
le¡ rcJcjukiiJar do¡ agua potihIu'J

Proyecto de Estudio Tarifario

Determinación de la fórmula tarifa ria, estructura tarifaria y
metas de gestión aplicables a EPSASA

Para el quinquenio regulatorio 2015-2020

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO - SUNASS

G RY
CzE,4ncia cje e.jacrk4o ier,bfla

Enero, 2015



ÍNDICE

ÍNDICEDE CUADROS ........................................................................................................ ......... . 3
ÍNDICEDE GRÁFICOS ..................................................................................................................
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 7
ANTECEDENTES ......................................................................................................................... 8
1.	 DIAGNÓSTICO .................................................................................................................... 9

¡.1.	 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO- FINANCIERO.. .... .. ..... . ............... . ........................................... 9

1.1.1.	 ANÁLISIS DEL ESTADOS DE RESULTADOS. ....................................................................... 9

1.1.2.	 ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL ................................................................................. 10

1.1.3.	 ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS ................................................................................ 10

1.2.	 DIAGNÓSTICO OPERATIVO ................................................................................................ 11

1.2.1.	 INDICADORES GENERALES ................. . ......... . ... . ..................................... . ....................... 11

1.2.2.	 LOCALIDAD DE HUAMANGA ......................... . ...................... . ........................ . ................ 12

	

1.2.2.1,	 Sistema de Agua Potable ............... . ....................................................... . ............... 12

	

1.2.2.2.	 Sistema de Alcantarillado......................................................................................13

1.2.3.	 LOCALIDAD DE HUANTA ................................................................................................ 13

	

1.2.3.1.	 Sistema de Agua Potable ............................................................................ .. ......... 13

	

1.2.3.2.	 Sistema de Alcantarillado .............. . ............. . ............ . ........................................ ... . 14

1.3.	 DIAGNÓSTICO COMERCIAL ......... . ........... . ..................... . .................................................... 14

1.3.1 CONEXIONES Y COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO... 14

1.3.2	 CARTERA MOROSA ........................................................................................................ 15

1.3.3	 CATASTRO COMERCIAL Y TÉCNICO ............................................................................... 15

1.3.4	 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL ............ . ................................................................... . . 16	 _-

II.	 POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ......................................... 17/
11.1	 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN ........................................................................................ 17(

11.2	 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS ........................................................... 17	
SU

11.2.1.	 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE ..... ... .............. 17

11.2.2.	 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO .................. 18

III. BASE DE CAPITAL ............................................................................................................. 19
IV. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA ................................. . ........................ 20
V. PROGRAMA DE INVERSIONES Y SU FINANCIAMIENTO ....................................................... 21
VI. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN ................................................................ 23
VII. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS ........................................................................................ 24
VIII. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO ... .. ............................................ . ................. 25
IX. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA ..................................................................... 25
X. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN ........ . ................. . ........................................... 26
XI. REORDENAMIENTO TARIFARIO Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA ........................ . .......... . ....... 28
XII. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS .................................................................... 30
XIII. COSTOS MÁXIMOS PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES ....... . 32
XIV.CONCLUSIONES .... . ............................ . ................... . .............................................. . ........... 35
XV. RECOMENDACIONES ........................................................................................................ 35
XVI.ANEXOS DEL ESTUDIO TARIFARIO ..................................................................................... 36

ANEXO 1: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO .............. . ... . ... . ... .. ......... 36

ANEXO 2: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO OPERACIONAL .............................. . ......................... 37



ANEXO 3: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO COMERCIAL... ...... . ................ . ....................... . .... ..... 47

ANEXO 4: INFORMACIÓN DE PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERViCIOS., 48

ANEXO 5: PROGRAMA DE INVERSIONES POR LOCALIDAD ............................................................ 51

ANEXO 6: INFORMACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN ........................ 53

ANEXO 7: DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO..... ......................................................... 55

ANEXO 8: INFORMACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA .................................................... ................ 58

ANEXO 9: INFORMACIÓN DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO Y SUBSIDIOS CRUZADOS ......................... 60

ANEXO 10: INFORMACIÓN DE PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS .... . ........ . ....... . ..... . .......... 62

.

9

SUNN

os

-m

plí



ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N 1: Estado de Resultados EPSASA 2011-2013 (S/.).............................................................9
Cuadro N2 2: Estado de Situación EPSASA 2011-2013 (Si.) ..................... . .................. ...................... 10
Cuadro N Q 3: Ratios Financieros EPSASA 2011-2013 ........................................................................11
Cuadro N 9 4: Estado de la Gestión de la EPS ....................................................................................12
Cuadro Nº 5: Población Administrada de EPSASA Año 2014 ...........................................................14
Cuadro N 9 6: Conexiones de Agua Potable por Localidad EPSASA .................... . ..... . ... . ................. ..14
Cuadro N 2 7: Conexiones de Alcantarillado por Localidad EPSASA ........... .. .......... . ......................... 15
Cuadro N º 8: Determinación de la Cobertura del Servicio de Agua Potable ...................................15
Cuadro N 2 9: Determinación de la Cobertura del Servicio de Alcantarillado ................................. .15
Cuadro N2 10: Estructura Tarifaria Vigente - Localidad Huamanga ................................................16
Cuadro N2 11: Estructura Tarifaria Vigente - Localidad Huanta ......................................................16
Cuadro N 9 12: Proyección de la Población EPSASA ............................ . ...................... . ...... . ............... 17
Cuadro N g 13: Proyección de Conexiones de Agua Potable EPSASA ...............................................17
Cuadro N 2 14: Proyección de Conexiones de Alcantarillado EPSASA ..............................................18
Cuadro N º 15: Activos Fijos de Agua Potable y Alcantarillado ...................... . ......... . ....................... .19
Cuadro N g 16: Activos Reconocidos por la Tarifa según Servicios (S/.) ...........................................19
Cuadro N º 17: Balance Oferta-Demanda Localidad de Huamanga.... ........................ . ..................... 20 	 (3
Cuadro N º 18: Balance Oferta-Demanda Localidad de Huanta .......................................................20
Cuadro N Q 19: Inversiones Base por Servicios 11(5/.) ...................... . ..... . ............................. ... ........... 21
Cuadro N º 20: Inversiones Base por Localidad 11(5/.) 22
Cuadro N 9 21: Fuente de Financiamiento de las Inversiones (5/.) ..................................................22
Cuadro N º 22: Proyección de los Ingresos Totales de EPSASA (5/.).................................................24
Cuadro N º 23: Costo Medio de Mediano Plazo ................................................................................25
Cuadro N º 24: Fórmula Tarifaria Base. .............................................................................................. 26
Cuadro N 9 25: Metas de Gestión a Nivel EPS ..................................... . ..................................... . ........ 27
Cuadro N º 26: Metas de gestión - Localidad Huamanga .................................................................27
Cuadro N 9 27: Metas de gestión - Localidad Huanta .......................................................................27
Cuadro N 2 28: Fondo de Inversiones ................................................................................................
Cuadro N º 29: Estructura Tarifaria Propuesta para la Localidad de Huamanga..............................2,
Cuadro N 9 30: Estructura Tarifaría Propuesta para la Localidad de Huanta ...................................
Cuadro N Q 31: Estado de Resultados Agua y Alcantarillado EPSASA (5/.).......................................3
Cuadro N 2 32: Estado de Situación Proyectado EPSASA (S/.) ..........................................................31
Cuadro N 2 33: Ratios Financieros ..... . ................................................................................................ 32
Cuadro N Q 34: Costos Máximos de las Unidades de Medida de las Actividades Requeridas para
Establecer los Precios de los Servicios Colaterales EPSASA .............................................................33
Cuadro N º 35: Incrementos Tarifarios ..............................................................................................35
Cuadro N º 36: Estructura de Ingresos EPSASA 2011-2013 ...............................................................36
Cuadro N 2 37: Costos Totales de EPSASA 2011-2013 .......................................................................36
Cuadro N º 38: Caudales de las Fuentes de Agua para Huamanga ...................................................37
Cuadro N º 39: Dimensiones de canales y tramos de tuberías .........................................................38
Cuadro N 2 40: Componentes de la PTAP N 1...................................................................................38
Cuadro N º 41: Componentes de la PTAP N 2...................................................................................39
Cuadro N2 42: Redes de distribución - Huamanga ...........................................................................39
Cuadro N º 43: Descripción de los Sectores de Distribución .............................................................39
Cuadro N º 44: Longitud de las Redes de Alcantarillado .......................................... ........ .. ..... .. ..... ...40
Cuadro N 2 45: Buzones en el Sistema de Alcantarillado ..................................................................40
Cuadro Nº 46: Volumen de Agua Residual Tratado (2011-2013) .....................................................42
Cuadro N º 47: Características del Agua Residual Cruda ............ . .............. . ........... . ........................... 42
Cuadro N Q 48: Características del Efluente ............................... . .................................... . .... . ............. 42
Cuadro N2 49: Principales Características de las Lagunas que Abastecen al río Huanta ................43
Cuadro N2 50: Líneas de Conducción de Agua Cruda .......................................................................44
Cuadro N º 51: Unidades de la PTAP Matará ......................... . ................. . ..... . ................................... 44

3



Cuadro N º 52: Línea de Conducción de Agua Tratada - Huanta .... . .................................................. 44
Cuadro N º 53: Redes de Distribución de Agua Potable - Huanta. ................ . ................................... 45
Cuadro N 9 54: Interceptores en la localidad de Huanta ................................ . ......... . ..... . .................. 45
Cuadro N º 55: PTAR La Alameda Baja - Huanta ................... . ............................................................ 46
Cuadro N 9 56: PTAR lchpico - Huanta ............................................................................................... 46
Cuadro N º 57: Emisor desde PTAR Alameda Baja hasta riachuelo Asnacchuaycco ........................ 46
Cuadro N2 58: Emisor desde PTAR lchpico hasta canal de riego ..................................................... 47
Cuadro N 2 59: Conexiones Activas de Agua Potable por Tipo de Facturación ................................ 47
Cuadro N 9 60: Proyección de Conexiones Totales de Agua Potable .................... . ....... . ............... . ... 48
Cuadro N2 61: Distribución de Conexiones Activas según tipo de Facturación ... .. .... .... .................. 49
Cuadro N º 62: Proyección de Demanda de Agua Potable EPS (m 3) ................................................. 49
Cuadro N g 63: Proyección de Conexiones Totales de Alcantarillado por Localidad .... . ......... . ........ . 49
Cuadro N2 64: Proyección de la Demanda de Alcantarillado EPS (m 3) ............................................ 50
Cuadro N 2 65: Programa de Inversiones" - Huamanga ................................................................... 51
Cuadro N g 66: Programa de Inversiones por Proyectos en Agua Potable - Huanta ....................... 52
Cuadro N 2 67: Costos de Producción Estimados del Quinquenio (SI.) 1/ 53
Cuadro N 2 68: Proyección de Gastos Administrativos . .................................................................... 54
Cuadro N2 69: Costo Medio de Mediano Plazo - Servicio de Agua Potable ...................... .... .......... 58
Cuadro N2 70: Costo Medio de Mediano Plazo - Servicio de Alcantarillado ................................... 59
Cuadro N2 71: Impacto en la Factura (inc. IGV) Huamanga ............................................................. 60
Cuadro N 9 72: Impacto en la Factura (inc. IGV) Huanta ................................................................... 61
Cuadro N2 73: Proyección del Estado de Resultados Agua Potable EPSASA (S/.)... ................ . ....... 62
Cuadro N 2 74: Proyección del Estado de Resultados Alcantarillado EPSASA ( SI . ) .. .... . ................... 62

UN P-

/

4



ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N 9 1: Proyección Demanda de Agua Potable a nivel EPS [l/(hab. x d)] ..............................17
Gráfico N º 2: Proyección Demanda de Alcantarillado a Nivel EPS [l/(hab. x d)] .............................18
Gráfico Nº 3: Inversión en Agua y Alcantarillado a Nivel EPS (Miles 5/.) ........................................21
Gráfico Nº 4: Costos de Producción y Administración EPSASA (Miles SI.) ...................... . ............... 23
Gráfico N º 5: Ingresos por los Servicios de Agua y Alcantarillado (Millones SI . ) ............................24
Gráfico N g 6: Proyección de Estado de Resultados (Miles SI. ) ........................................................30
Gráfico N 9 7: Proyección de Estados de Situación EPSASA ..............................................................31
Gráfico N2 8: Tarifa Media vs. Tarifas por Categorías Huamanga .......... . ...... . ...................... . ........... 60
Gráfico N º 9: Gráficos de Subsidios Huamanga ................................................................................60
Gráfico N 2 10: Tarifa Media vs. Tarifas por Categorías Huanta .......................................................61
Gráfico Nº 11: Gráficos de Subsidios Huanta ................................................... . ................................ 61

.

^ IS'UN PIS

.

5



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Qbras de Cabecera en Agua Potable.. .............................................................. ... ............... 38
Figura 2: Red de distribución Primaria ............. . ...................... . ...... ... . .............................. .. ...... . ........ 40

Figura 3: Red de distribución Secundaria .........................................................................................40

Figura 4: Red de Recolección Secundario.. ..... .. ...................................................... . ......................... 41

Figura 5: Red de Colectores Primarios ..............................................................................................41

Figura 6: Planta de Tratamiento Totora ................ . ................................... . ... . ................................... 41

Figura 7: Fuente de Agua - Localidad Huanta ....................................... . ................................. . .......... 43

.	 /

' 'UNP '



INTRODUCCIÓN

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) es el regulador de los
servicios de saneamiento, una de cuyas empresas prestadoras de servicios (EPS) es EPSASA.
SUNASS actúa con autonomía, imparcialidad y eficiencia y ejerce sus funciones regulatorias sobre
las actividades que involucran la prestación de servicios de saneamiento.

En el marco de la Resolución de Consejo Directivo N o 009-2007-SUNASS-CD 1 y sus modificatorias, la
Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) de la SUNASS, es responsable de la determinación de la
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así como de la elaboración del estudio
tarifario.

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ayacucho Sociedad Anónima (en adelante
EPSASA) brinda los servicios de saneamiento —en las zonas urbanas— a las localidades de Huamanga
y Huanta, ubicadas en las provincias del mismo nombre, en el departamento de Ayacucho.

