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INTRODUCCIÓN 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), es el ente 
Regulador de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), dentro de 
las cuales se encuentra sujeta la Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado Quillabamba, Sociedad de Responsabilidad Limitada – EMAQ S.R.L., en 
adelante EMAQ. 

La EMAQ brinda los servicios de saneamiento a la localidad de Quillabamba, capital del 
Distrito de Santa Ana, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco, cuya 
localidad cuenta con una población de 27,949 habitantes, con una densidad de 3.41 
habitantes por vivienda y una tasa de crecimiento de 1.27% anual. 

La Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT), es la responsable de la elaboración de los 
Estudios Tarifarios de todas las EPS, para determinar la fórmula tarifaria, estructuras 
tarifarias y metas de gestión; así como, los Costos Máximos de las unidades de medida 
de las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales, 
por un quinquenio regulatorio, a solicitud de las EPSs o de oficio, en el marco de lo 
establecido en el Reglamento General de Tarifas (RGT), aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD. 

La GRT, con arreglo al Artículo 16 del Reglamento General de Tarifas, mediante 
Resoluciones de Nº 003 y 010-2012-SUNASS-GRT, dispone de oficio el inicio del 
procedimiento de aprobación de fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de 
gestión, así como la determinación de los costos máximos de las unidades de medida 
de las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales, 
que será de aplicación por parte la EMAQ, para el próximo quinquenio, por ende 
desarrolla el presente Proyecto de Estudio Tarifario (ET), basado en la información 
proporcionada por la EMAQ y conciliada con el Informe de la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización (GSF). 

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

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

Aplicando esta metodología, se tiene que de acuerdo al flujo de caja económico en el 
quinquenio, se cumple la regla de VAN igual a cero. Asimismo, se determina que será 
necesario aplicar un incremento tarifario para el servicio de agua potable y 
alcantarillado del orden del 5% en el primer año regulatorio y otro incremento de 19% 
que está condicionado a la entrada en funcionamiento del Sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales. 

Finalmente, el presente ET, responde a la lógica explicada anteriormente. Inicia con la 
presentación de la situación actual de la empresa, para luego describir en un esquema 
modular en el análisis de la oferta y demanda, las inversiones, la financiación, los 
aspectos económicos y financieros que demuestran la sostenibilidad económica y 
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financiera de la empresa, las que son complementadas con sus anexos de información 
correspondientes. 
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ANTECEDENTES 
 

Mediante Resolución Nº 003-2012-SUNASS-GRT, del 22 de junio de 2012, se inicia de 
oficio el procedimiento para la aprobación de la Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria 
y Metas de Gestión de EMAQ 

A través de la Resolución Nº 010-2012-SUNASS-GRT, del 15 de noviembre de 2012, se 
inicia de oficio el procedimiento para la aprobación de los costos máximos de las 
unidades de medida de las actividades requeridas para establecer los Precios de los 
Servicios Colaterales que serán de aplicación por la EPS EMAQ para el próximo 
quinquenio. 

Con la Resolución de Consejo Directivo Nº 049-2012-SUNASS-CD, del 28 de diciembre 
de 2012, el Consejo Directivo de la SUNASS, aprueba el Proyecto Fórmula Tarifaria, 
Estructura Tarifaria y, Metas de Gestión, así como la propuesta de determinación de 
los costos máximos de las unidades de medidas de las actividades requeridas para 
establecer los precios de los Servicios Colaterales, para el próximo quinquenio de 
EMAQ. 

Mediante Informe Nº 008-2013-SUNASS/70, de fecha 05 de febrero de 2013, la 
Gerencia de Usuarios, informa sobre la Audiencia Pública, en la que se presentó el 
proyecto de Estudio Tarifario y de los precios de Servicios Colaterales ante la población 
quillabambina. Esta audiencia se llevó a cabo el viernes primero de febrero de 2013, 
con toda normalidad y sin contratiempo alguno. 

En tal sentido, luego de la Audiencia Pública y los análisis a los comentarios de la 
población y de la EPS EMAQ, corresponde la aprobación del Estudio Tarifario Final que 
contiene la Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y, Metas de Gestión, así como los 
costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para 
establecer los precios de los Servicios Colaterales de la EMAQ. 
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1. DIAGNÓSTICO OPERACIONAL, ORGANIZACIONAL,  ECONÓMICO-
FINANCIERO Y COMERCIAL DE LA EPS EMAQ. 

 

 
1.1. DIAGNÓSTICO OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

1.1.1. Diagnóstico del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable 

a) Fuentes de Agua 

Actualmente, EMAQ abastece a la población de Quillabamba mediante tres fuentes 
de agua. Ellas son: el Río Chuyapi (con dos captaciones operativas), la quebrada 
Lanlaco (que se encuentra fuera de servicio), y la quebrada de Poromate (que es 
una captación nueva) 

b) Captaciones de Agua Cruda 

Captación Río Chuyapi N°1 

La fuente Chuyapi cuenta con dos (2) unidades de captación que en conjunto 
permiten captar un caudal promedio de 60 lps. El terreno de acceso hacia ambas 
captaciones es muy accidentado debido a su complicada topografía. 

 La Captación N° 01 tiene una antigüedad de 52 años. La tubería está 
instalada en el margen izquierdo del Río Chuyapi, cuya bocatoma cuenta con un 
sistema de rejas gruesas improvisadas. 

 La captación N° 02 tiene una antigüedad de aproximadamente 32 años. La 
captación se hace a través de una tubería seguida de un canal rectangular. 

Captación Sector Esmeralda 

Esta captación fue construida de emergencia. En la actualidad ya no funciona 
debido a que fue destruida por un aluvión. En ésta se captaban 50 lps en promedio. 

Captación Sector Poromate 

Esta captación es nueva y corresponde a las obras del Proyecto Código SNIP N° 
9311, denominado “Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Ciudad de Quillabamba” en adelante Proyecto Integral. Tiene 
una toma principal y varias tomas auxiliares o de emergencia, tiene un aporte para 
el sistema de agua potable de 185 lps de agua de buena calidad. 

c) Pretratamiento 

En Sector Chuyapi 

Las captaciones de Chuyapi cuentan con desarenadores, que si bien no están en 
buen estado, están operativos y desde estas estructuras las aguas son 
transportadas hacia la planta de tratamiento de agua potable (PTAP Chuyapi). 

En Sector Poromate 

La captación del sistema Poromate cuenta con un desarenador de reciente 
construcción. Actualmente, ya está en operatividad y su capacidad es de 165 lps. 
Sin embargo, viene trabajando con 185 lps. 
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d) Conducción de agua cruda 

Sistema Chuyapi 

Línea de conducción de la captación N° 01 del Río Chuyapi: La tubería es de 
asbesto cemento de 1.278 ml y 12” de diámetro. Tiene una antigüedad cercana a 
los 52 años. Se encuentra en funcionamiento y está bastante deteriorada, haciendo 
que las labores de mantenimiento sean cada vez más difícil, y está muy cercana a 
un estado de colapso total. Asimismo, existe el riesgo latente de que en caso 
sucediese el colapso, se puedan causar daños a las viviendas y propiedades por 
donde pasa la tubería.  

Línea de conducción de la captación N° 02 del Río Chuyapi: La tubería es de 
asbesto cemento con un tramo de 2.607 ml de 10” de diámetro. Tiene una 
antigüedad de 32 años y se encuentra en mal estado. A esta línea se ha empalmado 
la tubería que viene del sector Esmeralda, por lo que la captación N° 02 es cerrada 
cuando se capta agua del sector esmeralda. Esta línea tiende a obstruirse 
permanentemente debido a que las aguas son cargadas de sedimentos y materiales 
sólidos que se acumulan en diferentes puntos. Por esta razón, se necesita de forma 
permanente el purgado de las tuberías a fin de mejorar el flujo del agua hacia la 
PTAP Chuyapi. 

Sistema San Cristóbal 

La línea de conducción del agua captada en el río San Cristóbal, está conformada 
por 7.300 ml, de material PVC y de DN250 mm. 

Al respecto, cabe indicar que al quedar fuera de servicio esta captación, la tubería 
en parte ha sido integrada al sistema Poromate, instalando tuberías de refuerzo en 
determinados tramos. 

Sistema Poromate 

La línea de conducción del nuevo sistema en el sector Poromate, tiene una longitud 
de 14.2 km, conformado de la siguiente manera:  

 Tramo N°1 va desde la bocatoma hasta la PTAP Poromate, con una longitud de 
2.2 km con tubería de PVC de 300mm.  

 Tramo N°2 va desde la PTAP Poromate hasta el puente IPAL, tiene una longitud 
de  5.07 Km con tubería de PVC de 300mm. 

 Tramo N°3 utiliza 6,934 m de tubería del sistema San Cristóbal de DN250 mm 
que va desde el Puente IPAL hasta la PTAP Chuyapi. En este tramo se haN 
instalado tuberías de refuerzo (paralelas) a la existente en tres tramos, tal como 
se detalla: 

- Refuerzo N°1 comprendido entre la CRP5 y la CRP6 con 1,850 m de tubería 
de PVC de DN 250 mm y con 2,575 m de tubería de PVC de DN 200 mm.  

- Refuerzo N°2 comprendido entre la CRP6 y la CRP7 con 396 m de tubería de 
PVC de DN 200mm. 

- Refuerzo N°3 comprendido entre la CRP7 y el ingreso a la planta de 
tratamiento antigua con 2,113 m de tubería d PVC de DN 300mm.  

e) Planta de Tratamiento 

Planta de Tratamiento Antigua (PTAP Chuyapi)  

La planta de tratamiento tiene una infraestructura que fue construida en 1954, para 
un caudal de producción de 40 lps. En el año 1995 se intentó ampliar la planta a un 
caudal de 95 lps, en total. Sin embargo, las obras no fueron concluidas. A pesar de 
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ello, en la planta se están tratando 230 lps. La planta cuenta con las siguientes 
unidades: 

 Cámara de recolección de agua cruda. 

 Canaleta tipo Parshall, en la cual se dosifican los reactivos químicos como 
sulfato de aluminio Tipo A y B, y en épocas de mayor turbulencia, la cal y  el 
policloruro de aluminio. 

 Floculadores de flujo vertical con pantallas de madera, compuesto de tres 
compartimentos con diferentes separaciones entre las pantallas. Cada uno de 
ellos es de 8.9 m de largo, con 0.99 m de ancho y 0.68 m de altura. 

 Unidades de decantación que tiene estanques de sedimentación convencional, 
cada uno de 15 m de largo, 7 m de ancho, y 5 m de profundidad. El agua 
ingresa a esta unidad a través de una pantalla con aberturas de DN100mm. 

 Unidades de filtración rápida, cuyos filtros fueron construidos hace 15 años, 
pero recién estuvieron operativos hace 5 años. El sistema está conformada por 
cuatro filtros rápidos de flujo ascendente que trabajan con una tasa de 117 
m3/m2/d. El medio filtrante es de arena y grava seleccionada. Cada unidad 
tiene 4.1m de largo, 2.7 m de ancho y 5.8 m de alto. El sistema de recolección 
está conformado por seis tolvas de 1.3 m de altura. El sistema de lavado es de 
flujo ascendente y utiliza el agua de un reservorio elevado de 250 m3. 

 A la salida de los filtros, se aplica hipoclorito de calcio y adicionalmente se 
cuenta con una caseta de cloración donde se aplica cloro gas al vacío. La 
dosificación se realiza en el reservorio de 1,000 m3 que sirve a la vez de cámara 
de contacto. 

 La operación de la planta de tratamiento lo realiza el personal respectivo en 
forma alternada en turnos de 8 horas cada uno, realizando las siguientes 
labores: lectura de caudal de ingreso una vez por día, dosificación de sustancias 
químicas, lavado de filtros cada día, lectura de los dos macro medidores de 
salida cada dos horas, control de insumos químicos, dosificación de 
desinfectante (cloro gas), entre otras actividades. 

 El mantenimiento de las unidades de tratamiento comprende la limpieza de cada 
una de las unidades antes mencionadas, mas no así de válvulas y macro 
medidores. 

f) Planta de Tratamiento Nueva (PTAP Poromate) 

La planta de tratamiento nueva es de reciente construcción y corresponde a las 
obras del Proyecto Código SNIP N° 9311 (Proyecto Integral). Esta unidad aún no 
está en operación debido a que falta subsanar algunas observaciones. 

Se trata de una planta convencional de filtración rápida de flujo descendente con 
capacidad para tratar 166 lps y cuenta con todos los procesos tal como se detalla: 

 Unidad de mezcla rápida en la cual el agua ingresa a la planta a un 
compartimento de concreto armado de 1.8 x 0.5 m de sección horizontal, luego 
el agua discurre por una rampa de 0.40m de alto, 1.80m de ancho y 1.50m de 
longitud. Sobre el resalto hidráulico se ha instalado el difusor de sulfato de 
aluminio. 

 Unidad de Floculación, que está conformado por un Floculador de flujo vertical 
que cuenta con cuatro compartimentos, en ellos el ancho es variable de 1.10m - 
1.30m - 1.50m - 2.00m respectivamente, la altura es de 3.50m y el largo de 
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5.90m. Cada canal cuenta con 0.55m de ancho y están separados con tabiquería 
de concreto de 0.05m de espesor. Los pasos entre compartimentos según 
tramos tienen 1.0m – 1.20m – 1.70m – 2.10m. 

 Unidad de decantación, que está conformada por 3 decantadores de flujo 
laminar de 8.10m de largo cada uno. El sistema cuenta con un canal 
alimentador y en cada decantador hay un canal central de 0.80m con doble 
fondo. Por el canal inferior ingresa el agua hacia la zona de decantación y por el 
canal superior se recolecta el agua decantada. La zona de decantación es de 
2.40 m de anchos y está a ambos lados del canal central, en ella están ubicados 
los paneles de placas paralelas espaciadas a 0.15m y con inclinación a 60° y 
sobre ellos se han instalado tuberías con perforaciones que definen el nivel de 
agua y a la vez recolectan el agua decantada para descargarla en el canal 
central superior. En el fondo cada unidad se cuenta con un sistema de tolvas 
don los lodos se van acumulando, las tolvas están conectados con tuberías y por 
medio de válvulas se hace la descarga de los lodos que salen por diferencia de 
presiones. Cada unidad de decantación tiene un sistema de limpieza 
independiente.  

 Unidad de Filtración, que está conformado por una batería de 8 filtros rápidos 
con taza declinante. Son del tipo de auto lavado y el lecho filtrante es de arena 
y grava seleccionada. A su vez, el falso fondo es con viguetas prefabricadas de 
0.30m con perforaciones de ½” a cada 0.05m. 

 El sistema de cierre, ingreso, limpieza y salida de agua filtrada es mediante el 
manejo de compuertas. El sistema de filtros cuenta con canales de doble fondo 
antes y después. Los canales de la parte anterior son en la parte superior para 
distribución de agua decantada y en la inferior, para descarga de agua de 
lavado del filtro. Y en los canales después de los filtros son para recolectar el 
agua filtrada e interconectar los filtros para garantizar el lavado. 

 Sistema de Cloración. La planta cuenta con una caseta de cloración conformada 
por dos ambientes (sala de dosificadores y almacén de cilindros de cloro gas). 
También se cuenta con una cámara de contacto de cloro ubicado en un 
compartimento anexo a los filtros,  que tiene en su interior tres canales de 1.70 
m de ancho, 23.35m de largo y 2.50 m de altura de agua, lo que garantiza un 
período de retención de 30 minutos. La cámara de contacto cuenta con un 
difusor de cloro compuesto por una tubería de 2” con 10 orificios de ½” cada 
0.15m que está instalado al fondo del canal al ingreso de agua.  

 Ambientes anexos. La planta cuenta con una sala de química que comprende 
ambientes para oficina, laboratorio, sala de dosificadores y almacenes.  En la 
sala de dosificadores tiene incorporado dos tanques de concreto de 15m3 cada 
uno donde se prepara la solución se sulfato de aluminio al 1%. Cada tanque 
tiene una capacidad para dosificar durante 6.1 horas. La planta también cuenta 
con cerco perimétrico de seguridad, camino de acceso, caseta de guardianía, 
patio de maniobras, veredas y jardines. 

g) Evaluación de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (Actividad 
Complementaria del Presente Estudio Tarifario) 

Del 20 al 24 de mayo de 2013 se realizó una evaluación de las plantas de 
tratamiento de agua potable (antigua y nueva), con la finalidad de verificar su 
operatividad y a la vez, definir las acciones que la empresa deberá emprender para 
superar los inconvenientes que se encuentren como producto de dicha evaluación, 
los cuales se presentan a continuación: 
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g.1. Planta Antigua  - PTAP Chuyapi 

 La construcción de esta planta data del año 1954. Fue diseñada y construida 
para tratar 60 lps de agua cruda que es  de regular a buena calidad. 

 Con el transcurrir de los años, la desforestación ha generado inestabilidad en los 
cerros del valle. Sumado a ello, los continuos huaicos y aludes han generado 
que el agua sea turbia. Sin embargo, a pesar de las deficiencias físicas de la 
planta y de la mala calidad del agua cruda, esta produce agua dentro de los 
parámetros permitidos, pero se encuentra casi al límite. 

 Cuando se mezcla esta agua con la proveniente de Poromate (que es de muy 
buena calidad), el agua resultante para ser distribuida a la población de 
Quillabamba es de una calidad óptima. 

 El floculador es del tipo hidráulico de flujo vertical. Esta unidad está en mal 
estado, sus pantallas están incompletas y las pocas que hay se encuentran 
deterioradas. Los muros son de concreto armado pero debido a su antigüedad 
están agrietados, especialmente el muro que colinda entre el floculador y los 
decantadores de 25 m de largo, que ya está curvo y por caerse. Los filtros son 
solo dos y no tienen capacidad para tratar 60 lps. Cabe precisar, que en el año 
1995 se intentó construir una batería de 4 filtros, pero la obra quedo inconclusa 
y en abandono. 

g.2. Planta Nueva – PTAP Poromate 

La PTAP nueva de Poromate, es del tipo hidráulico, con una capacidad nominal de 
120 lps y máxima de 160 lps. El agua que trata la planta proviene de la toma de 
agua superficial de Poromate, que capta aguas de muy buena calidad (sin color y 

con turbiedades menores de 5 UTN). Las obras han sido concluidas este año, pero 

aún no entra en operación. Esta infraestructura cuenta con los siguientes procesos: 

 Mezcla Rápida: Es del tipo plano inclinado con cambio de pendiente. 

 Floculación: Tiene una unidad del tipo de flujo vertical con cuatro 
compartimentos. 

 Decantación: Cuenta con 4 unidades de decantadores laminares. 

 Filtración: Cuenta con 8 filtros rápidos de flujo descendente, del tipo tasa 
declinante y de auto lavado, con lecho de arena. 

 Desinfección: Cuenta con una cisterna con serpentín de flujo horizontal y con 
cloro gas. 

Adicionalmente, la planta cuenta con unidades anexas como laboratorio, almacenes, 
salas de mezcla, oficinas, casa de operador, casta de control y cerco perimétrico. 

Como resultado de la evaluación se detectaron una serie de observaciones (que 
deben ser subsanadas para que la planta pueda entrar en funcionamiento), las 
cuales se señalan a continuación: 

 Falta el sistema de alimentación eléctrica externa (línea de 1/2 tensión y la 
subestación). Adicionalmente, es necesario instalar un grupo electrógeno de 
emergencia.  

 Falta la instalación de un macromedidor de uso fijo y permanente 

 Falta recubrir el interior de los tanques de solución de hipoclorito con mayólicas. 

 Falta una recubierta interior de los tanques de solución de sulfato de aluminio y 
policloruro con mayólicas. 
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 Hay que cambiar los tubos de los dosificadores de solución de hipoclorito y los 
de sulfato de aluminio de ½” a por lo menos 1” 

 Hay que instalar reglas guías para los dosificadores de soluciones, que permitan 
saber, según la abertura de la llave, la cantidad que se está dosificando.  

 Hay que colocar la tubería para el difusor de sulfato en la unidad de mezcla, con 
tubería de PVC a ½ caña con perforaciones de 6mm a cada 0.10m y de lado a 
lado en el canal de mezcla y sobre el resalto hidráulico. 

 Se aprecia que la presión del agua encorva la compuerta de bypass, debido a 
que tiene 1.80 m de ancho y no tiene refuerzo de acero. Hay que reforzar la 
compuerta y reinstalarla de tal manera que ofrezca un cierre seguro y 
hermético. 

 La compuerta de ingreso de agua al floculador no cierra bien. Es necesario 
rectificarla y reinstalarla de manera que ofrezca un cierre hermético. 

 El floculador de cuatro tramos cuenta con una válvula de limpieza y vaciado en 
cada uno de los tramos. Estas válvulas no cierran bien, presentan filtraciones. 
Por ello, se requiere rectificarlas y reinstalarlas de manera que ofrezca un cierre 
hermético. 

 Los decantadores son 4 unidades y cada uno tiene una compuerta de ingreso y 
una de limpia y vaciado. Las compuertas de limpia y vaciado no cierran bien, en 
especial la compuerta de limpieza del decantador N°3 cuyo torque no cierra ni 
abre.  Hay que rectificarlas y reinstalarlas de manera que ofrezca un cierre 
hermético 

 En los filtros se recomienda no colocar nuevamente ladrillos ni otro material que 
obstruya el paso del agua. Esto reduce el área de filtración. 

 Para evitar que el golpe de agua que ingresa al filtro distorsione la auto 
estratificación del lecho filtrante, es recomendable instalar bridas ciegas 
empernadas a la brida de la válvula, con una separación en vacío de 0.30m. 

 Se tiene que verificar si el falso fondo, las viguetas prefabricadas, la cama de 
grava o la cama de arena está excediendo sus dimensiones, motivo por el cual 
el nivel de arena está muy alto. Entre el vertedero de recolección de agua de 
lavado y el nivel de la arena solo hay 0.48m. Esta debería ser no menor a 
0.80m. Por esta razón, durante el lavado del filtro la arena se va al desagüe 

 En los filtros se ha verificado que las 24 válvulas presentan filtraciones. Es 
necesario rectificarlas y reinstalarlas de manera que ofrezca un cierre hermético. 
Hay tres compuertas que no cierran ni abren, debido a las condiciones del 
torque. 

 La planta está totalmente desabastecida de insumos para tratamiento. Como 
mínimo debe tener insumos como para 3 meses. Nos referimos a la cal, 
hipoclorito, Sulfato de aluminio, policloruros y cloro gas. Tampoco se tienen 
reactivos para análisis de laboratorio y algunos equipos como incubadoras, 
congeladoras y vitrinas. Así también, falta mobiliario para oficinas, laboratorio, 
almacenes, etc.  

 De todas las obras ejecutadas por la Municipalidad Provincial, el Gobierno 
Regional y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, la única que 
ha sido transferida a la EPS EMAQ, es la línea de conducción de Poromate. Sin 
embargo, durante las pruebas se pudo verificar la presencia de bolsones de aire 
y de sedimentos, por lo que se recomienda a la EPS implementar un  programa 
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de operación y mantenimiento de válvulas de aire y de purga, para evitar 
reducir la capacidad de la línea de conducción. 

 Es recomendable instalar en el área de captación, un pre filtro de graba o un 
sistema de mallas que impida el paso de peces. Debido a que durante la 
evaluación se pudo ver que habían peces de hasta 10 cm. 

g.3 Capacitación al personal de la EPS durante el trabajo de evaluación 

Durante el trabajo de campo realizado, se realizó una capacitación del personal 
de la empresa que estará encargado de la operación de la PTAP Poromate.  

Los trabajadores que participaron del trabajo de evaluación y pruebas de 
operatividad de la PTAP Poromate fueron: 

Por SEDACUSCO 

Se realizaron coordinaciones con la EPS SEDACUSCO, para contar con el apoyo 
de un Ing. Químico que brinde asesoría técnica a los operadores de la EMAQ. En 
dichas actividades participó el Ing. Franklin Pérez Ruibal, quien colaboró en la 
capacitación de los operadores en el uso de los diferentes equipos e 
instrumentos de la PTAP. 

Por EMAQ 
Ing. José Concha  Gerente General de EMAQ 
Sr. Edilberto Rivas Operador 
Sr. Florentino Hasa Operador 
Sr. Luis Gil Operador 
Sr. José Chipara Operador 
Sr. Esteban Mayhuire Funcionario 
Dra. Miriam Serrano Bióloga 

Por la SUNASS 

Ing. Pablo Perry Lavado 

Es bueno mencionar, que durante todo el proceso de evaluación estuvo presente el 
personal de la EPS y el Gerente General -Ing. José Concha, a quién se le ha 
explicado cada una de las observaciones indicadas, a ser subsanadas para la puesta 
en funcionamiento de la PTAP.  

Sin embargo, el citado funcionario manifestó que al no tener bajo su dirección la 
construcción de las obras y al no haber sido éstas recepcionadas por la EPS, ha 
decidido realizar las gestiones necesarias ante la Municipalidad Provincial de La 
Convención para la subsanación de las deficiencias. 
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g.4. Esquema de la PTAP Poromate. 

ESQUEMA N° 1: 
Planta de Tratamiento Poromate Quillabamba 
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h) Almacenamiento 

El sistema de agua potable cuenta con tres reservorios. Uno antiguo con más de 50 
años y dos nuevos que son parte del proyecto integral de agua potable y 
alcantarillado que está en plena ejecución. 

 El reservorio antiguo está ubicado junto a la antigua planta de tratamiento de 
agua. Es del tipo semienterrado de sección rectangular con una capacidad de 
1.000 m3 

 Esta unidad presenta un evidente deterioro en su estructura, sin embargo 
trabaja las 24 horas del día. Se puede apreciar que durante todo el día las 
válvulas están totalmente abiertas. 

 El reservorio Nuevo Barrial Alto se encuentra ubicado en el sector del mismo 
nombre. Es del tipo apoyado, está sobre la cota 1,168 m.s.n.m. y cuenta con un 
volumen de 1,230 m3. Esta unidad es de sección circular, tiene 18.60m de 
diámetro con 5.35m de altura y 0.35m de espesor. El techo es del tipo bóveda 
con un radio de un casquete esférico de 18.50m y con 0.07m de espesor. La 
losa de piso es de 0.30m de espesor. 

 El reservorio cuenta con su respectiva caseta de válvulas equipada con tuberías, 
válvulas y accesorios instalados adecuadamente para realizar las operaciones. 
Cuenta con válvulas de control de altitud y sistema de rebose.  

 Reservorio Nuevo Macamango, está ubicado en el sector del mismo nombre, es 
del tipo apoyado y de sección circular. Está sobre la cota 1,112 m.s.n.m. y 
cuenta con un volumen de 775 m3. Tiene 14.30m de diámetro, 5.35m de altura 
y 0.35m de espesor. El techo es del tipo bóveda con un radio de un casquete 
esférico de 14.30m y con 0.07m de espesor. La losa de piso es de 0.30m de 
espesor. El reservorio cuenta con su respectiva caseta de válvulas equipada con 
tuberías, válvulas y accesorios instalados adecuadamente para realizar las 
operaciones. Cuenta con válvulas de control de altitud y sistema de rebose.  
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i) Desinfección 

La desinfección del agua filtrada en la planta antigua se realiza en el reservorio 
antiguo y la desinfección de las aguas de la planta nueva se realiza en la cámara de 
contacto de cloro en la propia planta. La sustancia aplicada es el cloro gas y con 
equipos de cloración al vacío. 

j) Líneas de Conducción y de Aducción 

Con el Proyecto Integral se han instalado dos líneas de conducción para abastecer a 
los dos nuevos reservorios y así también se han instalado dos nuevas líneas de 
aducción para abastecer desde los reservorios nuevos a la red de distribución. 

 Línea  de Conducción N°1. Línea de conducción hacia el Reservorio Barrial Alto 
que se abastece con agua proveniente del sistema Poromate, está conformada 
por Tuberías de PVC Clase 10 de; 235 m de DN250 mm y 139 m de DN200 mm. 

 Línea de Conducción N°2. Línea de conducción hacia el Reservorio Macamango 
que se abastece con agua proveniente del sistema Poromate. Está conformada 
por tres tramos, el primero con 693 m de tuberías de PVC Clase 10 de DN200 
mm, el segundo con 2,087 m de tuberías de PVC Clase 15 con DN200 mm, y el 
tercer tramo con 250 m de tubería de PVC de Clase 10 con DN 200 mm. 

 Línea de Aducción N°1. Está compuesto por 462 m de tuberías de PVC de clase 
7.5 y que sale del reservorio Barrial Alto y empalma a red de distribución. 

 Línea de Aducción N°2; Esta conformada por 269 m de tubería de PVC de clase 
7.5 y que sale del reservorio Macamango y empalma a la red de distribución. 

 Cabe indicar que el reservorio antiguo esta al pie de la planta antigua y la planta 
está  ya dentro del área urbana, por tanto los pequeños tramos de conducción y 
aducción son parte del sistema da la Planta de Agua. 

k) Redes de distribución 

Las redes de distribución han sido mejoradas y ampliada con las obras del Proyecto 
Integral de Agua Potable y Alcantarillado.  

La red de distribución matriz estaba conformada por 6,984 m de tuberías con 
diámetros que van desde los DN150mm hasta los DN300mm, adicionalmente a ellas 
con el proyecto integral se ha ampliado la red matriz con tuberías de PVC de Clase 
7.5 en 10,871 m de DN 150mm y 366 m de DN200mm.  

La red de distribución secundaria estaba conformada por 36,578 m de tuberías con 
diámetros que van desde los DN50mm hasta los DN100mm, con tuberías de PVC de 
Clase 7.5. 

Continuidad del Servicio de Agua Potable 

De acuerdo con la información obtenida en campo, para la medición de la 
continuidad del abastecimiento a la ciudad de Quillabamba, se cuenta con tres 
sectores y 15 puntos en tres niveles que son Alto, Medio y Bajo. Estos a su vez 
cuentan con los resultados de los censos del 2007, la densidad es de 3.41 
habitantes por vivienda. 
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CUADRO N° 1: 
Continuidad  del Servicio de Agua Potable,  
Según Sectores y Zonas de Abastecimiento 

 
Fuente: Registros de EPS y Trabajo de Campo realizado 

l) Conexiones de Agua Potable 

A diciembre del 2011 la EPS EMAQ contaba con 5,976 conexiones de agua potable 
en total, de los cuales 4,853 (81.5%) son activas. De estas conexiones activas, un 
total de 3,347 (68.7%) pertenecen a la categoría doméstica, 1,422 (29.8%) a la 
categoría comercial; mientras que el 2% y 1.3% a la categoría social e industrial 
respectivamente. La EPS no cuenta con categoría estatal, tal como se muestra en el 
siguiente gráfico: 

GRÁFICO 1: 
Distribución del N° de Conexiones de Agua Potable, Según Categorías 
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Como se puede apreciar en el gráfico, la EPS tiene 1,103 (18.46%) conexiones 
inactivas, 997 de ellas en la categoría doméstica y otros 92 en comercial y 13 en 
industrial. Este número es bastante alto, por lo que se requiere de implementar una 
política de recuperación de inactivos que deberá emprender la Empresa. 

m) Requerimiento de agua potable 

De acuerdo con los análisis realizados a la oferta y demanda se tiene un volumen 
requerido de 368 lps en el año base, lo que irá disminuyendo en el tiempo hasta 
298 lps en los cinco años. Mientras que el volumen de producción es de 1,028 lps y 
se reducirá a 797 lps en el año quinto. 
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n) Esquema del Abastecimiento de Agua Potable en Quillabamba 

ESQUEMA 2: 
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Quillabamba 

PTAP Q=120 lps

Próx. Operación

PTAP ANTIGUA:  

Q=60 lps 

RE = 1,230 m3||
ALTO 

BARRIAL

RE = 775 m3

MACAMANGO

Captacion Chuyapi

ANTIGUA 60 lps

Bocatoma (C.2005) 

Poromate 500 Lps

R
ÍO

 

CHUYAPI

RR
ÍÍO

 
O

 
V

IL
C

A
N

O
T

A

V
IL

C
A

N
O

T
A

RR
ÍÍO

 
O
 

V
IL

C
A
N
O
TA

V
IL

C
A
N
O
TA Sistema Nuevo

Sistema Antiguo

Línea Conducción San 

Cristóbal (c.2003)

6,934 m – 10`

14.134 ml de 12` y 10`

PUENTE  IPAL

RE = 1,000 m3

CENTRO

Líneas de 

Conducción

LEYENDA

San Cristóbal de Poromate

 

 

1.1.2. Diagnóstico del Sistema de Abastecimiento de Alcantarillado 

a) Conexiones de Alcantarillado 

Actualmente la EPS EMAQ cuenta con 5,810 conexiones de alcantarillado, de las 
cuales 4,757 (el 81.9%) se encuentran activas. De estas conexiones activas, 3,246 
(equivalente al 68.2%) pertenecen a la categoría doméstica, 1,444 (30.4%) a la 
categoría comercial; mientras que el 0.2% y 1.2% a las categorías social e 
industrial, respectivamente. La estructura tarifaria no cuenta con categoría estatal. 
La distribución de las conexiones según categorías se muestra en el siguiente 
gráfico: 

GRÁFICO N° 2: 
Distribución del N° de Conexiones de Alcantarillado, Según Categorías 
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b) Colectores Secundarios y Primarios 

La ciudad de Quillabamba recolecta sus desagües por gravedad, en forma 
separativa, aunque existe el ingreso de aguas de lluvias, provenientes de los 
patios y techos de las casas. 

Esta sobrecarga genera continuos aniegos, principalmente en el centro de la 
ciudad y en el área del mercado de abastos, lo cual se ve agravado por el ingreso 
de basura, arena y piedras. 

La red de colectores principales está conformada por tuberías de 8” de diámetro y 
tiene una longitud total de 12.300 m de material concreto simple normalizado. La 
red de colectores secundarios está compuesta por tuberías de concreto simple 
normalizado, con diámetros de 6” y 8” y una longitud total de 16.337 m. 
Asimismo, existen aproximadamente 495 buzones, cuya profundidad promedio es 
de 2 m.  

c) Interceptores y Emisores 

Los emisores son de 8”, 10” y 12”, siendo la mayoría de concreto simple 
normalizado. Los emisores se encuentran en regular estado de conservación y 
tienen una longitud total aproximada de 2.746 ml de tubería. 

d) Tratamiento de Aguas Servidas 

No existe tratamiento alguno de las aguas servidas. Estas son descargadas 
directamente al río Chuyapi y al río Vilcanota. Los principales puntos de descarga 
son seis. 

e) Componentes del Sistema de Alcantarillado en el Proyecto Integral 

A la fecha, el proyecto integral se encuentra en proceso de ejecución, con un 
avance estimado del orden del 90%. Está siendo ejecutado por la Municipalidad 
Provincial y se tiene prevista la construcción de dos plantas de tratamiento. Los 
componentes de este proyecto, son los siguientes: 

 Línea del Emisor 

 Saneamiento del terreno 

 Línea de  alcantarillado 

 Conexiones de alcantarillado 

 Línea de impulsión campesino 

 Estación de bombeo campesino 

 Línea de impulsión Cocla 

 Estación de bombeo Cocla 

 Mitigación ambiental del desagüe 

 Planta de tratamiento de aguas residuales (RAFFA + DIGESTORES) con 
capacidad de 60 lps. 
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ESQUEMA 3: 
Sistema de Recolección, Evacuación y Disposición de las Aguas 

Residuales en la Ciudad de Quillabamba 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Vulnerabilidad de los Sistemas de Abastecimiento y Medidas para 
el Manejo Ambiental 

a) Vulnerabilidad de los Sistemas 

Los sistemas de abastecimiento de agua potable y de recolección, evacuación y 
disposición de aguas residuales, son vulnerables a los fenómenos naturales. Por 
esta razón, para asegurar la continuidad y calidad de los servicios esenciales 
durante situaciones de emergencias y desastres, es necesario tomar acciones frente 
a los diferentes fenómenos o acontecimientos que pueda ocurrir tales como 
inundaciones, temporada de lluvias, sismos, sequías, deslizamientos, etc., los cuales 
se constituyen en una amenaza latente para la continuidad y calidad de los 
servicios. 