El presente documento constituye el proyecto de estudio tarifario elaborado por la Gerencia de
Regulación Tarifaria, sobre la base del análisis realizado del Plan Maestro Optimizado (PMO)
presentado por EPSASA, así como de información complementaria solicitada a la empresa.
Contiene el programa de inversiones, metas de eficiencia en la gestión empresarial, niveles de
cobertura y calidad, fórmula tarifaria y estructura tarifaria para los servicios de saneamiento de las
localidades de Huamanga y Huanta.

El estudio tarifario se basa en un modelo económico financiero mediante el cual se determinan la
fórmula tarifaria y estructura tarifaria que deberán ser aplicadas en el próximo quinquenio (2015-
2020). Este modelo utiliza como fuente de información variables técnicas y económicas sobre las
cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y también condiciones iniciales
sobre las cuales opera la empresa (denominadas datos base y parámetros) para que, una vez
relacionadas en un proceso lógico, permitan la proyección del flujo de caja de la empresa (de
donde se obtiene su evaluación económica) y de los estados financieros Balance General y Estado
de Resultados (que permiten evaluar su viabilidad financiera).

El estudio tarifario se inicia con la presentación de la situación actual de la empresa, para luego
describir cada una de las variables incorporadas en el análisis (demanda, inversiones, costos,
ingresos). Luego, se presentan los resultados de los estados financieros, tasa de descuento, señal
económica y fórmula tarifaria.

1.
Quisc

'Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N º 009-2007-SUNASS-CD
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ANTECEDENTES

1. EPSASA, mediante Oficio N 2 193-2014-EPSASA/GG 2, presentó su solicitud de aprobación de la
fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión, así como la determinación de los
precios de los servicios colaterales.

2. A través del Oficio N g 122-2014-SUNASS-110, del 15 de agosto de 2014, la Gerencia de
Regulación Tarifaria solicitó a EPSASA subsanar un conjunto de observaciones formuladas a su
Plan Maestro Optimizado (PMO).

3. Con oficio N 2 220-2014-EPSASA/GG, recibido por SUNASS el 28 de agosto de 2014, EPSASA
presentó a SUNASS su PMO, con el levantamiento de las observaciones formuladas por la
Gerencia de Regulación Tarifaria.

4. La Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNASS, mediante Resolución N 9 008-2014-SUNASS-
GRT3, admitió a trámite la solicitud y, con ello, dio inicio al procedimiento de aprobación de 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 EPSASA.

S. Con Oficio N g 138-2014-SUNASS-110 de 9 de setiembre de 2014, la Gerencia de Regulación
Tarifaria de la SUNASS remitió a EPSASA la Resolución N 2 008-2014-SUNASS-GRT, para su
conocimiento y fines pertinentes.

6. Mediante Oficio N g 240-2014-EPSASA/GG 4, EPSASA comunica a la SUNASS que desiste de
realizar la audiencia pública preliminar estipulada en el Artículo 22 0 del Reglamento General
de Regulación Tarifaria.

7. Mediante Oficio N 9 163-2014-SUNAS5-110, del 3 de noviembre de 2014, la Gerencia de
Regulación Tarifaria de la SUNASS solicitó a EPSASA la remisión de información económico 

go ^ 'S¿UJNP-e>

financiera, comercial y operacional para la elaboración del proyecto de estudio tarifario.

8.	 EPSASA, con Oficio N 297-2014-EPSASA/GG, remite información solicitada por la Gerencia de
Regulación Tarifaria para la elaboración del proyecto de estudio tarifario.

/

2 Recibido por la SUNASS el 30 de julio de 2014.
Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 7 de setiembre de 2014.
Recibido por la SUNASS el 17 de setiembre de 2014.
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DIAGNÓSTICO

Li.	 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO . FINANCIERO

7

1. En esta sección se realiza el análisis de la situación financiera de EPSASA durante los
últimos tres años (2011-2013). Para ello, se utiliza información del Balance General,
Estado de Resultados y los principales ratios financieros de la EPS.

1.1.1.	 ANÁLISIS DEL ESTADOS DE RESULTADOS

Fuente: Estados Financieros EPSASA 2011 —2013

2. En el año 2013, los ingresos por la prestación de servicios de saneamiento de EPSASA
totalizaron Si. 13,3 millones. Esto significó un crecimiento de 5% y 4% en relación a los
ingresos obtenidos en los años 2012 y 2011, respectivamente. La facturación de los
servicios representan la mayor proporción de los ingresos de la empresa. En este
sentido, en el año 2013 los ingresos por agua potable fueron de 5/. 7,9 millones (60%) y
por alcantarillado de S/. 3,2 millones (24%).

3. El crecimiento de los ingresos en el 2012 se explica principalmente por el incremento
tarifario -por cumplimiento de metas de gestión- de 7,5% en el servicio de agua potable
y 7,0% en el servicio dé alcantarillado. En este período también se reajustaron las
tarifas de los servicios de saneamiento por efectos de inflación (1PM) de 3,08%
(acumulado en el período mayo 2011 - abril 2012). El crecimiento de los ingresos
también se explica por las nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado.

4. En el año 2013, el costo de ventas, gastos administrativos y gastos de ventas se
incrementaron en 7%, 19% y 14%. Como resultado del mayor gasto de personal por la
aplicación de laudos arbitrales iniciados por los trabajadores de la EPS.

S. En el caso de los gastos administrativos, el incremento durante este período se debe a
la aplicación de la NIC 37, por lo cual EPSASA viene reconociendo dentro de los
resultados, los procesos administrativos, civiles y laborales que se han iniciado contra la
empresa.

6. Otros aspectos que afectaron los resultados de EPSASA fueron: (i) gastos financieros
que en el 2013 totalizaron SI. 980 000 por intereses compensatorios y moratorios
derivados de la deuda a UTE FONAVI, así como por intereses de la deuda a KFW; y, (U)
pérdida por diferencia de cambio de S/. 1,5 millones, como consecuencia del
incremento del tipo de cambio.

/1	
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1.1.2.	 ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL

.

pi

Cuadro N 2: Estado de Situación EPSASA 2Q11-2Q13(S/.)

mí
Activo Corriente 	 18 697 991	 19732020	 13 316 316
Efectivo y Equivalente de Efecto	 11526385	 12406770	 8794830
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	 643 125	 671427	 640744
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 	 5499188	 5561630	 2809009
Existencias	 722 544	 771 348	 755 234
Activos por Impuestos a las ganancias 	 290059	 303 104	 302 185
Gastos Contratados porAnticipado 	 16 690	 17741	 14314
Activo No Corriente	 74479 888	 72 705 408	 73 559 259
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 	 74029 955	 72236026	 72594599
Activos Intangibles 	 449933	 469382	 964660

iT?	 37 42	 j 8 817

Pasivo Corriente	 1 806 041	 2 581 506	 4 226 422
Cuentas por Pagar Comerciales	 59777	 741228	 488075
Otras Cuentas por Pagar	 802 918	 592 101	 1757035
Obligaciones Financieras 	 612208	 579672	 654704
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	 22085	 18137	 17218
Beneficios a los Empleados	 309053	 485243	 586232
Provisiones	 -	 165125	 723158
Pasivo No Corriente	 40 049 086	 39 741 169	 41 021 899
Obligaciones Financieras 	 25925894	 25 621 295	 26905618
Ingresos Diferidos	 14123192	 14 119 874	 14116281
Total Pasivo	 t4ií	 .	 45248 321
Patrimonio Neto	 51 322 752	 50114753	 41 627 254
Capital	 6585912	 6585912	 6585912
Capital Adicional 	 45839896	 45839896	 45839896
Resultados No Realizados	 18062443	 18062443	 18062443
Resultados Acumulados 	 (19 165 499)	 (20 373 498)	 )28 860 997)
Tota	 3Si a	 94	 67S 515
Fuente: Estados Financieros EPSASA 2011 —2013

7. Al 31 de diciembre de 2013, el activo total de EPSASA sumó SI. 86,9 millones. De este
monto, el activo corriente y el activo no corriente representan el 15% y el 85%,
respectivamente.

8. El activo no corriente está constituido en un 99% por Inmuebles, Maquinarias y Equipo
(Neto); que en el 2013 ascendió a S/. 106,5 millones, mientras que la depreciación
acumulada alcanzó SI. 33,9 millones. Por localidad, el activo fijo neto en las localidades
de Huamanga y Huanta es de 5/. 70,7 millones (97%) y S/. 1,9 millones (3%),
respectivamente.

9. Al finalizar el 2013, el pasivo total fue de S/. 45,2 millones, de los cuales el 91% es
pasivo no corriente. Además, el pasivo total se incrementó en 7% respecto del 2012,
debido principalmente al crecimiento de los tributos por pagar y las cuentas por pagar
diversas a terceros, que en el 2013 ascendieron a S/. 0,3 millones (15%) y 5/. 1,5
millones (85%), respectivamente.

10. Las obligaciones financieras de EPSASA, al 31 de diciembre de 2013, totalizaron SI. 26,9
millones. De este monto, SI. 9,5 millones (35%) corresponden a la deuda de KFW y
5/. 17, 4 millones (65%) a la deuda a UTE FONAVI.

11. Finalmente, el accionariado de EPSASA tiene las siguientes participaciones: las
municipalidades provinciales de Huamanga (51,4%) y Huanta (17,2%), y las
municipalidades distritales de San Juan Bautista (15,7%), Carmen Alto (6%) y Jesús
Nazareno (9,6%).

1.1.3.	 ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS

12. La Razón Corriente en los últimos tres años ha disminuido, pasando de 10,35 a 3,15
debido al crecimiento del pasivo corriente (64% en el 2013). En este sentido, en el año
2013 el activo corriente fue 3,15 veces el pasivo corriente; es decir, por cada nuevo sol

10



de deudas de corto plazo, la empresa ha tenido una cobertura de 3,15 nuevos soles en
activos corrientes.

13. En el caso del ratio de endeudamiento, en el año 2013 los acreedores han contribuido
con 52% del financiamiento total de la empresa; valor que ha tenido un
comportamiento creciente en el período 2011-2013 desde un nivel de 45%. El
incremento en el año 2013 se explica a su vez por el crecimiento registrado en el pasivo
corriente (64%), correspondiente a los tributos por pagar y las cuentas por pagar a
terceros.

14. El ratio de apalancamiento financiero muestra que en el 2013 la deuda total de ¡a
empresa representó 109% del patrimonio neto. Además, se observa un
comportamiento creciente por efectos del incremento del pasivo total de la EPS.

15. Respecto a los ratios de rentabilidad, estos son negativos durante todo el período
2011-2013 y en el último año se han incrementado las pérdidas debido al registro de
mayores gastos operacionales generados en este período.

16. En resumen, si bien la solvencia de la empresa se registra negativa, los niveles de
liquidez indican que la empresa no se encuentra en riesgos de inoperatividad. Sin
embargo, se requiere mejorar los niveles de rentabilidad a fin de no poner en riesgo la
sostenibilidad de la empresa en el mediano y largo plazos.

Cuadro N2 3: Ratios Financieros EPSASA 2011-2013

Fuente: PMO EPSASA - Estados Financieros

1.2.	 DIAGNÓSTICO OPERATIVO

17
	 La descripción de los sistemas de agua potable y alcantarillado se desarrollará sobre la

base de los trabajos de campo efectuados y los informes técnicos solicitados a EPSASA.

1.2.1.	 INDICADORES GENERALES

18. El ámbito bajo responsabilidad de EPSASA corresponde a las provincias de Huamanga y
Huanta. La primera, conformada por la población urbana de los distritos de Ayacucho,
San Juan Bautista, Carmen Alto y Jesús Nazareno; y la segunda, por el distrito de
Huanta. En el 2013, la población urbana total bajo administración de la EPS asciende a
228 286 habitantes.

19. Respecto a las conexiones domiciliarias, con información a junio de 2014, existen 53006
conexiones de agua (el 85% de ellas en la localidad de Huamanga) y 47051 conexiones
de alcantarillado, de las cuales el 86% corresponde a la localidad de Huamanga.

20. A nivel de empresa, la cobertura de agua potable y alcantarillado alcanza el 82% y 73%,
respectivamente, siendo la localidad de Huanta donde los niveles de cobertura de los
servicios es mayor (89% en agua potable y 75% en alcantarillado).

21.	 Con respecto al agua no facturada (ANF), la localidad de Huamanga presenta un nivel
de 29% y la localidad de Huanta 28%. Estos valores se encuentran directamente

7 ) relacionados con el alto porcentaje de micromedidores instalados en estas localidades.
Así, los niveles de micromedición en Huamanga y Huanta totalizan 82% y 83%,
respectivamente.



•	 .2.2.

24.

1.2.2.1.

La continuidad promedio del servicio de agua potable en la localidad de Huamanga es
de 19 horas/día, yen la localidad de Huanta 15 horas/día.

A continuación se detallan los principales indicadores del estado de la gestión de
EPSASA, con información a junio de 2014:

Cuadro N 2 4: Estado de la Gestión de la EPS

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifar/a - SUNASS

LOCALIDAD DE HUAMANGA

El sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad de Huamanga abastece a la
población urbana de los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista, Jesús Nazareno y
Carmen Alto.

Sistema de Agua Potable

22.

23

25. Las fuentes de abastecimiento de agua provienen de las cuencas de los ríos Yucaes,
Cachi y Huatatas. En este sentido, EPSASA se abastece de dos fuentes de captación
superficiales. La primera, del canal del Proyecto Especial Río Cachi (PERC), donde capta
en promedio 500 l/s. La segunda fuente, del canal Chiara, de donde capta un caudal de
105 l/s. En este caso, el canal de conducción tiene una longitud de 21 km y las
estructuras de captación son cuatro: bocatoma Molinohuaycco (50 l/s),

- Ccosccohuaycco (20 lIs), Mutuyhuaycco (10 l/s) y Lambrashuaycco (25 l/s).

26. La longitud de la línea de conducción de agua cruda es de 2 km Está compuesta por dos
tramos: el primero, desde la bocatoma hasta Huancayocc, con una longitud de 500 m; y
el segundo, que va desde Huancayocc hasta la PTAP Matará y tiene una longitud de 1
500 m.

27. El proceso de tratamiento de agua cruda se lleva a cabo mediante dos plantas de
tratamiento de agua potable, ubicadas en la comunidad de Quicapata, distrito de
Carmen Alto, La Planta N° 1 es de tipo CEPIS, fue construida en 1974 y cuenta con los
procesos de mezcla rápida, floculación, decantación, filtración y desinfección.
Actualmente, viene tratando 360 l/s. La PTAP N° 2, de tipo hidráulico, fue construida en
1985 y tiene una capacidad de tratamiento de 170 l/s. En conjunto, en esta localidad se
está tratando 530 l/s.

28. Para la conducción de agua tratada se cuenta con 16000 m de tuberías con diámetros
que van de 10" a 16", de los cuales el tramo Planta - R. Libertadores N°1, con 5000 m
de tubería de AC y con más de 40 años, presenta fugas y requiere renovación.

29. EPSASA cuenta con 12 reservorios en la localidad de Huamanga, todos de tipo apoyado.
La capacidad total de almacenamiento es de 12 550 m 3 . En general, los reservorios se
encuentran operativos y en buen estado de conservación, con excepción del reservorio
Acuchimay, de 2500 m 3 y 70 años de antigüedad.

1
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30 La red matriz de distribución de agua potable está conformada por 62,8 km de redes,
con diámetros de 6" a 12". El sistema secundario de distribución tiene una longitud
total de 277,4 km y está conformada por redes con diámetros entre 2" a 6".

Sistema de Alcantarillado

De acuerdo a información de base comercial a junio de 2014, en Huamanga EPSASA
cuenta con un total de 40 250 conexiones domiciliarias de alcantarillado, de las cuales
el 94% se encuentran activas.

1.2.2.2.

31.

32. La red de colectores primarios está conformada por 37 000 m de tuberías con
diámetros entre 10" y 24", de material PVC y CSN. La red secundaria está conformada
por 300 000 m. de tuberías con diámetros entre 8" y 10", de material PVC y CSN. Se
estima que el 50% de la red de colectores se encuentra deteriorada.

33. Además, el sistema cuenta con dos estaciones de bombeo: Santa Elena, con 2 bombas,
y una capacidad de 20 l/s y 20 hp, para una línea de impulsión de material PVC y de 160
mm; y Totora, con 2 bombas y una capacidad de 8 l/s y 5 hp, para la línea de impulsión
de material PVC y 110 mm. Actualmente, sólo la primera se encuentra en estado
operativo.

34. Las aguas servidas generadas en la localidad de Huamanga son tratadas en un 100%
mediante la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Totora, conformada por
un sistema de rejas, desarenadores, tanques lnhoff, filtros biológicos, lagunas de
maduración y un sistema de lechos de secado. De este modo, el sistema de tratamiento
actual tiene una capacidad de 600 l/s. El efluente de la PTAR cumple con las normas. De
otro lado, tiene problemas para desaguar los lodos de los tanques Inhoff.

35. La EPS cuenta con un emisor de 2 823 m con diámetro de 20" de CR, que descarga las
aguas residuales tratadas hacia el río Alameda.

1.2.3.	 LOCALIDAD DE HUANTA

¡.2.3.1.	 Sistema de Agua Potable
	 , 40140),1 0

36. La fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Huanta es el río Huanta. La
cuenca del río 1-luanta está conformada principalmente por las quebradas de
Chacaccocha y Pampaccocha, las cuates son alimentadas por un conjunto de lagunas,
que, a su vez, son alimentadas por el deshielo del nevado Razuhuilica. De esta fuente,
EPSASA viene captando actualmente 91 l/s.

37. La longitud de la línea de conducción de agua cruda es de 2 km y permite conducir el
agua captada hasta la PTAP Matará. La antigüedad de estas líneas es de 60 años.

38. En esta localidad existe una PTAP de tipo hidráulica, construida durante los años 1977-
1980, con una capacidad inicial de 65 l/s. Posteriormente, como consecuencia del
proceso de mejoramiento de sus instalaciones, la PTAP viene operando con una
capacidad de 85 l/s.

39. El sistema de almacenamiento en esta localidad está compuesta por un reservorio
apoyado con capacidad de 650 m 3, construido en 1963 y que se alimenta por tres
tuberías de ingreso, dos de 0 6" y una de 0 8".

40. El sistema de distribución de agua potable tiene una longitud total de 53,6 km, entre
redes matrices (30%) y redes secundarias (70%), cuyo material es de asbesto cemento y
PVC, respectivamente.
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1.2.3.2.	 Sistema de Alcantarillado

41. El sistema de alcantarillado en esta localidad tiene 6 801 conexiones, de las cuales el
88% son activas. Además, el sistema de colectores secundarios y principales tiene una
longitud tozal de43 km

42. Las aguas residuales que se generan en Huanta tienen dos destinos para su
tratamiento: el primero, hacia la PTAR La Alameda Baja, que actualmente viene
operando con 48 l/s; y el segundo, hacia la PTAR de lchpico que actualmente está
operando con 20 l/s. Se estima que del total de desagües generados en la ciudad, el
50% se destina a la PTAR La Alameda Baja y el otro 50% hacia la PTAR lchpico.

43. Mediante dos emisores las aguas residuales tratadas en las PTAR La Alameda Baja e
lchpico son vertidas al riachuelo Asnacchuaycco y a un canal de riego, respectivamente.
En el segundo caso, las aguas son utilizadas posteriormente para riego en zonas
agrícolas con plantas de tallo alto.

1.3.	 DIAGNÓSTICO COMERCIAL

44. En el avío 2014 la población urbana en el área de influencia de la EPS fue 228 286
habitantes, concentrándose en la localidad de Huamanga (conformada por los distritos
de Ayacucho, San Juan Bautista, Jesús Nazareno y Carmen Alto), el 86% del total.

Cuadro N º 5: Población Administrada de EPSASA Año 2014
Localidad,	 Poblaçon Urbana 4oentaje
Huamanga	 195 326	 86%

Huanta	 32 960	 14%

Total	 228286	 100%
Fuente: Modelo Torifario EPSASA
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado

1.3.1

1.3.1.1

CONEXIONES Y COBERTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

/

1.3.1.1.1. Conexiones de Agua Potable

45. Al 30 de junio de 2014, EPSASA contaba con 53 006 conexiones de agua potable, de las
cuales en la localidad de Huamanga se concentra el 85%. A nivel EPS, las conexiones
inactivas representan el 7% del total de conexiones.

Cuadro N 9 6: Conexiones de Potable por Localidad EPSASA

Huamanga	 41890	 93%
	

3022	 7%	 44912
	

100%

Huanta	 7314	 90%
	

780	 10%	 8094
	

100%

100%

Fuente: Información de Base Comercial - EPSASA.

46. De las conexiones activas, las conexiones de agua potable de ¡a categoría doméstica
representan el 82,5%; social el 0,1%; comercial el 9,9%; estatal el 7,4% e industrial el
0,2%

1.3.1.1.2. Conexiones de Alcantarillado

47. A junio de 2014, EPSASA tenía 47 051 conexiones de alcantarillado: 86% en Huamanga y
14% en Huanta.
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Cuadro Nº 7: Conexiones de Alcantarillado

Huamanga	 1	 37827	 94%
	

2423

Huanta	 6006	 88%
	

795

or Localidad EPSASA
Cané1tlónesTotaIe

lb/	 n)	 94U)

6%	 40250	 100%

12%	 6801	 100%

Fuente: Información de Base Comercial - EPSASA.

48. El total de conexiones activas de alcantarillado están distribuidas de la siguiente
manera: categoría doméstica 82%, social 0,1%, comercial 11%, estatal 7% e industrial
0,1%.

1.3.1.2.	 Cobertura de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
1.3.1.2.1
	

Cobertura de Agua Potable

49. La cobertura del servicio de agua potable estimada para EPSASA es de 82%. Por
localidades, la cobertura en Huamanga y Huanta es de 81% y 89%, respectivamente.

Cuadro N2 8: Determinación de la Cobertura del Servicio de A gua Potable

Población servida
	

Ha b.	 1	 158509
Población total

1.3.1.2.2

50.

1.3.1.2.3

¿	

51.

Fuente: Información de Base Comercial - EPSASA.

*Para la estimación de las coberturas se toman en cuenta los datos de usuarios residenciales (categorías
doméstica y categoría social), la proporción de usuarios no residenciales que se comportan como usuarios
residenciales yla densidad de habitantes por viviendo.

Conexiones Medidas y No Medidas (Nivel de Micromedición)

De acuerdo a información a junio de 2014, el nivel de micromedición de EPSASA es de
82%. En la localidad de Huamanga se tiene un nivel de micromedición de 82% y en
Huanta de 83%.

Cobertura de Alcantarillado

La cobertura del servicio de alcantarillado estimada para EPSASA es de 73%, siendo la
cobertura de Huamanga de 72%, la de Huanta de 75%.

Cuadro Nº 9: Determinación de la Cobertura del Servicio de Alcantarillado

Fuente: Información de Base Comercial - EPSASA.

1.3.2
	

CARTERA MOROSA

52. Al 31 de diciembre de 2013, el saldo de las cuentas por cobrar es de SI. 640 744, con
una disminución de 5% respecto al año 2012. Dicha disminución se debe
principalmente a una mejora en las acciones de cobranza de letras (este rubro
disminuyó en 41% en el 2013 respecto al valor alcanzado en el 2012).

1.3.3	 CATASTRO COMERCIAL Y TÉCNICO

53. La empresa no tiene información técnica precisa del sistema operativo de los servicios
de saneamiento debido a la falta de actualización su catastro técnico y comercial. Es por
ello que en el presente proyecto de estudio tarifario se está considerando la inclusión
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Cuadro N 9 10: Estructura Tarifaria
TaiClase	 Categna,

Social	 Da 10	 0,268

	

lOa mas	 0,470
Residencial	 Da 8	 0,551

Doméstico	 8 a 20	 0.572

	

20a más	 1,032

Comercial	
0a30	 1,282

	

30a mas	 1,669
Industrial	 Da más	 2,351

-	 Estatal	 Da más	 0,875

Cuadro N 9 11: Estructura Tarifaria_1rl1
Social	 o  mas	 0,172

No
Residencial

de un proyecto de inversión para la actualización del catastro técnico y comercial de
EPSASA.

.

1.3.4	 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL

54. La estructura tarifaria actual de EPSASA fue aprobada mediante Resolución de Consejo
Directivo N º 087-2007-SUNASS-CD 5 . Con esta resolución, las tarifas de los servicios de
agua potable y alcantarillado se incrementaron en 8% y 7.5%, en el segundo año
regulatorio (2009). Posteriormente, en el año 2011 las tarifas se incrementaron en 7.5%
para agua potable y 7% para alcantarillado6.

55. En la mencionada resolución también se establecieron dos incrementos tarifarios
condicionados para el cuarto año regulatorio de 0,6% y 0,5% para el servicio de
alcantarillado, sujeto a la entrada en operación de los proyectos: "Construcción de la
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en Mollepata (Cono Norte)" y la "Construcción
de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas en Capascampa (Cono Sur)". Estos
incrementos tarifarios se hicieron efectivos en el quinto año regulatorio. Además,
EPSASA efectuó reajustes tarifarios en los servicios de agua potable y alcantarillado por
aplicación del 1PM7.

56. En los siguientes cuadros se presentan las estructuras tarifarias vigentes de las
localidades de Huamanga y Huanta:

— Localidad Huamanga
t QÇJ	 AJgiaçl

tarillao	 ,.. .	 Consu

125	 2,65	 10
228	 2,65
240
251	 2,65	 20
460
580	 2,65	 30
761
069	 2,65	 60
394	 2,65	 10(

e — Localidad Huanta

068	 1	 265	 1	 10

	

o a 8	 0,396	 0,164

	

8a 20	 0,443	 0,189	 2,65

20 a más	 0,853	 0,359

	

Da 30	 0,934	 0,401	 2,65
30 a más	 1,486	 0,640

Residencial	 Industrial	 Oa más	 1,557	 0,700

Estatal	 0  más	 0,667	 1	 0,286
Fuente: Información del Diagnóstico Comercial - PMO EPSASA

Publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de diciembre de 2007.
En la Resolución de Consejo Directivo N' 087-2007-SUNASS-CD, se estableció incrementos tarifarios para los servicios de agua
potable y alcantarillado de 8,8% y 8,2%; respectivamente, para el cuarto año regulatorio. Sin embargo, debido a que el índice de
Cumplimiento Global de las metas de gestión en el tercer año regulatorio fue de 85,15%, EPSASA aplicó incrementos tarifarios
sólo de 8% y 7.5% en agua potable y alcantarillado, respectivamente.

Reglamento General de Regulación Tarifaria, Título 5, Artículo 57'.

Residencial
Doméstico

Comercial
No

20

60

100

QV l a Cid
I>

/
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H.	 POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

11.1	 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

57. En el Cuadro N Q 12 se muestra la proyección de la población urbana bajo el ámbito de
responsabilidad de EPSASA. Se ha proyectado que esta población se incremente en 11%
al final el quinquenio, respecto al año base al final del quinquenio.

Cuadro N º 12: Proyección de la Población EPSASA

Huamanga	 195326	 199701
	

203695	 207769	 211925	 216163
Huanta	 32960	 33715

	
34457	 35180	 35919	 35673

Total	 228286	 233416
	

238152 1 242949 1 2478441 252836
Fuente: Modelo Tarifario EPSASA

—P

11.2
	

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS

11.2.1.	 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE

11.2.1.1.	 Proyección de Conexiones de Agua Potable

58. La proyección de las conexiones activas, inactivas y totales se muestran en el Cuadro N2
13. Al final del quinquenio regulatorio, las conexiones de agua potable se
incrementarán en 4875 unidades.

Cuadro N 9 13: Proyección de Conexiones de Agua Potable EPSASA

Activas	 1 49204 1 50220 1 51082 1 52053 1 53046 1 53983
Inactivas	 3 802	 3 767	 3 835	 3 832	 3 827	 3 898
Totales	 53 006	 53 987	 54 916	 55 885	 55 873	 57 881
% activas	 92,8%	 93,0%	 93,0%	 93,1%	 93,3%	 93,3%

11E1 año 0 hace referencia a información de línea base a junio de 2014.
Fuente: Modelo Tarifario EPSASA

11.2.1.2.	 Proyección del Volumen Demandado de Agua Potable

59. El volumen de agua potable requerido por los usuarios del servicio se obtiene de
multiplicar el número de conexiones por cada categoría, las unidades de uso por
conexión y el consumo medio para cada grupo de los rangos de consumo.

d)]Gr

Para efectos del presente Estudio Tarifario, la información considerada dentro del Año O están referidos al periodo comprendido
hasta junio de 2014.