Asimismo, estas amenazas tienen un determinado grado de nivel de riesgo que 
puede ser clasificado como: Alto Riesgo, Mediano Riesgo y Bajo Riesgo. 

Descarga Nº1 

Limoneros Cocla 

Fotos   1-1  1-2  1-3 

Descarga Nº2  

 Alfonso Ugarte 

Fotos  2-1  2-2 

Descarga Nº3 

Parque Los Campesinos 

Fotos  3-1  3-2 

Descarga Nº4  

Universidad (UNSAC) 

Fotos  4-1  4-2 

Descarga Nº5  

Puente Mayniqui 

Fotos   5-1  5-2  5-3  5-4 

Descarga Nº6 

Puente Chuyapi 

Fotos  6-1  6-2  6-

3 

RÍO CHUYAPI 

RÍO VILCANOTA 

RÍO VILCANOTA 



 

Página 19 de 95 

 

El cuadro siguiente muestra  los tipos de eventos ante los cuales se encuentra 
vulnerable el abastecimiento de los servicios y la forma cómo afectaría a su 
integridad de los sistemas y nivel de riesgo que se enfrentarían. 

CUADRO 2: 
Amenazas, Efectos e Intensidades de Emergencias 

Efectos sobre el sistema de agua potable 
y alcantarillado sanitario 

TIPO DE AMENAZA 

Sis Deslz Inund Seq Cont Eros Incen 
Ener 
Elec 

Fallos estructurales en la infraestructura de los 
sistemas 

3 1 1  2    

Ruptura de tuberías 2 2 2 2  3   

Obstrucciones en captaciones, líneas de 
conducción, desarenadores, planta de 
tratamiento 

1 1 1      

Contaminación biológica  de las aguas para 
abastecimiento 

    1    

Reducción cuantitativa de la producción de 
agua para abastecimiento 

3 1 1 3 2   2 

Interrupción de las vías de acceso a las 
captaciones y líneas de conducción 

3 3 3      

Interrupción del servicio eléctrico 2      2  

Escasez de Insumos para tratamiento  3       

Escasez de equipos, repuestos y accesorios de 
reparaciones 

 1 1     1 

(1) Alto riesgo, (2) Mediano riesgo y  (3) Bajo riesgo.  

(Sis) Sismos, (Deslz) Deslizamientos, (Inund) Inundaciones, (Seq) Sequía, (Cont) Contaminación, (Eros) Erosión, 

(Incen) Incendios y (EE) Energía eléctrica. 

Ante este escenario de tipo de amenazas y riesgo, al que están vulnerables los 
sistemas, se deberá determinar las medidas que debe emprender la EPS para hacer 
frente a circunstancias que lógicamente no se desea que ocurran. 

b) Manejo Ambiental 

En concordancia con el artículo 84 de la Ley General de Servicios de Saneamiento 
(Ley General), referidos a que la “Regulación de tarifas a que se refiere el Título V 
de la Ley General, tiene por objeto promover y asegurar la prestación de un 
adecuado servicio de saneamiento. Para tal fin, se establecerá las tarifas que 
propicien la eficiencia económica y la sostenibilidad ambiental en la prestación 
de los servicios, la racionalidad en el consumo y el equilibrio financiero de la EPS”.  

Asimismo, lo precisado en el Artículo 85 de la misma Ley respecto a que “La 
Superintendencia  (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
SUNASS), es el organismo encargado de conducir el sistema tarifario, regulando, 
controlando su aplicación a las EPS municipales, publicas privadas y mixtas”. 

En tal sentido, es necesaria que la EPS implemente acciones para manejo ambiental 
como son, la implementación de los Valores Máximos Admisibles (VMA), Programa 
de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), Plan de Emergencia y Mitigación de 
Riesgos (PEMIR), a fin de dar cumplimiento a las disposiciones en materia ambiental 
y la prevención y atención de daños ambientales producidos por eventos naturales 
desfavorables (desastres).  

 

1.1.4. Puntos Críticos de la Situación Operacional y Acciones 
Recomendadas   

Se ha identificado los siguientes puntos críticos de la operatividad de los sistemas 
de agua potable y alcantarillado. 
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1. Deficiente Funcionamiento de la PTAP Chuyapi (Antigua) 

De la evaluación a la PTAP antigua, se concluye que se trata de una planta muy 
antigua, la misma que ya ha excedido su vida útil y que sus estructuras están por 
ceder. 

2. Deficiente Funcionamiento de Reservorios 

Actualmente vienen operando dos reservorios, el de Barrial Alto (nuevo) y el que se 
encuentra en el local central de la EPS (antiguo), para el abastecimiento de agua 
potable a la localidad de Quillabamba. Uno de los reservorios nuevos (Macamango) 
aún no se ha puesto en operación, en tanto el de Barrial Alto continúa en pruebas y 
ocasiona una serie de averías en la red nueva construida por la Municipalidad de La 
Convención. 

3. Deficiencias Constructivas de Obras Civiles e Hidráulicas de PTAP 
Poromate (Nueva)  

De la evaluación a la PTAP Poromate (Nueva) se concluye que es una construcción 
inconclusa, con algunas deficiencias de construcción y diseño detectados en las 
pruebas de operación, que son subsanables con un replanteamiento y remodelación 
de parte de las estructuras o componentes antes señalados. Sin embargo, las la 
solución de las observaciones no depende de la empresa, sino de la Municipalidad 
Provincial de La Convención como Unidad Ejecutora del Proyecto. Las principales 
deficiencias de la PTAP Poromate son las siguientes:  

Las Obras civiles  
- Falta recubrir con mayólicas los interiores de los tanques de mezcla de solución 

y los tanques de dosificación. 
- Falta interconexión y alimentación electrifica externa. 

Las obras hidráulicas presentan las siguientes deficiencias: 
- Deficiencias de cierre hermético en todas sus válvulas y compuertas, motivo por 

el cual deben ser retiradas, rectificadas y reinstaladas. 
- No se ha instalado un macro medidor. 
- En los filtros hay que reinstalar el falso fondo, la cama de graba y la cama de 

arena de acuerdo a planos. 
- Corregir los diámetros de los tubos de los dosificadores 
- Falta instalar el tubo difusor. 

Cabe resaltar que es factible proyectar una ampliación para cubrir la demanda del 
servicio, cuando deje de operar la Planta Chuayapi. 

4. Bajo Nivel de Micro Medición.  

Es uno de los problemas más importantes de la empresa, dado que solo cuenta con 
406 medidores instalados de un total de 5976 conexiones de agua potable. El 
gerente general de la EPS manifestó que está elaborando un proyecto de micro 
medición, para la instalación del 100% de micro medición, incluyendo un banco de 
medidores equipado y con local. Sin embargo, se encuentra en la búsqueda del 
financiamiento respectivo, el cual puede ser gestionado ante la DNS. 

5. No cuenta con catastro técnico de los sistemas. 

6. Elevado Nivel de Agua No Facturada 

Como consecuencia de algunas deficiencias en las redes de distribución, y 
mayormente por el bajo nivel de micro medición, las pérdidas de agua actualmente 
están alrededor del 70%. Sin embargo, la continuidad es mayor a las 23 horas al 
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día y el nivel de presión supera  los 10 mca. Este se debe a que el abastecimiento 
se viene cubriendo por inundación, ya que están ingresando 300 lps al sistema, 
cuando la demanda real es de sólo 160 lps, incluyendo un nivel de pérdidas 
razonables. 

7. Evacuación de las Aguas Residuales sin Tratamiento hacía los Cuerpos 
de Agua de los Ríos Chuyapi y Vilcanota. 

Actualmente, se evacúan las aguas residuales hacia seis puntos de descarga en los 
ríos Chuyapi y Vilcanota y, dentro de poco se pondrá en operación una planta de 
tratamiento de aguas residuales con capacidad de tratamiento de 56 lps. 

Acciones Recomendadas  

1. Renovación PTAP Chuyapi o Ampliación de PTAP Poromate 

Es factible proyectar en el mediano plazo una renovación de toda la PTAP Chuyapi a 
120 lps o la ampliación de la PTAP Poromate a 220 lps. 

2. Poner en Pruebas al Reservorio Macamango 

Gestionar ante la Unidad Ejecutora la puesta en prueba al reservorio Macamango 
para detectar las deficiencias de su operación y realizar las correcciones a fin de 
mejorar el abastecimiento en los sectores de influencia de dicho reservorio. 

3. Gestionar el Levantamiento de las Observaciones de la PTAP Poromate 

La gerencia general debería gestionar ante la Municipalidad Provincial de La 
Convención la subsanación de las deficiencias encontradas respecto a las obras 
civiles e hidráulicas señaladas anteriormente. 

4. El bajo Nivel de Micro Medición.  

Elaborar el proyecto de micromedición, banco de medidores equipado y local, para 
la búsqueda del financiamiento respectivo ante la DNS. 

5. Ejecutar el Catastro Técnico 

En el presente estudio se contempla la elaboración de un proyecto de Catastro 
Técnico y su implementación a partir del segundo año regulatorio alcanzando un 
nivel de 40% en una primera fase y para a partir de tercer año llegar al 100%. 

6. Reducir el Nivel de Agua No Facturada 

Se debe implementar acciones de reducción de las pérdidas de agua potable en los 
domicilios y las redes, por lo que es necesario que la EPS gestione el financiamiento 
de micromedidores y la implementación de la sectorización, ejecutada en el 
Proyecto Integral. 

7. Gestionar la culminación de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Gestionar la pronta culminación y puesta en funcionamiento de la PTAR que 
actualmente se viene ejecutando en el Proyecto Integral, para disminuir la 
contaminación de los cuerpos de agua de los ríos Chuyapi y Vilcanota. 
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1.2. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL  

 

1.2.1. Reseña Histórica de la EPS 

De acuerdo con los Estatutos de la EPS EMAQ, tiene como antecedentes a 
SEDAQOSQO (Ex administradora Provincial de SENAPA FiliaL Quillabamba),  
autorizado con Decreto Supremo Nº 168-91 PCM del  23 de octubre de 1991, 
mediante el cual se ordenó la transferencia de la totalidad de bienes del activo fijo, 
recursos materiales, recursos humanos, acervo documentario, financieros y otros 
que posee SEDAQOSQO sede Quillabamba, a la Municipalidad Provincial de La 
Convención. 

El capital social se constituye por el número de conexiones que posea cada 
Municipalidad. El 20 de Mayo de 1992 se celebra la Escritura Pública de constitución 
de EMAQ,  como empresa de saneamiento y como Sociedad Anónima. Esta empresa 
se constituyó con tres Socios que son: La Municipalidad Provincial de La 
Convención, quien actuó como recepcionista de la transferencia y las 
Municipalidades Distritales  de Maranura y Echarati, quienes son socios nominales, 
puesto que no aportaron dinero ni tampoco se administra sus servicios. 

El 06 de Agosto de 1996, la Junta General Extraordinaria de Accionistas aprobó la 
transformación de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
denominándole “EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  DE 
QUILLABAMBA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (EMAQ SRLtda.), de 
acuerdo a la Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento. Luego es 
reconocido por la SUNASS mediante Resolución Nº 042-95-PRESS-VIM-SSS de fecha 
13.03.1995. 

El Capital Social asciende a un millón, setenta mil doscientos  cincuentiseis y  
00/100 nuevos soles (S/. 1.070.256), representado y dividido en Diez mil 
Setecientos Dos (10.702) participaciones iguales, acumulables e indivisibles, de un 
valor nominal de S/. 100,00 (Cien y 00/100 Nuevos Soles) cada una, íntegramente 
suscritas y pagadas. 

La Junta General de Socios está integrada por tres miembros nominados por la 
Municipalidad de la Provincia de La Convención, Municipalidad Distrital de Maranura, 
Municipalidad Distrital de Echarati, que están representadas por el Alcalde de cada 
una de ellas. 

 

1.2.2. Principales Aspectos de Gestión Institucional 

a) Autonomía 

La Empresa actúa con autonomía administrativa, económica, financiera y funcional 
con las limitaciones que establecen las leyes. Sin embargo, siempre existe  la  
injerencia  de la Alcaldía, sensible a los cambios que se producen periódicamente en 
las Municipalidades.  

b) Control Interno y Control Externo 

Control Interno.- La Empresa no cuenta con una Oficina de Auditoría Interna, por lo 
que el área de Contabilidad es la encargada de asumir estas funciones. 

Control Externo.- Al término del año 2011, no se encuentran auditados los años 
2009 y 2010, por haberse declarado desierta luego de la convocatoria por 
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Contraloría General de la República, a la fecha se está solicitando nuevamente una 
convocatoria incrementando los costos. 

c) Organigrama Institucional  

De acuerdo a lo aprobado por la Gerencia General y Junta General Socios se cuenta 
con un Organigrama Estructural. La organización de la EMAQ, se conforma 
mediante Gerencia General, Sistemas y Áreas, manteniendo niveles 
organizacionales. 

El presente esquema representa cómo está estructurada orgánicamente la Empresa 
EMAQ, en ella se muestra la distribución de personal asignado según dependencias, 
desde el Primer nivel (Junta General de Socios y La  Gerencia General; Segundo 
nivel (Jefatura de Sistemas y, Áreas) y; Tercer nivel (Áreas y personal Operacional) 

ESQUEMA N° 4: 
Organigrama Institucional de la EPS EMAQ 

 

d) Recursos Humanos  

Las funciones principales del Área de Personal se cumplen de acuerdo al Manual de 
Organización y Funciones, no se cuenta exclusivamente con ningún software para el 
control del personal ni para la elaboración de las respectivas planillas de sueldos y 
salarios, lo cual se efectúa manualmente en programa excel. 

CUADRO N° 3: 
Distribución de Personal  Empresa, Según Áreas 

CATEGORÍA 2011 % 

Funcionarios 1 3.33 

Empleados Administrativos (01 nom y 03 cont.) 4 13.33 

Empleados Operativos (02 nomb y 01 cont.) 3 10.00 

Empleados Comercial (02 nomb. y 01 cont.) 3 10.00 

Obreros (10 est. Y 9 cont.) 19 63.34 

Personal por Locación de Servicios   

Total 30  100.00 

e) Remuneraciones 

La Empresa no  cuenta con un Cuadro de Asignación de Personal definido ni un 
software para elaboración de las planillas para 30 trabajadores, de los cuales 16 
trabajadores estables y 14 son contratados. 

Se resalta que como todas las empresas sienten que hay problemas sin resolver 
respecto a las remuneraciones, ya que el Estado no define las políticas y normas 
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que se reflejen un nivel remunerativo de acuerdo al costo de vida actual, puesto 
que para efectuar incrementos se requiere la autorización del Ministerio de 
Economía y Finanzas que finalmente no lo da. Sin embargo, existe la presión del 
Sindicato de Trabajadores que presenta pliegos reclamando aumentos y beneficios 
que son atendidos por mandatos de laudos arbitrales.   

f) Capacitación 

Falta una adecuada capacitación del personal para el desempeño de las diferentes 
funciones de la EPS EMAQ. La empresa cuenta con un Plan de Fortalecimiento de 
Capacidades dentro del Programa de Fortalecimiento de Capacidades regentado por 
la Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) y los talleres o cursos que invitan las instituciones: ANEPSSA, 
SUNASS, MEF, Contaduría de la Nación y otras entidades del Estado. 

g) Seguridad Industrial 

Es necesario contar con el Manual de Seguridad e Higiene Industrial funciones que 
deben ser cumplidas preferentemente por el encargado del Sistema Operacional 
que tiene que atender los trabajos en mantenimiento operacional de redes y 
conexiones, así como efectuar programas de exámenes médicos en forma semestral 
o anual al personal.  

h) Servicios de Terceros y Consultorías Externas 

Debido al tamaño de empresa pequeña, no es necesaria la implementación con 
áreas especializadas para la gestión, por lo que opta por la política de contratar 
servicios de terceros para el desarrollo de algunas funciones técnicas o específicas, 
solo cuando se requiere, entre ellos: -Asesoría Legal, Formulación de Estudios y 
Proyectos, Formulación de Plan Maestro, etc. 

i) Planeamiento a Largo Plazo (Plan Maestro Optimizado) 

Por no contar con las condiciones técnicas y económicas, la empresa no ha 
elaborado el Plan Maestro Optimizado para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 
Reglamento General de Tarifas, que establece que las Entidades Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento deben formular su Plan Maestro Optimizado. Sin 
embargo, por intermedio del Área Contable Financiero como órgano de asesoría 
dependiente del Área Administrativa y Gerencia General, está con toda la 
predisposición para contribuir a la formulación de su Estudio Tarifario por parte la 
SUNASS. 

j) Planeamiento y Presupuesto 

En cumplimiento a la programación anual la EPS formuló un Plan Estratégico 2010- 
2011 y 2012 (a mediano Plazo). 

En el año 2011, el área Contable Financiero ha previsto montos en Inversiones para 
atender con Recursos Propios ampliaciones de redes  de Agua  y Fortalecimiento 
Institucional  como componente del  Proyecto de “Mejoramiento y Ampliación del 
sistema de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de Quillabamba” y gastos de 
capital no ligados a proyectos de inversión, los cuales están considerados en el 
Presupuesto Institucional año 2011 que asciende a S/. 1,275,926.  

k) Reglamento y Manual de Organización y Funciones 

La EPS EMAQ, cuenta con un manual de organización y funciones que necesita una 
reformulación urgente sobre todo hasta el nivel de cargo. No se cuenta con 
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Manuales de Procedimientos debidamente implementados por lo que las diferentes 
áreas coordinan sus acciones con cierta informalidad. 

Sin embargo, las coordinaciones se dan en forma personal o documentada entre los 
jefes de las diferentes áreas o reuniones de coordinación donde participan las áreas 
involucradas en el tema a tratarse. La Gerencia suele consultar y coordinar sus 
decisiones con los encargados  de los diferentes sistemas y si el caso lo requiere 
con otros niveles de menor jerarquía. 

l) Patrimonio y Servidumbres 

La Empresa no cuenta con títulos de propiedad debidamente formalizados sobre los 
bienes que conforman su activo fijo. El saneamiento legal de estos títulos es de 
necesidad urgente a la fecha esta legalización se encuentra en trámite puesto que 
es uno de los puntos observados. 

El tendido de redes de agua y alcantarillado u otras instalaciones exigirán a la EPS 
EMAQ, implantar servidumbres en predios ajenos, ya que las instalaciones se ubican 
en plazas o parques públicos, calles o vías públicas, predios del estado o de las 
Municipalidades  y  en predios de propiedad privada. 

m) Prescripción de Deudas y Quiebra de Recibos 

En el año 2004 se ha adoptado la política de quiebra de recibos con respecto a 
deudas de escaso monto de una antigüedad mayor a cuatro años, exactamente 
deudas incobrables de usuarios fallecidos y no habidos, para evitar mantener  
elevado el monto de las cuentas por cobrar. 

Asimismo, debemos  indicar que a la fecha el saldo de las cuentas por cobrar tiene 
un promedio de tardanza de solo 02 meses y en algunos casos de 05 meses. 

n) Procedimientos de Validación del Registro 

El nivel tecnológico de sistemas y software de la empresa es muy deficiente, dado a 
que la mayor parte de los programas son antiguos, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

CUADRO N° 4: 
Software de Aplicaciones 

Área 
Nombre del 

software 
Proporcionado por 

Tiempo de 
utilización 

Sistema Comercial SISFAC PARTICULAR 2 AÑOS 

Área de Personal MANUAL-EXCEL. NO DEFINIDO 9 AÑOS 

Área Contabilidad y Finanzas SICOFI PRONAP 9 AÑOS 

Área Suministros y Servicios Generales MANUAL-EXCEL NO DEFINIDO 9 AÑOS 

Área Técnica MANUAL No DEFINIDO 5 años 

o) Sistemas de Costos 

La empresa  al cierre del año 2011, tiene un Sistema de Costos deficiente, ya que el 
procedimiento de las operaciones contables se efectúa en forma mecanizada 
mediante documentos preestablecidos (Planillas de Entrada, Caja-Bancos, Recibos 
de Ingresos, Comprobantes de Pago, etc). Por ello, es necesario definir con claridad 
los costos para una adecuada evaluación financiera, para procesar y utilizar como 
información en la gestión empresarial. 

Asimismo, será necesaria la implementación de la Contabilidad Regulatoria 
dispuesta por la SUNASS, para lo cual requerirá de capacitar al personal en esta 
materia, a fin de realizar la gestión de contabilidad regulatoria de manera eficiente. 
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p) Tributos 

El Impuesto General a las Ventas (IGV) no se aplica en la zona por pertenecer al 
ámbito de aplicación del Decreto Ley Nº 27037 “Ley de la Amazonía”. 

Respecto al Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, los pagos a cuenta se 
efectúan en forma mensual  el cual se regulariza en la fecha del pago anual del 
Impuesto a la Renta (mes de Abril). 

En cuanto al impuesto Predial, en el año 2003 de acuerdo a Resolución de Alcaldía 
de la Municipalidad de la Convención se resuelve realizar un canje de Servicios por 
parte de la Municipalidad Provincial para cancelar a la EPS EMAQ las deudas 
pendientes de la Municipalidad y ésta a su vez cancelar los Impuestos Prediales. A 
la fecha se encuentra pendiente el pago de este impuesto del año 2009, 2010 y 
2011, el que se regularizará en el transcurso de los próximos años. 

 

1.2.3. Puntos Críticos de la Situación Organizacional y Acciones 
Recomendadas 

Principales Puntos Críticos 

1. La EPS es muy sensible a los cambios que se producen periódicamente en las 
Municipalidades, por la alta influencia política de los alcaldes, en las decisiones 
internas. 

2. La empresa no cuenta con una Oficina de Auditoría Interna. No se encuentran 
auditados los estados financieros de los años 2009 y 2010 por haberse 
declarado desierta la convocatoria, debido a la suma poco atractiva. 

3. Demandas de mejora de remuneraciones del Sindicato de Trabajadores son 
atendidos por mandatos de laudos arbitrales.   

4. Falta capacitación del personal para el desempeño de las diferentes funciones.  

5. No se cuenta con instrumentos de Gestión, Manuales de Procedimientos, 
Seguridad Industrial, Cuadro Asignación de Personal adecuados, etc.  

6. La empresa no cuenta con títulos de propiedad debidamente formalizados sobre 
los bienes que conforman su activo fijo, e implantar servidumbres en predios 
ajenos. 

7. Tiene un deficiente nivel tecnológico de sistemas y software de la empresa, pues 
casi todos los programas son antiguos. 

8. Procedimientos contables deficientes, dado que las operaciones se realizan de  
forma mecanizada con plantillas. 

Acciones Recomendadas 

1. Es necesario que la gestión empresarial se enmarque en los alcances de las 
normas que lo otorgan la autonomía administrativa, presupuestaria, económica 
y otros derechos que asisten para un buen desempeño empresarial. 

2. Ante la ausencia del Órgano de Control es necesaria que los Estados Financieros 
estén auditados, por lo que se recomienda sincerar la oferta económica para 
nuevas convocatorias. 

3. Es necesario que la EPS se ciña a las disposiciones emanadas por el MEF en 
materia de remuneraciones para las negociaciones colectivas con los empleados 
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brindando los sustentos técnicos adecuados frente los requerimientos de Laudos 
Arbitrales.   

4. Ejecutar un programa de Fortalecimiento de Capacidades del personal, para 
mejorar el desempeño de sus funciones.  

5. Implementar los instrumentos de gestión, de acuerdo a la realidad de la 
empresa, a fin de mejorar el desempeño con mejores prácticas empresariales.  

6. Desarrollar un programa de Saneamiento Físico Legal de los bienes, a fin de 
formalizar la propiedad del activo fijo, asimismo gestionar las servidumbres con 
propietarios de terrenos donde tienen infraestructuras. 

 

 
1.3. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

1.3.1. Diagnóstico Económico 

En la presente sección se analizan la situación financiera de EMAQ, tomando como 
base los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011,  respecto a los años 2009 
y 2010, entre ellos al Balance General, a los Estados de Ganancias y Pérdidas así 
como los Ratios Financieros: 

a) Análisis de los Costos de Operación y de los Costos de Mantenimiento 
por Componentes del Sistema 

Análisis de los Costos de Operación de los Sistemas 

Los costos brutos de la empresa por la operación y mantenimiento de los sistemas, 
asciende a S/.1.209,678 y una depreciación anual de 110,688, distribuidos solo en 
cuatro (4) componentes del sistema (tratamiento, emisores y colectores, gastos 
administrativos y gastos de ventas), situación que se presenta debido a su 
particularidad de una empresa pequeña, no tienen desarrollado adecuadamente la 
gestión de los centros de costos, conforme lo muestra el siguiente gráfico: 

GRÁFICO N° 3: 
Distribución de los Costos Según Proceso Productivo 

(Miles de Nuevos Soles) 
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b) Análisis de los Costos del Mantenimiento de los Sistemas  

Los costos que incurre la empresa para operar y mantener los sistemas asciende a 
un total S/.1,098,990, de los cuales los costos destinados a servicio de agua son de 
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S/.622 mil, alcantarillado S/.75.7 mil, los gastos administrativos S/.212 mil y los 
gastos de ventas S/.190 mil, tal como se muestra el siguiente gráfico: 

GRÁFICO N° 4: 
Distribución de los Costos Según Sistemas de Gestión 

(Miles de Nuevos Soles) 
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Los principales rubros son la carga de personal con 59%, materias primas, 
repuestos y otros suministros con 15.4% y los servicios prestados por terceros que 
representa el 11.7%. Los costos de personal se han incrementado en 10.52% 
respecto al año anterior, debido principalmente a los beneficios reconocidos en las 
negociaciones colectivas. Asimismo, los costos en materias primas aumentaron en 
15.4% y los servicios prestados por terceros en 11.72%, ambos rubros aumentan 
por una mayor necesidad de atención de trabajos operativos por reparaciones en 
todo el sistema de abastecimiento. 

c) Base Capital Regulatoria 

La base capital de la empresa se obtiene a partir de la información general de 
activos fijos y no fijos, que asciende a un total de S/.3,360,505 en libros, con una 
depreciación acumulada de S/.1,492,454, teniendo un valor neto total de 
S/.1,995,010. 

De la información de activos se tiene una parte que es adquirida con recursos 
propios de la empresa que asciende a un total de S/.1,814,870 y otra parte 
recibidas en constitución y en transferencias de obras, a lo largo de la vida 
institucional por un monto de S/.180,140. 

La distribución de los activos adquiridos son para el sistema de agua potable 
asciende a S/.1,424,271, y para el sistema de alcantarillado la suma de 390,599. 

Todo el procedimiento contable y financiero realizan en software Excel de manera 
mecanizada y no desarrollan ningún método de valorización de sus activos, solo 
aplican la diferencia del valor en libros y una depreciación proporcional en función 
de la vida útil de los activos que es de 25 años, dado que las obras en curso que 
ascienden a  492 mil  y edificaciones por más de un 1,3 millones tienen un nivel de 
vida restante de 28 años. 

Es preciso resaltar que existe imprecisiones en la base capital que debido al escaso 
conocimiento de los responsables de administrar el patrimonio empresarial no es 
factible obtener una información fidedigna, por lo que en el estudio tarifario se 
establecerá acciones tendientes a realizar un saneamiento contable y físico legal de 
los bienes de la empresa, lo que evidentemente cambiará el valor patrimonial de la 
empresa. 
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1.3.2. Diagnóstico Financiero 

En la presente sección se analizan la situación financiera de EMAQ, tomando como 
base los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011,  respecto a los años 2009 
y 2010, entre ellos al Balance General, a los Estados de Ganancias y Pérdidas así 
como los Ratios Financieros: 

a) Análisis de los Estados Financieros 

El Balance General. 

El Activo de la empresa asciende al 2011 a un total de S/.2.53 millones, este 
resultado significa un incremento del 4.4% respecto al 2010.  

El Pasivo de la empresa asciende a un total S/.0.204 millones, el mismo que se ha 
incrementado en 18.2% entre 2010 y 2011. El 100% del total es corriente, de los 
cuales el 99% corresponden a Otras Cuentas por Pagar y el 0.8% corresponden a 
Cuentas por Pagar Comerciales. 

El patrimonio neto actual de la empresa es de S/.2.32 millones, mayor en 3% 
respecto al último año y de 6.7% respecto al 2009. 

Situación de la Deuda 

Según la Nota 10 de los Estados Financieros, al 31 de diciembre  de 2011, la Deuda 
registrada por la EMAQ asciende a un total de S/.204.6 mil, de los cuales  S/.202.97 
mil corresponde a Otras Cuentas y; solo S/.1.6 mil a Cuentas por Pagar 
Comerciales. 

Los principales rubros de la deuda de Otras Cuentas por Pagar corresponden a 
impuestos por S/.66.8 mil (30.1%); contribuciones, retenciones, remuneraciones y 
CTS a empleados por S/.21.7 mil (10%) y; descuentos CAFAE, UTE FONAVI, Fondo 
de Operación y un Convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento - MVCS - este último por la suma de S/.96.5 mil (47%). 

Las deudas por impuestos son principalmente por Impuesto a la Renta del ejercicio 
2011 y de anteriores que no han sido pagados. 

Los Estados de Ganancias y Pérdidas  

Los ingresos por ventas registran un incremento del 10.6% del 2010 a 2011 y los 
costos de ventas de los tres últimos años se incrementaron en 14.9%, esto debido 
principalmente al incremento de la depreciación y los precios de los servicios, 
materiales e insumos y otros por cargas de personal. 

Luego de obtenerse una Utilidad Neta de S/.133.6 mil en el año 2009, entre el año 
2010 y año 2011 se reducen a S/.70.6 mil y S/.75.0 mil respectivamente. Esta 
disminución se atribuye principalmente al incremento en los gastos de ventas y 
gastos de administración, así como una disminución de los ingresos financieros de la 
empresa. 

b) Análisis de los Ratios Financieros 

En este ítem se analizan los estados financieros de la EMAQ correspondiente al 
período 2009-2011, a través de sus principales ratios de liquidez, solvencia, 
rentabilidad y gestión, en la que se sustentan el comportamiento financiero de la 
empresa, tal como se muestra a continuación: 

Indicadores de liquidez 

Los resultados obtenidos reflejan que la EMAQ está en la capacidad de afrontar sus 
compromisos de corto plazo por 2.6 veces por cada sol de deuda. 
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CUADRO Nº 5: 
Razones de Liquidez 2009 a 2011 

INDICADOR COMPOSICIÓN 2009 2010 2011 

Razón Corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente 2.3 2.5 2.6 

Prueba Ácida 
(Activo corriente - Existencias)/ 

Pasivo Corriente 
1.8 2 2.2 

Fuente: Estados Financieros EPS EMAQ 2009 a 2011- Elaboración: SUNASS 

Indicador de Solvencia 

El indicador endeudamiento (Pasivo/Patrimonio) es de 0.09 veces para el 2011, 
ligeramente mayor a lo obtenido en el 2010 (0.08). Así, los resultados revelan que 
la deuda de la empresa para el año 2011 representa el 9% de su patrimonio; lo cual 
es un indicador de que la empresa está con un bajo nivel de endeudamiento. 

Por otra parte, el ratio de apalancamiento que mide cuánto del activo total está 
financiada mediante deuda, resulta con índices oscilantes entre 0.09, 0.07 y 0.08 
veces del valor de los activos, en los años 2009, 2010 y 2011 respectivamente. 
Cabe resaltar que el financiamiento de la EPS es el 100% con deuda de corto plazo. 

CUADRO Nº 6: 
Razones de Solvencia 2009 a 2011 

INDICADOR COMPOSICIÓN 2009 2010 2011 

Endeudamiento Pasivo/Patrimonio 0.1 0.08 0.09 

Apalancamiento Pasivo/Activos 0.09 0.07 0.08 

Cobertura de 
Intereses 

Gastos Financieros/Utilidad 
Operativa 

0.01 0.02 0.02 

Fuente: Estados Financieros EPS EMAQ 2009 a 2011- Elaboración: SUNASS 

Los Indicadores de Rentabilidad 

El margen operativo se ha reducido de 16.92% en el 2009 a 8.09% en el 2010 y a 
8.21% en el 2011 y, el margen neto se redujo de 11.66% en el 2009 a 6.12% en el 
2010 y a 5.87% en el 2011. 

El ROA, que mide la rentabilidad de los activos totales, presenta el mismo 
comportamiento que los  ratios de rentabilidad antes mencionados, pasando del 
5.60% del año 2009 al 2.97% en el 2011. Entre tanto, el ROE alcanza un porcentaje 
de 6.14% en el 2009, cuyo indicador disminuye significativamente a 3.23% en el 
2011, estos resultados son como consecuencia de que el crecimiento del valor del 
Patrimonio ha sido significativamente menor en el año 2010 y levemente mayor en 
el 2011. 

CUADRO Nº 7: 
Razones de Rentabilidad 2009 a 2011 

INDICADOR COMPOSICIÓN 2009 2010 2011 

Margen operativo 
Utilidad Operativa/Total 

Ingresos Brutos 
16.92% 8.09% 8.21% 

Margen Neto 
Utilidad Neta/Total 

Ingresos Brutos 
11.66% 6.12% 5.87% 

ROA Utilidad Neta/Activo 5.60% 2.92% 2.97% 

ROE Utilidad Neta/Patrimonio 6.14% 3.14% 3.23% 

Fuente: Estados Financieros EPS EMAQ 2009 a 2011- Elaboración: SUNASS 
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1.3.3. Puntos Críticos de la Situación Económica y financiera y 
Acciones Recomendadas 

Puntos Críticos 

Acciones En el análisis de la situación económica de la empresa, se ha determinado 
como aspectos neurálgicos en la administración de los servicios lo siguientes: 

 La EMAQ no incorpora toda la infraestructura en el registro contable. Por el 
contrario, mantiene en el registro activos que se encuentran devaluados (valor 
neto S/.1). Esta situación implica que el valor de los activos físicamente no son 
reales pero contablemente si lo son. 

 Asimismo, de la deuda respecto  al PMRI por S/.96.5 mil se tiene conocimiento 
que no es real. Los funcionarios de la EPS informaron que ya presentaron la 
rendición del Convenio ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento entre el 2008 o 2009 y que dicha obligación no ha sido 
regularizada. 

Acciones Recomendadas 

 Realizar un saneamiento contable de la infraestructura a fin de que la base 
patrimonial de los activos tomen un valor ajustado a la realidad y la naturaleza 
del bien, esto repercutirá en el cambio de la posición financiera de la Empresa. 

 Regularizar en el registro contable la deuda del PMRI por S/.96.5 mil, que según 
funcionarios de la EPS, actualmente se encuentra liquidado ante el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

 

 

1.4. DIAGNÓSTICO COMERCIAL 

 

14.1. ANÁLISIS DE LA POLÍTICA O ESTRATEGIA COMERCIAL 

a) Conexiones de Agua Potable y de Alcantarillado 

La empresa cuenta con un total de 5,976 conexiones de agua potable en unidades 
de uso, de los cuales, 4,873 (81.5%) son activas y 1,103 (18.5%) inactivas.  Las 
conexiones alcantarillado ascienden a un total de 5,810 unidades, con el 81.9% de 
conexiones activas y 18.1% de inactivas. 

CUADRO Nº 8:  
Número de Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado 

Localidad 
Conexiones 

Activas 
Conexiones 
Inactivas 

Conexiones 
Totales 

Agua Potable 4,873 1,103 5,976 

Alcantarillado 4,757 1,083 5,810 

Fuente: Base Comercial EPS EMAQ - Elaboración: SUNASS 

b) Situación de las Conexiones Inactivas 

De las conexiones inactivas, la EPS tiene un registro de 280 conexiones 
consideradas como factibles, sin embargo, son conexiones cortadas por falta de 
pago o a solicitud de los usuarios. 