.
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60. Se proyecta una disminución del volumen producido por EPSASA de 200 693 m3, que se
atribuye a un menor consumo como resultado del incremento de la m . icromedición y
mejora de la gestión comercial y operacional.

61. El volumen producido total disminuye desde 214 [l/(hab. x d)] en el primer año
regulatorio, a 192 [l/(hab. x d)] al finalizar el quinto año. Asimismo, el volumen
requerido por cada habitante se reduce de 147 a 131 [l/(hab. x d)].

11.2.2.	 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

11.2.2.1.	 Proyección de Conexiones de Alcantarillado

62. La proyección de las conexiones de alcantarillado de EPSASA se muestra en el Cuadro
N 2 14. Se ha proyectado que al final del quinquenio regulatorio el número de
conexiones de alcantarillado se incremente en 4491 unidades, respecto al año base.

Cuadro N9 14:

Activas
Inactivas
Total
% activas
El año O

de Conexiones de Alcantarillado EPSASA

43 833	 45 258	 45 762	 46 647	 47 486	 48 341
3 218	 3 125	 3 090	 3 085	 3 142	 3201
47051	 48384	 48853	 49732	 50628	 51542
93,2%	 93,5%	 93,7%	 93,8%	 93,8%	 93,8%
Ja a información de línea base a junio de 2014.

.

11.2.2.2.	 Proyección del Volumen Demandado de Alcantarillado

63. La demanda del servicio de alcantarillado se define como el volumen total de agua
residual que se vierte a la red de alcantarillado, que a su vez se obtiene de multiplicar la
demanda de agua potable de los usuarios y la proporción que se estima se verterá a la
red de alcantarillado. Luego, a este volumen se le adiciona otras contribuciones, como
la infiltración por napas freáticas e infiltraciones de agua de lluvias.

PI]

Fuente: Modelo tarifaría bP4,4 . Gerencia de Heguiacian / arif aria -

64. Se proyecta un crecimiento de la demanda por el servicio de alcantarillado de 258
439 m 3 durante el quinquenio regulatorio. Asimismo, las aguas servidas generadas en

las localidades de Huamanga y Huanta aumentan en 15 229 m 3 y 41 746 m3,
respectivamente. Sin embargo, como se muestra en el gráfico N° 2, la demanda de
alcantarillado disminuye de 133 a 124 l/(hab. x d).

/
^k
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65. El total de activos fijos (netos de depreciación acumulada) de EPSASA asciende a S/. 73
millones. Asimismo, el valor del activo fijo neto reconocido en la tarifa es de SI. 28
millones, que se obtiene de restar del total de activos de la EPS los activos donados.

Cuadro N2 15: Activos Filos de A gua Potable y Alcantarillado

1 = Activo Adquirido

ACTIVOS	
2 = Activos en Curso (4=Recibido Por Donación)

FIJOS	 3 = Recibido de Transferencia para Constitución
de EPS
4 = Recibido por Donación

INTANGIBLES 1 = Activo Adquirido

26 798 842

12659 102

3915212

28 444 576
1174464

Fuente: Modelo Tarifaría EPSASA

66.	 En el siguiente cuadro se detalla, para el servicio de agua potable y alcantarillado, el
	

.
monto total de los activos fijos de EPSASA reconocidos en la tarifa (activos depurados).

Cuadro N º 16: Activos Reconocidos oor la Tarifa

Agua Potable	 40875 630
Alcantarillado	 32 116 566
Total	 72992 196

Fuente: Información de la Base de Capital de EPSASA

Servicios (5
NtÓ

19 581 314
8391992
27973306
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IV.	 DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA

67. El balance se determinó para los siguientes componentes del proçeso productivo:
captación de agua, tratamiento de agua cruda, almacenamiento y tratamiento de aguas
servidas.

IVA.	 BALANCE OFERTA-DEMANDA LOCALIDAD DE HUAMANGA

Cuadro N 2 17: Balance Oferta-Demanda Localidad de Hua
1	 Año 	 1 Año 	 1 Año 	 1 Año 	 1	 Año 

.

Oferta	 1	 605	 605	 605
Demanda	 534	 517	 515

Fuente; Modelo Tarifario EPSASA
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS,

520	 1	 517	 1	 530

530	 530	 530
520	 517	 530

550	 12550	 12550
1169	 8121	 8323

600	 I	 600	 l ' 600

68. La oferta de la estructura de captación satisface la demanda durante todo el
quinquenio regulatorio, por lo que no se consideran inversiones en ampliación de
captación en esta localidad.

69. La oferta de tratamiento de agua potable, compuesta por dos PTAP, muestra un
superávit durante el quinquenio regulatorio.

70. Del balance oferta-demanda se tiene que la oferta del sistema de almacenamiento,
conformada por 13 reservorios apoyados, cubre la demanda del sistema durante el
quinquenio regulatorio, por lo que no se consideran inversiones en este componente.

71. La capacidad de tratamiento de la PTAR Totora permite tratar el 100% de las aguas
servidas que se generan en esta localidad, por ello que no se han considerado
proyectos de inversión de ampliación del sistema.

IV.2.	 BALANCE OFERTA-DEMANDA: LOCALIDAD DE HUANTA

Cuadro N º 18: Balance Oferta-Demanda Localidad de Huanta

Fuente: Modelo Tarifario EPSASA
Elaboración: Gerencia de Regulación Tariforia - SUNASS.

72. Del cuadro anterior se tiene que durante todo el quinquenio el sistema de captación de
las aguas del río Huanta satisfará la demanda, por lo que no se consideran inversiones
en ampliación de captación en esta localidad.

1j3Uw k,,
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73. Con respecto al tratamiento de agua potable, el balance oferta-demanda muestra un
superávit durante el quinquenio, por lo que no se consideran inversiones en
ampliación, pero se tienen proyectos que permitirán mejorar el sistema de decantación
y el equipamiento del laboratorio.

74. Del balance oferta-demanda se tiene que la oferta del sistema de almacenamiento,
conformada por 1 reservorio apoyado con capacidad de 650 m 3 , cubre la demanda
durante el quinquenio regulatorio.

75. Finalmente, con respecto al tratamiento de aguas servidas, el balance oferta-demanda
presenta un déficit de tratamiento de 18 l/s que no se cubrirá durante el quinquenio
por las PTAR La Alameda Baja e lchpico.

V.	 PROGRAMA DE INVERSIONES Y SU FINANCIAMIENTO

V.1.	 PROGRAMA DE INVERSIONES

V.1.1.	 INVERSIONES BASE A NIVEL EPS

76. El programa de inversiones de EPSASA propuesto para el quinquenio regulatorio 2015-
2020 asciende a un total de SI. 21,2 millones. De este monto, la inversión en el servicio
de agua potable suma 5/. 17,6 millones (83%) y las inversiones en el servicio de
alcantarillado S/. 3,7 millones (17%).

Cuadro N º 19: Inversiones Base por Servicios 1/(S/.)
NVEOW	 Ao 1	 Ad2	 Ao	 Mb 4	 Año S	 Total Si

Agua
Inversiones de Ampliación 	 873 451	 494 501	 207 384	 230 572	 244 739	 2050 647
Inversiones de Rehab. y Mej. 	 2037 524	 210 778	 1 565 622	 1667428	 2 176 459	 7657813
Inversiones Institucionales	 1410000	 1734750	 1 690 250	 1 900 000	 1142 917	 7877917

Total Agua Potable	 4320976	 2440029	 3463 256	 3 798 000	 3564 115 17586376
Alcantarillado

Inversiones de Ampliación 	 1 737 928	 0	 0	 35 925	 56 849	 1 830 702 (.
Inversiones de Rehab, y Mej.	 0	 178 557	 333 924	 489 046	 822 847	 1824374

Total AlcantarilladO	 1 737 928	 178 557	 333 924	 524 971	 879 696	 3 655 076

42Z71	 4443811 21 Ui 4M
	 SUN P,

Fuente: Modelo Tarifario EPSASA - Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNAS5
1/No incluye inversiones de ampliación de conexiones domiciliarios de agua potable y alcantarillado.

77 En el Gráfico N2 3, se muestra la evolución del monto invertido en agua y alcantarillado
durante el quinquenio. Además, el detalle del programa de inversiones de describe en
el anexo del programa de inversiones del presente proyecto de estudio tarifario.

Gráfico N º 3: Inversión en Agua y Alcantarillado a Nivel EPS9 (Miles 5/.)
5000 1	 AGUA OALCANTARILLADO

1 4321
4000 1 [-1	 3798

3000•
2440

2000	 1738

b0:H EL
Anol	 AñoZ

L33 ,Li1LT
Aíio3	 Año 	 Año5

Las inversiones en agua potable y alcantarillado no incorporan Colaterales (ampliación de conexiones domiciliarias).
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Cuadro N2 20: Inversiones Base por Localidad

HuamangaA  tu
	 3939683	 2389348

Alcantarillado	 32208	 155 244
Total	 3971891	 2544592

Huanta
Agua	 381293	 50682
Alcantarillado	 1 705 720	 23 313

Total	 2087013	 73994
6OS8 9O4 Zi8 861

11 No incluye inversiones de ampliación de conexiones

	

3315535	 3400795	 3145553	 1619.0912

	

310489	 465733	 776222	 1739896

	

3626024	 3866528	 3921774	 17930809

	

147 721	 397 205	 418 563	 1 395 464

	

23 435	 59 238	 103 474	 1 915 180

	

171156	 456443	 522037	 3310643iliw«~^iiM~17711 Z41 4
domiciliarias de agua potable y alcantarillado.

II

V.2.	 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO (BASE)

78. El esquema de financiamiento establecido en el presente estudio tarifario tiene como
base la información proporcionada por EPSASA respecto a las fuentes de
financiamiento. De esta forma, el programa de inversiones ascendente a 5/. 21,2
millones será financiado con SI . 19,5 millones (92%) mediante recursos internamente
recaudados por EPSASA y 5/. 1,7 millones (8%) mediante donación.

.
	

Cuadro N g 21: Fuente de Financiamiento de las Inversiones

,.
1	 4 353 184	 1 705 720	 6 058 904
2	 2618586	 0	 2618586
3	 3 797 180	 0	 3 797 180
4	 4322971	 0	 4322971
5	 4443811	 0	 4443811

1/ Corresponde a/financiamiento parlo Municipalidad Provincial de Huanta de un proyecto de
inversión para expandir la red de colectores secundarios en 3 165 m de las col/es periféricas a
la zona norte y zona sur de la ciudad de Huanta.

.
	

/
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VI.	 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN

VI.1.	 COSTOS OPERACIONALES

Gráfico N º 4: Costos de Producción y Administración EPSASA (Miles SI.)

12.000 --_______ --- ________.-..-	 _.

900j Ii	 Ii	 II	 I1
6.000

Año 	 Afl02	 Añ03	 Año 	 Años

OCostos de Producción • Gastos de Adra. y Ventas

Fuente: Modelo Torifario EPSASA - Gerencia de Regulación Tarifar/a - SUNASS

79. Los principales componentes del costo de producción son la operación y el
mantenimiento de "redes de distribución de agua potable" y "otros costos de
explotación". En el caso del costo del servicio de alcantarillado, el principal componente
es el costo de tratamiento de aguas servidas.

80. Los gastos administrativos son aquellos relacionados con la dirección y manejo de las
operaciones generales de la empresa. Estos gastos están constituidos por gastos de
administración y ventas, impuestos y contribuciones.

Vl.2.	 RESERVAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

81. 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 diferentes
fenómenos o acontecimientos que puedan ocurrir, tales como: inundaciones, \\
temporada de lluvias, sismos, sequías, deslizamientos, entre otros. Estos eventos
constituyen una amenaza latente para la continuidad y calidad de los servicios.

82. En tal sentido, se propone que EPSASA reserve en cada uno de los años del quinquenio
regulatorio 2015-2020, el 1% de sus ingresos de facturación por los servicios de agua
potable y alcantarillado para la gestión de riesgos de desastres.
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VII.	 ESTIMAÇIÓN DE LOS INGRESOS

83. Los ingresos por la prestación de los servicios de saneamiento que se muestran en el
Gráfico N º 5 corresponden a la facturación por cargo variable y cargo fijo. En el
presente proyecto de estudio se han considerado dos incrementos tarifarios: el
primero, en el segundo año regulatorio de 10% en agua potable y alcantarillado,
aplicable solo a los usuarios de la clase Residencial y de la categoría Industrial; y el
segundo, en el cuarto año regulatorio de 9,9% en agua potable y 7,6% en alcantarillado
a todos los usuarios. Esto permite un crecimiento de los ingresos de 3% en el año 2 y de
11% en el año 4, respecto a los ingresos del año 1.

Gráfico N 5: Ingresos por los Servicios de Agua y Alcantarillado (Millones 5/.)

Alcantarillado

D Agu a

84. La proyección del ingreso total de la empresa EPSASA durante el quinquenio regulatorio
2015-2020 se obtiene de la suma de los siguientes componentes: (i) Los ingresos por los
servicios de agua potable y alcantarillado —descrito en el apartado anterior—, (u)
Ingresos por los servicios colaterales y (iii) Otros ingresos.

85. Los ingresos por servicios colaterales comprenden los ingresos provenientes de cargos
por conexión de nuevos usuarios de los servicios de saneamiento. Por otro lado, el
rubro "otros ingresos" se refiere a los ingresos de la Cartera Comercial de los servicios
de agua y alcantarillado.

Cuadro N g 22: Proyección de los Ingresos Totales de EPSASA (SI.)MY
,Mi , lUY; ;iaa
Añol	 15.478.271	 466,380	 66.501	 16.011.153

A602	 16.006.976	 339.232	 77.411	 16.423.620

A6o3	 16.210.213	 403.993	 75.590	 16.689.796

Año4	 17.388.615	 412.081	 76.798	 17.877.495

AñoS	 17.792324	 420.333	 78.284	 18.290.940

Fuente: Modelo Torifario EPSASA - Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS /

411
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VIII.	 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO

86. La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la
empresa es el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en inglés),
calculado para el sector saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el
costo de EPSASA.

87. El cálculo de la tasa de descuento primero se realiza en dólares y luego se convierte a
moneda nacional expresado en términos reales. La determinación de la tasa de
descuento se fundamenta en el numeral 8.2 del Anexo N º 2 del Reglamento General de
Regulación Tarifaria 1° y en el Anexo N5 del citado reglamento, en donde se especifican
los parámetros del Costo Promedio Ponderado de Capital a ser utilizados.

88. Para el caso de la empresa EPSASA, la tasa de descuento utilizada es 5,06%. El detalle
del procedimiento del cálculo de la tasa de descuento se muestra en el Anexo 9.

IX.	 DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA

89. La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la
empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera la sostenibilidad
económica. A efectos de determinar la tarifa medio de equilibrio, se estima el costo
medio de mediano plazo (CMP), de acuerdoa lo establecido en el Anexo B del TUO del
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento`.

90. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado de
fa empresa. Cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa del costo
promedio ponderado de capital de 5,06%. El CMP estimado para los cinco años
asciende a SI. 1,0848 en agua potable y 5/. 0,5260 en alcantarillado. (Ver anexo de
información de sena/ económica).

Cuadro N º 23: Costo Medio de Mediano Plazo

CMP Agua Potable 	 1,095
CMP Alcantarillado	 0,531

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifarla - SUNASS

1 10 Resolución de consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 05/02/2007.
"Aprobado mediante Decreto Supremo N' 023-2005-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" del 01.12.2005.
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X.	 FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN

X.1.	 FÓRMULA TARIFARIA (INCREMENTOS TARIFARIOS BASE)

91. Se han considerado dos incrementos tarifarios: el primero, en el segundo año
regulatorio de 10% en agua potable y alcantarillado; y el segundo, en el cuarto año
regulatorio de 9,9% en agua potable y 7,6%. En este sentido, fórmula tarifaria
propuesta para EPSASA se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N 2 24: Fórmula Tarifaria Base

.

+0

+(D

+0

+0

+0

Tl=T0 (1+
T2=T1 (1+0,100
T3 T2 (1 + 0,000
T4=T3 (1+0,099
T5=T4 (1+0,000

Elaboración Gerencia de

1+(D)	 T1=TO (1+

1+(D)	 T2 =TI (1+

1+(D)	 T3=T2 (1+

1+0)	 T4=T3 (1+

1+(D)	 T5=T4 (1+
'guloción Tarifaria - SUNASS

Dónde:
To
Ti
T2

T3
T4

T5

O

Tarifa media de la estructura tarifaria vigente.
Tarifa media que corresponde al año 1.
Tarifa media que corresponde al año 2.

Tarifa media que corresponde al año 3.

Tarifa media que corresponde al año 4.
Tarifa media que corresponde al año S.
Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor.

.

92. Los incrementos tarifarios propuestos serán destinados a cubrir: i) los costos de
operación y mantenimiento de la EPS; Ii) los costos de inversión de los proyectos a ser
financiados con recursos internamente generados, y iii) la gestión de riesgos de
desastres.

93. Es necesario precisar que los incrementos tarifarios base que se muestran en el cuadro
anterior para el segundo año regulatorio, se aplicarán únicamente a los usuarios que se
encuentran dentro de la clase Residencial y de la categoría industrial. Dicho ajuste tiene
como objetivo ir perfeccionando el esquema de subsidios cruzados, de tal manera que
se subsidie solamente a los usuarios de la categoría Social y el primer rango de la
categoría doméstico. No obstante, en lo que corresponde a los usuarios de la clase No
Residencial, el reordenamiento tarifario a aplicarse en el segundo quinquenio, trae
consigo el ajuste de la estructura tarifaria desde el primer año regulatorio para esta
clase de usuarios.

94. La fórmula tarifaria de EPSASA contempla el establecimiento de una reserva mensual
para la gestión de riesgos de desastres, del 1% de los ingresos totales facturados por los
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el
Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal.

X.2.	 CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS BASE

95. La verificación por la SUNASS del cumplimiento de las metas de gestión base previstas
para cada uno de los años del quinquenio regulatorio autoriza a EPSASA a aplicar los
incrementos tarifarios base considerados en la fórmula tarifaria.

96. El cumplimiento de las metas de gestión base se evaluará con el Índice de
Cumplimiento Global a nivel EPS (ICG). Así, el incremento tarifario establecido para el
año 2 se aplicará de acuerdo al porcentaje proporcional al ICG obtenido por EPSASA al
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término del primer año regulatorio; y el incremento tarifario establecido para el año 4
se aplicará de acuerdo al porcentaje proporcional al ICG obtenido por EPSASA al
término del tercer año regulatorio. Sin embargo, EPSASA podrá acceder al saldo de los
referidos incrementos tarifarios en los siguientes años del quinquenio regulatorio, en
forma proporcional al ICG obtenido en cada año.

X.3.	 METAS DE GESTIÓN BASE

97. Las metas de gestión que EPSASA deberá lograr, en los próximos cinco años están
establecidas con el objetivo de procurar un beneficio a los usuarios de los servicios de
saneamiento. Por ello, se proponen metas de gestión a nivel EPS y para cada una de las
localidades, las cuales están directamente vinculadas con la ejecución de los proyectos
de inversión definidos en el plan de inversiones a ejecutarse.

X.3.1.	 METAS DE GESTIÓN A NIVEL EPS

98. Con las inversiones a realizarse, EPSASA deberá alcanzar las siguientes metas de gestión:

Cuadro N 2 25: Metas de Gestión a Nivel EPS

Metas de Gestión	 1 Unidad de Año 0 	 Año 1 1 Año 2	 Año 3	 Año 4	 Año 5Medida
Agua No Facturada 	 29	 29	 29	 28	 28	 27

Relación de Trabajo 1/	 %	 83	 85	 83	 77	 75	 75
1 5e obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la depreciación, amortización de intangibles, costos por

servicios colaterales y provisión par cobranza dudosa) entre los ingresos operacionales totales (referidos al importe
facturado por servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fija).

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifario - SUNASS

X.3.2.	 METAS DE GESTIÓN A NIVEL DE LOCALIDAD

Cuadro N Q 26: Metas de gestión - Localidad Huamanga

1etsde6fr	 .	 Añot	 Año 2	 Mc f Año 4	 Año 5

1

Incremento Anual de Nuevos
Medidores 11

Renovación Anual de Medidores
Actualización de Catastro Técnico y
Comercial de Agua y Alcantarillado 	 .

Continuidad Promedio 	 Hrs/día
"Se refiere ala instalación de medidores por primera vez.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaría - SUNASS

Cuadro N º 27: Metas de g
1	 U*ildadde
iMetaéGetló	 Medida
Incremento Anual de Nuevos
Medidores II	 ti

Renovación Anual de Medidores	 ti

Actualización de Catastro Técnico y
Comercial de Agua y Alcantarillado 1
Continuidad Promedio	 1 Hrs/día

"Se refiere ala insta/ación de medidores por primera vez,
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaría - SUNASS

-	 634	 1007	 1081	 10.58

-	 -	 6678	 6678	 6678

-	 -	 -	 50	 100

19	 19	 19	 19	 19

tión - Localidad Huanta

Ao1 Año2 Año3 Aü04	 AñoS

-	 55	 43
	

58	 121

-	 -	 535
	

535	 535

50	 100

15	 15	 15
	

15	 15

X.4.

99 EPSASA deberá destinar mensualmente en cada uno de los años del quinquenio
regulatorio 2015-2020, el porcentaje de sus ingresos totales por los servicios de agua
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pota ble y alcantarillado, que se muestra en el siguiente cuadro, a un fondo para las
inversiones.

Cuadro N 28: Fondo de Inversiones

(1) Los ingresos están referidos al importe facturado por los
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo,
sin considerar ¡GV niel impuesto de Promoción Municipal.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

REORDENAMIENTO TARIFARIO Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

l
o100. La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan

el monto a facturar al usuario. La estructura tarifaria permite la recuperación de los
costos de prestación del servicio y contribuye a ayudar a la sociedad a alcanzar los
objetivos de equidad y acceso. La estructura tarifaria incluye también las asignaciones
de consumo imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor.

XI.1.	 REORDENAMIENTO TARIFARIO

101. La Resolución de Consejo Directivo N2 009-2007-SUNASS-CD 12 aprobó los lineamientos
para el reordenamiento de las estructuras tarifarias, a fin de promover la eficiencia
económica y sostenibilidad financiera de las empresas y, al mismo tiempo, contribuir al
logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad. En cumplimiento de
dichos lineamientos, se propone el reordenamiento gradual de la estructura tarifaria
vigente de EPSASA mediante la simplificación de las tarifas de la clase Residencial y No
Residencial.

102. El procedimiento de simplificación de rangos de consumo en el caso de la categoría
Doméstico, contempla pasar de una categoría con tres rangos de consumo (0 a 8 m 3, 8
a 20 m 3 y 20 m 3 a más) a una categoría con sólo dos rangos de consumo (0 a 20 m 3 y
20 m 3 a más).

103. En el caso de la categoría Comercial, se pasa de una estructura tarifaria actual con dos
rangos de consumo (de O a 30 m 3 y de 30 m 3 a más), a una con un único rango de
consumo (de O m 3 a más). De forma similar, se ha procedido en el caso de la categoría
Social. El impacto que genera el reordenamiento tarifario propuesto en los importes
facturados a los usuarios, así como el porcentaje de unidades de uso subsidiadas, se
detallan en el Anexo N° 9.

104. Es importante mencionar que la estructura tarifaria vigente subsidia a todos los rangos
de consumo de la clase Residencial (Social y Doméstico). Con la aplicación del segundo
incremento tarifario propuesto en la fórmula tarifaria para el nuevo período
quinquenal, la estructura tarifaria propuesta subsidia solamente los usuarios de la
categoría social, así como a los usuarios del primer rango de la categoría doméstica.

105. En ese sentido, la estructura tarifaria propuesta para el próximo quinquenio, para cada
una de las localidades dentro del ámbito de responsabilidad de EPSASA, tiene la
composición que se muestra en los siguientes cuadros:

2 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 05 de febrero de 2007.

/
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Cuadro Nº 29: Estructura Tarifaria Propuest
1 71 TfaRaflCtego	

jgL

Social	 0 a más	 0,5720
Residencial	

Domésticostico	
O a 20	 0,5720

20 a mas	 1,1540
Comercial	 O a más	 1,6690

No
Residencial Industrial EW1 2,3510

Estatal 	 1,6690
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

Cuadro N 30: Estructura Tarifaria Propue5

la Localidad de Huama

Consumo

	

0,2510
	

2,650	 10

	

0,2510
	

2,650	
20

	

0,5194
	

2,650

	

0,7610
	

2,650	 30

	

1,0690
	

2,650	 60

	

0,7610
	

2,650	 100

ra la Localidad de Huanta

pijo--sgnd6fl
:	 Ca-rga--

tVflIOUWUrn	 AgU	 SI /rnes	 (m/rnP- .
Social	 O a más	 0,4430

Residencial
Domestico	

O a 20	 0,4430
20 a mas	 0,9406

Comercial	 O a más	 1,4860
No Industrial	 O a mas	 1,5570Residencial

Estatal	 O a más	 1,4860
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

	

0,1890	 2,650
	

10

	

0,1890	 2,650	
20

	

0,4099	 2,65

	

0,6400	 2,650
	

30

	

0,7000	 2,650
	

60

	

0,6400	 2,650
	

100

106. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable a los usuarios de
la categoría doméstico, se le aplicarán las tarifas establecidas para cada nivel de
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango
(0 a 20 m 3 ), se aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango
(20 a más) se aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los
primeros 20 m 3 consumidos, y u) la tarifa correspondiente al segundo rango
por el volumen en exceso de 20 m 3 . La suma de los resultados parciales
determinará el importe variable a facturar.

107 De manera análoga al cálculo del importe variable a facturar por el servicio de agua
potable para los usuarios de la categoría doméstico, se determinará el importe variable
a facturar por el servicio de alcantarillado.

108 La EPS dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicación
de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de la tarifa por efecto
de la inflación tomando como base el 1PM.

SUN

.
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Fuente: Modelo Torifario EPSASA - Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.
.

.

XII.	 PROYEcÇIÓÑ DE LOS ESTADOS. FINANCIEROS

Xll.1.	 ESTADO DE RESULTADOS

109. En el primer año la empresa generaría un ingreso total de 5/. 16,1 millones y al final del
quinto año 5/. 18,2 millones, acumulando un crecimiento de 13% respecto al año 1. El
principal componente del ingreso total lo constituye el ingreso por los servicios de agua
potable y alcantarillado (97% del total de ingresos).

110. Al final del quinto año regulatorio los costos operacionales totalizarían un monto
cercano a SI. 7 millones, lo cual significa un aumento de 1% respecto al año 1. Lo
anterior se debe principalmente al incremento de los costos de mantenimiento de las
redes de distribución de agua potable y las redes de recolección de alcantarillado.

111. Por último, como se observa en el Cuadro N 2 31, los resultados netos que obtiene la
empresa muestran un comportamiento positivo durante el quinquenio. El detalle de la
proyección del Estado de Resultados se muestra en el Anexo 10.

/acj

ig

/

17.792	 18.206

—
16.011	 16.475	 16.744

e----- — ---- -—

6.920	 6.815	 5.905	 5.939	 6.979
A.------------A.------------

471	 237	 24	 427

Añol	 Añ02	 Año3	 Año4	 Año5

C===2 Utilidad Neta -- . ---Ingresos Operacionales .--t-- Costos Operacionales

Fuente: Modelo Torifario EPSASA

X11.2.	 BALANCE GENERAL

112. Al finalizar el quinto año regulatorio, el activo total de la empresa alcanzaría un monto
cercano a los SI. 81 millones, lo cual representa una disminución de 8% respecto al
valor de los activos en el primer año. Los pasivos muestran la misma tendencia, ya que

20.000

15.000

10.000

5.000
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al término del año 5 registraría un monto de SI. 43,5 millones, que representa una
disminución de 7% respecto al año 1, atribuido principalmente al pago de la deuda de la
empresa.
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Finalmente, para el patrimonio se proyecta un incremento durante todo el quinquenio.
Sin embargo, las pérdidas acumuladas reducen el valor de esta cuenta.