De otro lado, la EPS registra como conexiones anuladas a 896 conexiones. En esta 
relación se encuentran las conexiones a las cuales la EPS actualmente no presta 
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servicio por falta de presión, las conexiones ejecutadas para evitar la rotura del 
asfalto en lotes vacíos, y las conexiones anuladas efectivamente. 

La Gerencia de Supervisión y Fiscalización realizó una verificación de una muestra 
pequeña (11) registros de conexiones tomadas aleatoriamente cuyos resultados son 
preocupantes, dado a que un mismo lote tiene a más de uno y en algunos casos a 
más de 2 conexiones, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:  

CUADRO Nº 9:  
Inspección de Conexiones Inactivas (Anuladas) 

N° de incripción N° conexiones Cortada Con servicio

sin servicio falta  

presión de agua

11199896 2 1 1

1124300 3 2 1

1121040 3 2 1

11242120 2 1 1

11299386 2 1 1

1172210 1 1 1

115991 1 1 1

11137120 1 1

1114280 2 1 1

1115850 3 2 1

11163170 2 1 1

Fuente: Propia inspección de campo

Viviendas que tienen 1 conexión de agua anulada y se encuentran en 

relación de 896 anuladas

Cuadro N° 4

 
Fuente: Informe de Gerencia de Supervisión y Fiscalización 

En el cuadro se aprecia por ejemplo el caso 3, 4 y 10 tienen 3 conexiones, de los 
cuales 2 son cortadas y uno con servicio activo, este resultado muestra la 
deficiencia de la gestión de comercialización de la empresa, ya que las conexiones 
cortadas tienen deudas no pagadas y han sido habilitadas con una nueva conexión 
por dos veces. 

c) Micromedición 

La EMAQ cuenta con apenas 7% de nivel de micro medición (406 conexiones 
medidas, de un total de 5,976 conexiones de agua potable). Este bajo nivel 
repercute negativamente en el nivel de pérdida de agua potable producida, que es 
alrededor del 70%. 

CUADRO Nº 10: 
Número de Micromedidores Según Categorías 

Categoría Cantidad 
Distribución por 

Categoría % 

Doméstico 224 55.2% 

Social 1 0.2% 

Comercial 162 39.9% 

Industrial 19 4.7% 

Estatal 0 0.0% 

Total Conexiones 
Medidos 

406 100.0% 

Fuente: Base Comercial EPS EMAQ - Elaboración: SUNASS 

Claramente se puede apreciar que la empresa tiene un déficit de 93% de micro 
medición que deberá ser reducido en los próximos años, ya que este ocasiona 
pérdidas importantes a la empresa. 

Tomando en cuenta las capacidades y limitaciones de la empresa, se considera que 
con sus propios recursos le es difícil cubrir la brecha de más de 90% de usuarios 
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que no cuentan con micromedición, por lo que se propondrá un incremento gradual 
por lo menos al 30% de cobertura en el quinquenio.  

a) Consumo medio 

Teniendo en cuenta que existe un solo rango de consumo, pero con diferentes 
niveles de asignación para todas las categorías y, en función del volumen de 
facturación asignada aplicada por la empresa, el consumo medio facturado según 
categorías es como sigue: 
 Categoría doméstica 24.7 m3, con 3,072 usuarios 
 Categoría comercial de 31.9 m3 y 80 m3 con 789 y 681 usuarios 

respectivamente 
 Categoría industrial con 164 con 57 usuarios. 

d) Catastro Comercial 

La empresa no cuenta con un catastro comercial que le permita manejar con mayor 
eficiencia la gestión comercial, por lo que deberá establecer medidas efectivas en la 
ejecución de catastro comercial en los próximos años. 

La realización del catastro comercial permitirá también identificar usuarios ilegales 
(clandestinos) que actualmente no se pueden definir la magnitud, con la cual se 
deberá iniciar un proceso de formalización. 

e) Estructura Tarifaria Vigente 

La aprobación de la estructura tarifaria vigente data del año 1999, esta no cuenta 
con la categoría estatal. El consumo mínimo para aquellos usuarios que no cuentan 
con micro medidor de la categoría social es de 32 m3 y de 4 m3 de las categorías 
domésticas, comercial e industrial y los consumos asignados van desde 10 m3 en 
categoría doméstica hasta 185 m3 en categoría social. 

CUADRO Nº 11: 
Estructura Tarifaria Actual de la EMAQ 

Categoría 
Rangos de 
Consumo 
m3/mes 

Tarifas S/. / 
m3 

Consumo 
Mínimo 
m3/mes 

Asignación de 
Consumo 
m3/mes 

Doméstica 0 a más 0.4245 4 

10 

20 

30 

Social 0 a más 0.0729 32 185 

Comercial 0 a más 0.5006 4 

50 

100 

30 

51 

Industrial 0 a más 0.7039 4 120 

Fuente: Estructura Tarifaria Vigente EMAQ 
El servicio de alcantarillado tiene un cargo del 30% sobre el consumo de agua potable. 
Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 036-2011-SUNASS-CD, del 14 de setiembre de 2011, la 
SUNASS autorizó el reajuste tarifario de 3.45% por variación del IPM, en virtud del cual la EMAQ aprobó 
el reajuste de su estructura tarifaria. 

 

14.2. Puntos Críticos y Acciones Recomendadas para la Gestión 
Comercial 

Principales Puntos críticos 

1. Bajo nivel de micromedición (7%) y micromedidores en condiciones de 
obsolescencia que requieren renovación, que conllevan a un alto nivel de 
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pérdida de agua potable en los domicilios, pues más del 60% de las pérdidas 
de agua corresponden a las no técnicas. 

2. La EPS mantiene 1,103 (18.5%) de inactivos en agua potable y 1,053 
(18.1%) en alcantarillado, de los cuales, 280 están en calidad de factibles y 
896 en condición de anulados. 

3. La EMAQ no cuenta con catastro comercial (0%) que permita conocer las 
características de los usuarios y tener la información necesaria para poder 
determinar todas las características de los clientes. 

Acciones Recomendadas  

1. Instalación de nuevos micro medidores y renovación total de los ya 
existentes, logrando un incremento gradual de por lo menos al 30% de la 
cobertura en el quinquenio.  

2. Implementar medidas de planteamiento de recuperación de inactivos. 

3. Realizar un levantamiento catastral para sincerar la base comercial, con la 
cual se pueda identificar la cantidad efectiva de conexiones con todas sus 
características y también determinar la magnitud de usuarios ilegales 
(clandestinos) con los cuales la EPS deberá iniciar procesos de regularización 
y recupero de consumos no pagados.  
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2. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

 

 

2.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

2.1.1. Oferta del Servicio de Agua Potable 

Actualmente, el sistema de abastecimiento de agua potable a la ciudad de 
Quillabamba cuenta con tres fuentes de agua que son: 

1. Río Chuyapi (con dos captaciones operativas); 

2. Quebrada San Cristóbal (una captación actualmente fuera de servicio) y; 3. 
Quebrada de Poromate (con una captación nueva y operativa). 

El tratamiento es deficiente y se realiza en la planta Chuyapi (antigua y en malas 
condiciones). 

La planta de reciente construcción aún no se ha puesto en funcionamiento y se 
ubica a unos 7 km., luego de su entrada en funcionamiento dejará de operar la 
planta antigua. 

El sistema cuenta con dos líneas de conducción construidas en distintas épocas, la 
línea Chuyapi (1952) y, la Línea Poromate que comprende dos tramos; el primer 
tramo  el de Poromate I (2005) desde la captación y se une al segundo tramo, el 
San Cristóbal (2003) con su paralelo el Poromate II (2009), este último corresponde 
a un componente del proyecto integral construido últimamente. 

De las líneas paralelas, se distribuyen el agua potable hacia tres reservorios, de los 
cuales, dos son componentes del proyecto integral y uno es parte del sistema 
Chuyapi (1952). 

Los reservorios se encuentran estratégicamente ubicados para abastecer a la 
ciudad, en zonas sectorizadas mediante el proyecto integral. El reservorio antiguo 
continuará operando, ya que se encuentra en buenas condiciones. 

Las redes de distribución se encuentran renovadas en más del 60%. El agua no 
facturada registra más de 68% que se atribuye básicamente a pérdidas generadas 
dentro de las viviendas (más del 60% de toda la pérdida), debido a que se cuenta 
con apenas 7% de cobertura de micromedición. 

No cuenta con catastro técnico ni catastro comercial para caracterizar las 5,976 
conexiones domiciliarias de agua potable y 5,810 conexiones de alcantarillado, 
cuyas inoperatividad es alrededor del 18% para ambos servicios. 

La Municipalidad Provincial de La Convención, viene ejecutando el proyecto integral 
denominado: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Ciudad de Quillabamba, con la cual espera que se den solución a 
varias problemáticas.  
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CUADRO Nº 12: 
Oferta del Servicio de Agua Potable      

Componentes del Sistema Um. Capacidad 

Captación Lps 225 

Pre Tratamiento Lps 225 

Conducción ml 15,185 

Tratamiento Lps 225 

Almacenamiento m3 3,005 

Conexiones de Agua Potable Unid. 5,976 

Micros medidores Unid. 405 
Elaboración: SUNASS con información de campo. 

 

2.1.2. Oferta de Alcantarillado 

El sistema actual de recolección y evacuación de las Aguas Residuales es por 
gravedad de tipo separativo, aunque existe ingreso de aguas de lluvias, 
provenientes de los patios y techos de las casas. Esta sobrecarga genera continuos 
aniegos, principalmente en el centro de la ciudad y el área del mercado de abastos, 
agravado por el ingreso de basura, arena y piedras. 

La red de colectores principales está conformada por tuberías de 8” de diámetro y, 
tiene una longitud total de 12.300m. La red de colectores secundarios está 
compuesta por tuberías de 6” y 8” y una longitud total de 16.337 m. Asimismo, 
existen aproximadamente 495 buzones, cuya profundidad promedio es de 2 m. el 
material de las tuberías es de CSN. 

No existe tratamiento alguno de las aguas servidas, ya que son descargadas 
directamente a los ríos Chuyapi y Vilcanota, en 6 puntos de descarga. Sin embargo, 
mediante el proyecto integral se ha construido una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) con tecnología de Reactores Anaeróbicos de Flujo Ascendente y 
Lechos de Secado (RAFA + LECHOS DE SECADO), que entrará en operación previo 
a la aprobación del presente estudio o en todo caso, la operación y mantenimiento 
posterior requerirá del reajuste tarifario necesario que permita su sostenibilidad en 
el tiempo. 

CUADRO Nº 13: 
Oferta del Servicio de Alcantarillado    

Componentes del Sistema Um. Capacidad 

Colectores principales ml 7,263 

Colectores secundarios ml 47,933 

Estaciones de Bombeo lps 85 

Líneas de Impulsión lps 85 

Buzones Unid. 495 

Conexiones de Alcantarillado unid 5,810 

Tratamiento Aguas Residuales (*) Lps 60 

Elaboración: SUNASS con información de campo. 
(*) La oferta del tratamiento de aguas residuales actualmente es cero (0), debido a que aún no 
está en operación la PTAR.  

 

 

 

 

 

 



 

Página 37 de 95 

 

2.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

2.2.1. Metodología de Estimación de la Población 

Para estimar la población de la localidad de Quillabamba correspondiente al ámbito 
de responsabilidad se utilizaron métodos estadísticos (aritmético, geométrico, 
parabólico, curva exponencial modificada, incrementos variables y de interés 
simple), que fueron aplicados sobre los resultados de los cuatro últimos censos 
poblacionales del País de la población urbana (1972, 1981, 1993 y 2007) 

El procedimiento consiste en establecer un conjunto de tasas de crecimiento para 
cada método y trazar la curva histórica de crecimiento. En cada método se 
selecciona la tasa cuya curva se aproxima más a la tasa regional del Cusco (2.4%), 
y luego con cada tasa antes seleccionada se proyecta hacia futuro y se comparan 
todas las curvas con las de la proyección regional y se selecciona la que más se 
acerque a ella. 

De acuerdo con la información del INEI los resultados de los últimos cuatro censos 
de población y vivienda zona urbana correspondientes a la ciudad de Quillabamba 
son: 

CUADRO N° 14: 
Población Urbana del Distrito de Santa Ana  

AÑO Población Quillabamba 

1972 11,148 

1981 15,727 

1993 22,277 

2007 26,573 

Fuente: INEI CPV: Según Censos Históricos (habitantes) 

Utilizando los métodos señalados se obtuvo las curvas que mejor se comportan con 
relación a la curva regional, dentro de todas ellas, la curva que mejor se comporta 
es la determinada mediante el método geométrico, cuya tasa es de 1.27%.  

a) Población Servida 

La EPS EMAQ tiene una población servida de 17,338 habitantes (62%) para el 
servicio de agua potable y de 16,814 habitantes (60%) para el servicio de 
alcantarillado respectivamente. 

Se estima una población no servida de 2,208 habitantes (7.9%) tanto para agua 
potable como para alcantarillado. 

Asimismo, las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento - JASS brindan el 
servicio de agua a más del 30% de la población y el 31.9% usa otros medios de 
evacuación de los desagües. 

GRÁFICO N° 5: 

Familias con 
Servicio
EMAQ
5,078

Familias
servidas por

JASS
2,464

Familias que 
no Tienen 
Servicios

644

Familias con 
Servicio
EMAQ
4,925

Familias

servidas por
JASS

2,617

Familias que 
no Tienen 
Servicios

644

30.1%
62%

7.9% 31.9%
60.2%

7.9%

Población de la Ciudad de Quillabamba con

Servicio de Agua Potable y Servicio de Desagüe
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b) Estimación de la Población 

Para la proyección de la demanda se ha definido previamente la población que 
actualmente asciende a 27,949 habitantes. Tiene una densidad de 3.41 habitantes 
por vivienda y la tasa de crecimiento utilizada para estimar la población del año 
base y proyectada es de 1.27%. 

CUADRO Nº 15: 
Población Actual y Proyectada 

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

Quillabamba 27,949 28,304 28,663 29,027 29,396 29,769 

Elaboración: SUNASS. 
 

2.2.2. Estimación de la Demanda 

a) Estimación de la Demanda por el Servicio de Agua Potable 

a.1. Proyección de Conexiones de Agua Potable 

La proyección del número de conexiones se determina a partir de la aplicación de 
los parámetros: número de habitantes por vivienda, conexiones con una unidad de 
uso sobre total de conexiones y, conexiones con más de una unidad de uso sobre la 
población servida determinada previamente para cada localidad. 

CUADRO Nº 16: 
Conexiones Activas e Inactivas 

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

Quillabamba 

Activas 4,873 5,003 5,130 5,259 5,390 5,522 

Inactivas 1,103 1,053 1,006 957 906 854 

Total 5,976 6,056 6,136 62,311 6,296 6,376 

Elaboración: SUNASS. 

a.2. Proyección del Nivel de Micro medición de Agua Potable. 

El nivel de micro medición del año base se obtuvo de la base comercial. El cuadro 
siguiente presenta la evolución de los micros medidores, incorporando los que la 
EPS instalará durante el quinquenio. 

CUADRO Nº 17: 
Nivel de Micro medición 

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

Quillabamba 406 25 275 250 300 472 1,728 

Elaboración: SUNASS. 

a.3 Volumen Demandado de Agua Potable 

Los resultados obtenidos del volumen de agua requerido por tipo de usuario y 
demanda total que incluye las pérdidas técnicas estimadas, se presentan a 
continuación: 

CUADRO Nº 18: 
Evolución del Volumen Demandado de Agua Potable (miles de m3/año) 
Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda Usuarios Año  3,758 3,710 3,497 3,318 3,176 3,242 

Demanda Total Año 6,508  6,518  6,481  6,301  5,948  5,384  

Elaboración: SUNASS. 
 
 



 

Página 39 de 95 

 

b) Estimación de la Demanda por el Servicio de Alcantarillado 

A partir de la población servida se estima el número de conexiones por cada 
categoría de usuario, lo cual dado el volumen requerido de agua determinará el 
volumen de agua vertida a la red equivalente al 80% de la demanda de agua 
potable (volumen de contribución) y la demanda por el servicio de alcantarillado que 
enfrentará la empresa en los próximos años. 

CUADRO Nº 19: 
Conexiones Activas e Inactivas de Alcantarillado 

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

Quillabamba 

Activas 4.757 4.871 4.996 5.123 5.252 5.383 

Inactivas 1.053 1.019 974 927 878 827 

Total 
5.81

0 
5.89

0 
5.97

0 
6.05

0 
6.13

0 
6.21

0 

Elaboración: SUNASS. 

 

 

 



 

Página 40 de 95 

 

3. PLAN DE MEJORA DE GESTIÓN  

 

 

3.1. PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

3.1.1. Programa de Inversiones Base  

Sobre la base del análisis de Balance Oferta y Demanda de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, se han determinado los requerimientos de inversión para 
ampliar la capacidad de oferta de cada uno de los componentes de los sistemas de 
agua potable y alcantarillado, los cuales deben solucionar el déficit previsto para los 
siguientes cinco años regulatorios.  

Cabe resaltar que no se plantea intervención en algunos componentes del proceso 
productivo, debido a que por una parte existe infraestructura nueva que viene 
siendo ejecutada por intermedio de la Municipalidad Provincial de La Convención y 
por otra parte, la EPS tiene limitaciones económicas y de financiamiento vía crédito. 
Sin embargo, la gerencia general viene gestionando recursos por organismos de 
cooperación internacional que aún no se concretan. 

Por otra parte, existe la posibilidad de que el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, financie más inversiones como un plan de micromedición, la 
renovación de la planta antigua o la ampliación de la planta nueva, a una capacidad 
requerida por la ciudad que es de 160 lps, ya que actualmente está diseñada para 
tratar 120 lps. 

El Programa presentado comprende inversión en micromedición, redes primarias, 
redes secundarias y un programa de mejoramiento institucional y operativo, todo 
por un monto de S/1.112,158, lo cual se detalla en los siguientes puntos: 

a) Inversiones en Agua Potable 

a.1. Obras de Ampliación 

Micro medición 

 Instalación de 1,322 nuevos micromedidores, por un monto de S/.142,763. 

Esta inversión permitirá reducir la brecha de usuarios que no tienen micromedición  
del 97% al 70% y contribuirá a disminuir las pérdidas de agua comerciales por lo 
menos en 15%. 

a.2. Obras de Renovación y Mejoramiento 

Red de Distribución Matriz y Secundaria 
 Renovación y Mejoramiento de 47 ml de red matriz por un  monto de S/.4,981 y; 
 Mejoramiento de 1,571 ml de red secundaria por un monto de S/.98,365. 

La ejecución de estas inversiones permitirá mejorar el abastecimiento del servicio de 
agua potable y reducir las averías en las redes. 

Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 
 Renovación de 31 conexiones domiciliarias, por un monto de S/.23,211 y; 
 Mejoramiento de 31 conexiones domiciliarias por un monto de S/.5,709. 

Con la ejecución de la renovación y mejoramiento de las conexiones domiciliaras se 
contribuye a mejorar la calidad del servicio en beneficio de usuarios que tienen 
problemas de deterioros de sus conexiones.  
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Micromedición 
 Renovación y mejoramiento de 405 micromedidores, por un monto de S/.43,860.  

Se propone renovar casi el 100% de los  micromedidores, para mejorar y generar 
mayor confianza en usuarios que muchas veces suponen que los micromedidores 
tienen errores de medición. 

b) Inversiones en Alcantarillado 

b.1. Obras de Ampliación 

No se propone inversiones en ampliación en ninguno de los componentes del 
sistema de alcantarillado. 

b.2. Obras de Renovación y Mejoramiento 

Las inversiones en renovación y mejoramiento se proponen en los componentes de 
conexiones domiciliarias y de red de colectores primarios y secundarios: 

Conexiones Domiciliarias  

 Renovación de 30 conexiones domiciliarias de alcantarillado por un monto total 
de S/.27,447 y; 

 Mejoramiento de 30 conexiones domiciliarias de alcantarillado por un monto de 
S/.6,928. 

Se plantea renovar y mejorar las conexiones para contribuir a la calidad de servicio 
de usuarios que tiene conexiones en estado de deterioro. 

Red de Colectores Secundarios de Alcantarillado 

 Renovación de 246 ml de red secundaria, por un monto de S/.58,335 y; 
 Renovación de 37 ml de red primaria, por un monto de S/.11,148. 

La renovación de redes primarias y secundarias contribuye a mejorar la eficiencia en 
el sistema de recolección de aguas residuales, dado que permanentemente se 
presentan roturas, obstrucciones al cual se tiene que ir solucionando. 

c) Inversiones en Mejoramiento Institucional Operativo MIO 

Las inversiones institucionales ascienden a un total de S/.689.4 mil, correspondiente 
a siete (7) programas de mejoramiento institucional que se muestra continuación: 
Proyecto N° 01: Plan de Fortalecimiento Capacidades por S/.73,800; 
Proyecto N° 02: Catastro Técnico por S/.330,000; 
Proyecto N° 03: Catastro Comercial por S/.99,000; 
Proyecto Nº 04: Saneamiento Físico Legal y Contable y Estudios de Pre Inversión 
de Catastros por S/.35,000; 
Proyecto Nº 05: Equipamiento de Cómputos por S/.51,400; 
Proyecto Nº 06: Muebles y Enseres por S/.37,460 y; 
Proyecto Nº 07: Equipos de Ingeniería por S/.62,750 

Es importante resaltar que la ejecución de estos siete (7) programas o proyectos de 
mejora institucional y operativa MIOs, permitirán fortalecer la gestión empresarial, 
en principio por que ofrece mejorar las capacidades de todo el personal, a través de 
un proceso de capacitación permanente. 

Asimismo, tendrá 100% de catastro comercial y 100% de catastro técnico, se 
realizará un saneamiento físico y legal de los activos, se implementará con el 
equipamiento y enseres adecuados para desarrollar sus actividades diarias, 
finalmente, dotación de equipos de ingeniería e instrumentos de laboratorio de 
control de calidad.  
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3.2. RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

El programa de inversiones a nivel de empresa para el quinquenio es de 
S/.1,111,258, distribuidos según lo siguiente: 

a. Inversiones en Sistema de Agua Potable  

Las inversiones son por un monto de S/.318.9 mil, correspondientes a ampliación de 
instalación de 1,322  micromedidores por S/.142.7 mil y a rehabilitación de redes de 
distribución, conexiones y reposición de 405 micros medidores asciende a la suma 
de S/.176.1 mil. 

b. Inversiones en el Sistema de Alcantarillado 

Las inversiones ascienden a S/.103.9 mil; destinadas a la renovación o rehabilitación 
de conexiones domiciliarias y redes de recolección. 

c. Inversiones en Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo 
MIO 

Estos ascienden a S/.689.4 mil, en los siete programas, con las que se pretende 
mejorar la gestión operativa, gestión comercial y gestión administrativa de la 
empresa. 

CUADRO Nº 20: 
Resumen de Inversiones  (S/.) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

AGUA 

Ampliación             

Medidores 2,701 29,704 27,008 32,405 50,946 142,763 

Sub total 2,701 29,704 27,008 32,405 50,946 142,763 

Rehabilitación y Renovación             

Distribución 20,669 20,669 20,669 20,669 20,669 103,346 

Conexiones Agua 5,633 5,709 5,784 5,859 5,935 28,920 

Medidores 8,772 8,772 8,772 8,772 8,772 43,860 

Sub total 35,075 35,150 35,225 35,301 35,376 176,127 

Total Agua 37,775 64,854 62,233 67,706 86,322 318,890 
  

ALCANTARILLADO 

Renovación y rehabilitación             

Conexiones Alcantarillado 6,691 6,783 6,875 6,967 7,059 34,375 

Recolección 13,524 13,710 13,897 14,083 14,269 69,483 

Sub total 20,215 20,493 20,772 21,050 21,328 103,858 

Total Alcantarillado 20,215 20,493 20,772 21,050 21,328 103,858 
  

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO 

Agua 78,550 131,180 191,190 31,262 6,380 438,562 

Alcantarillado 87,700 59,620 83,610 15,898 4,020 250,848 

Total MIO 166,250 190,800 274,800 47,160 10,400 689,410 
              

TOTAL GENERAL 224,240 276,147 357,805 135,916 118,050 1,112,158 

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

AGUA 

Ampliación             

Medidores 2,701 29,704 27,008 32,405 50,946 142,763 

Sub total 2,701 29,704 27,008 32,405 50,946 142,763 

Rehabilitación y Renovación             

Distribución 20,669 20,669 20,669 20,669 20,669 103,346 

Conexiones Agua 5,633 5,709 5,784 5,859 5,935 28,920 

Medidores 8,772 8,772 8,772 8,772 8,772 43,860 

Sub total 35,075 35,150 35,225 35,301 35,376 176,127 

Total Agua 37,775 64,854 62,233 67,706 86,322 318,890 
  

ALCANTARILLADO 

Renovación y rehabilitación             

Conexiones Alcantarillado 6,691 6,783 6,875 6,967 7,059 34,375 

Recolección 13,524 13,710 13,897 14,083 14,269 69,483 

Sub total 20,215 20,493 20,772 21,050 21,328 103,858 

Total Alcantarillado 20,215 20,493 20,772 21,050 21,328 103,858 
  

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO 

Agua 78,550 131,180 191,190 31,262 6,380 438,562 

Alcantarillado 87,700 59,620 83,610 15,898 4,020 250,848 

Total MIO 166,250 190,800 274,800 47,160 10,400 689,410 
              

TOTAL GENERAL 224,240 276,147 357,805 135,916 118,050 1,112,158 

 
 

Elaboración: SUNASS. 

 

 

3.3. PLAN DE MANEJO DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES Y 
MANEJO AMBIENTAL 

En materia de manejo de riesgos la empresa dispondrá de recursos de acuerdo al 
grado de afectación de los daños, según muestra la tabla siguiente:  
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CUADRO Nº 21: 
Recursos para Contingencias de la Atención de Emergencias 

Efectos sobre el sistema 
de agua potable y 
alcantarillado sanitario 

TIPO DE AMENAZA 

Sis Deslz Inund Seq Cont Eros Incen 
Ener 
Elec 

Total Según 
Componente 

S/. 

Fallos estructurales en la 
infraestructura de los 
sistemas 

2,972 8,917 8,917  5,945    26,751 

Ruptura de tuberías 5,945 
5,945 5,945 5,945 

 2,972   26,752 

Obstrucciones en 
captaciones, líneas de 
conducción, desarenadores, 
planta de tratamiento 

8,917 8,917 8,917      26,751 

Contaminación biológica  de 
las aguas para 
abastecimiento 

    8,917    8,917 

Reducción cuantitativa de la 
producción de agua para 
abastecimiento 

2,972 
8,917 8,917 

2,972 5,945   5,945 35,668 

Interrupción de las vías de 
acceso a las captaciones y 
líneas de conducción 

2,972 2,972 2,972      8,916 

Interrupción del servicio 
eléctrico 

5,945      5,945  11,890 

Escasez de Insumos para 
tratamiento 

 2,972       2,972 

Escasez de equipos, 
repuestos y accesorios de 
reparaciones 

 
8,917 8,917 

    8,917 26,751 

Total Según Tipo de 
Amenaza 

29,723 47,557 44,585 8,917 20,807 2,972 5,945 14,862 175,368 

Además, la tarifa aprobada permitirá que la EPS cuente con recursos para empezar 
la implementación de medidas de manejo ambiental. 

CUADRO Nº 22: 
Implementación de Medidas de Manejo Ambiental 

Acciones a Desarrollar Total S/. 

Implementación VMA 18,195 

PAMA 16,055 

Plan de Emergencia y Mitigación de Riesgos 6,689 

Elaboración Planes  11,573 

 Total 52,512 

 

 

3.4. DETERMINACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN AL NIVEL DE LA EPS 

Las metas de gestión que se deberán alcanzar en el siguiente quinquenio 
determinan una senda hacia la eficiencia que la empresa deberá procurar alcanzar 
para beneficio de sus usuarios. Las mismas se presentan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 23: 
Metas de Gestión a Nivel Empresa del Quinquenio  

Metas de Gestión 
Unidad de 

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

Incremento Anual de Nuevos Medidores 
1/ 

# - 25 275 250 300 472 

Renovación Anual de Nuevos Medidores 
2/ 

# - 81 81 81 81 81 

Relación de Trabajo 3/  %  93 87 84 83 84 84 

Actualización de Catastro Comercial de 
Agua Potable y Alcantarillado 4/ 

% 0 0 40 100 100 100  

Actualización de Catastro Técnico de 
Agua Potable y Alcantarillado 4/ 

% 0 0 40 100 100 100 

Continuidad promedio 5/  Horas/día  23 23 23 23 23 23 

  
Elaboración: SUNASS. 
1/ Se refiere al incremento de nuevos micro medidores de agua potable instalados por primera vez. 
2/ Se refiere a la renovación de micro medidores. 
3/ La relación de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciación, amortización 
de Intangibles, provisión por cobranza dudosa y colaterales. Por otro lado, los ingresos operacionales totales 
de la  Empresa incluyen aquéllos percibidos por los servicios de saneamiento prestados durante el quinquenio 
regulatorio. Cabe señalar, que dichos ingresos no incluyen aquellos ingresos por servicios colaterales, ni los 
ingresos derivados de la recuperación de cartera o intereses moratorios correspondientes a servicios de 
saneamiento prestados durante el quinquenio regulatorio. 
4/ La meta de Catastro Técnico de agua potable y alcantarillado es la proporción de la longitud de la 
infraestructura de conducción de dicho servicios catastradas, con respecto a la longitud total de la misma. Y 
la meta de Catastro Comercial, es el promedio simple de los avances de los catastros comerciales de agua 
potable y alcantarillado sanitario. Las especificaciones técnicas de los catastros a desarrollar estarán descritas 
en el Estudio Tarifario. 
5/ La Gerencia de Supervisión y Fiscalización estableció el valor correspondiente al indicador de Continuidad 
para el año base, a partir del cual se proyectó la meta del quinquenio. La implementación de la metodología 
de cálculo del indicador de continuidad será de responsabilidad de la EPS en el primer año. 

Las metas de gestión planteadas tienen por objetivo mejorar la calidad del servicio y 
garantizar la sostenibilidad económica y financiera de la empresa en el mediano 
plazo, cuya eficiencia se refleja en aspectos fundamentales del servicio como: 
 Incremento de 1,322 micromedidores. 
 Renovación de 405 micromedidores. 
 Catastro Comercial al 100% a partir del año 3. 
 Catastro Técnico al 100% a partir del año 3. 

CUADRO Nº 24: 
Metas de Gestión Condicionada de EMAQ  a Nivel de EPS 

Metas de Gestión  
Unidad de 

Medida 
Meta 

Tratamiento de Aguas Residuales lsp 56 

La meta de gestión de tratamiento de aguas residuales de 56 lps, que se deberá alcanzar en los próximos años, 
está relacionada al incremento previsto del 19%. Esta, se estableció en función de la capacidad de diseño y 
operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el año que entre en funcionamiento la PTAR, 
pudiendo ser a partir del año 1. 

 

 

3.5. INVERSIONES CONDICIONADAS  

Con respecto a inversiones bajo este contexto, el Estudio Tarifario solo recoge la 
información proporcionada por la Empresa, provenientes de la Municipalidad 
Provincial de La Convención, que viene ejecutando un Proyecto con Código SNIP N° 
9311, denominado: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de la ciudad de Quillabamba” 
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El citado proyecto fue declarado viable por la EMAQ, el 12 de febrero de 2007, 
mediante Informe Técnico N° 001-2007/OPI/EPS EMAQ S.R. LTDA., siendo entonces 
el responsable de la formulación, evaluación y ejecución a la EPS EMAQ, que 
posteriormente se realizó el cambio de la Unidad Ejecutora a favor de la 
Municipalidad tal como registra en el Banco de Proyectos del SNIP, y durante el 
tiempo, ha tenido modificaciones, ya que inicialmente costó poco más de S/.18 
millones y a la fecha asciende a más de S/.26 millones. 

Según la información proporcionada por la Empresa, el proyecto en mención 
contempla inversiones en agua y alcantarillado valorizados en más de S/.27.6 
millones tal como se muestra en el siguiente cuadro:  

CUADRO N° 25: 
Inversión Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de la ciudad de Quillabamba 

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA Viabilidad 
Expediente 

Técnico 
Corte 

Deducción 

Metas 

Ampliación 

Metas 

Expediente 

Modificado 

SSITEMA DE AGUA POTABLE       

Reservorio Barrial Alto Macamango 968,132 1,078,274 1,078,274 0 0 1,078,274 

Línea Macamango 992,544 2,544,924 2,544,924 0 0 2,544,924 

Planta Tratamiento Agua Potable 1,197,186 1,739,525 1,673,899 65,625 249,962 1,923,861 

Redes Distribución 2,040,916 2,308,287 1,958,689 349,598 686,793 2,645,482 

Gestión de Servicios 297,500 297,500 0 297,500 231,427 231,427 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO       

Línea Emisor 0 1,268,897 577,233 691,664 1,664,004 2,241,237 

Saneamiento Terreno 136,850 136,850 136,850 0 0 136,850 

Línea Alcantarillado 4,109,452 2,816,405 2,816,405 0 0 2,816,405 

Conexiones Alcantarillado 1,662,220 254,633 254,633 0 0 254,633 

Línea Impulsión Campesino 0 272,352 0 272,352 70,363 70,363 

Estación Bombeo Campesino 0 352,253 213,154 139,098 154,640 367,794 

Línea Impulsión Cocla 0 551,210 0 551,210 64,894 64,894 

Estación Bombeo Cocla 0 886,928 471,691 415,237 869,000 1,340,691 

Mitigación Abiental Desague 57,717 48,502 48,502 0 0 48,502 

Planta Tratamiento Aguas Residuales (Raffa + 

Digestores) 
2,068,644 2,883,643 2,187,075 696,568 1,605,383 3,792,458 

Mitigación de Ambiente 104,396 0 0 0 0 0 

COSTO DIRECTO 13,635,557 17,440,181 13,961,329 3,478,852 5,596,466 19,557,795 

Estudios Supervisión 2,032,413 889,372 0 0 245,065 1,134,437 

Gastos Generales y Utilidad 2,610,892 2,267,224 1,814,973 452,251 902,240 2,717,213 

* Utilidad 0 872,009 698,066 173,943 0 698,066 

* Gastos Generales 0 1,395,215 1,116,906 278,308 902,240 2,019,146 

Expediente Técnico 0 420,168 0 0 65,676 485,844 

Liquidación 0 0 0 0 118,566 118,566 

Sub Total 18,278,862 21,016,945 15,776,302 3,931,103 6,928,013 24,013,854 

IGV 19% 0 3,993,219 2,997,497 746,910 0 3,246,309 

TOTAL INVERSIÓN 18,278,862 25,010,164 18,773,799 4,678,013 6,928,013 27,260,164.00 

Como se señaló, el proyecto ha tenido modificaciones en el tiempo, desde la unidad 
ejecutora hasta los montos de inversión, por ampliaciones o deducciones de metas 
de la infraestructura, estas modificaciones son registrados en Banco de Proyectos 
del SNIP y se dieron en dos etapas que son los siguientes: 

Primera modificación (Cambio de Unidad Ejecutora) 

Mediante informe técnico N° 001-2011-OPI-EPS EMAQ Tda, la OPI-EMAQ brinda 
opinión favorable para el cambio de la Unidad Ejecutora a favor de la Municipalidad 
Provincial de La Convención, requerida con Oficio N° 028-2011-GG EPS EMAQ Tda. 
El 04 de abril de 2011, es aceptado por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
La Convención, mediante Oficio N° 065-A-MPLC/2011. 