Fuente: Modelo Tarifario EPSAS.4 - Gerencia de Regulación Tariforia - SUNASS

ranco N u 1: ProyecciOn de Lstaclos de Situación 11PSASA

100.00087,891
82.126	 81.727	 81.115	 81.079ID

80.000 -— ---------- . ----------, -----------

60.000	 46.643	 46.007	 45.370	 44.733	 44.096
Á -::=:==	 rr ............ 

41.248	 43.425	 43.663	 43.687	 44.288

20.000

0
Año 	 Año 	 Año 	 Año 	 Año 

--e-- Activo	 --*-• Pasivo	 -.-'*--. Patrimonio

Fuente: Modelo Tarifario EPSASA - Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

UN

XU.3.	 RATIOS FINANCIEROS

114. El siguiente cuadro resume los principales indicadores financieros de la empresa
EPSASA de liquidez, solvencia y rentabilidad durante el quinquenio regulatorio 2015-
2020.

115. La razón de liquidez corriente.- El ratio para el año 1 sería 2,0, lo cual significa que por
cada nuevo sol de deuda de corto plazo, la empresa tendría SI. 2,0 para hacer frente a
dicha obligación. Este ratio se mantiene estable durante el quinquenio regulatorio,
alcanzando un valor de 2,2.

116. Solvencia.- El ratio de endeudamiento en el primer año muestra que los acreedores
contribuyen con el 56% del financiamiento del activo total de la empresa. Este ratio se
muestra estable durante el quinquenio. Por otro lado, el ratio de apalancamiento
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muestra que en el primer año el pasivo total equivale al 106% del patrimonio neto, y se
reduce a 97% al final del quinquenio, debido al pago de deudas.

Cuadro N º 33: Ratios Financieros

Elaboración: Gerencia de Regulación TariJ'aria - SUNASS

117. Margen Operativo.- Se puede apreciar la rentabilidad operativa obtenida a lo largo del
periodo alcanzando un valor 3,5% en el primer año y 3,1% en el año S. En el cuarto año
regulatorio tiene un valor de 4,2% debido al crecimiento de los ingresos en dicho
periodo.

118. Margen Neto.- El margen neto expresa el porcentaje de utilidad ganada por unidad de
ingreso, luego de deducir todos los gastos operacionales, incluidos los impuestos,
intereses y depreciación. Dicho ratio toma un valor de 2,9% en el año 1 y 2,3% el año S.

119. ROA.- Este ratio representa la rentabilidad obtenida sobre los activos de la empresa,
alcanzando el 0,57% en el año 1 y el 0,53% en el año S.

120. En perspectiva, se proyecta mejorar los indicadores de rentabilidad de la empresa, así
como mantener los niveles de liquidez que permitan cubrir las necesidades de caja para
financiar la operatividad y el programa de inversiones de la empresa.

XIII.	 COSTOS MÁXIMOS PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS
COLATERALES

121. Los servicios colaterales son servicios cuya prestación depende del requerimiento
circunstancial de los usuarios, para viabilizar o concluir la prestación de los servicios de
agua potable y alcantarillado.

122. La propuesta de precios de los servicios colaterales para EPSASA, está determinada de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Regulación Tarifaria, aprobada
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD, según el resumen
del cuadro siguiente:

u la
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o
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Cuadro Nº 34: Costos Máximos de las Unidades de Medida de las Actividades
Requeridas para Establecer los Precios de los Servicios Colaterales EPSASA

J CStó•(SL	 Unidad
la

NOTA; El costo no incluye movimiento de tierras (limpieza, trazo, replanteo, excavaciones, refine, relleno, compactación, eliminación de
desmonte, etc); ni rotura ni reposición de pamentos, pistas, veredas, sardineles, etc; ni suministro ni instalación de tuberías,
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NOTAS:
1.Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los rendimientos de los insumos propuestos por la EPS.
2.Los Costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinaria s equipos y herramientas. No incluyen Gastos Generales,
Utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV).
3. Para determinar el precio del servicio colateral (sin IGV) se deberá agregar al Costo directo resultante los Gastos Generales y la
Utilidad (15%).

34



XIV
	

CONCLUSIONES
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Los incrementos tarifarios propuestos para el quinquenio regulatorio 2015-2020 son:

Cuadro N 2 35: Incrementos Tarifarios
Año	 Servicio de ] Servicio de

Regulatorlo	 Agua Potable	 Alcantarillado
20	 10,0%	 10,0%
40	 9,9%	 7,6%

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

124. Los incrementos tarifarios para el segundo año regulatorio, se aplicarán únicamente a
los usuarios que se encuentran dentro de la clase Residencial y a los usuarios de la
categoría Industrial; mientras que los incrementos del cuarto año regulatorio son de
aplicación a todos los usuarios.

125. Se han establecido metas de gestión, a nivel de empresa . y a nivel de cada localidad, las
cuales se describen en el acápite X.3.1, ver pág. 27.

126. Los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para
establecer los Precios de los Servicios Colaterales de EPSASA se muestran en el cuadro
34.

XV.	 RECOMENDACIONES
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Elevar al Consejo Directivo de la SUNASS el presente Proyecto de Estudio Tarifario.

128. Solicitar al Consejo Directivo de la SUNASS la aprobación del Proyecto de Estudio
Tarifario que contiene la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y
costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para
establecer los Precios de los Servicios Colaterales de EPSASA, para el quinquenio
regulatorio 2015-2020.

Atentamente,

séCau1LA
Ger	 de Regulació' Tarifaria

SUNASS

ÍZÚEZ GONÁLEZ
	

.

de Regulación Tarifaria
SUNASS

rl

¿uelGARíA
Supervis de Regulación Tarifaria

SUNASS

Supe

Rogelio R VA UTIERREZ
Supervisor de Regulación Tarifaria

SUN ASS
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XVI.	 ANEXOS DEL ESTUDIO TARIFARIO

ANEXO 1: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ECO NMICO-FlNANCIERO

Cuadro N 2 36: Estructura de Ingresos EPSASA 2011-2013

	

tÓ2 nf JW"4	 «iUMdFls's HorlMatMn

	

________	 201	 121 P*013V oiiou ót2Q13W12

Servicio de Agua	 7076310	 7568333	 7907028	 58,10%	 59,98%	 59,67%	 7,0%	 4,5%

Servncio de Desagüe	 2870 437	 3069875	 3229 467	 23,57%	 24,33%	 24,37%	 6,91/0	 5,2%

Cargo fijo	 1 297 378	 1416327	 1516911	 10,65%	 11,22%	 11,45%	 9,2%	 7,1%

Otros conceptos/ingresos 	 46 165	 191 143	 238 548	 0,38%	 1,51%	 1,80%	 314,0%	 24,8%

Conexiones agua	 299754	 130046	 140438	 2,46%	 1,04%	 1,06%	 -56,3%	 7,3%

Conexiones alcantarillado 	 183 052	 37469	 52787	 1,50%	 0,30%	 0,4091	 -79,5%	 40,9%

Reapertura yConte de Servicio 	 349 779	 323 419	 370 123	 2,87%	 2,56%	 2,79%	 -7,5%	 14,4%

Reparación de Seroicios	 885	 -	 0,01%	 -	 -	 -

Inscripción de usuarios 	 12790	 1839	 -	 0,11%	 0,01%	 -	 -

Cambio deCutegonia 	 91	 -	 0,00%	 -

Inspecciones	 611	 2823	 237	 0,01%	 0,02%	 0,00%	 362,0%	 -91,6%

Multas e infracciones	 46030	 9865	 -	 0,38%	 0,08%	 -	 -78,6%	 •100,0%

Venta de Bases	 1053	 841	 424	 0,01%	 0,01%	 0,00%	 -20,1%	 -49,6%

Pensiones de agua y alcantadllado 	 -124838	 -204989	 -	 0,99%	 1,55%	 0,0%	 64,2%

Conexiones	 -4326	 -8441	 -258	 0,04%	 0,07%	 0,00%	 95,1%	 -969%

Prestación de servicios 	 -660	 -	 70,01%  	 -100,0%

Total Ingresas Op4an	 c,1uj "	 794l	 *IÓ$	 10Q%	 dó7I

Fuente: Intorrnacion ue Estados Financieros - LPSASA.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

Cuadro N2 37: Costos Totales de EPSASA 2011-2013

Fuente: Información de Estados Financieros - EPSASA.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaría - SUNASS.
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ANEXO 2: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO OPERACIONAL

LOCALIDAD DE HUAMANGA

SISTEMA DE AGUA POTABLE

a.	 FUENTES DE AGUA Y CAPTACIÓN

Para el abastecimiento de agua en la localidad de Huamanga, la EPS utiliza dos fuentes de
agua superficial:

• Agua del Sistema Proyecto Especial Río Cachi (PERC): Administrado por la
Mancomunidad Municipal Río Cachi. El agua de este canal es entregado a la EPS en
el terminal del Canal Suministro, lugar Campanayocc, distrito de Carmen Alto. En
promedio se capta 500 l/s.

• Agua del Sistema Chiara: De esta fuente la EPS capta 105 l/s a través de cuatro
bocatomas:

- Bocatoma Molinohuaycco. El agua proviene de la quebrada Molinohuaycco.
El volumen captado, a través de una represa, es en promedio de 50 l/s.

- Bocatoma Ccosccohuaycco. Se capta 20 l/s en esta bocatoma, del agua
proveniente de la quebrada Ccosccohuaycco.

- Bocatoma Mutuyhuaycco, permite captar 10 l/s del agua proveniente de la
quebrada del mismo nombre; sin embargo, la captación es estacional.

- Bocatoma Lambrashuaycco. Ubicado a 3 370 m.s.n.m. Es la más antigua de
todas y permite captar 50 l/s del agua proveniente de la quebrada del
mismo nombre,

.

loCuadro N 9 38: Caudales de las Fuentes de Agua p
FÚeeqptátl6nJ/s)

HIAA	
TotaI

Enero
	

60	 60	 20	 60	 385	 585

Febrero
	

70	 50	 10	 50	 436	 616

Marzo
	

40	 30	 0	 50	 481	 601

Abril
	

35	 25	 0	 50	 511	 621

Mayo
	

35	 20	 0	 50	 548	 653

Junio
	

30	 20	 5	 50	 582	 687

Julio
	

30	 20	 0	 50	 555	 655

Agosto
	

30	 20	 0	 50	 542	 642

Setiembre
	

30	 20	 0	 50	 518	 618

Octubre
	

30	 20	 0	 50	 533	 633

Noviembre
	

30	 20	 0	 50	 518	 618

Diciembre
	

30	 20	 0	
1	

50	 502	 602

Fuente: 1 Drmación Operacional - PMO EPSASA. Información de Aforos ejecutados por EPSASAS en el 2013.

.

La EPS cuenta con dos embalses reguladores, que permiten almacenar el agua cruda captada
y, además, otorgan continuidad al proceso de tratamiento de agua potable en la PTAP.
Adicionalmente, estos estanques actúan como presedimentadores.

• Estanque regulador 1: volumen de 19 500 m3.
• Estanque regulador 2: volumen de 50000 m3.
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b.	 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA

Las dimensiones de los canales de conducción de agua cruda y los tramos de cada una de las
tuberías se detallan en el cuadro siguiente:

Cuadro N 9 39: Dimensiones de canales y tramos

Molinohuaycco— ccosccohúaycco 	 Canal

Ccosccohuaycco - Mutuyhuaycco 	 Canal

Mutuyhuaycco - Lambrashuaycco 	 Canal

Lambrashuaycco - Represa Electrocentro	 Canal

Canal Suministro a Represa Electrocentro	 Canal

Rep. Electrocentro-Ctral. Hidr. Quicapata	 24

Ctral. Hidroeléc. Quicapata - Embalse	 16'

Ctral. Hidroeléc. Quicapata - Embalse

Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA. lnfc

l/s  	 lis

80	 Regular	 Piedra-Concreto	 400

140	 Regular	 Piedra-Concreto 	 400

200	 Regular	 Piedra-concreto	 400-450

	

200-350	 Regular	 Piedra-Concreto	 450 a 500

	

1000-1400	 Bueno	 Concreto	 2200

1000	 Regular	 Acero	 1000

980	 Regular	 Acero	 1000

200	 Regular	 Acero	 180

300	 Bueno	 PVC	 300

mbre de 2013.

M
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9,935

22

0.7

1.5

1.5
1.5

:ión a

1-Igura .1.: uras ae "¡jecera en	 roauie

EPSASA - HUAMANGA
OBRAS DE CABECERA - AGUA

t2J4SSI	 t%.4tCLEi
«'a

20.200 Mt LtCC Mt

20ti	 í''
StOtZZCtZtCL

El canal conduce en pranedo.has" 200195
Tiene 21km de canale, 1 4 bocatons

La £95 tiene autoricado captar hasxa 105 ls

¿0
7	 __.	 $*oz.TCO 50 JS

cc0accotatto 05 *J'Z
-. co.4ra 510

-. 054 CbCCCU.fl*ZC' 220 l.fl

/

t	 !\

k

El canal conduce en promedio hasta 7901.95
Ti... 219 km de canales Y  bocatomas
La £95 tiene aotoreado capta, hasta 500 LPS

csccMccuan.	 /

	

ce4 co0C0e* a., fl /	 ..,.»
S0 Aw.CkStA 00tfl

occos.Accso,.ps
tSO C04A )OtFl	 '

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

El sistema de tratamiento en la localidad de Huamanga está compuesto por dos plantas de
tratamiento de agua potable (PTAP), ubicadas en el distrito de Carmen Alto, con capacidad
de tratamiento en total de 530 l/s. En el caso de la PTAP N° 1, actualmente viene tratando
360 l/s. A continuación, en el Cuadro N g 40, se detallan los componentes de esta PTAP:

Cuadro N 2 40: Componentes de la PTAP N° 1

1 cámara de mezcla rápida.	 • sala de comandos

6 floculadores de pantalla vertical.	 • galería de tubos

8 decantadores tubulares (instalados 	 • sala de dosificación de Sulfato de

en el mes de dic.2013) 	 Aluminio y/o Policloruro de Aluminio

2 sedimentadores.

4 filtros rápidos.

1 reservorio de agua de lavado de 250 m3

1 sala de cloración.
Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA.

La Planta de Tratamiento de Agua Potable 2, construida en 1985, tiene una capacidad de
tratamiento de 170 l/s. El cuadro siguiente muestra los componentes de esta PTAP:

.

	
C.
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Cuadro N 9 41: Componentes de la PTAP N o 2
•	 •	 un1oaoscofl 	 tátlés

1 cámara de mezcla rápida	 1 canal repartidor

6 floculadores de pantalla vertical 	 1 sala de dosificación de Sulfato de Aluminio
y/o Policloruro de Aluminio

isedimentador	 1 reservorio Cabecera agua tratada de 1500n,3

4 filtros autolavantes	 iReservorio Cabecera agua tratada de 3000 m3

1 edificio de Administración

l laboratorio físico químico

1 laboratorio de bacteriología

1 casa fuerza

1 casa vivienda

Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA.

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

Las redes de distribución de agua potable tienen una longitud total de 340,2 km de redes
matrices y secundarias. El sistema de distribución tiene las siguientes características:

Cuadro N 2 42: Redes de distribución - Huamanga
Rde	 Rde ecUhdMa5

__________ Untuf{ni)	 flUmetro	 1ongituL
06"	 31,688	 0 2"	 28,995
0 8,1 	 17,888	 03-'	 24,048
010.1 	 9,545	 04"	 224,358
012--	 3,71
Total	 62,831	 Total	 277,401

Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA.

En conjunto, el sistema de distribución en esta localidad cuenta con los siguientes
componentes:

• 62,8 km de redes primarias y 277 km de redes secundarias.
•	 1 Cámara rompe presión (Llucha Llucha).
•	 22 Estaciones reductoras de presión.
• 6 Estaciones de Bombeo: Estación de bombeo Quicapata (EB—Q1), que permite

impulsar el agua hasta el reservorio Vista Alegre. La estación de bombeo
Libertadores (E8-LB1), hasta el reservorio Pueblo Libre Baja. La estación de bombeo
Libertadores (EB-LB2), que permite impulsar el agua hasta el reservorio ubicado en
la zona denominada Alto Perú. La estación de bombeo Libertadores (EB-LB3), que
permite impulsar el agua hasta el reservorio de Río Seco. La estación de bombeo La
Picota (EB-PI), para impulsar hasta el reservorio La Picota. Finalmente, la estación
de bombeo Nueva Esperanza (EB-NE), para impulsar el agua hasta el reservorio
Nueva Esperanza de Ñahuimpuquio.

Cuadro. N Q 43: Descripción de los Sectores de Distribución

eSec.1 Acuchin,ay	 Surest

Sec. 2 Alto Perú	 Oeste

Sec. 3 Libertadores 1	 Oeste

Sec.4 Libertadores 2	 Oeste

Sec.5 Miraflores	 Surest

Sec. 6 Picota	 Noroes

Sec. 7 Pueblo Libre	 Oeste

Sec.8 Quicapeta	 Sur

Sec.9 Rio seco	 Oeste

Sec. 10 San José	 Suroest

See. 11 Vista Alegre	 Sur

Set. 12 N. Esperanza	 Surest

Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA.

e

te

e

e

/

C.Centrai. Olst.Sn.JuanBeutis.

Alto Perú, Pisco Tambo

Belén, Sta. Ana, Andamarca

C. Central, Jesús Nazarenas

Oist. A.A.Cáceres,5.J.Ba utlsta

Barrio La Picota, WariAcco P.

Barrio Pueblo Libre

Ditt. Carmen Alto

B. Rio Seco, Chamana Pata

Barrio San José de Sta. Ana

Barrio La Paz, Quicapata

Mac. Nueva Es p eranza 1.2.3
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Figura 2: Red de distribución Primaria

EPSASA HUAMANGA
RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

1
.Ls,ccsa

ç*tt .flk

- un- -	 -	 t-	 Sn
-	 a czuianaL

w41

£
fl

us. 5O.. 4h4	 puo,tn 't
QOSOtfl Q.-flflfl

Qfl UT4
acfl

A_ ,1S!* ¿L143Sí

2O bS

n

Figura 3: Red de distribución Secundaria

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

a.	 COLECTORES
Cuadro N2 44: Longitud de las Redes de Alcantarillado

ed Witftal &	 ç

	

Secundarias	 6", 8", 10", 12" y 14" 	 337 000	 CSN 90%, PVC 10%

	

Interceptor	 16" y 18"	 1500	 CSN
Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA.

A diciembre de 2013, de acuerdo a información operacional presentada por en el PMO de
EPSASA, se tienen en esta localidad 4 200 buzones con las siguientes características:

Cuadro N 9 45: Buzones en el Sistema de Alcantarillado

Cantidad	
-e reno

prpJflif1a

Buzones	 4200	 N,N+SR

Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA,

FE	 3360
CSN	 840
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FiguraFigura 4: Red de Recolección Secundario
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Figura 5: Red de Colectores Primarios

EPSASA — HUAMANGA
REO DE COLECTORES PRIMARIOS
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) — Totora

Esta PTAR fue construida en 1974. A partir de esa fecha se han realizado ampliaciones y
mejoramientos a sus componentes. En ese sentido, la capacidad de tratamiento actual de la
PTAR es 300 l/s. La siguiente figura muestra los procesos unitarios que lo conforman.

Figura 6: Planta de Tratamiento Totora
¿P L tvLt, It

EPSASA — HUAMANGA
IL	 PTAR -TOTORA
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Además, de acuerdo al siguiente cuadro, el volumen de agua residual que en el 2013 ingresó
a lp PTAR fue de 9,6 millones de metros cúbicos; acumulando un crecimiento de 6,1%
respecto al volumen del 2012, y de 9,2% respecto del 2011.

Cuadro N 2 46: Volumen de Agua Residual Tratado

Volumen Afluente Promedio (Mensual) 	 735 099	 756 521,8	 802 978

Volumen Efluente Promedio (Mensual) 	 676 291	 696 000,2	 738 739

Volumen Perdida Promedio (Mensual)	 58808	 62521,6	 64238

Volumen Afluente (Anual) 	 8821628	 9078261	 9635730

Volumen Efluente (Anual) 	 8 115 489	 8352000	 8864873
Fuente: Información Operacional — PMO EPSASA (Registros de la Gerencia de Operaciones).

De acuerdo a información presentada por EPSASA en su Plan Maestro Optimizado (PMO), la
PTAR Totora tiene un efluente que cumple con la normatividad establecida respecto a los
Límites Máximos Permisibles (LMP) 13 para PTAR domésticas, y los Estándares de Calidad de
Agua (ECA)'4 medidos en el cuerpo receptor (río Alameda).

.

	
Cuadro N 47: Características del Agua Residual Cruda

Temperatura media
Condiciones Iniciales

Coliformes fecales
Demanda Bioquímica de Oxigeno DBO
Demanda Química de Oxigeno DQO

Condiciones finales
Coliformes fecales
Remoción de CF
Demanda Bioquímica de Oxígeno DBO
Remoción de DBO

Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA

b.	 DISPOSICIÓN FINAL

(°c)	 15	 15

NMP/100 mi) 	 1x108	 4 108

(mg»)	 204	 208

(mg/1)	 408	 417

NMP/100 mi) 	 1,1 x 106	 5,6 x 106

(%)	 98,8	 98,6

(mg/1) 	 18
91

Las aguas tratadas son vertidas al río Alameda. Además, las características actuales del
efluente Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, de acuerdo a información consignada
en el PMO de EPSASA a mayo de 2014, es la siguiente:

Cuadro N g 48: Características del Efluente

Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA.

13 Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM
14 Decreto Supremo N 002-2008-MINAM
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LOCALIDAD DE HUANTA

SISTEMA DE AGUA POTABLE

a.	 FUENTES DE AGUA

La fuente de agua para abastecer a la localidad de Huanta es el río del mismo nombre. Existe
un conjunto de lagunas que permiten abastecer al río Huanta. La cuenca del río Huanta está
conformada principalmente por las quebradas Chacaccocha y Pampacoccha; sin embargo,
existen además otras quebradas pequeñas, como la quebrada Chula, que también abastecen
al río Huanta.

Figura 7: Fuente de Agua - Localidad Huanta

/

Fuente: Información Operacional PMO EPSASA
Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento y ampliación del sistema de Agua
Potable y del sistema de Alcantarillado de la ciudad de Nuanta".

De acuerdo a la información consignada en el PMO de EPSASA, el cuadro siguiente especifica
las características de las principales lagunas que abastecen al río Huanta:

Cuadro N Q 49
	

Características de las	 Abastecen al río Huanta

• Area de la Cuenca: 4831km' 	 - Nivel mínimo normal agua: 4275.0	 - Área de la cuenca: 1.4 Km
- Área máxima de espejo de agua:	 m.s.n.m.	 - Volumen útil : 620 000 ni'

150 000 m1	 - Nivel máximo normal de agua: 4,293.5 	 - Volumen de reserva:
- Área mínima de espejo de agua: 	 m.s.n.m.	 380 000 m'

462 500 m2	 - Volumen útil :800000 m3	 - Volumen total: 1.0 MMC
- Volumen útil :4.15 MMC	 - Volumen de reserva : 125 000 m3	 - Nivel máximo normal de
- Volumen de reserva: 1.5 MMC 	 - Volumen total :925 000 m3	 agua: 4298,35 msnm.
- Volumen total :5.65 MMC

- Área de la cuenca: 2.9 km 2	- Área de la cuenca propia: 2.9 Km2
- Nivel mínimo normal de agua: 4	 - Nivel máximo normal de agua:

185.0 m.s.n.m. 	 4087,15 m.s.n.m.
- Nivel máximo normal de agua: 4 	 - Nivel mínimo normal de agua:

200.6 m.s.n.m. 	 4082,40 m.s.n.m.
- Volumen útil: 4.2 MMC 	 - Volumen útil :525000 m'
- Volumen de reserva :3.8 MMC	 Volumen de reserva :55000 m'
- Volumen total: 8.0 MMC 	 - Volumen total :580000 m'

Fuente: Información Operacional PMO EPSASA (Registro del Proyecto de Riego Razuhuillca).
Nota: MMC - millones de metros cúbicos

SISTEMA DE CAPTACIÓN

La bocatoma, ubicada a 3 km al sureste de la ciudad de Huamanga, consiste en un barraje
lateral sobre el río Huanta, la cual está equipada con rejillas para la separación del material
flotante y de arrastre (restos vegetales, piedras, etc.). En promedio se viene captando 91 l/s.

Posteriormente, el agua ingresa a un desarenador a través de una tubería de 14" de
diámetro y de 3 m de longitud. Esta infraestructura se encuentra en un buen estado de
conservación.

b.

.
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C.	 LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA

El Cuadro N º 50 detalla las dos líneas de conducción de agua cruda que permiten abastecer a
la PTAR Matará. La línea de conducción que va desde la bocatoma hasta Huancayocc, de 500
m y material PVÇ, tiene una capacidad pra conducir 90 l/s y una antigüedad ,cle 60 años. Por
otro lado, la línea de conducción que va desde Huancayocc hasta la PTAP Matará, es de AC y
tiene una longitud de 1 500 my con capacidad hasta 85 l/s.

Cuadro N º 50: Líneas de Conducción de Agua Cruda

(m)	 1	 (m)
	

(m.c.a.)

Bocatoma - Huancayocc 	 1	 500	 PVC	 90,00	 90,00
	

40,00
	

60

Huancayocc-PTAP Matará 	 1500	 -- AC	 85,00	 85,00
	

60,00
	

60

tal	 1	 2000
Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA.

En la línea de conducción se ubican 10 cámaras reductoras de presión, de aproximadamente
4 m 3 de capacidad.

d.	 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

El sistema de tratamiento de agua potable incluye una PTAP, que se encuentra ubicado al
noreste del de la ciudad de Huanta, a una distancia de aproximada de 1 km Esta PTAP fue
construida con la tercera etapa del Programa BID entre los años 1977 y 1980. Es de tipo
hidráulico y fue construida con una capacidad nominal de producción de 65 l/s; sin embargo,
actualmente viene operando hasta con 85 l/s.

El Cuadro N º 51 detalla los principales componentes de la PTAP Matará, respecto a las
unidades de tratamiento y las unidades complementarias.

E

e.

Cuadro N 2 51: Unidades de la PTAP Matará

1 Canalete Parshall	 1 Cámara Rompe Presión

1 cámara de mezcla rápida 	 Tubería de alimentación

2 floculadores horizontales de pantallas 1 Laboratorio para análisis físico químico
de asbesto cemento onduladas,

2 decantadores de 30 m de capacidad 	 1 sala de dosificación de coagulante

c/u.	 sulfato de alúmina con tres dosificadores.

6 filtros convencionales rápidos y mixtos 1 sala de fuerza con dos generadores de

arena-antracita de 19 m 3 de caja de	 energía eléctrica,

1 sala de cloración para la desinfección 1 edificio para cumplir funciones de
mediante doradores. guardiania, residencia, almacenes, sala de
1 MacrOmedidOr de caudal a la salida de operadores.
la Planta.

Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA.

CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA

La línea de conducción de la planta de tratamiento de agua potable al reservorio apoyado, es
de 0 6" y 8", se encuentra en estado de conservación regular y tienen una antigüedad de 34
años. Tiene una capacidad de conducción de 85 l/s.

\\J	 ',

,y
5
_K

Cuadro N g 52: Línea de Conducción de

PTAP - Reservorio 	 300 rsi J 300 m 1 600 m

Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA.

Agua Tratada - Huanta
Presión

	

ateriaI	 Capacidad
trabai

	

AC, PVC	 85.00	 32.00

Finalmente, es necesario indicar que en esta localidad no se cuenta con estaciones de
bombeo de agua tratada, tampoco de estaciones de bombeo de agua para distribución.

44



f
	

ALMACENAMIENTO

En esta localidad EPSASA cuenta con un reservorio apoyado, semienterrado, circular, de
concreto armado y con capacidad de 650 m 3. Está ubicado en el barrio de Matará a 2 690
m.s.n.m. y a una distancia de 300 m de la planta de tratamiento de agua potable Matará.
Fue construido en 1963.

g.	 REDES DE DISTRIBUCIÓN

El Cuadro N º 53 siguiente describe las redes de distribución de agua potable de la localidad
de Huanta. Existe una línea de aducción de 0 6" que proviene de la planta de tratamiento de
agua potable en forma directa a las redes de Castro Pampa. En total, la longitud de las redes
de distribución de agua potable es aproximadamente 53 576 m.