Segunda Modificación (Aprobación de Co-Ejecución de Metas Físicas) 

Mediante Oficio Nº 002-2011-OPI-EPSEMAQSRLtda e informe Nº 002-2011-OPI-
EPSEMAQSRLtda, la Unidad Evaluadora de la empresa emite opinión favorable para 
que dicha EPS sea la responsable de la ejecución del componente “Gestión de los 
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Servicios”, lo cual fue celebrado mediante un Convenio entre EMAQ y la 
Municipalidad Provincial de La Convención. 

Situación Actual de la Ejecución de las Obras 

A la fecha de elaboración del presente estudio, mediante trabajo de campo se pudo 
constatar que las obras en su conjunto tienen un avance del 95%, cuyos detalles de 
avance por componentes se muestran en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 26: 
Inversión Mejoramiento y Ampliación 

SSITEMA DE AGUA POTABLE 
Avance de 

Obra (%) 

Reservorio Barrial Alto Macamango 100 

Línea Macamango 100 

Planta Tratamiento Agua Potable 95 

Redes Distribución 1/ 95 

Gestión de Servicios 100 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

Línea Emisor 100 

Saneamiento Terreno 100 

Línea Alcantarillado 60 

Conexiones Alcantarillado 60 

Línea Impulsión Campesino 100 

Estación Bombeo Campesino 90 

Línea Impulsión Cocla 100 

Estación Bombeo Cocla 90 

Mitigación Abiental Desague 95 

Planta Tratamiento Aguas Residuales (Raffa + Digestores) 90 

Mitigación de Ambiente -.- 
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4. PLAN DE FINANCIACION 

El esquema de financiamiento del presente estudio tarifario se ha establecido 
utilizando como base la información proporcionada por la EPS EMAQ.  El estudio 
tarifario considera para el quinquenio un monto de inversión de S/.1.1 millones, en 
100% financiado con recursos internamente generados. 

CUADRO Nº 27: 
Financiamiento de las Inversiones (S/.) 

Período 
Recursos 

Internamente 
Generados 

Prestamos 

Donación 
(Recursos no 

Reembolsables
) 

Total S/. 

Año 1 224,240 0 0 224,240 

Año 2 276,147 0 0 276,147 

Año 3 357,805 0 0 357,805 

Año 4 135,916 0 0 135,916 

Año 5 118,050 0 0 118,050 

Total S/. 1,112,158 0 0 1,112,158 

Total % 100% 0% 0% 100% 

Elaboración SUNASS 
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5. ASPECTOS ECONÓMICOS  

 
 

5.1. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 

Se ha realizado una estimación de los ingresos por los servicios de provisión de 
agua potable y alcantarillado así como de otros ingresos provenientes de cargos por 
conexión a nuevos usuarios y el cobro de moras a clientes que no pagan 
oportunamente sus deudas. 

Asimismo, el ingreso por el servicio de usuarios no medidos significa el 67.0% del 
total de sus ingresos del quinquenio. 

CUADRO Nº 28: 
Estimación de los Ingresos Totales del Quinquenio, Según Rubros (S/.) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Facturación Variables 1,290,771  1,341,741  1,375,758  1,381,807  1,385,618  

Otros Ingresos 4,642  5,611  6,603  7,605  8,606  

TOTAL INGRESOS 1,290,771  1,341,741  1,375,758  1,381,807  1,385,618  

Elaboración: SUNASS. 

 

 

5.2. DETERMINACIÓN DE LA TARIFA MEDIA 

Para la determinación de la tarifa media se actualizó los ingresos y los volúmenes 
facturados del período regulatorio, a una tasa de descuento de 2.15%, obteniendo 
una tarifa media de agua potable de S/.0.4716 por m3 y de alcantarillado de 
S/.0.1408 por m3. 

 

 

5.3. FÓRMULA DE REAJUSTE DE LAS TARIFAS BASE Y CONDICIONADA 

 

5.3.1. Fórmula Tarifaria Base 

a. Servicio de Agua Potable 

Para EMAQ  el incremento sobre las tarifas de todas las categorías y rangos de 
consumo en la EPS para el servicio de agua potable, es el siguiente: 
T1 = T0  (1 + 0.050) (1 + Φ) 
T2 = T1  (1 + 0.000) (1 + Φ) 
T3 = T2  (1 + 0.000) (1 + Φ) 
T4 = T3  (1 + 0.000) (1 + Φ) 
T5 = T4  (1 + 0.000) (1 + Φ) 

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 
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Φ:    Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor 

b. Servicio de Alcantarillado 

Para EMAQ el incremento sobre las tarifas de todas las categorías y rangos de 
consumo en la EPS para el servicio de alcantarillado es el siguiente: 
T1 = T0  (1 + 0.050) (1 + Φ) 
T2 = T1  (1 + 0.000) (1 + Φ) 
T3 = T2  (1 + 0.000) (1 + Φ) 
T4 = T3  (1 + 0.000) (1 + Φ) 
T5 = T4  (1 + 0.000) (1 + Φ) 

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 

 

5.3.2. Incremento Tarifario Condicionado 

Actualmente las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y dos 
Estaciones de Bombeo se encuentran en la fase final de ejecución. Es financiada 
con recursos financiados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS), el Gobierno Regional del Cusco y la Municipalidad Provincial de La 
Convención (Unidad Ejecutora) que luego será transferida. La EPS requerirá de los 
recursos que le permita cubrir los costos de operación y mantenimiento de dicha 
infraestructura, por lo que se establece un incremento de la tarifa media ascendente 
a 19.0%, para el servicio de agua potable y para el servicio de alcantarillado, cuya 
aplicación será en el momento en que entren en funcionamiento dichas 
infraestructuras. 

CUADRO Nº 29: 
Incrementos Tarifarios Condicionados (En Porcentaje) 

CONCPETO 
Servicio de 

Agua Potable 
Servicio de 

Alcantarillado 

Operación y Mantenimiento: 
1 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y  
2 Estaciones de  Bombeo de Aguas Residuales 

19.0% 19% 

El incremento del 19%, que  permitirá financiar los costos de operación y mantenimiento del sistema de Tratamiento de 
Aguas Residuales, será  aplicado una vez que entre en operación la citada infraestructura.  

 

 

5.4. ESTRUCTURA TARIFARIA E IMPACTO TARIFARIO 

 

5.4.1. Estructura Tarifaria 

En esta nueva estructura tarifaria ya se incluye una nueva categoría que es la 
estatal, a la que se migraron una parte de las conexiones que estaban registradas 
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en la categoría comercial, pero por su naturaleza del uso que dan los usuarios les 
correspondían la categoría estatal. 

CUADRO Nº 30: 
Estructura Tarifaria de EMAQ Aprobada  

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/./m3) 

Cargo 
Fijo 

Asignación de 
Consumo 
(m3/mes) 

 
Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.2903 0.0751 1.965 50 1/ 

Doméstico 
0 a 10 0.2903 0.0751 1.965 10  

10 a más 0.4787 0.1238 1.965 20   30 2/ 

No 
Residencial 

Comercial 
0 a 50 0.5069 0.1311 1.965 30   50 2/ 

50 a más 0.5674 0.1468 1.965 100 3/ 

Industrial 0 a más 0.7626 0.1973 1.965 120  

Estatal 
0 a 50 0.5069 0.1311 1.965 30   50  

50 a más 0.5674 0.1468 1.965 100 3/ 

Elaboración: SUNASS. 
(1/) La asignación de consumo social de 50m3 estará vigente hasta el tercer año y a partir del 4to año ésta 
será  reemplazada por una asignación de 20m3. 
(2/) La asignación del consumo doméstico de 30m3 y la asignación de consumo Comercial de 50m3, estarán 
vigentes hasta el cuarto año, luego del cual, serán reemplazadas por la asignación menor inmediata que 
corresponda a cada categoría. 
(3/) La asignación de consumo comercial y estatal de 100m3 estará vigente hasta finales del tercer año, luego 
del cual serán reemplazadas por la asignación menor inmediata que corresponda a cada categoría. 

 

5.4.2. Análisis del Impacto Tarifario 

El impacto tarifario durante el primer año, se resume en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 31: 
Impacto en la factura (usuarios de la localidad de Quillabamba) 

S/.Factura

(ET Actual)

Pago 

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

Social

0 a más 946.0 89.65 1.96 74.32 19.23 95.51 5.86 6.5% 8 771

10 a más #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 0

Doméstico

0 a 10 9.2 5.07 1.96 2.67 0.69 5.32 0.25 5.0% 172 916

10 a más 24.7 13.62 1.96 9.93 2.57 14.47 0.84 6.2% 3,072 44,444

20 a más #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1.96 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 0

Comercial

0 a 50 31.9 20.74 1.96 16.16 4.18 22.30 1.56 7.5% 789 17,594

50 a más 80.0 52.08 1.96 42.38 10.96 55.30 3.23 6.2% 681 37,661

Industrial

0 a más 164.7 150.75 1.96 125.63 32.5 160.09 9.35 6.2% 57 9,125

100 a más #¡DIV/0! #¡DIV/0! 1.96 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0 0

Estatal

0 a 50 31.9 1.96 16.16 4.2 22.30

50 a más 80.0 1.96 42.38 11.0 55.30

* Se ha reajustado el valor de las asignaciones de consumo, de 946 a 256, en promedio 4,779 110,512

Número de 

Usuarios

Importe 

Proyectado

Variación
S/.Factura

(RT Propuesta)m3 mes 

(prom)

 
Elaboración: SUNASS 

 

 

5.5. REORDENAMIENTO TARIFARIO Y ESQUEMA DE SUBSIDIOS 

 

5.5.1. Reordenamiento Tarifario 

En cumplimiento La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007–SUNASS-CD1 
aprobó los Lineamientos para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias, se 
propone para la empresa EMAQ, una estructura tarifaria que se caracterice por: 

                                                           
1
 Publicada el 5 de febrero del 2007. 
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 Perfeccionar los subsidios cruzados. 
 Establecer una tarifa binomial. 
 Simplificar la asignación de consumo, asignando sólo un volumen a cada 

categoría. 

 Definir dos clases: Residencial y No Residencial. 
 Incluir en la clase Residencial, las categorías social y doméstica. 
 La clase No Residencial incluirá a las categorías: comercial, estatal e industrial. 
 Eliminar los consumos mínimos. 

La estructura tarifaria para el siguiente quinquenio incorpora un cargo fijo, estimado 
en S/. 1.965 por mes que está asociado a los costos fijos eficientes que no 
dependen del nivel de consumo, sino se asocia a la lectura de medidores, 
facturación, catastro comercial y cobranza de las conexiones activas.  

 

5.5.2. Esquema de Subsidios 

La propuesta de reordenamiento tarifario focaliza el subsidio cruzado en aquellos 
usuarios con menor poder adquisitivo. 

La propuesta de estructura tarifaria permite, en primer lugar, mantener la 
participación de las unidades de uso subsidiadas en 68% y disminuir en términos de 
volumen en m3 de consumo subsidiados del 48.6% a 45.5%, beneficiando a 
consumidores que se encuentren en el segundo rango de consumo doméstico que 
son más de 3,000 unidades de uso, subsidiados por las categorías comercial e 
industrial. 

 

 

5.6. COSTOS EFICIENTES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

 

5.6.1. Costo de Operación y Mantenimiento 

Los costos de Producción, Redes de Distribución y Mantenimiento de Conexiones 
representan el 78.7%  del total de mantenimiento de agua potable. En tanto el 
costo de alcantarillado solo se muestran en dos componentes, que son las redes 
colectoras que representa más de 64%% y la diferencia corresponde a conexiones. 

CUADRO Nº 32: 
Costos de Explotación Base 

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Quinquenio:(1) 
(Nuevos soles) 

CONCEPTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Canon por Uso de Agua Cruda 25,541 24,075 22,839 21,861 22,318 116,634 

Captación 262,576 265,001 267,202 268,989 269,812 1,333,579 

Tratamiento 28,873 29,090 29,344 29,561 29,698 146,566 

Línea de Conducción 24,373 24,598 24,803 24,968 25,045 123,787 

Reservorios 57,892 58,427 58,912 59,306 59,488 294,026 

Redes de Distribución de Agua 131,839 134,622 137,316 139,818 141,832 685,427 

Mantenimiento de Conexiones de Agua 96,369 98,449 100,466 102,344 103,866 501,494 

Conexiones Alcantarillado 26,537 26,805 27,075 27,349 27,625 135,391 

Colectores 48,874 49,360 49,851 50,347 50,848 249,280 

COSTOS DE PRODUCCION EPS 702,875 710,427 717,807 724,543 730,531 3,586,183 

(1) El costo de explotación no incluye depreciación ni provisión de cobranza dudosa. 
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CUADRO Nº 33: 
Costos de Explotación Condicionado  

Alcantarillado del Quinquenio:(2) 
(Nuevos soles) 

CONCEPTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Cámaras de bombeo 144,980 144,646 144,334 144,047 143,781 721,788 

Tratamiento de aguas 
servidas 

80,817 80,630 80,456 80,296 80,148 402,347 

Total Alcantarillado 225,797 225,276 224,790 224,343 223,929 1,124,135 
(2) Los costos proyectados son los incrementales en que incurrirá la EPS, por la operación y mantenimiento del sistema de 

tratamiento de aguas residuales que incluye: 02 estaciones de Bombeo + 01 Planta de Tratamiento RAFA + Lecho de 

Secados. 

 

5.6.2. Costos Administrativos 

Las proyecciones para los cinco años de los costos de administración se realizan 
para la empresa en su conjunto. En el cuadro adjunto se puede apreciar el detalle 
de los costos administrativos, para los por componentes: 

CUADRO Nº 34: 
Gastos Administrativos Totales Anuales 

Costos Administrativos  (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total % Costos 

Dirección de Central y 
Administraciones 

71,700 71,742 71,577 72,483 73,027 360,529 17.5% 

Planificación y Desarrollo 26,723 26,729 26,658 26,986 27,179 134,275 6.5% 

Asistencia Técnica 12,618 12,700 12,744 12,979 13,151 64,191 3.1% 

Ingeniería 3,952 4,006 4,048 4,151 4,235 20,392 1.0% 

Comercial de Empresa 52,119 52,566 52,860 53,949 54,780 266,274 13.0% 

Recursos Humanos 8,958 9,081 9,177 9,410 9,600 46,226 2.2% 

Informática 69,429 69,462 69,297 70,174 70,699 349,062 17.0% 

Finanzas 19,884 19,983 20,023 20,362 20,602 100,853 4.9% 

Servicios Generales 52,764 53,053 53,186 54,113 54,778 267,894 13.0% 

Gastos Generales 87,935 88,346 88,497 89,969 91,002 445,749 21.7% 

Total de Costos 
Administrativos 

406,082 407,669 408,066 414,576 419,052 2,055,445 100.0% 

 
 

Elaboración: SUNASS. 

 

 

5.7. BASE DE CAPITAL  

Los activos de la empresa formarán parte de la base capital, de los costos 
económicos y, por ende de la tarifa por el servicio. Para ello se analiza la 
composición de los activos, sobre la información proporcionada por la empresa y los 
Estados Financieros a diciembre del 2011. Del total de los activos, la EPS tiene un 
valor de S/.180.1 mil en edificaciones donadas, recibidas en constitución. 

CUADRO Nº 35: 
Principales Activos de la EMAQ 

Descripción de los Activos 
Fecha 
Adq. 

Activo 
Existente 

Deprec. 
Acumul. 

Valor 
Neto 

Vida Útil 
Restant

e 

Terrenos urbanos 31/12/1998 115,515 -.- 115,515 -.- 

Edificaciones (donado) 31/12/1998 342,440 180,140 162,300 13 

Edificaciones  31/12/1998 2,009,505 1,031,468 978,037 13 

Patentes 31/12/1998 96,076 63,370 32,706 7 

Otros activos  24/07/2006 25,661 14,163 11,497 4 

Const. En curso planta de tratamiento 31/12/2011 114,955 0 114,955 30 

Const. En curso captación san Cristóbal 31/12/2011 22,977 0 22,977 30 

Const. En curso taller de medidores 31/12/2011 26,417 0 26,417 30 
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Const. En curso cerco  perimétrico planta 31/12/2011 47,323 0 47,323 30 

Const. En curso optimización captación nº01 31/12/2011 9,319 0 9,319 30 

Const. En curso almacén de material en desuso 31/12/2011 27,741 0 27,741 30 

Const. En curso sap quillabamba  capt poromate. 31/12/2011 123,795 0 123,795 30 

Const. En curso local bco medidores 31/12/2011 23,093 0 23,093 30 

En curso proy. Disminución de pérdidas de agua 
sofware catastro 

31/12/2011 66,134 0 66,134 10 

En curso gestión y portal empresarial 
mejoramiento arreglos ambientes 

31/12/2011 16,544 0 16,544 20 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  
Otros activos de menor valor en registro contable de la EPS.  

CUADRO Nº 36: 
Activos Incluidos en la Tarifa 

Servicios 
Total Activo 

Neto 

Base Capital Depurados 

Valor Neto S/. 
Vida Útil Restante 

(Años) 
Depreciac. 
Anual S/. 

Agua 1,550,369 1,424,271 25 57,085 

Alcantarillado 444,641 390,599 25 15,655 

Total 1,995,010 1,814,870 -.- 72,740 

 
 

Fuente: Base Capital remitida por EMAQ Elaboración: SUNASS. 

 

 

5.8. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la 
empresa es el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sector de 
Saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que 
enfrenta la empresa individual. Es importante indicar que el valor de esta tasa de 
descuento se calcula en dólares y luego se transforma a moneda nacional 
expresado en términos reales. A continuación se explica el proceso de cálculo de la 
tasa de descuento. 

Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC) 

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

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

)(*)1(*)(*
DE

D
tr

DE

E
rWACC eDE







 

Donde: 
WACC : Costo promedio ponderado de capital 
rE : Costo de oportunidad de capital 
rD : Costo de la deuda 
te : Tasa impositiva efectiva 
(1- te) : Escudo fiscal 
E, D : Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente 
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Estimación de los parámetros 

Costo de la Deuda (rD) 

El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en la financiación de su 
programa de inversión, mediante deuda financiera. Su valor está determinado por: 
(1) el nivel de los tipos de interés; (2) el riesgo de crédito de la empresa, que 
resulta de su capacidad de generar flujos de caja respecto a las obligaciones 
financieras que haya contraído; y (3) los beneficios fiscales proporcionados por la 
financiación con deuda respecto a la financiación mediante recursos propios. El 
costo de la deuda se ve también afectado por la existencia de créditos externos con 
aval del gobierno que permitan el acceso a los recursos financieros en condiciones 
más favorables que las que obtienen en el sistema financiero local. 

El costo de la deuda ha sido calculado de la siguiente manera: 

Rd = Rf + RP + CRP 

 

En rendimiento de activo libre de riesgo (tasa libre de riesgo) se determina en un 
valor de 2.78%, tomando como referencia el promedio del rendimiento del bono del 
tesoro de EE.UU. a 10 años en el período enero 2011 – diciembre 2011. 

La Prima por riesgo país, corresponde al indicador EMBIG Perú para el período 
enero 2008 – diciembre 2011, lo cual arroja un valor de 2.31%.  

La prima por riesgo del sector se estima en 1.46%, de acuerdo a la Resolución del 
Consejo Directivo N°  009-2007-SUNASS-CD.  

Rd = Rf + RP + CRP=  2.78% + 2.31% + 1.46% 

Para EMAQ , el costo de deuda se estima en 6.55%. 

Costo de oportunidad de capital (rE) 

La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de 
valuación de activos CAPM, el cual propone que dicha tasa se halla añadiendo a una 
tasa libre de riesgo (Rf), una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de 
mercado y la tasa libre de riesgo) ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo 
sistemático). Para el caso del sector saneamiento del Perú, además se incluye el 
riesgo país (RP). El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente 
manera: 

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 

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, 
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“la SUNASS podrá evaluar los porcentajes indicados cuando así lo considere 
necesario”.  

El parámetro referido al Riesgo Sistémico de capital propio (beta), corresponde al 
establecido por el citado Reglamento. 

rE = 2.78% + 0.82 * 6.57 + 2.31% 

Reemplazando los valores antes descritos en la ecuación del se encuentra que el 
costo de oportunidad de capital es de 10.48%. 

Estructura financiera 

La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han 
sido financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el 
patrimonio). Determinando el valor de la proporción de la deuda sobre el total 
activos (apalancamiento), se puede deducir el valor recíproco capital sobre activos. 
Se estableció el nivel de apalancamiento en 50% según lo establecido en la 
Resolución del Consejo Directivo N°  009-2007-SUNASS-CD. 

Tasa de Impuesto 

La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el 
régimen tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago 
de impuestos, disminuyendo así la base imponible. Para el caso peruano, también 
afecta la utilidad a ser distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen 
derecho a 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 30% 
Tpt :  Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, 
equivalente al 5% 

Por lo que resulta un tasa impositiva efectiva de 33.5%, resultado que se incorpora 
al cálculo del WACC. 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmrmn) 

El WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dólares. 
Como la empresa en análisis presenta su información financiera y contable en 
moneda nacional, es necesario calcular el WACC real en moneda nacional 
(WACCnrmn). Para ello se procede de la siguiente manera: 

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

WACCnmn = {(1+ WACCnme US$. )*(1+deval.)  - 1}*100 

Donde WACCnom US$, es el costo promedio ponderado de capital expresado en 
dólares nominales e igual a 5.24%, deval. es la tasa de devaluación e igual a -
0.80%, estimada con base en los respectivos indicadores proyectados, según el 
Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014, del Ministerio de Economía y 
Finanzas.   

Reemplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: 

WACCnmn = {(1+ 0.0524)*(1-0.008.)  - 1}*100 = 4.40% 



 

Página 56 de 95 

 

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

Donde WACnmn es el costo promedio ponderado de capital expresada en moneda 
nacional nominal ascendente a 4.40% e  inf. es la tasa de inflación de 2.2%, 
estimada con base a los respectivos indicadores proyectados según el Marco 
Macroeconómico Multianual 2012-2014, del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Remplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: 

 

WACCnrmn = {(1+ WACCnmn )  - 1}*100                                  (1+Inf.)  

WACCnrmn = { (1+ 0.044)  - 1}*100}=2.15% 

CUADRO N° 37: 
Resumen de Valores de los Parámetros 

Tasa libre 
de riesgo 2.78%

Prima por Riesgo 
país 2.31%

Prima de riesgo 
del sector 1.46%

COSTO DE LA 
DEUDA DE MERCADO 6.55%

Prima por Riesgo 
del Mercado 6.57%

Beta del Sector 0.82

PRM * B_Sector 5.39%  
Fuente: Elaboración Propia 
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6. ASPECTOS FINANCIEROS 

 
 

6.1. DETERMINACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN 

El Estudio Tarifario plantea la creación de un fondo para financiar las inversiones 
con recursos propios generados por la empresa. Este fondo sólo podrá ser utilizado 
para tales fines, conforme con lo establecido en el artículo 31° del Reglamento de la 
Ley General de Servicios de Saneamiento. Para constituir dicho fondo, EMAQ deberá 
destinar mensualmente en cada ejercicio del quinquenio, los porcentajes de los 
ingresos totales por los servicios de agua potable, alcantarillado, de acuerdo con el 
siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 38: 
Fondo de Inversiones (1) 

Año 
Porcentaje de 
los Ingresos 

Año 1 17% 

Año 2 21% 

Año 3 26% 

Año 4 10% 

Año 5 9% 
Elaboración: SUNASS. 

(1) Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, 
incluido cargo fijo. 

La EMAQ deberá hacer uso del DISPONIBLE con que cuenta al inicio del año 
regulatorio2 (Saldo Final de Caja) por el monto de hasta un 4% del valor de los 
ingresos del año 1; 5% del año 2 y; del 9% del año 3, para el financiamiento de 
parte de las inversiones programadas en dichos períodos. 

De comprobarse que la empresa utilizara los recursos destinados al fondo exclusivo 
de inversión para fines distintos a los establecidos, la SUNASS deberá comunicar el 
hecho al titular de las acciones representativas del capital social y a la Contraloría 
General de la República para la determinación de las respectivas responsabilidades 
administrativas, civiles y penales.  

 

 

6.2. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

a) Proyección del Balance General 

Al final del quinto año de evaluación, el total del activos de la empresa crece un 
5.72% con respecto al año 1, registrando un monto de S/. 2.77 millones al quinto 
año regulatorio. 

Para el año 1, los activos no corrientes representan el 81.7% respecto del total de 
los activos de dicho año, llegando a 85.11% al final del quinquenio. En tanto en el 
año 1, el activo corriente representa solamente el 1.31% respecto del total de los 
activos de dicho año, mientras que al final del quinquenio el porcentaje se reduce a 
14.89%, donde se aprecia la reducción de la cartera comercial a lo largo del 
quinquenio. 

                                                           
2
 Anexo 12 –Lineamientos para la Conformación y Gestión del Fondo de Inversiones, aprobado mediante Resolución de 

Consejo Directivo Nº 004-2012-SUNASS-CD. 
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CUADRO Nº 39: 
Balance General Proyectado (S/.) 

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Activos 2,615,818 2,673,526 2,738,838 2,760,799 2,765,414 

 Pasivos 231,325 229,919 231,778 219,330 210,393 

 Patrimonio 2,384,493 2,443,607 2,507,060 2,541,468 2,555,022 

 Pasivo y patrimonio 2,615,818 2,673,526 2,738,838 2,760,799 2,765,414 

Elaboración: SUNASS. 

b) Proyección de los Estados de Ganancias y Pérdidas 

Los ingresos por el servicio de agua y alcantarillado tienen un incremento de 7.35% 
en el quinto año, con respecto al primer año. Es decir, que la empresa generaría al 
final del quinto año un ingreso total de más S/.6.81 millones. 

Asimismo, los costos operacionales y los gastos de administración y ventas se 
incrementan en 3.33%. 

La utilidad neta estimada en el año 1 por S/.62.39 mil, se reduce al término del año 
5 a poco más S/.13.55 mil, como consecuencia de una mayor depreciación, 
atribuidas a la incorporación de activos institucionales. 

CUADRO Nº 40: 
Estados de Resultados de Agua Potable y Alcantarillado 

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operacionales Totales 1,295,413 1,347,351 1,382,360 1,389,412 1,394,223 

Costos Operacionales Totales 1,121,992 1,131,653 1,139,785 1,153,090 1,163,602 

EBITDA  173,420 215,698 242,575 236,322 230,621 

 Depreciaciones, amortizaciones y provisiones 83,357 129,924 149,260 185,114 211,347 

Utilidad Operacional 90,063 85,774 93,316 51,208 19,274 

 Otros Ingresos (Egresos) 3,765 3,120 2,102 534 1,107 

Utilidad Antes de Impuestos 93,828 88,894 95,418 51,742 20,381 

 Utilidades para Trabajadores 4,691 4,445 4,771 2,587 1,019 

 Impuesto de Renta 26,741 25,335 27,194 14,746 5,809 

 Utilidad Neta 62,396 59,115 63,453 34,408 13,553 

Elaboración: SUNASS 

 

 

6.3. CIERRE ECONÓMICO Y FINANCIERO (Equilibrio Económico 
Financiero) 

La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) 
de la empresa toma un valor igual a cero, lo cual también se puede interpretar 
como la igualdad entre la tasa de descuento y la Tasa Interna de Retorno (TIR).  

La verificación de esta igualdad implica que la prestación del servicio está 
generando ingresos suficientes para cubrir las inversiones, los costos de operación y 
mantenimiento, los cargos impositivos y las variaciones del capital de trabajo; y así 
obtener una rentabilidad justa y razonable sobre el capital invertido. Es decir, si se 
verifica esta igualdad, se alcanzaría el objetivo de sostenibilidad económica de la 
compañía, o dicho en otros términos, se obtendría la tarifa de equilibrio.  

A efectos de determinar la Tarifa Media de equilibrio se estima el costo Medio de 
Mediano Plazo (CMP). Es así que por regla general, para el equilibrio económico y 
financiero, la Tarifa Media de Mediano Plazo (TMP) deberá ser exactamente igual al 
(CMP), ya que así se cubrirán todos los costos de operación y mantenimiento; las 
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inversiones programadas para el cumplimiento de las metas de gestión, descontado 
del rendimiento para los inversionistas por el capital invertido, el endeudamiento y 
otros conceptos de ser el caso que son exigidos al modelo en términos de eficiencia. 

El CMP y la TMP definidos para los servicios son   de: 
 Para Agua potable de S/. 0.4716 por m3 y, 

 Para Alcantarillado de S/. 0.1408  por m3. 
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7. COMENTARIOS AL ESTUDIO TARIFARIO Y PRO-PUESTA DE 
FÓRMULA TARIFARIA 

Luego de aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 049-2012-
SUNASS-CD, el proyecto de Resolución que aprobaría (i) la fórmula tarifaria, 
estructuras tarifarias y metas de gestión que serían aplicadas por EMAQ , para el 
próximo quinquenio y (ii) los costos máximos de las unidades de medida de las 
actividades requeridas para establecer los Precios de los Servicios Colaterales que 
presta a sus usuarios, y su Exposición de Motivos, se consignó un correo electrónico 
denominado: audienciaemaq@SUNASS.gob.pe, para recibir los comentarios o 
aportes de los usuarios y público en general al mencionado proyecto, hasta después 
de cinco días de haber concluido la Audiencia Pública que se llevó a cabo el día 
viernes 01 de febrero de 2013. 

Durante el período que fue habilitada la citada dirección electrónica no recepcionó 
ninguna comunicación, ni consulta. Sin embargo, en el día de la audiencia, hubo 
más de 20 intervenciones que tenían un contexto similar del planteamiento, a los 
cuales daremos respuestas a los principales puntos referidos por cada participante. 

 

 

7.1. COMENTARIOS A LAS INTERVENCIONES DE ORADORES DE LA 
AUDIENCIA PÚBLICA 

Se cuenta con la participación de 21 ciudadanos y la del Gerente General de la EPS 
y son los siguientes:  
1. Isauro Jordán Castillo Socio de Asociación Magisterial – Ex alcalde. 
2.  Martiniano Tecsi – Presidente de la Asociación Túpac Amaru  
3.  Sabino Paucar  Quispe  –  Secretario General de Federación de Trabajadores de 

La Convención. 
4.  Hedi Olivera Quispe .- Presidente de la Junta Vecinal Nicanor Larrea 
5.  Martín Hurtado Guillén.- Presidente de la Asociación Barrial Baja y 

representante de la Calle Prolongación Salkantay 
6.  Javier Corrales Valencia.- Presidente del Comité Cívico Anti Corrupción la 

Convención. 
7.  Víctor Wilfredo Puma Montañéz – Poblador Calle Cirialo. 
8.  Manuel Quirita Quispe – Secretario Asociación 4 de noviembre. 
9.  Henry Farfan Angulo.- Presidente de Junta Vecinal Jirón Cirialo 
10.  Cristo Arapa Mamani – Presidente de la Junta Vecinal Pasaje Glorieta 
11.  Arturo Acostupa Villasante  –  Secretario de Defensa de la Asociación 4 de 

Noviembre y dirigente de la FECTRACIL 
12.  Melchor Chuquicallata Condori–  Secretario General del Sindicato Unidos 

Explanada Maracaná 
13.  Jesús Lloclla Camilla  - Secretario General de la Federación de Trabajadores del 

Mercado 
14.  Zenón Castañeda Sánchez  –  Secretario Inter Institucional de la Federación de 

Trabajadores del Mercado 
15.  Rubén Huamán Núñez – Presidente de la Asociación 3 de Mayo 
16.  Ing.  Mabel  Contreras  Zarabia  –  Responsable del Programa de Vigilancia de 

Salud Ambiental – Red de Salud La Convención. 
17.  Ing.  Mabel  Contreras  Zarabia  –  Responsable del Programa de Vigilancia de 

Salud Ambiental – Red de Salud La Convención. 
18.  Daniel Flores Olazaba – Especialista en Planificación – Sector Educación. 

mailto:audienciaemaq@sunass.gob.pe
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19.  Teófilo Huallpar De la Cruz – Presidente de la Cámara de Comercio 
20.  José Luis Mejía Alma – Representante de la Federación de Jóvenes 
21.  Isidro Barriaga – Miembro de Asociación de Discapacitados La Convención 
22.  José Domingo Concha Lezama – Gerente General de EMAQ  
23.  Henry Farfan Angulo.- Presidente de Junta Vecinal Jirón Cirialo (replica al 

Gerente General) 

 

 

7.2. RESPUESTAS A LOS COMENTARIOS DE LOS ASISTENTES A LA 
AUDIENCIA PÚBLICA 

Se cuenta con la participación de 21 ciudadanos y la del Gerente General de la EPS, 
cuyas intervenciones en forma íntegra se describe y se dan respuestas: 

CUADRO N° 41 
Respuestas a las Intervenciones de la Audiencia Pública 

COMENTARIOS RESPUESTA 

1. Isauro Jordán Castillo Socio de Asociación Magisterial - 
Exalcalde. 

EMAQ, es del Pueblo, es de nosotros. Con esa aclaración opinamos y 
hacemos algunos planteamientos para mejorar  nuestro servicio de 
agua potable. Es la primera intensión y la finalidad de nuestra 
participación. De tal suerte que algunas versiones, de repente pueda 
resultar un poco fuerte, discúlpenme, yo siempre hablo con 
franqueza. 

Primero saludamos a los señores de SUNASS porque están presentes, 
porque nos están dando la oportunidad de poder analizar este 
problema del servicio de agua potable, si podemos llamar potable 
porque varios están diciendo que no es potable. 

A nosotros se nos ha planteado en conversaciones previas que ha 
habido en algunos sitios, hemos encontrado ya una resolución de 
SUNASS, de su Directorio, en que han aprobado ya la formula 
presentada en el proyecto, por el gerente de EMAQ. Lo democrático 
hubiese sido que el señor gerente antes de elevar la propuesta de 
nuevas tarifas llame a la población, consulte a las organizaciones y 
les explique por lo menos cuánto de ingresos hay, cuánto de egresos 
hay, si hay plata o no hay plata, cuántos empleados son, cómo está 
el servicio. Nada, absolutamente nada. Pero sin embargo llega una 
resolución aprobando el proyecto, o sea la subida de tarifas y se nos 
llama ahora como consultando después de haberlo hecho ya. Ellos 
dicen que solamente el proyecto se ha aprobado, no todo. Pero lo 
que preocupa de que en los cinco años va a seguir aumentando de 
poquito a poquito, triplicarán, cuadruplicarán, qué se yo. 

Mi participación tendría dos aspectos: - Uno, ver los problemas 
internos de EMAQ, el mal servicio que está dando y el –Otro, la 
construcción del Plan Maestro que pienso que hay grandes 
malversaciones o latrocinios. Es mi punto de vista y eso es lo que 
tenemos que analizar previo a que nos aumenten, porque si  no 
vamos a seguir dando plata para que sigan malversando, eso no 
puede ser, ¿no es cierto? Bien, primero pongamos orden en la casa 
internamente. Después con un buen servicio nosotros pondremos 
pues si se necesita más plata nos aumentarán las tarifas, nadie está 
pidiendo gratis, pero primero pongamos orden a las irregularidades 
que hay… ese es el problema, vienen de Lima a imponer y nos dan 
un poquito para que hablemos… entonces quiero decir que primero 
están aumentando ya las tarifas de 5 soles, 19 sin consultar a nadie, 
es un abuso. El agua potable que nos dan no es potable y entonces 
por qué van a aumentar. Y colateralmente, los señores viene aquí, de 
SUNASS, como si los mandaran los malversadores del Plan Maestro 
de agua, que ahora son co ngresistas, a distraernos por SUNASS 
para no reclamemos que se investigue por qué no se concluye el 

La información de ingresos y gastos de la 
empresa y otros aspectos están publicados 
en el proyecto de estudio tarifario en el 
diagnóstico económico y financiero. Sin 
embargo, precisamos que los ingresos que 
registra la empresa asciende a un monto 
total de S/.1,277,677 y los costos de 
operación asciende a S/.1,098,990, libre de 
depreciaciones, de los cuales lo 
correspondiente a costos de producción es 
la suma S/.696,618 y los gastos de 
administración y ventas la suma 
S/.402,372, esto libre de depreciaciones, 
esto implica que tiene una utilidad del 
ejercicio asciende a S/.75,035. 

Asimismo, el margen para inversión es de 
apenas 7%. Sin embargo, actualmente 
dispone una liquidez S/.376,528 en 
cuentas bancarias que serán destinadas en 
parte a cubrir inversiones programadas 
durante los tres primeros años. 

Actualmente reporta 30 trabajadores y 
tienen 5,976 conexiones, con un ratio 
aceptable de 5 trabajadores por mil 
conexiones. 

La fórmula a aplicar es de un solo 
incremento en el primer año de 5%, sujeto 
a inversiones y costos de operación 1.9% y 
a manejo de gestión de riesgos de 
desastres 3.1%. Sin embargo, se 
condiciona un incremento del 19% para 
financiar los costos de operación y 
mantenimiento de: 02 Estaciones de 
bombeo y 01 Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, con capacidad de 
tratamiento de 56 lps, que será aplicable 
cuando las mencionadas infraestructuras 
entren en funcionamiento, en cualquiera 
de los años del periodo regulatorio, 
pudiendo ser en el primer año..sin 
embargo, los precios solo se reajustarán 
por efectos de inflación, cuando el IPM 
alcance un acumulado igual o mayor a3%. 
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Plan maestro hasta ahora o el Plan modificado como se llama ahora.  
¿Por qué se va a quedar así? Primero se ha hecho con 19 millones, 
luego han pasado a 26 millones y no concluyen, como estos señores 
no concluyen en informar fuentes, hubiéramos querido que el 
gerente nos informe ahora 

Finalmente no se opone a un incremento, 
si la empresa mejora el servicio. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

2. Martiniano Tecsi – Presidente de la Asociación Túpac 
Amaru  

No se ha concluido la famosa obra del Plan Maestro pero ya 
quieren aplicarnos el precio del agua  ¿En qué se ha invertido, 
pregunto yo, 21 millones?  Creo que hemos escuchado de los 
señores de SUNASS que han expuesto, es cambiar integral la red 
de desagüe. ¿Sabemos muy bien en qué calles se ha cambiado? En 
La Granja, por ejemplo tenemos 25 de julio, Ricardo Palma, La 
Alameda, Machu Picchu, San Martín. ¿Se  ha cambiado algún tubo? 
Y entonces, ¿De qué mejoramiento nos van a cobrar? Se ha 
hablado del agua potable, se habla bastante, sabemos muy bien 
nosotros ¿qué agua potable tomamos durante los 50 años como 
dijo el ingeniero José Concha? Los señores representantes de 
SUNASS Hablan de los reservorios que están construidos, sí, 
conocemos, tanto en Nacamango como en Curipata  Alta  ¿De 
dónde van a gastar el agua para esos reservorios?  No nos 
explican. Para mí, ignorantemente puedo decir: el agua captarán 
para Macamango del agua de selva más reserva del río y la otra 
será pues traerán de potrero. Entonces  ¿cómo es el tratamiento 
del agua? Entonces para  mí  sería primeramente debe concluirse 
esta obra que tanto se habla del Plan Maestro y que nos den buen 
servicio, agua potable, quizás recién ahí podemos aportar. Lo que 
dicen los de la SUNASS: 

Ellos son los que regularizan los precios pero que mucha queja, 
abusivamente, no será el ingeniero, no sé, pero duplican las tarifas 
del agua. Ha habido mucha queja. Al señor Salazar le consta que 
había un usuario que presentó los recibos, también había otro esta 
mañana; yo no sé quién puede recibirlos. Todo eso vamos a ver los 
abusos que padecen en La Granja, todo eso para que regularicen y 
por fin quién va a ponerle el precio SUNASS o  EMAQ. Sabemos 
muy bien que de Poromate se va a captar, sí, teóricamente y 
profesionalmente nos están haciendo. Por qué no se molestan los 
señores de SUNASS de invitarnos a los directivos del Cono Sur, 
Cono Norte para ir y constatar que nos expliquen dónde está ello; 
no se hará la captación directa de Poromate y que venga acá a la 
Planta. Yo le pregunto a los señores de EMAQ ¿en qué momento 
reposa el agua que le hacen el tratamiento? Por lo menos debe 
reposar una o dos horas. No, de frente del río a la pileta viene. Lo 
único yo les digo esto. No nos negamos si nos pone medidor 
tendríamos que tomar las medidas o bien que nos cobren o nos 
facturen a domestico por metro cúbico. En cuanto se concluya la 
obra, no se ha concluido, no sabemos cómo es. 

Respecto a las inversiones en el proyecto 
integral que vienen ejecutando (Plan 
Maestro); no es de competencia de la 
SUNASS responder por el modo y 
condiciones del uso de los recursos, sino de 
la Municipalidad Provincial de La Convención, 
en su calidad de Unidad Ejecutora . Sin 
embargo, las obras del proyecto plantean la 
solución a la calidad de tratamiento de agua 
potable y de aguas residuales, 
almacenamiento, sistemas de distribución y 
de recolección, micro medición y otros de 
gestión. Pero hasta donde hemos tenido 
información es que las obras ya están 
culminándose con bastante retrasos y una 
serie de problemas de tipo legal y de fallas 
constructivas y de diseños en las PTAP y 
PTAR, por lo que la SUNASS ha realizado una 
evaluación del 20 al 24 de mayo de 2013, a 
la operatividad de la PTAP, encontrándose 
observaciones con la presencia del Gerente 
General de la Empresa, quien se 
comprometió a realizar las gestiones para las 
correcciones y poder brindar próximamente 
un mejor servicio. 

Aclaramos que durante el proceso de 
formulación de los estudios tarifarios, la 
SUNASS realiza trabajos de campo para 
conocer todo el sistema operativo de agua y 
desagüe, así como del sistema administrativo 
y de gestión empresarial, todo esto de 
manera alternada o simultánea 
desarrollamos trabajo de análisis de toda la 
información, con la cual contrastamos en 
campo los registros en papel. 

Esta participación manifiesta la voluntad de 
que la empresa instale micromedidores pero 
que le cobren domésticos. Al respecto, la 
empresa desarrollará catastro comercial en el 
segundo año 40% y a partir del tercer año 
100%, esto permitirá ofrecer mejor servicio a 
los clientes. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

3. Sabino Paucar  Quispe  –  Secretario General de Federación de 
Trabajadores de La Convención. 

Especialmente es para nosotros una sorpresa la forma como la SUNASS viene a 
defender la mala administración del gerente de la empresa mal llamada 
potable. 

Nosotros como usuarios sabemos realmente que el servicio del agua es 
totalmente pésimo. Muchas veces hemos escuchado las denuncias que 
tomamos agua entubada directamente y prácticamente los análisis, del año 
pasado inclusive, en el mes de febrero ha salido no apta para el consumo 
humano el agua de aquí en Quillabamba y lamentablemente el informe que le 
han dado a la SUNASS es que lo habían hecho más arriba de la Planta de 

La empresa nos ha 
proporcionado una copia de un 
informe realizado por el 
Ministerio de Salud Sede 
Quillabamba, en la cual 
determina que por exceder 
límites máximos permisibles de 
coliformes totales y termo 
tolerantes, el agua no es apta 
para el consumo humano. Al 
respecto, es preciso señalar que 
las muestras fueron tomadas en 
las captaciones del Poromate, 
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Tratamiento, falso, aquí en las calles y en el mismo hospital se han hecho esos 
análisis. 

Señores del SUNASS, el usuario es dueño de la empresa de agua potable, 
porque nosotros, a través de las luchas hemos conseguido que pase al Consejo 
para que sea agua para el pueblo. En ese sentido, es más gracias al pueblo se 
ha conseguido el presupuesto para la ejecución de esta obra del Plan Maestro 
de Agua Potable que ellos le llaman Plan Maestro de Mejoramiento del Servicio 
de Agua y por lo tanto nosotros como integrantes de la Federación Provincial 
de trabajadores, como integrantes del Comité Central de Lucha de la Provincia 
de La Convención no vamos a aceptar ningún centavo de aumento, mientras 
que se mejore el servicio de agua potable y tenga buena atención a los 
usuarios. 

En ese sentido, hacemos llegar las quejas. Realmente lo que ahora nos han 
manifestado es totalmente falso en los cobros que nos están haciendo. Ahora, 
los que consumimos de 0 a más no es que se estaba pagando 15 soles, si no 
que se está pagando S/.19.60 esa es la cantidad que estamos pagando. Es 
más, de que antes pagábamos 9 soles ahora estamos pagando 12 soles. 
Entonces de dónde nos han sacado los precios que nos han sacado los del 
SUNASS, quiere decir que ellos viven en el Cusco no en Quillabamba y no 
saben la realidad, lo que realmente el pueblo consume este mal servicio del 
agua potable. Entonces señores, compañeros todos representantes de la 
población, creo que ahora es el momento de unificarnos y hacer respetar 
nuestros derechos cuando antes de que no esté mejorado y buen trato que 
nos den a los usuarios no vamos a dar ni un centavo más 

por tanto obviamente no puede 
ser apta para el consumo 
humano, ya que no ha recibido 
tratamiento aun. 

Manifiestan que no su gremio 
aceptará ningún incremento, en 
tanto no mejore el servicio y 
tenga buena atención. Es 
importante resaltar que la 
empresa desarrollará acciones 
para mejorar la atención al 
cliente, ya que se dentro de las 
inversiones hay programa de 
fortalecimiento de capacidades 
por S/.73,800. 

Hará mejor labor en el control de 
la calidad del agua y del 
tratamiento, dado que se cuenta 
con un programa de 
equipamiento de instrumentos y 
equipos de ingeniería y de 
laboratorios de contro de calidad 
por un monto de S/.62,750. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

4. Hedi Olivera Quispe .- Presidente de la Junta Vecinal Nicanor Larrea 

Compañeros en general de La Convención, gracias en general por mencionar este 
organismo que ha venido a la Provincia de La Convención. En la provincia de la 
Convención los cobros son realmente abusivos, en el sentido que este líquido primordial, 
el líquido del agua, realmente tomamos pues como aquí en la provincia todos somos 
gorditos, simplemente por tomar agua defecada, porque no hay identificación de 
nuestras autoridades, no hay identificación de la empresa EMAQ de los mismos obreros, 
de los mismos empleados, del mismo gerente, imagínense señores compañeros. La 
avenida Nicanor Larrea consume el agua del tubo matriz que no es tratada, no pagamos 
un cero sol pero nos estamos matando en vida, señores. 

Hemos pedido a nuestra autoridad edil, en dos oportunidades para que ellos nos traigan 
novedades para que ellos nos hagan un pequeño reservorio y lamentablemente hemos 
sido omisos. Hasta su asesor legal nos ha desmentido, que a los dirigentes no recibimos. 

Nosotros somos dirigentes de la junta vecinal, lamentablemente compañeros 
conciudadanos hemos sido casos omisos. Me parece importante que este organismo, 
este ente regulador que va a venir a fiscalizar que va a venir a ver estas anormalidades 
que existen es esta empresa, veo que es necesario porque veo que ha habido 
autoridades que han sido profesores que no se han identificado ni con la cultura. 
Lamentablemente señores vecinos, conciudadanos de la provincia de La Convención es 
necesario para hacer ver. No vaya ser como Osinerg que se haya juntado con lo que es 
Electro Perú, que no ve los problemas que nosotros nos quejamos hasta con luchas  y 
medidas que han hecho la Federación de trabajadores y han tratado de desmerecer las 
quejas de los ciudadanos convencianos. 

Me parece importante y esto sea medidas para que todos los ciudadanos, las juntas 
vecinales, la federación de campesinos y trabajadores así lo tengamos que ver 
conciudadanos provinciales. Me parece que es importante lo que acá es el periodismo. 
Conocemos muy detalladamente, el año pasado hemos visto hace cinco años, acá al 
frene tenemos al señor Solis, ha visto la conexión, como viene la conexión a EMAQ,  
cuando nosotros tomamos agua de acequia del Barrial, eso tomamos compañeros. Es 
lamentable y sería posible que este organismo cumpla como realmente y no como  
Osinerg y nosotros vamos a hacer respetar compañeros bajo todas las medidas de luchas 
y muchas gracias por darme esta opción de participar en esa asamblea. 

La participante 
menciona que en su 
sector tienen agua 
entubada y que no 
pagan por el servicio, 
es un caso como lo hay 
varios vecinos que 
pertenecen a las JASS 
Pavayoc, Jaramilluyoc, 
Macamango y otros 
que juntos proveen de 
agua a mas de 30% de 
la población urbana de 
Quillabamba, estas 
juntas brindan el 
servicio de maneta 
totalmente artesanal y 
no realizan ningún tipo 
de tratamiento, 
poniendo en riesgo la 
vida de la población 
servida por ellas. 

Requiere de definir 
nuevas estrategias 
comerciales, para que 
los usuarios 
reconozcan en la EPS 
un proveedor de 
garantía para brindar 
los servicios de 
saneamiento a los 
sectores que 
actualmente se 
encuentra 
suministradas por las 
JASS, por el momento 
se rehúsan. 
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COMENTARIOS RESPUESTA 

5. Martín Hurtado Guillén.- Presidente de la Asociación Barrial 
Baja y representante de la Calle Prolongación Salkantay 

El que habla es representante de la Calle Prolongación Salkantay dentro de los 
cuales tenemos muchas deficiencias. Si bien es cierto que en la calle existe 
agua, pero muchos de ellos nos encontramos enfermos a consecuencia del 
agua que no es agua potable. ¿Cómo es posible que en pleno mes de enero 
den a nosotros agua chocolatada?. Y es más que del agua que nosotros 
consumimos el 50% es agua y el 50% es aire, me refiero a la presión del agua 
potable. Por eso, el que habla ha rechazado la instalación del medidor. 

El otro  punto es que ¿Hasta cuándo no va a funcionar el reservorio que se 
encuentra en Barrial Alto?, quizás con eso podría solucionar el problema del 
abastecimiento de agua y presión de los vecinos de esa calle.  

El otro punto que hemos visto también que se nos cobre por el diámetro de 
tubo que se ha instalado en Mcal. Cáceres, desde la matriz hasta las cajas de 
registro está en ¾” y de ahí hasta el domicilio es de ½”, y nos cobran precio 
comercial de S/. 16.00. 

Otro punto que hemos visto es la clasificación de tarifas, si bien es cierto existe 
tarifa social, industrial y comercial, pero las tiendas que existen en ese sitio en 
el casco urbano, estamos hablando en el cono sur, en cambio las que 
funcionan en centros comerciales que son cercanos el consumo de agua no es 
igual y el ingreso económico que hacen esos comerciales no es igual. En ese 
sentido vemos que se zonifique lo que es la tarifa por consumo de agua de 
acuerdo a la zona comercial o industrial, extrema pobreza y pobreza. Quisiera 
señores de SUNASS que contemple eso en su tarifario. 

El otro punto que nosotros nos quejamos aquí es el no cumplimiento sobre la 
rotura de las pistas y veredas asfaltadas. Muchos de nosotros somos directivos, 
hemos hecho asfaltar con tanto sacrificio las calles, después solicitan los 
usuarios, rompen la pista, rompen la vereda, lo tapan con tierra, se olvidan y 
eso es un inminente peligro y se producen accidentes de tránsito. 

Queremos que se haga monitoreo a la cloración, la turbidez del agua que nos 
abastecen, a través del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud tiene una 
oficina, no sé si la han invitado, que bueno si estuviese acá para que aclare 
cuál es el informe que maneja al respecto de la turbidez, control del cloro 
residual del agua; sólo así podremos comparar lo que nos ha mostrado con el 
precio del agua gasificada y con el del agua que estamos tomando. 

Los puntos que el poblador 
manifiesta, tiene que ver con la 
calidad porque indica que la EPS 
brinda agua chocolatada, no se 
puede valorar esta aseveración 
como verdad, es probable que 
por su ubicación (Barrial Baja), 
tenga ese problema por una falta 
de purga de válvulas del sector 
que deberá ser controlada por la 
empresa. Sin embargo, ese 
sector justamente es que forma 
parte de la zona en expansión 
por donde la empresa proyecta 
crecerá la ciudad. 

Respecto de zonificación a la 
tarifa por conceptos comercial o 
industrial, pobreza y extrema 
pobreza, el estudio tarifario tiene 
un enfoque de subsidio que 
permite que usuarios de menores 
recursos usuarios residenciales 
(mas de 3,000), sean subsidiados 
por usuarios no residenciales. 

Se menciona también sobre las 
roturas de pistas que realiza la 
empresa y que no repara 
después de ejecutar los trabajos, 
constituyéndose un peligro 
inminente para accidentes de 
conductores y patones. Al 
respecto, se aprueban precios de 
los servicios colaterales a todo 
costo, que incluyen la reposición 
de pistas y veredas, y que la 
empresa tendrá la 
responsabilidad de dejar en buen 
estado las pistas y las veredas. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

6. Javier Corrales Valencia.- Presidente del Comité Cívico Anti 
Corrupción la Convención. 

A nombre del Comité Cívico anticorrupción que se tuvo una reunión previa con los 
representantes de SUNASS y nosotros en esa reunión hemos visto por 
conveniente que a la población se le tiene que mostrar primero que nada la 
rendición de cuentas de EMAQ  del año 2012 y para lo cual nosotros hemos 
presentado un documento el día de ayer informe y balance anual debidamente 
documentado del año 2012 de los ingresos y egresos económicos de la empresa 
municipal aguas de Quillabamba EMAQ. ¿Por qué señores?, porque si nos hacen 
presten que para dar un mejor servicio de agua en la provincia de La Convención, 
primeramente tenemos que ver si esta empresa es o no es rentable, si percibe o 
no, ¿por qué? 

Porque los representantes nos manifiestan que para dar un mejor servicio se 
tienen que incrementar las tarifas, tenemos que ser claros en la expresión y 
nosotros hemos visto por conveniente no dar ningún tipo de apoyo en respaldo 
del incremento de tarifas en la provincia de La Convención, por los siguientes 
fundamentos: 

 Primero se dice que en el aspecto de infraestructura se muestra que 
actualmente el  servicio que estamos recibiendo no cuenta con una 
infraestructura bien hecha y que por ahí la contaminación del agua cuando 
salud hace la supervisión encuentran un pequeño porcentaje de gérmenes, lo 
cual nosotros no podemos hacernos responsables en este tiempo, porque eso 

De acuerdo con la fórmula de 
financiamiento, la instalación 
de micromedidor es una 
inversión, por lo que se grava 
en la tarifa. En ese sentido la 
EPS realiza la adquisición del 
equipo y coloca al usuario, sin 
costo siempre y cuando forme 
parte de un proyecto de 
inversión. Sin embargo, 
existen casos que se instalan 
medidores a costo de los 
usuarios, por reposición. 

Las tarifas están diferenciadas 
por categorías comercial e 
industrial. Es la empresa la 
responsable de la clasificación, 
categorización, 
recategorización de usuarios, 
de acuerdo con la naturaleza, 
el uso y beneficio que el 
usuario le da al servicio de 
agua. 

Para el ciudadano se le hace 
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debe de estar a cargo de la misma empresa. 

 En el otro tema de medidores, nos manifiestan que en la provincia de la 
Convención aproximadamente existen aproximadamente 403 medidores 
instalados, sin embargo gran porcentaje no cuentan con medidores, eso es 
responsabilidad también de la empresa y no por eso se puede sobrecargas y 
aumentar las tarifas para el pago del agua que actualmente estamos haciendo. 

 En estos aspectos también hacemos presente que en cuanto a quien me 
antecedió sobre los pagos que se hacen actualmente en las diferentes tarifas 
que se establecen, por ejemplo en la parte comercial, no podemos comparar lo 
que es un restaurant con una tienda o lo que es un hospedaje, pero sin 
embargo actualmente se están pagando tarifas comerciales uniformemente y 
pedimos a los señores de la SUNASS que tomen en cuenta. 

 Una pregunta ¿realmente qué es lo que hace SUNASS? Es una institución, 
suponemos que se ha creado para defender al consumidor, pero nosotros nos 
preguntamos y un poco que cuestionamos, por qué la intervención para tal vez 
en este proyecto intervenir directamente ustedes para hacer un incremento de 
tarifas que debe ver, pensamos, la misma empresa?  

 Otra pregunta ¿Por qué se han aprobado y se ha publicado en el diario El 
Peruano, en el mes de diciembre ya lo que se está conversando el día de hoy? 
nosotros preguntamos si es que el día de hoy la participación y están 
escuchando los diferentes representantes que no están de acuerdo con el 
incremento si se va a tomar en cuenta o no. Porque decimos claramente que 
nosotros no estamos de acuerdo. 

 Pensamos hermanos de la Convención que todos estos problemas, por las 
diferentes deficiencias y la corrupción claramente que ha existido, porque los 
presupuestos que se han manejado y dado para que el beneficio de EMAQ no 
solo en el anterior gobierno y  también en el manejo administrativo que 
actualmente se puede estar haciendo debe ser para mejorar y en esto nosotros 
no podemos exponer a nuestra población para que vaya y pague. 

mención que la SUNASS es la 
Entidad Reguladora las 
Empresas de Servicios de 
Saneamiento (agua potable y 
alcantarillado) de todo el País. 
Cuya función es regular tarifas 
y precios colaterales, normar, 
supervisar, fiscalizar y, la 
solucionar controversias en 
segunda instancia, 
garantizando los sagrados 
intereses de los usuarios como 
a sostenibilidad económica y 
financiera de la Entidad 
prestadora, salvaguardando 
los intereses de los 
propietarios (municipalidades) 
y del Estado Mismo, as quien 
asume el costo. 

La publicación de la Resolución 
que aprueba el proyecto de 
Estudio Tarifario, dispone la 
audiencia pública que se 
realizó y los aportes 
justificados se toman en 
cuenta, tal es así que se 
desdobla la tarifa como 2.9% 
como Base y 19% 
condicionado. Eso demuestra 
que se han escuchado la voz 
de los ciudadanos de 
Quillabamba. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

7. Víctor Wilfredo Puma Montañéz – Poblador Calle 
Cirialo. 

He asistido a esta Audiencia para algo muy importante y es que nos 
unamos todos para en un solo fin común, en el bienestar de todos 
los convencianos y así nadie va a venir acá a imponernos sus 
caprichitos o sus ideas, porque eso de poner los medidores para que 
nos cobren de gota a gota el agua de La Convención, acá hay 
bastante agua y no es posible de que venga a imponernos eso. 

También pido que no dejemos que nos aumenten, porque así como 
dicen todos los compañeros antecesores esta agua no es potable y 
es un robo. ¿Y qué hace la SUNASS en estos días para hacer sus 
cosas, por qué no vino más antes y por qué no sabemos más de 
ellos? Ahora solo viene a ratificarnos que necesita aumento, necesita 
ponerse medidores, va a ser un robo esto de los medidores 

El poblador se opone a que se instalen 
medidores, porque presume que el agua se 
cobrará gota a gota y porque hay bastante 
agua. Al respecto, debemos manifestarle 
que el uso del medidor permite que la gota 
a gota tenga un precio justo, si consume 
paga el volumen que consume, sino, solo 
el cargo fijo. 

Asimismo, menciona que hace SUNASS, 
por qué no estuvo antes no sabe más de la 
SUNASS. Se hace saber que siempre esta 
pendiente de lo que pasa en cada una de 
las 50 empresas reguladas en todo el Perú 
a través de sus diferentes gerencias, 
pensando siempre en el usuario. 
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COMENTARIOS RESPUESTA 

8. Manuel Quirita Quispe – Secretario Asociación 4 de noviembre. 

En primer término de acuerdo a lo que han antecedido los participantes 
anteriores, de que los usuarios de Quillabamba mayormente somos 
participantes directamente de la inversión de la construcción de agua y  
desagüe, vale decir, cuantos hemos aportado nosotros en la construcción de 
agua y  desagüe cerca de dos millones, así por el estilo en la Granja de 
Misiones, y 28 de julio. Por lo tanto la composición del Directorio mismo está 
mal hecha. 

Nosotros como usuarios solicitamos que haya modificación del Directorio, 
señores, porque SUNASS es parte integrante de la defensoría, es defensor de 
los usuarios pero en este caso están demostrando lo contrario y eso no nos 
parece lo correcto. Me refiero prácticamente a la contradicción que existe entre 
el ministerio de Salud y EMAQ, muchas veces Salud saca sus análisis que el 
agua se está suministrando con heces fecales y al día siguiente saca EMAQ que 
eso no es así. Pero los usuarios no constatamos porque no tenemos 
laboratorios que podamos probar pero sí frecuentemente en la temporada de 
lluvia agua turbia. Por lo tanto creo que la población y los usuarios en general 
no estamos de acuerdo en que se suba la tarifa de agua porque en la 
implementación de Estudio, ahí dice que el consumo que se paga por metro 
cúbico de agua es 32 céntimos, pero no es así si cada usuario estamos 
pagando más de 32, 30, 19, 18 soles entonces en qué quedamos, que el 
estudio está mal hecho o que incrementan la realidad. 

Previamente SUNASS, para el Estudio Tarifario debe verificar la realidad, cómo 
funciona  EMAQ. En consecuencia señores, sujetémonos a lo que es la 
realidad, de cómo está funcionando  EMAQ y al estudio real, no nos hagamos 
ilusiones de que prácticamente de la participación, del informe de EMAQ están 
tomando en cuenta pero no de los usuarios negativamente, creo que es tácito 
que no estamos de acuerdo con la formula tarifaria, por lo tanto creo que es 
necesario que el estudio se haga pero concienzudamente. 

Ahora EMAQ cobre el agua midiendo por metro cuadrado. ¿Desde cuándo se 
cobra el agua por metro cuadrado de terreno? En las construcciones están 
estilando cobrar 300 ó 400 soles por construcción. Yo discrepo, por qué se 
mide por m2 si  es por m3, así está normado, es por orden de la SUNASS, 
¿cierto o mentira?, entonces ¿en qué quedamos, señores?. Por lo tanto existe 
el descontento mayoritario de los usuarios y no estamos de acuerdo de que la 
suba de la tarifaria se haga, más aun teniendo en cuenta que existe una 
resolución, total desdice su posición su forma de presentar en la forma de que 
si ya está aprobada una suba tarifaria, pero sin embargo acá lo estamos recién 
tratando. 

La conformación y propiedad del 
accionariado está dado por la 
Municipalidad Provincial de La 
Convención, Municipalidad 
Distrital de Maranura y la 
Municipalidad Distrital de Echarai, 
estas dos últimas no son 
administradas por la EPS. Los 
usuarios opinan y desean que 
eso cambie y que solo sea la 
Municipalidad de La Convención 
propietaria de la Empresa y las 
dos municipalidades distritales se 
separen completamente. Este es 
un tema jurídico que no se 
plantea ningún cambio dentro del 
estudio tarifario. 

La aplicación de la tarifa es al 
volumen de consumo medido o 
asignado a cada usuario, 
dependiendo de ello el consumo 
facturado fluctuará. 

Por otra parte, la Empresa viene 
cobrando por concepto de 
servicio de agua a los clientes 
que construyen viviendas, en 
base a área en m2 de la 
construcción. Lo cual 
evidentemente es un error que 
debe ser corregido, por lo que se 
recomendó evitar continuar con 
esta práctica, debiendo para ello, 
el cliente solicitar una conexión 
eventual para la construcción y la 
empresa debe instalarlo 
juntamente con un micromedidor 
y asignarle la tarifa industrial. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

9. Henry Farfan Angulo.- Presidente de Junta Vecinal Jirón 
Cirialo 

Para invitarles a los señores de la SUNASS para que puedan tomar, 
primero verificar (muestra botella de agua que él trajo) que en el 
contenido en la parte baja hay suciedad y es una agua tomada no hace 
mucho, si tanto dicen los señores que es agua potable que  tomen esta 
agua delante de todos nosotros. 

En segundo lugar, a mí me causa mucha extrañeza que una institución 
que está hecha para defender a los usuarios en estos momentos esté 
de abogado de una Empresa que maltrata a los usuarios. La SUNASS 
como otras instituciones está hecha y constituida para defender a los 
usuarios de los monopolios, igual en electro, igual en telefónica y en 
agua que es la SUNASS. Pero sin embargo, vienen acá de frente a 
querer imponer una elevación de tarifas, cuando ayer el señor José 
Concha Lezama Gerente de EMAQ en la reunión que hemos tenido en 
el Jirón Cirialo manifestó con claridad ante los señores de que él no 
estaba de acuerdo de que se eleve la tarifa y entonces, a santo de qué, 
se pretende colocarnos a nosotros en público de que se pretende 
elevar la tarifa, de que EMAQ no necesita la elevación de la tarifa del 

El ciudadano presenta una botella con 
agua “agua de EMAQ de la parte baja de 
la ciudad” visiblemente turbia, para 
reclamar que la SUNASS verifique que el 
agua contiene suciedad y que tomemos 
delante del público esa agua. En 
principio, el usuario duda de la 
imparcialidad de SUNASS para cautelar 
los intereses de la población y manifiesta 
que la SUNASS está actuando como 
abogado de la Empresa. La preocupación 
del usuario puede ser fundada pues en 
ocasiones el agua presenta turbiedad en 
zonas bajas por falta de control de la 
empresa, por lo que se recomienda a la 
EMAQ realizar trabajos de 
mantenimiento de las válvulas de purga 
permanentemente. 

Respecto a la calidad del agua, si es apta 
para el consumo humano, es probable 
que las muestras estén presentando 
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agua. 

Hablamos de la calidad del agua potable, pero sin embargo acá 
tenemos señor y el voy a hacer entrega a usted un informe 
documentado de la Red de Salud de la provincia de La Convención, del 
13 de marzo del 2012, que indica en sus conclusiones finales que el 
agua que consumimos en la ciudad de Quillabamba no cumple con lo 
que indica la Organización Mundial de la Salud. Dice así, Conclusiones: 
De acuerdo al análisis bacteriológico, el informe indica que las 
muestras analizadas no cumplen con los valores establecidos  para 
consumo humano por el Decreto Supremo 031-2010 y Guís de la 
Organización Mundial de la Salud. Entonces si este informe que elabora 
una institución que controla, que cuida la salud de toda la población, 
por qué para EMAQ no va a ser válido? Acá nos están diciendo que 
nosotros tomamos agua con coliformes totales 35° y termo tolerantes 
44.5. Esto es el informe, no sé si ustedes lo tienen señores. Yo le voy a 
dejar para que tengan la bondad de hacer el análisis correspondiente, 
como debe ser y ustedes cumplan el rol que el Estado les ha dado que 
es defender a los usuarios y no defender a las empresas monopólicas, 
señores. 

Primero, agua potable 100% en la provincia, las juntas vecinales del 
agua y luego podremos conversar la instalación de los medidores, 
como también un posible incremento que seríamos locos de no 
aceptarlo si es que nos dan un agua 100% tratada. 

problemas si la muestra es tomada en 
sectores de las JASS. En todo caso, de 
presentar este problema en la red de 
distribución de la empresa, EMAQ deberá 
tomar medidas urgentes. Asimismo, con 
la puesta en funcionamiento de la PTAP 
Poromate se solucionará muchos 
problemas sobre la calidad del agua. 

Finalmente, cuando el ciudadano plantea 
que primero se solucione la calidad del 
agua, para luego instalar los 
micromedidores. Al respecto 
manifestamos que estos problemas serán 
tratados en paralelo ya que, habiendo 
realizado la evaluación de la operatividad 
de la PTAP Poromate, coadyuva a 
mejorar la calidad de agua en lo más 
inmediato posible, asimismo, la 
instalación de micromedidores está 
determinado como meta de gestión de la 
empresa. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

10. Cristo Arapa Mamani – Presidente de la Junta Vecinal Pasaje 
Glorieta 

Quiero opinar sobre este aspecto de los señores que ya han hecho contrato, han 
sacado todos los documentos, sin saber nada, los señores de SUNASS. Señores, 
aquí en la provincia  de Quillabamba varios señores, varios profesionales vienen y 
nunca jamás han terminado las obras. Vemos aquí obras en medio camino, vemos 
aquí no concluido, en la provincia de Quillabamba recibimos solamente a los señores 
profesionales de Lima solo, pueden ser de Arequipa y de Cusco mejor y nunca han 
terminado. ¿Hasta ahorita el Plan Maestro han terminado? ¿Hasta ahorita el 
reservorio, tremendo pozo han terminado? ¿Creen que todos los que trabajan en 
Quillabamba, el señor gerente toma agua chocolatada? A la enfermedad de los hijos 
de las hijas ¿los hongos de la cara de que cosas viene? Entonces señores, primero 
hay que analizar si consumimos agua potable. ¿Qué cosa es agua potable? Agua 
potable que nazca del mismo subterráneo, eso es agua potable. Ahora agua de 
Chuyape de los dos ríos que están conectados totalmente, no vez que cuando 
llueve, recógela y llévalo a un analista o un doctor, entonces pues señores gerentes, 
señores que han venido de SUNASS, primero hagan que haya agua potable para 
que nosotros que consumimos y pagamos también nuestro derecho. 

Felicitamos obras, felicitamos y aplaudimos de cualquier autoridad, de cualquier 
señor  que viene con nuestro dinero, pagamos aunque sea en moto pero queremos 
los hechos, debe ser blablablá, hechos, hechos. Hasta ahora está botado todo eso, 
por favor señores, nosotros queremos pagar pero con hechos si no nada, y no 
podemos pagar ahora que ha subido el agua. 

La opinión del ciudadano es 
resaltante, pero en principio 
no puede ser tratado por la 
SUNASS cuando se refiere a 
las obras inconclusas. Sin 
embargo, la SUNASS 
siempre está tomando 
acciones para que la 
población reciba agua 
potable. 

Es también resaltante que 
manifiestan la voluntad de 
pago, por un buen servicio. 
Es verdad que hay muchos 
problemas que afectan a los 
ciudadanos que parte de 
ellos se va solucionar con la 
ejecución de acciones 
determinadas en el Estudio 
Tarifario. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

11. Arturo Acostupa Villasante  –  Secretario de Defensa de la Asociación 4 de 
Noviembre y dirigente de la FECTRACIL 

Hemos escuchado bastante, creo que esta situación tenemos que ver. En la reunión última 
hemos aprobado no al incremento del agua, creo que es claro y mantenemos nuestra 
posición. 

Nosotros tenemos bastantes quejas de los usuarios, no de uno solo, porque no se está por 
parte de la empresa, porque acaban de decir algunos manifestantes se están rompiendo 
las calles pavimentadas pero EMAQ cobra con la parte usuario, nuevas que hacen la 
participación de la instalación de agua, no sé cómo es el contrato que hacen. Debe de 
haber una garantía positiva para que el dueño o la EMAQ repongan tal como ha estado la 
pista, pero no lo hacen, no cumplen. Tenemos llaves de paso malogradas, en el recibo dice 

El problema de 
roturas de pistas que 
quedan sin resanar 
deberá ser 
solucionado 
totalmente a la 
entrada en vigencia 
de la nueva 
estructura de precios 
colaterales, donde la 
empresa aplicará los 
precios de los 
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mantenimiento, ¿de qué mantenimiento hablamos? Llenos de arenilla de tierra, abren la 
tapa, vienen los trabajadores, controlan a la deriva el mantenimiento. Inclusive la 
Asociación 4 de noviembre ha llegado a pagar por 10 años a la empresa que ha hecho los 
trabajos de agua y desagüe en el cono sur y hemos tenido que pagar 5 soles e 
incrementado el recibo. Sin embargo, todo ese costo es de todos los usuarios. La empresa 
no ha puesto nada, lo único que está poniendo es agua. 

Entonces también somos dueños, accionariados de esa empresa, pero sin embargo no hay 
esa calidad de servicio, no hay atención. 

Dice la SUNASS bien claro regular y fiscalizar ¿qué cosa fiscaliza? También debe participar 
a la Contraloría de la República, ese es el ente que debe tomar posición no el actual 
gerente, desde los momentos que ha sido manejados los dineros del pueblo que nosotros 
pagamos mensualmente, eso debe ser para tomar posibilidad para ver la limpieza de la 
empresa que debe de generar. 

Por otro lado creo que esta situación bastante se ha participado de que nosotros no vamos 
a aumentar ni  un centavo hasta que mejore la calidad del agua porque la mayor parte de 
la población están parasitados, yo he sido uno de ellos, acá no tenemos médicos, ni en el 
Cusco, he tenido que ir hasta Curahuasi, los alemanes me han tomado una muestra de que 
estamos parasitados por la mala calidad del agua y tengo pruebas en mi poder que está 
con mi nombre en la parte que he sido, compañeros. En esta situación creo que tenemos 
que tomar seriamente el cuidado de la salud de los niños, de los que viven, esto no es una 
cosa de broma. Y 

También quiero indicar a la parte que se está regulando, se ha visto 43 partes que está 
administrando SUNASS, en Huaral donde tengo parientes no hay agua y se paga por aire, 
en las noches tiene que recolectar agua, eso se llama un delito, una estafa por el Estado 
que no da mayor interés. 

servicios colaterales 
considerando todas 
las actividades 
comprendidas en 
ellas, ya que 
anteriormente las 
instalaciones de agua 
y desague que se 
ejecutaban, no 
consideraban la 
reposición de pistas 
ni veredas y no 
tenían recursos para 
dejarlo resanados. 

La SUNASS fiscaliza 
a la empresa en 
todos los aspectos 
relacionados a la 
calidad, precios, 
reclamos y 
cumplimiento de las 
normas que orientan 
a la satisfacción de 
los usuarios, la 
sostenibilidad de la 
empresa, los 
intereses de los 
propietarios y el 
Estado. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

12. Melchor Chuquicallata Condori–  Secretario General 
del Sindicato Unidos Explanada Maracaná 

Pareciera que aquí nos ha traído el modelo de Lima, de otros lugares 
donde no hay agua, nos quieren aplicar el modelo de otros sitios. 
Claro, yo acepto a la SUNASS, que vaya a otros sitios ha hacer que 
la tarifa suba o sea mejoramiento. Aquí en la provincia, ya lo han 
dicho los compañeros, no vamos a aceptar ni un solo céntimo de 
esta agua sucia que aquí yo traigo para que ustedes vean, pareciera 
que el agua que he traído compañeros es esta es el agua que se 
consume. De repente para la población es mejor el agua pero para 
Barrial Baja es esto, aquí está la prueba señor, esta es el agua que 
no queremos consumir y lo podemos comentar. 

Compañeros, pueblo de Quillabamba, esto por ningún motivo va a 
aceptar. Deberían de haber consultado antes con el pueblo para 
hacer los estudios, los trabajos tarifarios, no que ya todo lo ha 
sacramentado y ha solicitado a la SUNASS para que aquí lo ratifique 
y después nos cobren. 

Es mentira que dicen que van a subir un céntimo, mentira, ello 
siempre van a subir más si se aprueba acá. Y la SUNASS va a venir a 
certificar que sí. Esto que primeramente que saneen el Plan Maestro 
de Agua Potable, esas corrupciones que hay, los malos manejos que 
hay, eso es lo que primero saneen, que rindan cuentas al pueblo el 
gerente para que el pueblo conozca cuánto de gasto cuánto de 
ingreso hay, que no vengan a decir que acá nada más el 7% que 
tienen medidor, mentira. 

Entonces señores queremos que acá haya por ejemplo a estas horas 
en Barrial Baja con Cocla no tiene agua y se quejan por el agua, 
porque no hay mantenimiento de repente, que algunos tubos están 
atorados de todos los trabajos que se hacen, por eso es que el agua 
viene sucia o por eso es que el agua no pasa. Entonces ahí está el 
personal que primero vea el problema. 

También nos han dicho que ellos tienes simplemente para regular y 

Es importante tomar en cuenta la opinión 
del poblador de que durante los trabajos 
que realizamos se pueda recoger la 
problemática desde el punto de vista del 
usuario, y así enriquecer el planteamiento 
para las inversiones, las metas de gestión y 
la aplicación de las tarifas. 

Como ya se mencionó anteriormente, la 
Municipalidad de la Convención viene 
ejecutando el proyecto integral de agua 
potable, este proyecto es conocido en la 
población de quillabamba como el “Plan 
Maestro”, desde luego es una confusión 
que lo tienen todos, por cual reclaman 
fuertemente, ya que dicen han observado 
malos manejos por parte los ejecutores 
desde sus inicios. Sin embargo, la SUNASS 
está al margen de todo lo que ellos 
conocen como “Plan Maestro”. 

A la entrada en operación de los 
reservorios del proyecto integral se 
solucionarán el desabastecimiento que 
presentan en algunos sectores, 
especialmente en las zonas del Barrial Alto 
y Barrial Bajo, ya que uno de los 
reservorios está ubicado en el Barrial Alto. 

Es una oportunidad que tienen las 
poblaciones de La convención de que 
tengan Canon por el gas de Camisea, por lo 
que existe mucha expectativa de que 
sientan los beneficios, lo cual afirman que 
no los tienen, toda vez que son los 
funcionarios que se benefician. Sin 
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no pueden denunciar, no tiene más capacidad para denunciar a 
ellos. Esta queja seguramente es para ellos nada más, pero debe 
conocer si quieren hacer obras y si es mejoramiento pues, tenemos 
plata del canon, para todos estos trabajos que asuman pues los 
gobiernos locales, el gobierno regional o el Estado Peruano para que 
haya mejoramiento porque aquí tenemos plata del canon ¿Quiénes 
se llevan la plata del canon, nada más los funcionarios? Ellos nomás 
se llevan y los testaferros en los municipios. Ellos son los que tienen 
beneficios, casa. 

Pero también aquí, en los cortes que van a hacer a la gente que no 
tenga posibilidad de pagar, ¿qué va a ser de esa gente? Porque aquí 
dice bien claro, si le van a cortar a este ya no va a tener agua, 
deben considerar a la gente pobre que no tiene plata. Entonces 
compañeros no aceptamos por ningún motivo ni un solo céntimo. 

embargo, las obras se vienen ejecutando 
con recursos donados que no les costará a 
los usuarios, ya que si así fuera, las tarifas 
subirían  más de 80% para agua y más de 
285% para desagúes. 

De acuerdo a la formula tarifaria y la 
estructura tariria, define niveles de 
subsidios para usuarios con bajos niveles 
de consumo que generalmente son los 
pobres y pobres extremos, que serán 
beneficiados y subsidiados por usuarios de 
otras categorías, haciendo inclusive que la 
tarifa nueva sea inferior a lo actual. 

 

COMENTARIOS RESPUESTA 

13. Jesús Lloclla Camilla  - Secretario General de la 
Federación de Trabajadores del Mercado 

La Federación de Mercados de la provincia de La Convención no a la 
regulación de tarifa del agua potable, porque en la  actualidad  
nosotros el pueblo convenciano consume agua chocolatada. 
Entonces anoche tuvimos una reunión con todas las bases y los 
delegados de cada base hemos acordado no permitir la suba del 
precio del agua, porque esta agua está contaminada para la salud 
del pueblo convenciano. 

Pedimos también no a la colocación de medidores, porque los 
medidores nos trae más atraso para consumir el agua, porque el 
agua chocolatada malogra los medidores y se van a poner a cobrar 
el precio del agua. Por eso nosotros solamente pedimos primero, 
para poder incrementar el precio del agua, tiene que darnos una 
agua potabilizada, un líquido que se pueda consumir, para este 
pueblo convenciano. 

Consulta que se ha respondido a anteriores 
comentarios. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

14. Zenón Castañeda Sánchez  –  Secretario Inter Institucional de 
la Federación de Trabajadores del Mercado 

En esta oportunidad, para nosotros es la primera vez que nos asiste lo que es 
el organismo del agua y es importante las inquietudes de la población de 
Quillabamba de que esto se tome en serio, porque es tratar que la salud de 
esta provincia de La Convención carece de lo que es el agua que consumimos. 
Por esta razón nosotros como organización pedimos que haya intervención y 
trabajo a través de Salud para que hagamos el control respectivo de este vital 
que es el agua potable. Y así mismo, nosotros no estamos de acuerdo a que se 
incremente las tarifas mientras que no veamos la calidad del servicio. De igual 
manera, hacemos constar a SUNASS que no puede un usuario común y 
corriente pagar al precio comercial que otros pagan. 

En ese entender, queremos que esto se nivele a través de esta empresa 
EMAQ. Al mismo tiempo, nosotros queremos ser prácticos porque cuando se 
instala un tubo nuevo y ni siquiera a un año cuando queremos cambiar este 
tubo, pues sencillamente dentro de este tubo se ve tierras al interior de este 
tubo interior. 

Primero queremos conste a través de los funcionarios de SUNASS que se haga 
en práctica lo que consumimos en esta agua tan vital y al mismo tiempo 
quisiera preguntar a los funcionarios de SUNASS ¿cada cuánto tiempo se debe 
cambiar el medidor del agua, cuando el servicio de agua no es tratado a través 
de las plantas? Entonces es importante tomar en práctica porque la población 
quillabambina no va a aceptar el incremento al agua cuando no demuestran la 
calidad de  trabajo. 

El ciudadano pide la intervención 
del Ministerio de Salud, para el 
control de la calidad del agua 
que consume. Al respecto, es la 
obligación de dicho ente 
monitorear la calidad del 
consumo del agua, lo cual viene 
realizando permanentemente, al 
parecer estaría ocurriendo que 
no hay una buena coordinación 
entre la EMAQ y el MINSA de 
Quillabamba, ya que la empresa 
manifiesta que los resultados de 
las no le están enviando a ellos 
sino que lo remiten a la 
Municipalidad de La Convención. 

Respecto al cambio de 
micromedidor, la empresa debe 
cambiar técnicamente luego de 
cumplido su vida útil (5 años). 
Sin embargo, en algunos casos 
puede ser cuando el 
micromedidor sufra un deterioro 
por uso intensivo o por 
manipulaciones. 
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COMENTARIOS RESPUESTA 

15. Rubén Huamán Núñez – Presidente de la Asociación 3 
de Mayo 

Yo soy presidente de Dos de mayo, prácticamente nosotros bastante 
carecemos del agua, el agua no nos llega a todos nosotros. La 
escasez del agua es bastante y de qué nos van a incrementar si el 
trabajo no está concluido. 

El Plan Maestro que dicen. Ni siquiera está terminado. Nosotros 
somos ignorantes, que no se aprovechen de nosotros los hombres 
intelectuales…. Lo que queremos nosotros es que haya carta cabal, 
en ese caso que el ingeniero sea  un hombre intelectual, que 
presente su ética profesional, señores comprendan bien, que hagan 
un buen trabajo como nosotros, bien hecho, nosotros no queremos 
un incremento, nada más. 

De ninguna manera la actuación de la 
SUNASS está motivada por asuntos que 
denigren el nivel de educación de los 
ciudadanos, sino que valoramos sus 
opiniones, como prueba de ello es que se 
determinó un incremento gradual de la 
tarifa. 

Respecto al “Plan Maestro” nominación con 
la que en la comunidad lo conocen al 
proyecto integral, efectivamente aún sigue 
inconclusa y es responsabilidad de la 
Municipalidad de La Convención 
pronunciarse por las obras ante la 
población de Quillabamba. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

16. Ing.  Mabel  Contreras  Zarabia  –  Responsable del Programa de 
Vigilancia de Salud Ambiental – Red de Salud La Convención. 

Un poco llama la atención por toda la información que ha presentado el 
representante de SUNASS en el sentido que sería importante dentro del proyecto, 
sé que se han hecho las consultas con bases sociales, como así lo ha 
manifestado, pero también hubiera sido importante el aporte de las instituciones. 

Como sabemos, el Sector Salud, dentro de sus funciones está la de realizar la 
vigilancia de la calidad del agua y efectivamente muchas de las personas lo han 
manifestado. Durante el 2012, en todo nuestro ámbito, nosotros tenemos la 
información, no sé si sería importante, no sé si se estará viendo, que en un futuro 
plantear que en los próximos proyectos que se incluya también. 

Ahora, no sé si dentro del Plan Maestro Optimizado, como lo ha manifestado el 
representante de la SUNASS, el representante de la EPS también ha considerado 
la calidad bacteriológica. Y no solo la calidad bacteriológica, como sabemos el 
Decreto 031 que establece los parámetros obligatorios que debe de cumplir una 
EPS, porque sería bueno estar considerado eso. 

También confunde un poco lo que ha manifestado el representante de SUNASS, 
de que el Plan Maestro próximamente estará ejecutándose y cumpliendo su 
función por la que ha sido, entonces sería bueno que no se confunda mucho a la 
población porque sabemos que está en un problema judicial y eso sí sería 
importante. 

Concluyo diciendo que paguemos un precio justo, pero por un buen servicio. 

Es importante resaltar la 
interrogante de la profesional 
en biología respecto si la 
estudio contempla calidad 
bacteriológica del agua, en 
efecto, se precisa nuevamente 
que dentro de la programación 
de las inversiones se 
contempla la adquisición de 
instrumentos de laboratorio, 
para que la empresa realice un 
adecuado control de la calidad 
del agua y evitar problemas 
relacionados. 

Asimismo, la confusión es 
generalizada sobre el “Plan 
Maestro” en toda la 
colectividad de Quillabamba, 
que así lo llaman al proyecto 
integral que ejecuta la 
Municipalidad de La 
Convención. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

17. Ing.  Mabel  Contreras  Zarabia  –  Responsable del 
Programa de Vigilancia de Salud Ambiental – Red de 
Salud La Convención. 

Un poco llama la atención por toda la información que ha presentado 
el representante de SUNASS en el sentido que sería importante 
dentro del proyecto, sé que se han hecho las consultas con bases 
sociales, como así lo ha manifestado, pero también hubiera sido 
importante el aporte de las instituciones. 

Como sabemos, el Sector Salud, dentro de sus funciones está la de 
realizar la vigilancia de la calidad del agua y efectivamente muchas 
de las personas lo han manifestado. Durante el 2012, en todo 
nuestro ámbito, nosotros tenemos la información, no sé si sería 
importante, no sé si se estará viendo, que en un futuro plantear que 
en los próximos proyectos que se incluya también. 

Como ya se señaló que al parecer estaría 
ocurriendo que no hay una buena 
coordinación entre la EMAQ y el MINSA de 
Quillabamba, ya que la empresa manifiesta 
que los resultados de las no le están 
enviando a ellos sino que lo remiten a la 
Municipalidad de La Convención y es que 
quien realiza el seguimiento o monitoreo de 
la calidad por parte el MINSA Quillabamba 
es la Ing. Bióloga Mabel Contreras. 

Sin embargo, es importante resaltar la 
interrogante de la profesional en biología, 
respecto si estudio contempla calidad 
bacteriológica del agua, en efecto, se 
precisa nuevamente que dentro de la 
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Ahora, no sé si dentro del Plan Maestro Optimizado, como lo ha 
manifestado el representante de la SUNASS, el representante de la 
EPS también ha considerado la calidad bacteriológica. Y no solo la 
calidad bacteriológica, como sabemos el Decreto 031 que establece 
los parámetros obligatorios que debe de cumplir una EPS, porque 
sería bueno estar considerado eso. 

También confunde un poco lo que ha manifestado el representante 
de SUNASS, de que el Plan Maestro próximamente estará 
ejecutándose y cumpliendo su función por la que ha sido, entonces 
sería bueno que no se confunda mucho a la población porque 
sabemos que está en un problema judicial y eso sí sería importante. 

Concluyo diciendo que paguemos un precio justo, pero por un buen 
servicio. 

programación de las inversiones se 
contempla la adquisición de instrumentos 
de laboratorio, para que la empresa realice 
un adecuado control de la calidad del agua 
y evitar problemas relacionados. 

Asimismo, la confusión sobre el “Plan 
Maestro” es generalizada en toda la 
colectividad de Quillabamba, que así lo 
llaman al proyecto integral que ejecuta la 
Municipalidad de La Convención. Eso 
cambiará con el tiempo, mediante una 
mayor información por parte la empresa. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

18. Daniel Flores Olazaba – Especialista en Planificación – 
Sector Educación. 

Me sorprende que no estén nuestra alcaldesa, nuestros señores 
Regidores, no sé quién defiende la salud de nuestros vecinos de 
Quillabamba, somos más de 40 mil vecinos, pero para la SUNASS, para 
EMAQ solo son 37 mil usuarios consumidores, eso es falso. 

Yo pago S/.32 pero no aparece en ese cuadro, en ese estudio que 
hacen para el incremento tarifario, no se si lo han hecho pisando tierra 
o estos señores han venido ya trayendo su propuesta aquí. 

Vecinos de Quillabamba, nosotros no vamos a permitir el incremento 
en la tarifa del agua. 

Número uno es la salud y tomamos agua sucia, agua con lodo, agua 
con basura.  

Número.2, ese famoso Plan Maestro ya llega a 30 millones ¿cuándo se 
va a concluir? ¿Se  ha hecho siquiera la prueba hidráulica en esos 
reservorios, si soportará tanta carga de agua? Esas tuberías de agua 
que han instalado ¿van a funcionar? Pero para la SUNASS parece que 
ya. Pero no vamos a permitir, porque aquí o vamos a hacer caso a 
caprichitos de la alcaldesa o del señor gerente de EMAQ. 

Primero señores tenemos que organizarnos, bien que están la 
Federación de Trabajadores y otras organizaciones. La reestructuración 
total de EMAQ, de la Empresa de agua Quillabamba. 

¿Qué tienen que hacer el municipio de Echarate y el municipio de 
Maranura en la Junta de Accionistas? ¿Ellos consumen nuestra agua? 
No, pedir la inmediata reestructuración, modificación, cambio de los 
estatutos de la empresa municipal del agua. Los usuarios tenemos que 
estar allí. 

Número uno partamos por ahí. Durante los 4 años de la gestión del 
anterior alcalde ¿la junta de Accionistas se ha reunido una sola vez? 
Que muestren el libro de actas, ni una. Durante estos dos años, 24 
meses de la actual gestión ¿cuántas veces se ha reunido la Junta de 
Accionistas para tratar el asunto del agua, para tratar de nuestra 
salud? Que lo demuestre el señor gerente, ¿cuánto? ¿Siquiera cinco? 
Seguramente no llega ni a uno o a dos. Pero sin embargo estos 
manejan a diestra y siniestra la plata y los fondos que llaman el Plan 
Maestro de 30 millones. 

Por lo tanto vecinos, lo único que quiero decirles aquí, como 
seguramente en estos días estaremos reestructurando nuestro Santa 
Ana, tenemos que prepararnos para defendernos, aquí nadie va a venir 
a imponernos, ya con publicaciones en el Diario El Peruano, aquí 
tenemos que emprender una jornada de protesta, de lucha para que se 
anule, se derogue eso. ¿Quién ha autorizado al señor gerente? ¿A 
quién representa el gerente o la alcaldesa? Al pueblo que la ha elegido. 
Por lo tanto aquí en esta mesa deberían estar ellos dando cara, 

La población proyectada del ámbito de 
EMAQ (urbano del Distrito de Santa Ana 
- Quillabamba) para el 2011 asciende 
27,949 habitantes, con una densidad de 
3.41 habitantes por vivienda y una tasa 
de crecimiento de 1.27% anual. Cuyas 
proyecciones han sido estimadas de 
acuerdo con las cifras del INEI y el uso 
de varios métodos estadísticos 
(aritmético, geométrico, parabólico, 
curva exponencial modificada, 
incrementos variables e interés simple) 
que fueron aplicados sobre los resultados 
de los cuatro últimos censos 
poblacionales del País, correspondientes 
a los años 1972 (11,148), 1981 (15,727), 
1993 (22,277) y 2007 (26,573). 

El procedimiento consiste en establecer 
un conjunto de tasas de crecimiento para 
cada método y trazar la curva histórica 
de crecimiento, en cada método se 
selecciona la tasa de la curva de 
crecimiento regional del Cusco, y luego 
con cada tasa antes seleccionada se 
proyecta hacia futuro y se comparan 
todas las curvas con las de la proyección 
regional y se selecciona la que más se 
acerque a ella. 

La tasa de crecimiento anual regional del 
Cusco es de 2.4%, la cual servirá como 
parámetro comparativo de los cálculos y 
proyecciones. 

Finalmente, el Método que tiene mejor 
aproximación a la curva región Cusco es 
el método geométrico y con la tasa de 
crecimiento de 1.27%. 

En tal sentido, la población de 40 mil 
habitantes que hace referencia el 
poblador, corresponde al ámbito urbano 
y rural de toda la provincia. 

Respecto a las pruebas de las obras de 
agua potable y alcantarillado del 
proyecto integral “Plan –maestro”, 
depende de la Municipalidad de La 
Convnención, que viene ejecutándolos. 
Por lo que la SUNASS solamente podrá 



 

Página 72 de 95 

 

defendiendo nuestra salud. 

Por lo tanto invoco y concluyo con esto, hay que pedir la derogatoria, 
la anulación de esa resolución. 

intervenir en la fase de su operación, 
para garantizar sus sostenibilidad de la 
inversión. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

19. Teófilo Huallpar De la Cruz – Presidente de la Cámara de 
Comercio 

A nombre de la Cámara de Comercio manifiesto mis preocupaciones. Ha 
quedado bien claro que los que me anteceden en la intervención, primero un 
servicio de calidad y luego los precios en las tarifas. Creo que es el consenso. 
Y 

Quiero ver algunos términos que SUNASS dice:  

-Orientada a la búsqueda de soluciones técnicas de los problemas de los 
servicios de saneamiento. Como todos han manifestado. ¿Tenemos 
problemas técnicos? Creo que sí. - Busca la SUNASS promover el bienestar 
de los usuarios de servicios de saneamiento en términos de calidad, 
eficiencia y precio. Y en el segundo párrafo, proteger en forma imparcial y 
objetiva los intereses del Estado, que somos todos nosotros, no solamente 
los funcionarios y quienes asumen un cargo político. Y las funciones propias 
que es normar, regular, supervisar. Bien claro dice acá en las funciones, 
fiscalizar y sancionar y dar soluciones en controversias. Tenemos 
controversias que estamos escuchando, tomen en cuenta. Las otras 
preocupaciones que tenemos nosotros, bueno ya todos han dicho, expresado 
lo que siente la población. 

Quiero hacer las preguntas ya a SUNASS directamente. Si bien el proyecto es 
eminente tarifario, para estos cinco años, para este quinquenio, ¿cuántos 
nuevos usuarios proyecta aumentar? No se nos dice nada. Pregunto también  
a la SUNASS ¿si el agua que  consumimos cumple con las especificaciones de 
calidad o están en los límites para ser consumidas y si nos aconsejarían 
tomar un vaso de agua como se hace en otras grandes ciudades? No se trajo 
un muestreo de consumo y pago de usuarios con medidores. Yo creo que 
hubiera sido muy bueno conocer cuánto es el techo mayor que paga uno con 
medidor y cuanto el mínimo para tener conocimiento pleno. Todos nosotros 
de repente, ver si es conveniente o no es conveniente. ¿Qué criterios se 
tomaron para los cinco años para instalar medidores? 

Según he visto unos cuadros rápidamente el primer año vana instalar 
solamente 25 medidores, el segundo año 275 medidores, el tercer año 250 
medidores, el cuarto año 300 medidores  y el quinto año 472 medidores que 
han un total de  1322 medidores según los cuados, somos  5076 usuarios 
¿dónde quedan los demás? Y quinta pregunta que les haría también a los 
funcionarios de SUNASS para que lleven esto por favor a las altas instancias 
¿por qué no intervinieron de oficio en la supervisión y ejecución del Plan 
Maestro optimizado que ahora se dice? Ya que según sus funciones que yo 
leo acá es proteger en forma objetiva los intereses del Estado. Y aquí han 
estado en juego los intereses del Estado porque se han invertido más de 33 
millones de soles y se está ampliando. Los 29 millones aportados por el 
Gobierno Central a través del Ministerio de Vivienda, el gobierno Regional y 
el gobierno local de la provincia de la Convención. Son preguntas relevantes 
que yo les dejaría para que los señores de la SUNASS para que nos den 
respuesta. 

Las funciones de SUNASS son 
claras y precisas, toda Empresa 
tiene problemas técnicos es cierto, 
se proyecta aumentar 80 usuarios 
anualmente, según los reportes de 
calidad del agua, el agua potable 
de EMAQ obviamente se puede 
consumir directamente de los 
caños con toda seguridad, cuando 
un usuario tiene medidor puede 
consumir hasta donde las necesite 
y de acuerdo a la nueva estructura 
tarifaria, pagará por rangos de 
consumo una tarifa diferenciada. 

Los criterios para instalar 
medidores, están en función a la 
capacidad de de financiamiento de 
la EPS y focalizando en las 
conexiones no residenciales en 
mayor proporción, llegando en 
total a 30% de cobertura de micro 
medición. Respecto los usuarios 
(1300 usuarios aproximadamente), 
de los mas de 6000 usuarios al 
término del quinquenio, el resto, es 
probable que sea cubierto con el 
proyecto integral o mediante un 
financiamiento del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, a través de la 
Dirección Nacional de Saneamiento 
DNS. 

Finalmente manifestar que no es 
competencia de la SUNASS para 
intervenir en términos de 
supervisión y ejecución de obras 
públicas, ya que eso es labor 
asignada a la Contraloría General 
de la República, a las autoridades 
del Poder Judicial o del Ministerio 
Publica. También los medios de 
comunicación cumplen una labor 
fiscalizadora importante para 
denunciar hechos de malos 
manejos de los recursos públicos. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

20. José Luis Mejía Alma – Representante de la Federación de 
Jóvenes 

Es lamentable que hoy, a puertas de haber dado la aprobación de esta 
resolución, el aumento tarifario es un insulto a la provincia de La Convención. 
Creo que hemos escuchado los antecedentes de toda la problemática 
existente en la provincia de La Convención, básicamente acá en Quillabamba. 

Cómo nos hubiera gustado que EMAQ  nos dé a conocer su informe anual del 

Durante la exposición de motivos 
en la audiencia, así como en 
reuniones de diferentes gremios de 
la localidad, se los ha manifestado 
a los ciudadanos que tienen todo el 
derecho como sociedad civil de 
solicitar información de EMAQ 
sobre cualquier tema y que la 



 

Página 73 de 95 

 

2012, lo que ha generado ingresos, egresos, que no los hay. Cómo nos 
hubiera gustado, presentarnos su plan de trabajo anual para este 2013. 

Y también decirles a los señores de la SUNASS, en vuestra estadía acá en La 
Convención, acá en Santa Ana, nos dicen ustedes han hecho un diagnóstico 
de una atención mala que presta EMAQ a todos los ciudadanos. Hemos 
podido observar, en este tarifario que nos muestran que va fuera de la 
realidad. 

Quien les habla, antes pagaba 17.60 soles, hace más de 8 meses que ha 
subido a 19.60 soles. Estoy seguro que esta situación se presenta en muchas 
personas. Creo que es clara la comisión de todas las organizaciones vivas 
que no vamos a permitir el aumento en un mínimo céntimo acá en el servicio 
del agua. También exigimos que se dé la anulación de esta resolución y 
esperamos que esta reunión, señores de la SUNASS, no sea solamente como 
un informe para que le den fiel complimiento a esta resolución, caso 
contrario la población de La Convención se estará levantando en unas 
medidas de lucha. 

empresa tiene la obligación de 
otorgárselos, en el marco de la 
transparencia que se encuentran 
normadas y rigen para todas las 
instituciones públicas. Por lo que, 
toda la información de gestión 
económica, financiera, 
presupuestal, inversiones etc., 
puede solicitar un ciudadano en 
cualquier momento. En tal sentido, 
la EMAQ debe establecer los 
canales más apropiados para 
comunicarse y transmitir 
información a sus usuarios. Es así 
que el vecino puede solicitar a la 
EMAQ cualquier información que 
quiera conocer, solo con el costo 
de reproducción de la información. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

21. Isidro Barriaga – Miembro de Asociación de Discapacitados La 
Convención 

Yo ya no quiero redundar mucho, ya las quejas sobre el agua que no es total, no es de  
óptima calidad, pero si tengo que decirles a los señores de la SUNASS algo doloroso 
nadie lo ha dicho, incluso el secretario general se ha olvidado de la Federación de 
Trabajadores, lo más doloroso que quiero decirles, mis compañeros que preparan los 
alimentos en el mercado, no solo Modelo, en el mercado Satélite, en la Tercera Etapa, 
etc. El agua no viene bien, viene turbia en las madrugadas y no sólo en la periferia de la 
ciudad. Y esta pregunta le hago a los señores de la SUNASS, ¿si han ido a los mercados, 
si han averiguado, han preguntado? 

Yo creo que acá, los señores de este campo de repente no han tenido tiempo. 

Segundo, quiero decirle al señor gerente, al señor José lo conocemos tiempo y le hago la 
pregunta. El agua se desperdicia bastante, es verdad, de repente se desperdicia esa 
agua potable. Le hago la pregunta, ¿si el mismo se preocupa con su seguridad con sus 
servidores hacer una inspección? Paralelo a esto ¿el municipio, que es al agua del 
municipio directamente, se preocupa, con la policía municipal, con el  administrador  de 
los mercados a inspeccionar? No entonces eso es muy doloroso, eso va contra la salud 
de mis compañeras. Las compañeras del mercado tienen que esperar a que se aclarezca  
el agua, eso es de todos los días no es de un solo día, iba a traer el agua de esta 
mañana pero ya trajeron muchos compañeros, entonces y eso quiero que contesten, el 
representante de la SUNASS aunque no ha venido el gerente, el funcionario que conteste 
si está bien eso y hoy día lo aclare. De igual manera el señor gerente de  EMAQ también 
lo aclare sobre todo de esos desperdicios de agua que se dice bastante. 

Para aclarar que la 
SUNASS siempre visita 
los mercados, los 
clubes de madres, 
organizaciones sociales 
de todo tipo para 
presentarle el 
proyecto. Sin embargo 
normalmente se realiza 
esa actividad en la fase 
de difusión del 
proyecto de Estudio 
Tarifario. Por lo que, 
para casos de nuevos 
estudios se establecerá 
mecanismos de 
diálogos en la fase de 
estudios de la formula 
tarifaria, a fin de evitar 
opiniones contrarias al 
desempeño que 
realmente viene 
haciendo la Empresa. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

22. José Domingo Concha Lezama – Gerente General de EMAQ  

Han hecho uso de la palabra, han intervenido democráticamente, han hecho justo de su 
derecho y casi todos han mostrado su disconformidad a nuestra propuesta. Esto se 
esperaba porque este es un tema muy sensible, hay falta de información, de 
comunicación con respecto a otros temas que realmente justifican y sustentan este 
trabajo que ha sido elaborado por SUNASS. Voy a tratar y por supuesto que no nos van a 
alcanzar los 4 minutos, pero voy a tratar de resumir lo más importante de la intervención 
de cada quien. El primer orador manifestó que este Estudio Tarifario que es a propuesta 
de EMAQ, es absolutamente incierto, esa es una especulación. La elaboración del Plan 
Maestro ha sido encomendada a SUNASS y nosotros convenimos en eso porque no es 
conveniente que las empresas prestadoras de servicio hagan su propio Plan Maestro 
sugiriendo como juez y parte con posibilidades de enriquecimiento, que no es cierto 
porque  estas  empresas que pertenecen a la población no tienen  fines de lucro. En 
realidad la condición en  este  aspecto es simple y llanamente con  algún sesgo alguna 
intencionalidad que hay que descartar.  EMAQ  no ha invitado a SUNASS tampoco porque 
eso forma parte de la legalidad. Nosotros si agradecemos que SUNASS nos haya apoyado 

Responde a varias 
interrogantes de los 
asistentes, con cierta 
limitación, dado a que 
los asistentes trataron 
de establecer un 
tiempo igual que la 
tuvieron ellos en su 
intervención. Sin 
embargo, aclaró y 
absolvió varias dudas. 
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en la elaboración de este Plan Maestro, que recién, ahora sí a partir de su aprobación nos 
servirá como norte, como vía como derrotero como instrumento de gestión para llevar 
adelante las cosas con eficiencia que la población reclama, que todos reclamamos. EMAQ 
no ha intervenido a partir de que se trajo a la municipalidad  el proyecto de ampliación y 
mejoramiento, mal llamado Plan Maestro, eso también hay que aclararlo y está muy 
aclarado. En realidad hay personas que me entienden y hay quienes no me quieren 
entender, porque cuando se trata de soliviantar a la población y hacerle ver que hay 
cosas oscuras, entonces yo creo que es muy fácil, es barato, en realidad todo el mundo 
sabe que  EMAQ  elaboró el proyecto de ampliación y mejoramiento, lo evaluó, hizo que 
el SNIP lo declarara viable…  lo que pasa en que son 18 oradores a quienes se tiene que 
satisfacer por sus preguntas… el proyecto de mejora de saneamiento no tiene que ver 
con la administración de  EMAQ, esto es de responsabilidad exclusiva de la municipalidad 
provincial desde la administración anterior.  No debió ser, EMAQ debió ejecutar, pero así 
se hizo. Y muchísimos personajes públicos que están aquí presentes contribuyeron a que 
se manejara esto de tal forma, a través de algunas organizaciones, dice que 
representativas del pueblo para tomar decisiones a espaldas del pueblo y ahí están los 
resultados. Y ellos no quieren reconocer su responsabilidad, simple y llanamente están 
para echar lodo, para echar leña al fuego y hacer pensar que las malas administraciones 
que son simple y llanamente consecuencia haber malas direccionalidades sobre 
nombramientos de funcionarios. El señor Tecsi dice que ¿de dónde se abastecerán los 
reservorios? Por supuesto que se van a abastecer del agua potable que está tratando  
EMAQ  no tiene nada que ver Madreselva ni mucho menos, las conexiones están hechas, 
lo que pasa es que en cualquier momento, posiblemente la próxima semana ya 
tendremos la prueba  hidráulica  por lo menos con el reservorio de Barrial, no se podrá 
hacer en Macamango porque se están haciendo obras de asfaltado y se necesita 
profundizar las tuberías, eso no es de responsabilidad de  EMAQ. 

Nosotros vamos a poner nuestra cuota porque estamos en deuda con la gente del cono 
sur, no porque nosotros nos hayamos comprometido  a  hacer perentoriamente una 
obra, sino porque quisiéramos servirles  mejor. La gente del cono sur debió haber tenido 
la satisfacción de ser servida mejor que cualquier sector de la ciudad desde el año 2009  
más  o menos porque el contrato de ejecución de obras de este mal llamado Plan 
Maestro se terminaba en noviembre del 2008, no se cumplió y no hay responsabilidad ni 
de EMAQ ni de la gestión municipal actual. 

El agua tiene su proceso, el agua para tratarse tiene un proceso, quienes  quieran visitar 
tienen toda la libertad de llegar hasta el punto de captación y si  quieren  ir 
acompañados con algún trabajado o funcionario de  EMAQ  no tenemos absolutamente 
ningún reparo. De hecho que cuando se hicieron las obras para  llegar a Poromate que 
fue una obra absolutamente dificultosa,  los señores comunicadores sociales fueron 
invitados y llegaron para allá, las puertas están abiertas, allí no hay control de tránsito, ni 
mucho menos, pero para cualquier explicación técnica nosotros estamos a la orden, 
señores. Y van a encontrar como, sin tener desarenadores, tenemos los elementos 
necesarios compara hacer un buen proceso de tratamiento de las aguas. Ya tenemos la 
nueva planta de tratamiento de agua, que va a ser insuficiente porque tiene 120 lts por 
segundo de capacidad. Sin embargo,  EMAQ  hará lo imposible para que el agua que se 
toma actualmente sea de mejor calidad cada vez.  Si fuéramos un pueblo dividido, pero 
eso no es cierto, da la impresión que  hubiese una dirección para manejar coyunturas 
violentistas, para manejar coyunturas de protesta que de repente nacen simplemente por 
la conciencia de cada quien. Si ustedes me han hecho preguntas puntuales y me están 
dando la oportunidad para contestarles, tienen  ustedes señores que irse con la 
satisfacción de haber recibido esas respuestas y además tengan en cuenta que quien es 
enrostrado  tiene  derecho a una mínima defensa. No estamos  tratando  decir que a 
nosotros nos han ofendido, inclusive algunos han dicho que el gerente no tiene  la culpa.  
EMAQ  está compuesta por trabajadores que son también de vuestra extracción    
popular y ese grupo de trabajadores a quienes yo admiro por su entrega, por su 
sacrificio, por sus bajos salarios y porque absolutamente no chistan, no reclaman y no 
dicen nunca nada cuando se les saca de su cama a las 2 de la mañana para resolver un 
problema álgido que les ocurre a ustedes. Eso nunca se ha valorado,  son los 
trabajadores que ganan menos que en cualquier institución pública pero están siendo 
satanizados injustamente. Yo no hubiera querido tratar este tema porque los 
trabajadores hubieran querido tampoco, no son elementos que se estén quejando en 
balde, pero tienen que tomar en cuenta esto. Si me permiten señores voy a continuar, si 
no lo permiten es sencilla y llanamente no estamos en organizaciones populares para que 
se les corte la intervención a una persona tal como es su costumbre. Estamos en un 
ámbito en un escenario democrático, acostumbrémonos para que esto suceda… Acá han 
traído  una muestra de agua que yo no he visto chocolatada, probablemente tenga 
sedimentos, pero con la razonabilidad que el asunto amerita yo no puedo estar seguro 
de que esa muestra sea idónea a pesar de que el agua está muy clara y transparente. 
Nos han pedido que tomemos esa agua, yo lo voy a hacer siempre y cuando se tome un 
vaso de agua el señor Henry Farfán , porque a lo mejor esa agua tiene algún tipo de 
impurezas a propósito…  Este es un informe leído por supuesto lo que le parece más 
importante el señor Henry Farfan y lo tenemos también nosotros y lo hemos rescatado, 
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no porque haya llegado a  EMAQ  que debió llegar del 31 de marzo por muestras del mes 
de enero, es un caso cerrado porque no han habido sustento para seguir adelante con 
una denuncia absolutamente delicada. Sí señor,  la señora bióloga que firma esto 
manifiesta: en  lo que respecta a la calidad de aguas que llega a las piletas domiciliarias 
estas tiene cloro residual, es decir que tienen cloro en el rango de 0,5 a 0,7 partes por 
millón, garantizando de esta manera que se  eliminan los microorganismos existentes en 
el agua. Eso es lo que dice el informe. Por otro lado, en el caso de que el cloro residual 
esté por debajo de los valores permisibles es decir menor de 0,5 partes por millón, se 
realiza la toma de muestra para su  correspondiente análisis bacteriológico, los mismos 
que reportan ausencia de microorganismos coliformes totales y termo tolerantes, lo que 
garantiza que está libre de bacterias. Eso es lo que dice que ha leído este señor.  Por 
otro lado este mismo informe manifiesta toma de muestras en 40 puntos de la ciudad, en 
los cuales el usuario ha registrado su firma y se ha tomado la hora de muestra. Luego de 
lo cual se ha emitido el informe y en esas 40 muestras no existen coliformes, acá está el 
informe; es agua apta para el consumo humano. Pero una hoja adicional incorporada 
posteriormente manifiesta la toma de muestra en un domicilio sin registrar firma del 
usuario  y en la cual además se dice al señor que intervino, se le tiene que decir que el 
análisis de coliformes no se hace en grados centígrados, se refiere a la temperatura en la 
cual fueron analizadas estas muestras. Y entonces, fíjense en esto, esto lo firma la 
directora de la Red que estuvo fuertemente cuestionada y qué análisis científico puede 
resistir un  informe que dice que tiene 17 coliformes totales y 84 termo tolerantes. 
Señores, cómo la calidad de coliformes totales va a ser menor que la calidad termo 
tolerantes, la suma total tiene que ser mayor y entonces esto puede haber sido una 
equivocación  involuntaria  de los profesionales que han hecho este análisis.  Por  estas 
situaciones anómalas, es que este informe no ha tenido sustento y no hemos ido a las 
instancias correspondientes porque no estamos acostumbrados para estar litigando 
innecesariamente porque eso simple y llanamente es dar paso al escándalo. Señores,  
EMAQ que es empresa de todos nosotros cada vez está haciendo los máximos esfuerzos 
para servir mejor a su población y no es de ahora porque EMAQ está sobreviviendo al 
paso del tiempo y al paso de muchas gestiones edilicias. 

 
 

COMENTARIOS RESPUESTA 

23. Henry Farfan Angulo.- Presidente de Junta Vecinal Jirón 
Cirialo 

Solamente voy a dar lectura completa lo que el señor José Concha no ha 
leído: en lo que respecta a la  calidad de agua se llega a las piletas 
domiciliarias,  esta tiene cloro residual, es decir esta tienen cloro de 0,5 a 
0,7 ppm garantizando de esta manera que se eliminen los microorganismos 
existentes en el agua. En el caso que el cloro residual esté por debajo de los 
rangos permisibles, es decir menor a 0,5 ppm se realiza toma de muestra 
para su correspondiente análisis bacteriológico, los mismos los mismo s que 
reportan la presencia de micro organismos coliformes totales y termo 
tolerantes, lo que garantiza  estar libre de bacterias. Hasta ahí ha leído el 
señor Concha.  Más  no de parásitos y otro tipo de micro organismos como 
micro algas protozoos que el cloro no inhibe, a esto se suma la turbidez con 
la que el agua llega a los domicilios. Por  estas razones  se  considera que  
el agua que provee la empresa de  propiedad social  EMAQ, es que no reúne 
las condiciones que exigen la normatividad Reglamento de Calidad de Agua. 
Es la manera completa. Es decir el agua no es para consumo humano. 

Esta intervención es una réplica a 
una respuesta brindada por el 
Gerente General de la EMAQ, donde 
se discute la calidad del agua si es 
apta para el consumo humano, que 
ha sido presentado en un informe 
de MINSA Quillabamba, donde se 
afirma que el agua no cumple con 
los parámetros de calidad. Pues el 
Sr. Gerente informa que hubo un 
error de valores en el contenido de 
las conclusiones, valores contrarios 
a los resultados. Mientras que el 
ciudadano afirmaba que si el agua 
no era apta para el consumo 
humano. 
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ANEXO 1: 

INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

 
1.1. INFORMACIÓN OPERATIVA 

 
 

SISTEMA DE AGUA 
 
Captación  

Nombre 
Capacidad 

lps 
Estado 

Antigüedad 
(años) 

Captación río Chuyapi N° 1 
60 

Operativo 52 

Captación río Chuyapi N° 2 Operativo 32 

Captación Sector San Cristóbal 0 Inoperativo 9 

Captación Sector Poromate 185 Operativo 1 

Fuente: información Operacional – EMAQ  

 
Pre Tratamiento  

Nombre 
Capacidad 

lps 
Estado Antigüedad 

Chuyapi Nº1 40 Operativo 50 

Chuyapi Nº2 20 Operativo 30 

Sector Poromate 185 Operativo 1 

Fuente: información Operacional – EMAQ  

 
Conducción de agua cruda 

Nombre 
Longitud 

ml 
Estado Tubería 

Conducción Chuyapi 1 3,884   

Tramo 1 1,277 Operativo DN 300 mm 

Tramo 2 2,607 Operativo DN 250 mm 

Conducción San Cristóbal (1/) 7,000 Operativo PVC 250 mm 

Conducción Sector Poromate 14,204   

Tramo 1 2,204 Operativo DN 300 mm 

Tramo 2 5,070 Operativo DN 300 mm 

Tramo 3 6,934 Operativo DN 300 mm 

Fuente: información Operacional – EMAQ  
 (1/) Tramo paralelo a la parte de línea Poromate. 

 
Planta de Tratamiento de Agua Potable 

Nombre 
Capacidad de 

diseño lps 
Tratamiento 

actual lps 
Estado 

Antigüedad 
Años 

Planta Chuyapi (1/) 
 Cámara de recolección del agua cruda. 
 Canaleta tipo Parshall 
 Floculadores 
 Unidades de decantación  
 Unidades de filtración rápida 

40 245 Inoperativa 60 

Planta Poromate (2/) 
 Unidad de mezcla rápida 
 Unidad de Floculación 
 Unidad de decantación  
 Unidad de Filtración 
 El sistema de cierre, ingreso, limpieza y 

salida de agua 
 Sistema de Cloración 
 Ambientes anexos.  

120 0 Operativa 3 

Fuente: información Operacional – EMAQ  
(1/) Planta antigua, construida en 1,952. 
(2/) Planta nueva, construida en 2,009, componente del Proyecto Integral. 
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Almacenamiento 

Nombre 
Capacidad 

m3 
Estado 

Antigüedad 
años 

Reservorio Chuyapi 1,000 Operativo 50 

Reservorio Barrial Qalto 1,230 Operativo 3 

Reservorio Barrial Macamango 775 Operativo 3 

Fuente: información Operacional – EMAQ  

 
Líneas de Conducción y de Aducción 

Nombre 
Capacidad 

ml 
Estado Tubería 

Línea de conducción Nº 1 
(bifurcación - reservorio antiguo) 

200.0 Operativo PVC DN 200 mm 

Línea de conducción Nº 2 
(Bifurcación – Reservorio Barrial Alto) 

366.4 Operativo PVC DN 200 mm 

Línea de conducción Nº 3 
(Bifurcación – Macamango) 

2,396 Operativo PVC DN 200 mm 

Línea Aducción Nº 1 
(Reservorio antiguo – Redes Distribución) 

150 Operativo PVC DN 250 mm 

Línea Aducción Nº 2 
(Reservorio Barrial Alto – Redes Distribución) 

366.4 Operativo PVC DN 250 mm 

Línea Aducción Nº 1 
(Reservorio Macamango – redes distribución) 

188 Operativo PVC DN 150 mm 

Fuente: información Operacional – EMAQ  

 
Redes de Distribución 

Nombre 
Capacidad 

ml 
Estado Tubería 

Red Matriz (1/) 6,984 Operativo DN 150 mm a DN 300 mm  

Red Matriz (2/) 10,871 Operativo PVC clase 7.5  

Red Matriz (2/) 366 Operativo DN 200 mm 

Red Secundaria (1/) 36,578 Operativo DN 50 a DN 100 mm, PVC clase 7.5 

Red Secundaria (2/) 4,350 Operativo PVC DN 150 

Red Secundaria (2) 11,288 Operativo PCV DN 100 mm. 

Fuente: información Operacional – EMAQ  
 (1/) Red antigua y; (2/) Red con Proyecto Integral  

 
 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 

Colectores Secundarios y Primarios 

Nombre 
Longitud 

ml 
Estado 

Tipo 
Tubería 

Diámetro 
Tubería 

Principal 12,300 Operativo CSN 8” 

Secundarios 16,337 Operativo CSN 6” 8” 

Fuente: información Operacional – EMAQ  

 
Estación de Bombeo 
Nombre Punto Empalme 

Cámara Bombeo Campesino Interceptor Nº 1 

Cámara Bombeo Cocla Interceptor Nº 2 

Fuente: Proyecto Integral – EMAQ  - Componentes de Proyecto Integral 

 
Línea de Impulsión 
Nombre Punto Empalme 

Línea Impulsión Campesino Interceptor Nº 1 

Línea Impulsión Cocla Interceptor Nº 2 

Fuente: Proyecto Integral – EMAQ  - Componentes de Proyecto Integral 

 
Emisores e Interceptores 

Nombre 
Longitud 

ml 
Estado 

Tipo 
tubería 

Diámetro tubería Punto Empalme 

Emisores (1/) 2,746 Operativo CSN 8”, 10” y 12” Interceptores 

Interceptor Nº 1 (2/)     EB Campesino 



 

Página 79 de 95 

 

Interceptor Nº 2 (2/)     EB Cocla 

Fuente: Información Operacional y Proyecto Integral – EMAQ  - Componentes de Proyecto Integral 
 (1/)Sistema Antiguo; (2/) Sistema Nuevo – Proyecto Integral 

 
Buzones 

Nombre 
Longitud 

ml 
Estado 

Profundidad 
promedio ml 

Buzones 495 Operativo 2 

Fuente: información Operacional – EMAQ  

 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales – Antiguo. 

Nombre Ubicación Descarga 

Descarga Nº1 Sector denominado “Limoneros Cocla” Descarga en el Río Vilcanota 

Descarga Nº2 Al final de la Calle “Alfonso Ugarte” Descarga en el Río Vilcanota 

Descarga Nº3 Sector denominado “Parque Los Campesinos” Descarga en el Río Vilcanota 

Descarga Nº4 Sector denominado “La Universidad ó UNSAC” Descarga en el Río Vilcanota 

Descarga Nº5 Sector denominado “Puente Mayniqui” Descarga en el Río Chuyapi 

Descarga Nº6 Sector denominado “Puente Chuyapi” Descarga en el Río Chuyapi 

Fuente: información Operacional – EMAQ  

 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales – Nuevo. 

Nombre Tipo Tecnología PTAR 
Capacidad 

Tratamiento lps 

PTAR 

Reactor Anaeróbico de Flujo Ascendente (RAFA), con: 
- Cámara de rejas con desarenador 
- Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente 
- Lecho de Secado de Lodos 
- Cámara de Desinfección 

56 

Fuente: información Operacional – EMAQ  

 
 
1.2. INFORMACIÓN ECONÓMICO -  FINANCIERO 

 
Balance General de EMAQ  (S/.) 

Descripción 2009 2010 2011 

Activo Corriente 471,127 426,262 531,671 
Caja Bancos 291,522 280,674 376,528 
Cuentas x Cobrar Comerciales  29,024 36,093 52,060 
Otras Cuentas x Cobrar 61,525 6,555 7,653 
Existencias 89,056 82,975 80,465 
Gastos Pagados por Anticipo  19,965 14,965 
Activo No Corriente 1,914,018 1,993,876 1,995,010 

Inversiones financieras    
Inmuebles, Maquinaria y Equipo Neto 1,906,098 1,906,150 1,868,051 
Depreciación Acumulada       
Activos Intangibles 7,920 34,160 30,821 
Amortización       
Activo por Imp. A la Renta y Particip. Dif.   53,566 96,138 
Otros activos       

Total Activo 2,385,145 2,420,138 2,526,681 

Pasivo Corriente 208,723 173,076 204,584 

Sobregiro Bancario    

Obligaciones Financieras    
Cuentas x Pagar Comerciales  6,761 1,617 
Otras Cuentas x Pagar 208,723 166,315 202,967 
Obligaciones Financieras    

Otras cuentas por pagar    

Ingresos diferidos    

Total Pasivo 208,723 173,076 204,584 

Patrimonio 2,176,422 2,247,062 2,322,097 
Capital 1,553,806 1,553,806 1,553,806 
Capital Adicional 171,306 171,306 171,306 
Reserva Legal    
Resultados Acumulados 451,310 521,950 596,985 

Pasivo y Patrimonio 2,385,145 2,420,138 2,526,681 

Fuente: Estados Financieros de EMAQ  



 

Página 80 de 95 

 

Estados de Ganancias y Pérdidas de EMAQ  (S/.) 
Descripción 2,009 2,010 2,011 

Total Ingresos Brutos 1,145,854 1,155,143 1,277,677 

Ventas netas 1,002,296 1,026,326 1,102,312 
Otros ingresos operaciones 143,558 128,817 175,365 

Costo de Ventas 680,860 743,058 782,135 

Costo de ventas operacionales 680,860 743,058 782,135 
Otros costos operacionales 0 0 0 

Utilidad Bruta 464,994 412,085 495,542 

Gastos de Ventas 171,625 196,150 200,265 
Gastos de Administración 185,028 189,906 224,708 
Otros Ingresos 85,520 67,780 34,352 
Otros Gastos  391  

Utilidad Operativa 193,861 93,418 104,921 

Ingresos Financieros 9,351 9,469 4,842 
Gastos Financieros 2,288 1,973 2,570 

Resultado antes de Imp. a  la 
Renta 

200,924 100,914 107,193 

Participaciones de los Trabajadores 10,046   
Impuesto a la Renta 57,263 30,274 32,158 

Utilidad Neta 133,615 70,640 75,035 

Fuente: Estados Financieros de EMAQ  

 
Estructura de la Deuda 2011 

 CUENTA CONTABLE OBLIGACIÓN IMPORTE S/. %

202,967 99.20%

401 61,544 30.10%

40111 IGV -760 -0.40%

40172 RENTA 4TA CATEGORIA -1,050 -0.50%

40171 RENTA 3RA CATEGORIA 62,432 30.50%

40173 RENTA DE QUINTA CATEGORIA 922 0.50%

 403 4,326 2.10%

40311 ES SALUD 3,592 1.80%

40321 ONP 118 0.10%

40392 ACCIDENTES DE TRABAJO 496 0.20%

40395 SEGURO DE VIDA - ES SALUD 120 0.10%

 406 5,278 2.60%

40611 IMPTO AL VALOR DEL PATRIMONIO 4,682 2.30%

40612 ARBITRIOS MUNICIPALES 596 0.30%

 407 3,264 1.60%

40711 APORTE OBLIGATORIO AFP 2,182 1.10%

40712 COMISION % AFP 962 0.50%

40713 SEGUROS % AFP 120 0.10%

 413 5,642 2.80%

41311 REMUNERACIONES POR PAGAR 5,642 2.80%

 415 8,500 4.20%

41511 CTS EMPLEADOS 2,881 1.40%

41512 CTS OBREROS 5,620 2.70%

 469 114,412 55.90%

46911 DESCUENTO CAFAE 12,489 6.10%

46921 UTE FONAVI 4,144 2.00%

46922 CONVENIO MVCS-PMRI 96,490 47.20%

FONDO DE OPERACIÓN 1,288 0.60%

1,617 0.80%

1,617 0.80%

204,584 100.00%

OTRA CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

FACTURAS POR PAGAR

TOTAL DEUDA  
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ANEXO 2: 

INFORMACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA 

 

2.1 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN DE EMAQ  

 

Metodología de la proyección de la población bajo el ámbito de la EPS. 

Para estimar la población de la localidad de Quillabamba se utilizaron métodos 
estadísticos que fueron aplicados sobre los resultados de los cuatro últimos 
censos poblacionales del País, correspondientes a los años 1972, 1981, 1993 y 
2007. Los métodos estadísticos utilizados son el aritmético, el geométrico, el 
parabólico, el de la curva exponencial modificada, el de incrementos variables y el 
de interés simple. 

El procedimiento consiste en establecer un conjunto de tasas de crecimiento para 
cada método y trazar la curva histórica de crecimiento, en cada método se 
selecciona la tasa de la curva de crecimiento regional del Cusco, y luego con cada 
tasa antes seleccionada se proyecta hacia futuro y se comparan todas las curvas 
con las de la proyección regional y se selecciona la que más se acerque a ella. 

La tasa de crecimiento anual regional del Cusco es de 2.4%, la cual servirá como 
parámetro comparativo de los cálculos y proyecciones. 

 

Población total del Distrito de Santa Ana – Quillabamba, según censos 
1972 a 2007: 

De acuerdo con la información del INEI los resultados de los últimos cuatro 
censos de población y vivienda correspondientes a la ciudad de Quillabamba son: 

 

Población Quillabamba 

AÑO 
Población 

Quillabamba 

1972 11,148 

1981 15,727 

1993 22,277 

2007 26,573 

Fuente: INEI CPV - 2007 

 

Selección de la mejor tasa de crecimiento: 

Utilizando los métodos señalados se obtuvo las curvas que mejor se comportan 
con relación a la curva regional, dentro de todas ellas, la curva que mejor se 
comporta es la determinada mediante el método geométrico. 

De los resultados Obtenidos se puede apreciar que el Método que tiene mejor 
aproximación a la curva país es el método geométrico y con la tasa de 
crecimiento de 1.27%. Por tanto tal como se aprecia en el siguiente cuadro, la 
población seleccionada para el proyecto corresponde a la del Método Geométrico. 
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Proyección de población de EMAQ, Según Métodos Estadísticos 
Geomé- Parabó Exponen. Incremen. Interés Curva 

trico lico Modifi. Variables Simple Elegida

2,007 26,573 26,573 26,573 26,573 26,573 26,573 26,573 25,882

2,008 27,211 26,880 26,910 26,742 27,763 26,839 26,251 26,325

2,009 27,864 27,494 27,252 26,893 28,210 27,108 25,930 26,775

2,010 28,533 28,415 27,598 27,025 28,657 27,380 25,608 27,233

2,011 29,217 29,643 27,949 27,139 29,104 27,655 25,287 27,698

2,012 29,919 31,178 28,304 27,234 29,552 27,934 24,965 28,172

2,013 30,637 33,020 28,663 27,311 29,999 28,215 24,644 28,654

2,014 31,372 35,169 29,027 27,370 30,446 28,500 24,322 29,144

2,015 32,125 37,625 29,396 27,410 30,893 28,787 24,001 29,642

2,016 32,896 40,388 29,769 27,432 31,340 29,078 23,679 30,149

Año Censo Aritmético

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Determinación de la Densidad para EMAQ  
 

Densidad de habitantes por vivienda Quillabamba 2007 

Categorías Población (a) Vivienda (b)
Hab/viv. 

C= (a/b)

 Urbano 26,573          7,783            3.41
 

Fuente: Censo Inei – 2007 – Elaboración propia. 
El valor obtenido para el año 2007 (3.41 h/v), se utilizó para el año base 2011, bajo el supuesto que no varió en 
el tiempo. 

 
Población Total Quillabamba 2007 

Categorías Casos %

 Urbano 26,573 80%

 Rural 6,657            20%

 Total 33,230          100%
 

Fuente: Censo Inei - 2007 
Población Urbana Rural Total Distrito Santa Ana, Provincia de La Convención, Departamento del Cusco. 

 
Viviendas ocupadas con personas presentes Quillabamba 2007 

Urbano Urbano Rural Total

Ocupada, con personas presentes 7,783 1,911 9,694

Ocupada, con personas ausentes 644 200 844

De uso ocasional 46 254 300

Desocupada, en Alquiler 59 5 64

Desocupada, en construcción ó reparación 49 21 70

Abandonada, cerrada 175 173 348

Otra causa 15 1 16

Total 8,771 2,565 11,336
 

Fuente: Censo Inei - 2007 
Viviendas ocupadas con personas presentes, Total Distrito Santa Ana, Provincia de La Convención, 
Departamento del Cusco. 
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ANEXO 3: 

INFORMACIÓN DE PLAN DE INVERSIONES 

 

3.1. INFORMACIÓN DE PROYECTOS INVERSIÓN 

 

INVERSIONES EN AGUA POTABLE 
 
Micromedidores Proyectado 

Ampliación u.m. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Medidores S/. 2.701 29.704 27.008 32.405 50.946 142.763 

Cantidad # 25 275 250 300 472 1,322 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 
Red de Distribución Matriz 

Renovación y 
mejoramiento 

u.m. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Red Matriz  S/. 996 996 996 996 996 4,981 

Cantidad ml 9.34 9.34 9.34 9.34 9.34 47 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 
Red Distribución Secundaria 
Renovación y 
Mejoramiento  

u.m. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Red Secund. S/. 19,673 19,673 19,673 19,673 19,673 98,365 

Cantidad ml 314 314 314 314 314 1,571 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 
Conexiones Domiciliarias   
Renovación  u.m. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Conexiones S/. 4,521 4,582 4,642 4,703 4,763 23,211 

Cantidad # 6 6 6 6 7 31 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 
Micromedidores 
Mejoramiento u.m. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Micromedidores S/. 8,772 8,772 8,772 8,772 8,772  

Cantidad # 81 81 81 81 81 405 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 
 

INVERSIONES EN ALCANTARILLADO 
 
Conexiones Domiciliarías de Alcantarillado 
Renovación  u.m. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Conexiones S/. 5,342 5,416 5,489 5,563 5,637 27,447 

Cantidad # 6 6 6 6 6 30 

Mejoramiento  u.m. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Conexiones S/. 1,348 1,367 1,386 1,404 1,423 6,928 

Cantidad # 6 6 6 6 6 30 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  
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Red de Colectores Secundarios de Alcantarillado 
Renovación y 
Mejoramiento 

u.m. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Red Secundario S/. 11,354 11,511 11,667 11,823 11,980 58,335 

Cantidad ml 48 49 49 50 51 246 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 
Red de Colectores Primarios de Alcantarillado 
Renovación y 
Mejoramiento 

u.m. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Red Principal S/. 2,170 2,200 2,230 2,260 2,289 11,148 

Cantidad ml 7 7 7 8 8 37 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 
 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO. 
 
Proyecto N° 1 Implementación y Ejecución del Plan de Fortalecimiento 
Capacidades – PFC. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerencia General 4,500 1,500 3,000 3,000 3,000 15,000

Plan Maestro Optimizado Gerencia Genral 1,500.00 taller 1.00 1,500 0 0 0 0 1,500

Evaluacion de Desempeño Laboral Gerencia Genral 1,500.00 taller 5.00 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500

Talleres ANEPSSA VARIOS Gerencia Genral 1,500.00 taller 3.00 0 0 1,500 1,500 1,500 4,500

Planificacion estrategica Contabilidad 1,500.00 taller 1.00 1,500 0 0 0 0 1,500

Secretaria Gerencia General 800 800 800 800 800 4,000

Atencion al Publico Comercializacion 800.00 taller 5.00 800 800 800 800 800 4,000

Comercial 1,200 3,600 3,900 0 1,200 9,900

Contabilidad Regulatoria Contabilidad 1,200.00 taller 1.00 0 1,200 0 0 0 1,200

Contrataciones Públicas Abastecimientos 1,200.00 taller 2.00 0 1,200 1,200 0 0 2,400

Sistemas, Cómputo e Informática Personal 1,200.00 taller 5.00 1,200 1,200 1,200 0 1,200 4,800

Saneamiento Físico Legal Contabilidad 1,500.00 taller 1.00 0 0 1,500 0 0 1,500

Tesoreria 4,500 4,500 1,200 0 0 10,200

Sistemas de Inventario de Activos Contabilidad 1,000.00 taller 2.00 1,000 1,000 0 0 0 2,000

Solucion de Conflictos Laborales Personal 800.00 taller 2.00 800 800 0 0 0 1,600

Planificacion Comercial de ETEs Comercializacion 1,500.00 taller 2.00 1,500 1,500 0 0 0 3,000

Gestion Financiera Tesoreria 1,200.00 taller 3.00 1,200 1,200 1,200 0 0 3,600

Logistica 2,200 1,000 1,000 1,000 0 5,200

Recategorizacion Comercializacion 500.00 taller 8.00 1,000 1,000 1,000 1,000 0 4,000

Reordenamiento Tarifario e Implementacion Comercializacion 1,200.00 taller 1.00 1,200 0 0 0 0 1,200

Personal 0 3,500 1,500 1,500 1,500 8,000

Trabajo en equipo Personal 1,500.00 taller 4.00 0 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000

Atencion al cliente Comercializacion 1,000.00 taller 2.00 0 2,000 0 0 0 2,000

Presupuesto 900 900 900 900 900 4,500

Presupuesto Publico ETEs Tesoreria 900.00 taller 5.00 900 900 900 900 900 4,500

Mantenimiento de Agua 1,200 0 2,400 0 1,200 4,800

Control de Calidad de Agua Potable Control de Calidad 1,200.00 taller 1.00 0 0 1,200 0 0 1,200

Control de Fugas Sistema Operacional 1,200.00 taller 3.00 1,200 0 1,200 0 1,200 3,600

Mantenimiento Desague 800 2,400 1,700 1,500 800 7,200

Taller mant. De  Alcantarillado Sistema Operacional 800.00 taller 3.00 800 0 800 0 800 2,400

Taller mant. De Planta de Aguas Residuales Sistema Operacional 900.00 taller 2.00 0 900 900 0 0 1,800

Control de Calidad de Alcantarillado Control de Calidad 1,500.00 2.00 0 1,500 0 1,500 0 3,000

Planta de Tratamiento 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

Taller mantenimiento de Planta de Agua Pta. De Trat. Agua 1,000.00 taller 5.00 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

TOTAL PRESUPUESTADO S/, 17,100 19,200 17,400 9,700 10,400 73,800

CantidadP. Unit. S/, Unid. Med.
TOTAL 

QQ S/,

PRESUPUESTO ANUAL S/,

AREA A REQUERIDFA CARGOS

 
Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 
Proyecto N° 2 Implementación del Catastro Técnico 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mantenimiento de Agua 0 92,400 138,600 0 0 231,000

Catastro Técnico 0 92,400 138,600 0 0 231,000

Mantenimiento Desague 0 39,600 59,400 0 0 99,000

Catastro Técnico 0 39,600 59,400 0 0 99,000

TOTAL PRESUPUESTADO S/, 0 132,000 198,000 0 0 330,000

PRESUPUESTO ANUAL S/,

AREA REQUERIDA TOTAL QQ S/,

 
Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  
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Proyecto N° 3 Implementación del Catastro Comercial 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Comercial 0 39,600 59,400 0 0 99,000

Catastro Comercial 0 39,600 59,400 0 0 99,000

TOTAL PRESUPUESTADO S/, 0 39,600 59,400 0 0 99,000

PRESUPUESTO ANUAL S/,

AREA REQUQERIDA TOTAL QQ S/,

 
Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 
Proyecto Nº 4 Saneamiento Físico Legal y Estudios de Pre Inversión de 
Catastros 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Comercial 20,000 0 0 0 0 20,000

Consultoría Saneamiento Físico Legal y Revaluación 10,000 0 0 0 0 10,000

Consultoria PIP elaboracion de PIP Catastro Comercial 10,000 0 0 0 0 10,000

Elaboracion PIP Catastro Tecnico 10,500 0 0 0 0 10,500

Mantenimiento Desague 4,500 0 0 0 0 4,500

Elaboracion PIP Catastro Tecnico 4,500 0 0 0 0 4,500

TOTAL PRESUPUESTADO S/, 35,000 0 0 0 0 35,000

PRESUPUESTO ANUAL S/,

AREA REQUERIDA TOTAL QQ S/,

 
Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 
Proyecto Nº 5 Implementación con Equipos de Cómputos  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Junta General Socios 4,500 0 0 0 0 4,500

Laptop advance Gerencia General 4,000 Unidad 1.00 4,000 0 0 0 0 4,000

escanner Gerencia General 500 Unidad 1.00 500 0 0 0 0 500

Gerencia General 6,000 0 0 0 0 6,000

Laptop  Gerencia General 4,000 unidad 1.00 4,000 0 0 0 0 4,000

escaner Gerencia General 500 unidad 1.00 500 0 0 0 0 500

Camara Fotografica/ filmadora Gerencia General 1,500 unidad 1.00 1,500 0 0 0 0 1,500

Comercial 7,700 0 0 0 0 7,700

computadora Contabildad 4,000 Unidad 1.00 4,000 0 0 0 0 4,000

impresora Laer / multifuncional / Administracion Contabildad 3,700 Unidad 1.00 3,700 0 0 0 0 3,700

Tesoreria 4,000 0 0 0 0 4,000

computadora Tesoreria 4,000 Unidad 1.00 4,000 0 0 0 0 4,000

Logistica 4,000 0 0 0 0 4,000

Computadora Abastecimientos 4,000 Unidad 1.00 4,000 0 0 0 0 4,000

Personal 4,000 0 0 0 0 4,000

Computadora Personal 4,000 Unidad 1.00 4,000 0 0 0 0 4,000

Presupuesto 4,000 0 0 0 0 4,000

computadora 4,000 Unidad 1.00 4,000 0 0 0 0 4,000

Mantenimiento de Agua 5,400 0 0 0 0 5,400

computadora Sistema Operacional 4,000 Unidad 1.00 4,000 0 0 0 0 4,000

Impresora Sistema Operacional 800 Unidad 1.00 800 0 0 0 0 800

horno microhondas Planta de Tratamiento 600 Unidad 1.00 600 0 0 0 0 600

Mantenimiento Desague 4,000 0 0 0 0 4,000

Computadora Sist. Operacional 4,000 Unidad 1.00 4,000 0 0 0 0 4,000

Planta de Tratamiento 7,800 0 0 0 0 7,800

Camara Fotografica/ filmadora Planta de Tratamiento 1,500 Unidad 1.00 1,500 0 0 0 0 1,500

Computadora Planta de Tratamiento 4,000 Unidad 1.00 4,000 0 0 0 0 4,000

Impresora Planta de Tratamiento 800 Unidad 1.00 800 0 0 0 0 800

refrigeradora Planta de Tratamiento 1,500 unidad 1.00 1,500 0 0 0 0 1,500

TOTAL PRESUPUESTADO S/, 51,400 0 0 0 0 51,400

CantidadP. Unit. S/, Unid. Med.
PRESUPUESTO ANUAL S/, TOTAL QQ 

S/,
CargoAREA REQUERIDA

 
Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 

Proyecto Nº 6 Implementación con Muebles y Enseres - Parte 2 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Junta General Socios 0 0 0 1,860 0 1,860

Mesa para juntas Gerencia Genral 900 unidad 1.00 0 0 0 900 0 900

sillas Gerencia Genral 80 unidad 12.00 0 0 0 960 0 960

Gerencia General 0 0 0 2,000 0 2,000

Escritorio Gerencia General 1,200 unidad 1.00 0 0 0 1,200 0 1,200

sillas giratoria Gerencia General 800 unidad 1.00 0 0 0 800 0 800

Secretaria Gerencia General 0 0 0 1,500 0 1,500

Escritorio Tramite documentario 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

Silla secretaria Tramite documentario 300 pza 1.00 0 0 0 300 0 300

sillas atencion al publico Tramite documentario 100 pza 4.00 0 0 0 400 0 400

Comercial 0 0 0 10,500 0 10,500

Muebles completos para area Administrativa Area Administratia 4,500 Equipo 1.00 0 0 0 4,500 0 4,500

Muebles completos para area Comercial Area Comercial 6,000 Equipo 1.00 0 0 0 6,000 0 6,000

Tesoreria 0 0 0 800 0 800

Archivadores Tesoreria 800 unid 1.00 0 0 0 800 0 800

Logistica 0 0 0 1,900 0 1,900

Archivadores Abastecimeintos 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

escritorio Abastecimeintos 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

silla diratoria Abastecimeintos 300 pza 1.00 0 0 0 300 0 300

Personal 0 0 0 800 0 800

Archivadores Personal 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

Presupuesto 0 0 0 1,900 0 1,900

Archivadores Adminsitracion 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

escritorio Adminsitracion 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

silla diratoria Adminsitracion 300 pza 1.00 0 0 0 300 0 300

Mantenimiento de Agua 0 0 0 5,900 0 5,900

Escritorio  Sistema Operacional 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

Archivadores Sistema Operacional 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

Silla giratoria Sistema Operacional 300 pza 1.00 0 0 0 300 0 300

Casilleros para Personal Operacional Sistema Operacional 4,000 pza 1.00 0 0 0 4,000 0 4,000

Mantenimiento Desague 0 0 0 6,400 0 6,400

Archivadores Sistema Operacional 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

escritorio Sistema Operacional 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

silla Giratoria Sistema Operacional 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

Casilleros para Personal Operacional Sistema Operacional 4,000 pza 1.00 0 0 0 4,000 0 4,000

Planta de Tratamiento 0 0 0 3,900 0 3,900

Archivadores Sist. Oper. Pta. Trat. 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

escritorio Sist. Oper. Pta. Trat. 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

silla Giratoria Sist. Oper. Pta. Trat. 300 pza 1.00 0 0 0 300 0 300

Estantes Sist. Oper. Pta. Trat. 2,000 pza 1.00 0 0 0 2,000 0 2,000

TOTAL PRESUPUESTADO S/, 0 0 0 37,460 0 37,460

CantidadP. Unit. S/, Unid. Med.

PRESUPUESTO ANUAL S/,
TOTAL QQ 

S/,
CargoAREA REQUERIDA

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Junta General Socios 0 0 0 1,860 0 1,860

Mesa para juntas Gerencia Genral 900 unidad 1.00 0 0 0 900 0 900

sillas Gerencia Genral 80 unidad 12.00 0 0 0 960 0 960

Gerencia General 0 0 0 2,000 0 2,000

Escritorio Gerencia General 1,200 unidad 1.00 0 0 0 1,200 0 1,200

sillas giratoria Gerencia General 800 unidad 1.00 0 0 0 800 0 800

Secretaria Gerencia General 0 0 0 1,500 0 1,500

Escritorio Tramite documentario 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

Silla secretaria Tramite documentario 300 pza 1.00 0 0 0 300 0 300

sillas atencion al publico Tramite documentario 100 pza 4.00 0 0 0 400 0 400

Comercial 0 0 0 10,500 0 10,500

Muebles completos para area Administrativa Area Administratia 4,500 Equipo 1.00 0 0 0 4,500 0 4,500

Muebles completos para area Comercial Area Comercial 6,000 Equipo 1.00 0 0 0 6,000 0 6,000

Tesoreria 0 0 0 800 0 800

Archivadores Tesoreria 800 unid 1.00 0 0 0 800 0 800

Logistica 0 0 0 1,900 0 1,900

Archivadores Abastecimeintos 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

escritorio Abastecimeintos 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

silla diratoria Abastecimeintos 300 pza 1.00 0 0 0 300 0 300

Personal 0 0 0 800 0 800

Archivadores Personal 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

Presupuesto 0 0 0 1,900 0 1,900

Archivadores Adminsitracion 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

escritorio Adminsitracion 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

silla diratoria Adminsitracion 300 pza 1.00 0 0 0 300 0 300

Mantenimiento de Agua 0 0 0 5,900 0 5,900

Escritorio  Sistema Operacional 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

Archivadores Sistema Operacional 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

Silla giratoria Sistema Operacional 300 pza 1.00 0 0 0 300 0 300

Casilleros para Personal Operacional Sistema Operacional 4,000 pza 1.00 0 0 0 4,000 0 4,000

Mantenimiento Desague 0 0 0 6,400 0 6,400

Archivadores Sistema Operacional 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

escritorio Sistema Operacional 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

silla Giratoria Sistema Operacional 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

Casilleros para Personal Operacional Sistema Operacional 4,000 pza 1.00 0 0 0 4,000 0 4,000

Planta de Tratamiento 0 0 0 3,900 0 3,900

Archivadores Sist. Oper. Pta. Trat. 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

escritorio Sist. Oper. Pta. Trat. 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

silla Giratoria Sist. Oper. Pta. Trat. 300 pza 1.00 0 0 0 300 0 300

Estantes Sist. Oper. Pta. Trat. 2,000 pza 1.00 0 0 0 2,000 0 2,000

TOTAL PRESUPUESTADO S/, 0 0 0 37,460 0 37,460

CantidadP. Unit. S/, Unid. Med.

PRESUPUESTO ANUAL S/,
TOTAL QQ 

S/,
CargoAREA REQUERIDA

 
Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 
 
 
 
 



 

Página 86 de 95 

 

Proyecto Nº 6 Implementación con Muebles y Enseres - Parte 1 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Junta General Socios 0 0 0 1,860 0 1,860

Mesa para juntas Gerencia Genral 900 unidad 1.00 0 0 0 900 0 900

sillas Gerencia Genral 80 unidad 12.00 0 0 0 960 0 960

Gerencia General 0 0 0 2,000 0 2,000

Escritorio Gerencia General 1,200 unidad 1.00 0 0 0 1,200 0 1,200

sillas giratoria Gerencia General 800 unidad 1.00 0 0 0 800 0 800

Secretaria Gerencia General 0 0 0 1,500 0 1,500

Escritorio Tramite documentario 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

Silla secretaria Tramite documentario 300 pza 1.00 0 0 0 300 0 300

sillas atencion al publico Tramite documentario 100 pza 4.00 0 0 0 400 0 400

Comercial 0 0 0 10,500 0 10,500

Muebles completos para area Administrativa Area Administratia 4,500 Equipo 1.00 0 0 0 4,500 0 4,500

Muebles completos para area Comercial Area Comercial 6,000 Equipo 1.00 0 0 0 6,000 0 6,000

Tesoreria 0 0 0 800 0 800

Archivadores Tesoreria 800 unid 1.00 0 0 0 800 0 800

Logistica 0 0 0 1,900 0 1,900

Archivadores Abastecimeintos 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

escritorio Abastecimeintos 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

silla diratoria Abastecimeintos 300 pza 1.00 0 0 0 300 0 300

Personal 0 0 0 800 0 800

Archivadores Personal 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

Presupuesto 0 0 0 1,900 0 1,900

Archivadores Adminsitracion 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

escritorio Adminsitracion 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

silla diratoria Adminsitracion 300 pza 1.00 0 0 0 300 0 300

Mantenimiento de Agua 0 0 0 5,900 0 5,900

Escritorio  Sistema Operacional 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

Archivadores Sistema Operacional 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

Silla giratoria Sistema Operacional 300 pza 1.00 0 0 0 300 0 300

Casilleros para Personal Operacional Sistema Operacional 4,000 pza 1.00 0 0 0 4,000 0 4,000

Mantenimiento Desague 0 0 0 6,400 0 6,400

Archivadores Sistema Operacional 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

escritorio Sistema Operacional 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

silla Giratoria Sistema Operacional 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

Casilleros para Personal Operacional Sistema Operacional 4,000 pza 1.00 0 0 0 4,000 0 4,000

Planta de Tratamiento 0 0 0 3,900 0 3,900

Archivadores Sist. Oper. Pta. Trat. 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

escritorio Sist. Oper. Pta. Trat. 800 pza 1.00 0 0 0 800 0 800

silla Giratoria Sist. Oper. Pta. Trat. 300 pza 1.00 0 0 0 300 0 300

Estantes Sist. Oper. Pta. Trat. 2,000 pza 1.00 0 0 0 2,000 0 2,000

TOTAL PRESUPUESTADO S/, 0 0 0 37,460 0 37,460

CantidadP. Unit. S/, Unid. Med.

PRESUPUESTO ANUAL S/,
TOTAL QQ 

S/,
CargoAREA REQUERIDA

 
Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 
Proyecto Nº7 Equipos de Ingeniería 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Mantenimiento de Agua 10,000 0 0 0 0 10,000

Equipo de Ingenieria / Sistema Operacional 10,000 Quit 1 10,000 0 0 0 0 10,000

Planta de Tratamiento 52,750 0 0 0 0 52,750

Equipo de filtración completo - Análisis - Bact. Sist. Operacional 12,000 unidad 1 12,000 0 0 0 0 12,000

Material de vidrio Sist. Operacional 50 unidad 50 2,500 0 0 0 0 2,500

Refrigeradora Sist. Operacional 1,500 unidad 1 1,500 0 0 0 0 1,500

Autoclave Sist. Operacional 4,500 unidad 1 4,500 0 0 0 0 4,500

Horno - esterilizador  de material de vidrio Sist. Operacional 8,000 unidad 1 8,000 0 0 0 0 8,000

Estufa Sist. Operacional 5,000 unidad 1 5,000 0 0 0 0 5,000

Baño María Sist. Operacional 4,000 unidad 1 4,000 0 0 0 0 4,000

Cámara aisladora para siembra de cultivos Sist. Operacional 3,500 unidad 1 3,500 0 0 0 0 3,500

Medios de cultivo Sist. Operacional 200 unidad 10 2,000 0 0 0 0 2,000

Destilador Sist. Operacional 1,500 unidad 1 1,500 0 0 0 0 1,500

Equipo multiparamétrico Sist. Operacional 6,000 unidad 1 6,000 0 0 0 0 6,000

Reactivos Sist. Operacional 450 unidad 5 2,250 0 0 0 0 2,250

TOTAL PRESUPUESTADO S/, 62,750 0 0 0 0 62,750

CantidadP. Unit. S/, Unid. Med.

PRESUPUESTO ANUAL S/,
TOTAL QQ 

S/,
CargoAREA REQUERIDA

 
Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 
 

3.2. RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 
Inversiones en Ampliación de Agua Potable 

Componentes del Sistema Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total Inversión 

S/. 

Medidores 2,701 29,704 27,008 32,405 50,946 142,763 

Total Inversiones Agua 2,701 29,704 27,008 32,405 50,946 142,763 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 
Inversiones en Mejoramiento y Renovación de Agua Potable 

Componentes del Sistema Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total 

Inversión S/. 

Distribución 20,669 20,669 20,669 20,669 20,669 103,346 

Conexiones Agua 5,633 5,709 5,784 5,859 5,935 28,920 

Medidores 8,772 8,772 8,772 8,772 8,772 43,860 

Total Inversiones Agua 35,075 35,150 35,225 35,301 35,376 176,127 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  
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Total inversiones en Alcantarillado 

Componentes del Sistema Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total Inversión 

S/. 

Conexiones Alcantarillado 6,691 6,783 6,875 6,967 7,059 34,375 

Recolección 13,524 13,710 13,897 14,083 14,269 69,483 

Transporte Agua Servida 0 0 0 0 0 0 

Estaciones de Bombeo 0 0 0 0 0 0 

Tratamiento Agua Servida 0 0 0 0 0 0 

Disposición 0 0 0 0 0 0 

Total Inversiones 20,215 20,493 20,772 21,050 21,328 103,858 

 
 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 
Los programas MIOs se presentan en el siguiente cuadro: 

Inversiones en Programas MIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Proyecto N°1 17,100 19,200 17,400 9,700 10,400 73,800 

Proyecto N°2 0 132,000 198,000 0 0 330,000 

Proyecto N°3 0 39,600 59,400 0 0 99,000 

Proyecto Nº4 35,000 0 0 0 0 35,000 

Proyecto Nº5 51,400 0 0 0 0 51,400 

Proyecto Nº6 0 0 0 37,460 0 37,460 

Proyecto Nº7 62,750 0 0 0 0 62,750 

Total Agua Potable 166,250 190,800 274,800 47,160 10,400 689,410 

 
 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

Costos Incrementales: 
Alcantarillado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Conexiones de Alcantarillado 26,536.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Colectores 48,874.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cámaras de bombeo 0 144,980.34 144,645.82 144,333.77 144,046.76 143,780.93 721,787.62

Tratamiento de aguas servidas 0 80,816.66 80,630.18 80,456.23 80,296.24 80,148.07 402,347.38

Total Cosos Incrementales 0 225,797.00 225,276.00 224,790.00 224,343.00 223,929.00 1,124,135.00

Total Costos Alcantarillado 74,664.00 301,208.00 301,441.00 301,716.00 302,039.00 302,402.00 1,508,806.00

Alcantarillado Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Conexiones de Alcantarillado 26,536.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Colectores 48,874.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cámaras de bombeo 0 144,980.34 144,645.82 144,333.77 144,046.76 143,780.93 721,787.62

Tratamiento de aguas servidas 0 80,816.66 80,630.18 80,456.23 80,296.24 80,148.07 402,347.38

Total Cosos Incrementales 0 225,797.00 225,276.00 224,790.00 224,343.00 223,929.00 1,124,135.00

Total Costos Alcantarillado 74,664.00 301,208.00 301,441.00 301,716.00 302,039.00 302,402.00 1,508,806.00
 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 
 

3.3. PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

Incidencia de los Nuevos Sistemas: 

Los componentes del nuevo Sistema de 

Agua Potable y algunos del Sistema de 

Alcantarillado no generan costos 

incrementales.

Los componentes del Sistema de Alcantarillado que 

generarán costos incrementales de operación y 

mantenimiento próximamente son:

•02 Estaciones de Bombeo

•02 Líneas de Impulsión

•01 Planta  de Tratamiento Aguas Residuales

PROYECTO: Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y 

Alcantarillado de la ciudad de Quillabamba

 
Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  
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Costo Total de la Inversión (Proyecto Integral): 
DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA Viabilidad

Expediente 

Técnico
Corte

Deducción 

Metas

Ampliación 

Metas

Expediente 

Modificado

Reservorio Barrial Alto Macamango 968,132 1,078,274 1,078,274 0 0 1,078,274

Línea Macamango 992,544 2,544,924 2,544,924 0 0 2,544,924

Planta Tratamiento Agua Potable 1,197,186 1,739,525 1,673,899 65,625 249,962 1,923,861

Redes Distribución 2,040,916 2,308,287 1,958,689 349,598 686,793 2,645,482

Línea Emisor 0 1,268,897 577,233 691,664 1,664,004 2,241,237

Gestión de Servicios 297,500 297,500 0 297,500 231,427 231,427

Saneamiento Terreno 136,850 136,850 136,850 0 0 136,850

Línea Alcantarillado 4,109,452 2,816,405 2,816,405 0 0 2,816,405

Conexiones Alcantarillado 1,662,220 254,633 254,633 0 0 254,633

Línea Impulsión Campesino 0 272,352 0 272,352 70,363 70,363

Estación Bombeo Campesino 0 352,253 213,154 139,098 154,640 367,794

Línea Impulsión Cocla 0 551,210 0 551,210 64,894 64,894

Estación Bombeo Cocla 0 886,928 471,691 415,237 869,000 1,340,691

Mitigación Abiental Desague 57,717 48,502 48,502 0 0 48,502

Planta Tratamiento Aguas Residuales (Raffa + Digestores) 2,068,644 2,883,643 2,187,075 696,568 1,605,383 3,792,458

Mitigación de Ambiente 104,396 0 0 0 0 0

COSTO DIRECTO 13,635,557 17,440,181 13,961,329 3,478,852 5,596,466 19,557,795

Estudios Supervisión 2,032,413 889,372 0 0 245,065 1,134,437

Gastos Generales y Utilidad 2,610,892 2,267,224 1,814,973 452,251 902,240 2,717,213

Expediente Técnico 0 420,168 0 0 65,676 485,844

Liquidación 0 0 0 0 118,566 118,566

Sub Total 18,278,862 21,016,945 15,776,302 3,931,103 6,928,013 24,013,854

IGV 19% 0 3,993,219 2,997,497 746,910 0 3,246,309

TOTAL INVERSIÓN 18,278,862 25,010,164 18,773,799 4,678,013 6,928,013 27,260,164.

DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA Viabilidad
Expediente 

Técnico
Corte

Deducción 

Metas

Ampliación 

Metas

Expediente 

Modificado

Reservorio Barrial Alto Macamango 968,132 1,078,274 1,078,274 0 0 1,078,274

Línea Macamango 992,544 2,544,924 2,544,924 0 0 2,544,924

Planta Tratamiento Agua Potable 1,197,186 1,739,525 1,673,899 65,625 249,962 1,923,861

Redes Distribución 2,040,916 2,308,287 1,958,689 349,598 686,793 2,645,482

Línea Emisor 0 1,268,897 577,233 691,664 1,664,004 2,241,237

Gestión de Servicios 297,500 297,500 0 297,500 231,427 231,427

Saneamiento Terreno 136,850 136,850 136,850 0 0 136,850

Línea Alcantarillado 4,109,452 2,816,405 2,816,405 0 0 2,816,405

Conexiones Alcantarillado 1,662,220 254,633 254,633 0 0 254,633

Línea Impulsión Campesino 0 272,352 0 272,352 70,363 70,363

Estación Bombeo Campesino 0 352,253 213,154 139,098 154,640 367,794

Línea Impulsión Cocla 0 551,210 0 551,210 64,894 64,894

Estación Bombeo Cocla 0 886,928 471,691 415,237 869,000 1,340,691

Mitigación Abiental Desague 57,717 48,502 48,502 0 0 48,502

Planta Tratamiento Aguas Residuales (Raffa + Digestores) 2,068,644 2,883,643 2,187,075 696,568 1,605,383 3,792,458

Mitigación de Ambiente 104,396 0 0 0 0 0

COSTO DIRECTO 13,635,557 17,440,181 13,961,329 3,478,852 5,596,466 19,557,795

Estudios Supervisión 2,032,413 889,372 0 0 245,065 1,134,437

Gastos Generales y Utilidad 2,610,892 2,267,224 1,814,973 452,251 902,240 2,717,213

Expediente Técnico 0 420,168 0 0 65,676 485,844

Liquidación 0 0 0 0 118,566 118,566

Sub Total 18,278,862 21,016,945 15,776,302 3,931,103 6,928,013 24,013,854

IGV 19% 0 3,993,219 2,997,497 746,910 0 3,246,309

TOTAL INVERSIÓN 18,278,862 25,010,164 18,773,799 4,678,013 6,928,013 27,260,164.  
Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 

3.4. CONTENIDOS MÍNIMOS DE CATASTRO TÉCNICO Y COMERCIAL DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

Contenido Mínimo de Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado 

Captación, Pre 
tratamiento, Tratamiento 
de agua potable y aguas, 
residuales Y, 
Almacenamiento 

Fecha de registro 

Tipo 

Material 

Dimensiones totales y útiles Cotas topográficas de estructuras y de instalaciones 
hidráulicas (clave, eje, batea) 

Año de construcción y estado de conservación 

Estado operativo (operativo, inoperativo) 

Capacidad máxima, nominal y actual 

Coordenadas geográficas (x,y,z) 

Descripción y características de instalaciones hidráulicas (tuberías y accesorios) 
Plano de planta, elevaciones y secciones transversales que describan cotas y 
profundidades. 

Equipos de bombeo y 
energía 

Fecha de registro 

Descripción y característica de equipos electromecánicos (de motor, de bomba,etc): 
potencia en HP, capacidad máxima y actual. 

Año de adquisición y estado de conservación 

Estado operativo (operativo o inoperativo) 

Esquema de planta y elevación que describa dimensiones y detalles 

Manual del fabricante. 

Líneas de conducción, 
aducción e impulsión 

Fecha de registro 

Longitud 

Diámetro 

Material 

Válvulas especiales (aire, purga, control) 

Coordenadas geográficas (x,y,z) 

Plano de planta, elevaciones y secciones transversales que describan cotas y 
profundidades. 

Redes de agua potable, 
Redes de alcantarillado, 
Interceptores y emisores 

Agua Potable: Plano general de planta indicando longitud, diámetro, tipo de 
material de tubería, año de instalación, estado de conservación y funcionamiento, 
fecha de registro, norte magnético, secciones de calles y referencia de distancia de 
tuberías en profundidad y con respecto al límite de vereda. Asimismo, indicará las 
áreas de influencia de las unidades de almacenamiento o unidades de producción 
de agua potable. 
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Esquineros que indiquen: codificación, nombre de elemento (válvulas y grifos 
contra incendio), distancias referenciales a elementos fijos, profundidades, fecha de 
registro, diámetro de válvulas, n° vueltas totales, n° vueltas muertas, n° vueltas 
efectivas, tipo de unión, diámetro de tubería y accesorios, nombre de accesorios, 
material de tuberías, coordenadas (x,y,z), norte magnético, estado de conservación 
y operación. 

Alcantarillado: Plano general de planta indicando longitud, diámetro, tipo de 
material de tubería, pendientes, año de instalación, estado de conservación y 
funcionamiento, fecha de registro, norte magnético, cotas de tapa y fondo de 
buzones, cota de tuberías en buzones. Plano de perfiles de colectores en los que se 
observe los datos anteriormente señalados. Asimismo indicará las áreas de drenaje 
por colectores principales. 

 

Contenido Mínimo de Catastro Comercial de Agua Potable y 
Alcantarillado 
a) Ficha técnica levantamiento catastral actualizada que cuente como mínimo con la siguiente información: código 
de inscripción o suministro del usuario, localización numérica y en coordenadas geográficas del predio, datos 
generales del usuario, datos del inmueble, datos de conexión, datos del medidor, datos de caja de agua y otros 
datos complementarios. 

b) Identificación de la conexión domiciliaria que sirve al usuario en un plano del sistema de agua potable o 
alcantarillado, según corresponda. 

c) Los planos de agua potable y alcantarillado serán manejados en plataforma GIS. 

d) Los principales datos del usuario serán visualizados en el plano de agua potable o alcantarillado, según 
corresponda, donde se ubique la conexión domiciliaria. 

La meta de gestión de Catastro Técnico y Catastro Comercial, deberán sujetarse mínimamente a los contenidos 
mínimos, según corresponda. 
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ANEXO 4: 

ANEXOS DE INFORMACIÓN DE ASPECTOS ECONÓMICOS  

 

4.1. INFORMACIÓN DE ESQUEMA DE SUBSIDIOS 

 

Esquema de Subsidios del Reordenamiento Tarifario 

ANALISIS DEL 
SUBSIDIO UdU 

TOTALES 

ET actual RT propuesta 4,779 4,779 

ET actual RT propuesta 

Subsidiados 3,252 3,252 68.00% 68.00% 

Social  8 8 0.17% 0.17% 

Doméstico 1º rango 3,244 172 67.88% 3.60% 

Doméstico 2º rango  3,072 0.00% 64.28% 

Subsidiantes 1,527 1,527 32.00% 32.00% 

Comercial 1º rango 1,470 789 30.76% 16.51% 

Comercial 2 rango  681 0.00% 14.25% 

Industrial 57 57 1.19% 1.19% 

Fuente: Elaboración Propia – Base Comercial EMAQ  
 

ANALISIS DEL 
SUBSIDIO M3 

TOTALES 

ET actual RT propuesta 174,750 168,513 

ET actual RT propuesta 

Subsidiados 84,983 79,481 48.6% 45.5% 

Social  7,570 2,068 4.33% 1.18% 

Doméstico 1º rango 77,413 1,581 44.30% 0.90% 

Doméstico 2º rango  75,832 0.00% 43.39% 

Subsidiantes 89,767 89,032 51.4% 50.9% 

Comercial 1º rango 79,857 25,148 45.70% 14.39% 

Comercial 2 rango  54,494 0.00% 31.18% 

Industrial 9,910 9,390 5.67% 5.37% 

Fuente: Elaboración Propia – Base Comercial EMAQ  

 

 

4.2. INFORMACIÓN DE COSTOS EFICIENTES 

 

Proyección de Costos de O&M de Agua Potable (S/.) 

Componentes S/. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total 

Quinq. 

Producción 262,576 
265,001 267,202 268,989 269,812 1,333,579 

Tratamiento 28,873 29,090 29,344 29,561 29,698 146,566 

Línea de conducción 24,373 24,598 24,803 24,968 25,045 123,787 

Reservorios 57,892 58,427 58,912 59,306 59,488 294,026 

Redes de Distribución de Agua 131,839 134,622 137,316 139,818 141,832 685,427 

Mantenimiento de Conexiones 96,369 98,449 100,466 102,344 103,866 501,494 

Canon de Agua Cruda 25,541 24,075 22,839 21,861 22,318 116,635 

Cámaras de bombeo 0 0 0 0 0 0 

Total Costo de Agua Potable 627,465 634,262 640,881 646,847 652,059 3,201,513 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  
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Proyección de Costos de O&M de Alcantarillado (S/.)  

Componentes S/. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Total 

Quinq. 

Conexiones de Alcantarillado 26,537 26,805 27,075 27,349 27,625 135,391 

Colectores 48,874 49,360 49,851 50,347 50,848 249,280 

Cámaras de bombeo 0 0 0 0 0 0 

Tratamiento de aguas servidas 0 0 0 0 0 0 

Total Costo Alcantarillado 75,411 76,165 76,926 77,696 78,473 384,671 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 

Proyección de Costos de Administración de Agua Potable y 
Alcantarillado (S/.) 

Costos Administrativos  (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Dirección de Central y Administraciones 71,700 71,742 71,577 72,483 73,027 360,529 

Planificación y Desarrollo 26,723 26,729 26,658 26,986 27,179 134,275 

Asistencia Técnica 12,618 12,700 12,744 12,979 13,151 64,191 

Ingeniería 3,952 4,006 4,048 4,151 4,235 20,392 

Comercial de Empresa 52,119 52,566 52,860 53,949 54,780 266,274 

Recursos Humanos 8,958 9,081 9,177 9,410 9,600 46,226 

Informática 69,429 69,462 69,297 70,174 70,699 349,062 

Finanzas 19,884 19,983 20,023 20,362 20,602 100,853 

Servicios Generales 52,764 53,053 53,186 54,113 54,778 267,894 

Gastos Generales 87,935 88,346 88,497 89,969 91,002 445,749 

Total de Costos Administrativos 406,082 407,669 408,066 414,576 419,052 2,055,445 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  
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ANEXO 5: 

INFORMACIÓN DE ASPECTOS FINANCIEROS 

 

5.1. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

Balance General Proyectado (S/.) 
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 ACTIVOS 2,615,818 2,673,526 2,738,838 2,760,799 2,765,414 

 Disponible 312,003 210,205 53,352 110,693 194,749 

    Caja Mínima 49,903 50,314 50,664 51,260 51,731 

    Excedente 262,100 159,891 2,688 59,433 143,017 

 Cartera Comercial 63,982 76,283 88,788 101,345 113,801 

     Cartera Comercial Agua 45,744 55,347 65,105 74,925 84,664 

    Cartera Comercial Alcantarillado 18,239 20,936 23,683 26,420 29,137 

 Otros Activos Corrientes 103,083 103,083 103,083 103,083 103,083 

 Activos Fijos 2,136,749 2,283,955 2,493,615 2,445,678 2,353,782 

   Activo Fijo Neto Agua 1,601,979 1,696,101 1,834,849 1,792,283 1,719,438 

   Activo Fijo Neto Alcantarillado 534,770.3 587,854.7 658,765.7 653,395.8 634,343.7 

 PASIVOS 231,325 229,919 231,778 219,330 210,393 

Cuentas Pagar   204,584 204,584 204,584 204,584 204,584 

Creditos Programados por Pagar 0 0 0 0 0 

Impuesto de Renta 26,741 25,335 27,194 14,746 5,809 

 PATRIMONIO 2,384,493 2,443,607 2,507,060 2,541,468 2,555,022 

 Capital Social y Exc Reevaluacion 1,725,112 1,725,112 1,725,112 1,725,112 1,725,112 

 Reserva Legal 0 0 0 0 0 

 Utilidad del Ejercicio 62,396 59,115 63,453 34,408 13,553 

 Utilidad Acumul  Ejercicios Anteriores 596,985 659,381 718,495 781,948 816,356 

 PASIVO Y PATRIMONIO 2,615,818 2,673,526 2,738,838 2,760,799 2,765,414 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 

Estado de Resultados Proyectados – Agua Potable (S/.) 
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operacionales 1,003,382  1,044,538  1,071,264  1,078,846  1,082,317  

 Facturación cargo variable 1,000,095  1,040,495  1,066,446  1,073,245  1,075,933  

 Otros ingresos de facturación 3,287  4,044  4,818  5,601  6,384  

 Ingreso servicios colaterales (acometidas) 0  0  0  0  0  

Costos Operacionales 627,465 634,262 640,881 646,847 652,059 

 Costos operacionales 627,465 634,262 640,881 646,847 652,059 

 Costo servicios colaterales (acometidas) 0 0 0 0 0 

 Utilidad bruta 375,918 410,276 430,383 431,999 430,258 

   Margen bruto / Ingresos operaciones 37% 39% 40% 40% 40% 

Gastos Administrativos 242,417  243,696  244,149  247,877  250,447  

 Gastos de admistración y ventas 232,324  233,186  233,369  237,030  239,565  

 Impuestos y contribuciones 10,092  10,509  10,780  10,847  10,882  

   Aporte por regulación 10,034  10,445  10,713  10,788  10,823  

   Tx transacciones financieras 59  64  68  59  59  

Ebita Agua 133,501 166,581 186,234 184,122 179,811 

    Ebitda / Ing Operacioneles 13% 16% 17% 17% 17% 

 Depreciación Activos Fijos - Actuales 62,015 62,015 62,015 62,015 62,015 

 Depreciación Activos Fijos - Nuevos 2,701 32,043 31,687 39,427 60,313 

 Depreciación Activos Institucionales 0 7,855 20,973 40,092 43,218 

 Provisiones de Cartera 599 697 799 913 1,020 

Utilidad Operacional Agua 68,186 63,971 70,760 41,675 13,244 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  
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Estado de Resultados Proyectados – Alcantarillado (S/.) 
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operacionales 292,030  302,813  311,096  310,565  311,906  

Facturación Cargo Variable 290,676  301,246  309,311  308,561  309,684  

Otros Ingresos de Facturación 1,354  1,567  1,784.7   2,004  2,222  

Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 0  0  0  0  0  

Costos Operacionales 75,411 76,165 76,926 77,696 78,473 

Costos operacionales 75,411 76,165 76,926 77,696 78,473 

Costo servicios colaterales (acometidas) 0.0 0.0 0 0 0 

Utilidad bruta 216,619  226,648  234,170  232,869  233,433.4   

    Margen bruto / Ingresos operaciones 74% 75% 75% 75% 75% 

Gastos Administrativos 176,700  177,530  177,829  180,669  182,623  

Gastos de admistración y ventas 173,758  174,483  174,697  177,546  179,487.4   

Impuestos y contribuciones 2,942 3,048 3,132 3,123 3,136.1 

EBITDA Alcantarillado 39,920 49,118 56,341 52,200 50,810 

Ebitda / Ing Operaciones 14% 16% 18% 17% 16% 

Depreciación Activos Fijos 17,786 17,785.6 17,786 17,786 17,786 

Depreciación Activos Fijos - Nuevos 0 473 953 1,439 1,932.0 

Depreciación Activos Institucionales 0 8,770 14,732 23,093 24,682.8 

Provisiones de Cartera 257 285 315 349 380 

Utilidad Operacional Alcantarillado 21,877 21,803 22,556 9,533 6,030 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  

 

Estado de Resultados Proyectados – Agua Potable y Alcantarillado (S/.) 
RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operacionales 1,295,413  1,347,351  1,382,360  1,389,412  1,394,223  

Costos Operacionales 702,876 710,427 717,807 724,543 730,532 

Gastos Administrativos 419,117 421,226 421,978 428,547 433,071 

EBITDA  173,420 215,698 242,575 236,322 230,621 

 Depreciación Activos Fijos - Actuales 79,800 79,800 79,800 79,800 79,800 

 Depreciación Activos Fijos - Nuevos 2,701 32,516 32,640 40,867 62,245 

 Depreciación Activos Institucionales 0 16,625 35,705 63,185 67,901 

 Provisiones de Cartera 856 983 1,114 1,262 1,400 

Utilidad Operacional 90,063 85,774 93,316 51,208 19,274 

 Otros Ingresos (Egresos) 3,765 3,120 2,102 534 1,107 

 Ingresos intereses excedentes  3,765 3,120 2,102 534 1,107 

 Otros Egresos 0 0 0 0 0 

     Gastos Financieros Créditos Contratados 0 0 0 0 0 

     Pérdida(Utilidad) en cambio 0 0 0 0 0 

    Gastos Financieros Crédito cierre 0 0 0 0 0 

Utilidad Antes de Impuestos 93,828 88,894 95,418 51,742 20,381 

 Utilidades para Trabajadores 4,691 4,445 4,771 2,587 1,019 

 Impuesto de Renta 26,741 25,335 27,194 14,746 5,809 

 Utilidad Neta 62,396 59,115 63,453 34,408 13,553 

Fuente: Elaboración Propia – Información EMAQ  
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ANEXO 6: 

CUADROS, GRÁFICOS Y ESQUEMAS DEL ESTUDIO TARIFARIO 
 
 

CUADRO N° 1: Continuidad  del Servicio de Agua Potable, Según Sectores y Zonas de 
Abastecimiento. 
CUADRO 2: Amenazas, Efectos e Intensidades de Emergencias 
CUADRO N° 3: Distribución de Personal  Empresa, Según Áreas 
CUADRO N° 4: Software de Aplicaciones 
CUADRO Nº 5: Razones de Liquidez 2009 a 2011 
CUADRO Nº 6: Razones de Solvencia 2009 a 2011 
CUADRO Nº 7: Razones de Rentabilidad 2009 a 2011 
CUADRO Nº 8: Número de Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado 
CUADRO Nº 9: Inspección de Conexiones Inactivas (Anuladas) 
CUADRO Nº 10: Número de Micromedidores Según Categorías 
CUADRO Nº 11: Estructura Tarifaria Actual de la EMAQ 
CUADRO Nº 12: Oferta del Servicio de Agua Potable      
CUADRO Nº 13: Oferta del Servicio de Alcantarillado    
CUADRO N° 14: Población Urbana del Distrito de Santa Ana 
CUADRO Nº 15: Población Actual y Proyectada 
CUADRO Nº 16: Conexiones Activas e Inactivas 
CUADRO Nº 17: Nivel de Micro medición 
CUADRO Nº 18: Evolución del Volumen Demandado de Agua Potable (miles de m3/año) 
CUADRO Nº 19: Conexiones Activas e Inactivas de Alcantarillado 
CUADRO Nº 20: Resumen de Inversiones (S/.) 
CUADRO Nº 21: Recursos para Contingencias de la Atención de Emergencias 
CUADRO Nº 22: Implementación de Medidas de Manejo Ambiental 
CUADRO Nº 23: Metas de Gestión a Nivel Empresa del Quinquenio 
CUADRO Nº 24: Metas de Gestión Condicionada de EMAQ  a Nivel de EPS 
CUADRO N° 25: Inversión Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
la ciudad de Quillabamba 
CUADRO N° 26: Inversión Mejoramiento y Ampliación 
CUADRO Nº 27: Financiamiento de las Inversiones (S/.) 
CUADRO Nº 28: Estimación de los Ingresos Totales del Quinquenio, Según Rubros (S/.) 
CUADRO Nº 29: Incrementos Tarifarios Condicionados (En Porcentaje) 
CUADRO Nº 30: Estructura Tarifaria de EMAQ Aprobada 
CUADRO Nº 31: Impacto en la factura (usuarios de la localidad de Quillabamba) 
CUADRO Nº 32: Costos de Explotación Base Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Quinquenio

:(1)
 (Nuevos soles) 

CUADRO Nº 33: Costos de Explotación Condicionado Alcantarillado del Quinquenio:
(2) 

(Nuevos soles) 
CUADRO Nº 34: Gastos Administrativos Totales Anuales 
CUADRO Nº 35: Principales Activos de la EMAQ 
CUADRO Nº 36: Activos Incluidos en la Tarifa 
CUADRO N° 37: Resumen de Valores de los Parámetros 
CUADRO Nº 38: Fondo de Inversiones 

(1)
 

CUADRO Nº 39: Balance General Proyectado (S/.) 
CUADRO Nº 40: Estados de Resultados de Agua Potable y Alcantarillado 
CUADRO N° 41: Respuestas a las Intervenciones de la Audiencia Pública 

 

GRÁFICO N° 1: Distribución del N° de Conexiones de Agua Potable, Según Categorías 
GRÁFICO N° 2: Distribución del N° de Conexiones de Alcantarillado, Según Categorías 
GRÁFICO N° 3: Distribución de los Costos Según Proceso Productivo (Miles de Nuevos Soles) 
GRÁFICO N° 4: Distribución de los Costos Según Sistemas de Gestión (Miles de Nuevos Soles) 
GRÁFICO N° 5: Población de la Ciudad de Quillabamba con Servicio de Agua Potable y Servicio de 
Alcantarillado 

 

ESQUEMA N° 1: Planta de Tratamiento Poromate Quillabamba 
ESQUEMA N° 2: Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de quillabamba 
ESQUEMA N°3: Sistema de Recolección, Evacuación y Disposición de las Aguas Residuales en la 
Ciudad de Quillabamba 
ESQUEMA N° 4: Organigrama Institucional de la EPS EMAQ 
 
 