Cuadro N2 53: Redes de Distribución de Agu
Diámetro	 1	 •Redes ¡ (puig)

Primarias	 06"

53 576
Secundarias 104", 2" y 1"

Potable - Huanta

0bservacl6n

n

La EPS solo se tiene
AC (30%),	 información general de las

redes, en vista de que no se
vc (70%)	 tiene el catastro técnico

actualizado a la fecha.
Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA.

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

a. COLECTORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS

Debido a la falta de catastro técnico, la EPS no cuenta con información precisa respecto al
sistema de redes de alcantarillado; sin embargo, se estima que las redes de alcantarillado
son de 43 299 m. Además, se debe mencionar que en esta localidad el sistema de
alcantarillado no cuenta con estaciones de bombeo.

b. INTERCEPTORES

El sistema de alcantarillado en esta localidad cuenta con dos emisores, los cuales conducen
el volumen de aguas residuales hasta las dos plantas de tratamiento de aguas residuales. Las
características de estos emisores se muestran en el siguiente cuadro:

cSN

csN

Cuadro Nº 54: Int

LohgItd
Desde fin de la red hacía 	 Aprox. 500
PTAR Alameda Baja	 M.

Desde fin de la red hacía APTAR lchpico	 prox. 3 Km.

Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA

en la localidad de Huanta

Observación

1N+SR	 conduce aprox. el 50% del caudal de11 desagües producido en la localidad.

Ni-SR Conduce aprox. el 50% del caudal de
1
1 desa gües p roducido en la localidad.

El

C.	 PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

• PTAR La Alameda Baja

Se ubica en la misma ciudad de Huanta. Tiene una capacidad de tratamiento de 20 l/s; sin
embargo, actualmente viene operando sobrecargada con 45 l/s. Sus principales
componentes se muestran en el siguiente cuadro:
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Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA

o PTAR Lagunas de lchpico

Está ubicada en la zona denominada Quinrapa. Fue construida mediante el financiamiento
del PAR-SAV y apoyo del Municipio de Huanta. La inversión total para la construcción de esta
PTAR fue de SI. 458 655, del cual S/. 430 000 se financió mediante PAR-SAV, y 5/. 28 655 por
la Municipalidad Provincial de Huanta. La capacidad de tratamiento es de 1 500 m 3/día y sus

componentes se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N 2 56: PTAR Ich p ico - Huanta
4	 -Car

Ídi
Çonlponente

Cámara de distribución	 1
Cámara de rejas	 1

Desarenador	 1
Laguna primaria N2 1	 1
Laguna primaria N 2 2	 1
Laeuria Secundaria N1	 1

7	 18-20
7	 18-20

3.5	 9—lO
3.5	 9-10
7	 13-20

14	 Regular - mal
14	 Regular - mal
14	 Regular - mal
14	 Regular
14	 Regular
14	 Regular

1	 Regular

Sistema de
tratamiento
opera con

caudal	 - -_-
sobrecargado
(18-20 1/s)

Instalación
ArtesanalDesinfección	 1

Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA

. DISPOSICIÓN FINAL

Las aguas servidas que se generan en Huanta y tratadas mediante dos plantas de
tratamiento de aguas residuales, PTAR Alameda Baja y PTAR lchpico, son vertidas hacia los
cuerpos receptores mediante 2 emisores, hasta el riachuelo Asnacchuaycco y un canal de
riego.

El efluente tratado en la PTAR Alameda Baja se descarga al riachuelo Asnacchuaycco
mediante un emisor compuesto por dos tramos de tubería de CSN.

Cuadro N° 57: Emisor desde PTAR Alameda
	

hasta riachuelo Asnacch

Tramo 1	 1000	 CSN
	

20	 46	 Regular

Tramo 2	 800	 CSN
	

25	 46	 Regular

Fuente: Información Operacional - PMO EPSASA
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Respecto a las aguas servidas tratadas en la PTAR lchpico, estas son vertidas a un canal de
riego que posteriormente son empleadas para el riego de zonas agrícolas con plantas de
tallo alto como taray tuna.

Cuadro N Q 58: Emisor desde PTAR Ichpico hasta canal de

Emisor 1	 1800
	

8	 1

Emisor 2	 874
	

PVC	 12	 14
Fuente: Información 	 )nal — PMO EPSASA

ANEXO 3: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO COMERCIAL

o N º 59: Conexiones Activas de Agua Potable por Tipo d

Facr&6n	 , A  8a

AYACUCHO	 41890

	

Residencial	 Medido	 31510
No medido	 4 970

No Residencial 	
Medido	 5 269

No medido	 140
HUANTA	 7314

•

	

Residencial	 Medido	 5615
No medido	 607

	

No Residencial	
Medido	 1 078

No medido	 14
TOTAL	 49204

	

Residencial	 Medido	 37 125
No medido	 5 577

	

No Residencial 	
Medido	 6347

No medido	 154

Cuadr Facturación

.

A
lic

\\'

1

	 [I

47



La estimación del número de conexiones medidas se obtiene de multiplicar las conexiones
totales por la meta de cobertura de conexiones medidas. Esta última, se define como un
nivel objetivo anual para cada categoría de usuario.

laPor su parte, el número de conexiones inactivas, para cada categoría de usuarios y por
localidad, se determina sobre la base de información de la línea base y se aplican los
porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada año. En tal razón, se proyecta la
disminución del número de conexiones inactivas como resultado de la mejora en la gestión
comercial de la empresa.

Cuadro N g 60: Proyección de Conexiones Totales de Agua Potable

Activas

	

AYACUCHO	 Inactivas

Total

Activas

	

HUANTA	 inactivas

Total

Activas
Total	 Inactivas

Total

	

41890	 42672	 43417	 1 44176	 44951

	

3 022	 3 071	 3 127	 3 184	 3 242

	

44912	 45743	 46544	 47360	 48193

	

7314	 7548	 7665	 7877	 8095

	

780	 696	 708	 648	 585

	

8094	 8244	 8373	 8525	 8679

	

49204	 50220	 51082	 52053	 53046

	

3 802	 3 767	 3 835	 3 832	 3 827

	

53006	 53987	 54916	 55885	 56873

45 741

3 302

8 242
596

8 838

53 983

3 898

57 881

15 Información de base comercial a junio de 2014.

48

ANEXO 4: INFORMACIÓN DE PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS

A.	 PROYECCIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE

El Total de conexiones para cada categoría de usuarios se obtiene de la sumatoria entre las
conexiones activas y las conexiones inactivas El numero de conexiones del año inicial se ha
estimado de lalínea de base comercial de la EPS. El número de conexiones de la clase
residencial se determina a partir de la siguiente fórmula:

/
Conex	

(I)
Población	 servida t	 Conexiones*1

Hab.	 l	 UU

UU
(1) El índice (Conex/UU) se determina para las categorías de usuarios

doméstica y social.

De la aplicación de la metodología descrita resulta un incremento del número de conexiones
de agua potable en 4 875 al término del quinto año respecto al primer año.

Determinado el total de conexiones, la asignación entre las categorías de usuarios se realiza
en función de la participación de cada categoría de usuarios en el total de conexiones.

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

Total de conexiones.
a.	 Conexiones Activas.

i. Porcentaje de conexiones medidas.
1. Conexiones medidas.

a. con medidor existente.
b. con medidor nuevo.

u. Porcentaje de unidades de conexiones no medidas.
1. conexiones no medidas.

b.	 Porcentaje de conexiones Inactivas.

(nivel objetivo)

(nivel objetivo)



Fuente: Modelo Torilario EPSASA

B.	 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE (m 3 / año)

El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio de agua potable se
obtiene del producto de: conexiones, por cada categoría de usuario, por unidades de uso por
conexión y por el consumo medio de cada uno de los rangos de consumo. El volumen
requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada usuario. El
consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al que se le ha
aplicado los factores de subregistro de micromedición, continuidad del servicio, elasticidad 	 --

precio y elasticidad ingreso.

En el presente estudio, la respuesta estimada en el consumo, producto del incremento en el
precio, es de -0,24 (elasticidad-precio) y ante el incremento del ingreso -directamente
proporcional al crecimiento del PBI- es de 0,04 (elasticidad ingreso).

Cuadro N62: Pro yeccid de Demanda de A gua Potable EPS

Facturados Medidos

Facturados No Medidos

Total

Facturados Medidos
Facturados No Medidos
Inactivos
Población No Servida
Total

Pérdidas Técnicas

Demanda Total
Fuente: Modelo Toriforio EPS4SA

8 919 993

1321 191

10 241 184

199 423

-155598
1 142 671

454 981
1 641 476

2 174 474

14 212 732

8819 622

1 315 668

10 135 290

275 009
-203002

1130562
465 291

1667860

2 153 659

14 159 812

8 995 863

1 286 193

10 282 056

280 363
-210985

1 134 943
474 638

1 678 959

2 153 762

14 325 761

9015 209

1 211 843

10 227 052

280826
-240660

1 117 355
484 174

1 641 695

2 142 686

14 252 092

Año 
9 319 782

1 175 575

10495 358

290 124
-217431

1 149 203
493 900

1 715 796

2 169 849

14 598 433

Consumo
Facturado

Pérdidas No
Técnicas

.

Cuadro N 63:
	

de Conexiones Totales de Alcantarillado por Localidad
_______ rAos

Activas	 37 827
	

38 615
	

39 101
	

39 804
	

40521	 41251
AYACUCHO	 Inactivas	 2 423

	
2 459
	

2 490
	

2 536
	

2583	 2631
Total
	

40 250
	

41074
	

41 591
	

42 340
	

43 104	 43 883
Activas	 6006
	

6 643
	

6 661
	

6 843
	

6965	 7090
HUANTA	 Inactivas	 795

	
667
	

600
	

548
	

559	 570
Total
	

6 801
	

7 310
	

7 261
	

7 391
	

7524	 7659
Activas	 43 833	 45 258	 45 762	 46 647	 47486	 48341

TOTAL EPS	 Inactivas	 3 218	 3 125	 3 090
	

3 085
	

3142	 3201
Total	 47 051	 48 384	 48 853	 49 732	 50628	 51542

Fuente: Modelo Tarifario EPSASA
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C.	 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO (m 3 / año)

El volumen de aguas servidas, producto de los usuarios del servicio de agua pqtable, se
determina por el producto de la demanda de agua potable y el factor de contribución al
alcantarillado, 80%, aplicando a este producto la relación entre la cobertura de agua potable
y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio.

Cuadro N 9 64:

Aguas Servidas 	 8 752 937
Facturados Medidos 	 6 928 776
Facturados No Medidos	 1011086
Inactivos	 813 075
Otras Aguas	 2 322 810
Aguas por Filtración 	 449 826
Aguas Lluvias	 1 872 984
Demanda	 11075747

Fuente: Modelo Torifario EPSASA

.ón de la Demanda deAlcantarillado EPS (m3)
92	 APØ 

8643877 8515029 8639721 8568894 8804907

	

6917360	 6833398	 6981546	 6979782	 7229402

	

964860	 945837	 919993	 855763	 820787

	

761 657	 735 794	 738 182	 733 348	 754 717

	

2364904	 2403772	 2443141	 2483303	 2524275

	

449826	 449826	 449826	 449826	 449826

	

1915078	 1953946	 1993315 1 2033477 1 2074449

11008780 10918802 11082862 1 11052197 1 11329181

.

,.

,77
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ANEXO 5: PROGRAMA DE INVERSIONES POR LOCALIDAD

PROGRAMA DE INVERSIONES LOCALIDAD HUAMANGA

Resumen de las Inversiones: Las inversiones que la EPS deberá ejecutar en la Localidad de
Huamanga asciende a un monto de SI. 196 millones, según el siguiente cuadro:

de Inversiones" - HuaCuadro Nº 65: Prof
MONEN1ES

Anpl!aclón dé foS)stemas de Agu Pøbiq
Alcantati1ld
Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua
Potable	 -
Expansión de las redes de distribución secundaria de

Instalación de medidores nuevos
Ampliación de conexiones de alcantarillado
Expansión de la red de Colectores Secundar

Reposición y Rehabilitación de redes de distribución	
183 251de agua potable

Renovación de Medidores 	 1819 176
Reposición y Rehabilitación de la red de colectores
secundarios

	

»8995	 Z949	 54844j	 551Ó76J 3530802

	

354000	 0	 0	 0	 708000

	

o	 o	 o	 0	 243349

	

240 103	 244 905	 249 803	 254 799	 1 238 689

	

117 346	 186 246	 199 950	 195 677	 839 127

	

66846	 96798	 98680	 100600	 469429

	

O	 0	 0	 0	 32208

	

as49	 174927	 006578 282609	 823124

	

183251	 203612	 305419	 814449	 1689982

	

0	 1235426	 1235426	 1235426	 5525454

	

155244	 310489	 4657331	 776222	 1707688

354000

243 349

249 078
139 906
106 506
32 208

Formulación de estudio de factibilidad y expediente
técnico del Mejoramiento y ampliación de la planta 	 600 000	 150 000	 0	 0Quicapata, construcción del laboratorio y
equipamiento con SNIP 298405
Formulación del estudio, factibilidad y expediente
técnico del mejoramiento y ampliación de la PTAP 	 600 000	 150 000	 0	 0
Totora
Actualización del catastro técnico y comercial y 	 228 750	 686 250	 0compra de software para las dos localidades
Renovación de equipos: 2 camiones cisterna, 2
camionetas, 2 camiones de 4 TN, 1 retro excavadora y	 456 000	 304 000	 760 000
otros equipos
Estudio (perfil y expediente técnico) y ejecución del	

200 000	 400 000local institucional
Estudio del mejoramiento y ampliación del canal	

500 000	 0Chiara Lambrashuaycco  
Estudio del proyecto de instalación de medidores de 	 250 000	 0	 0Huamanga y Huanta
Mejoramiento del sistema de agua potable a través de
la instalación de estaciones reductoras de presión y 	 500000	 500 000
sectorización de las principales avenidas

4Z15011
Las inversiones incluyen ampliación de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado (colaterales)

0	 750 000
iila,¡

0	 751'á0

o	 1520000

900000	 1500000

0	 500 000

0	 250000	 •
0	 1000000
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PROGRAMA DE INVERSIONES LOCALIDAD HUANTA

Resumen de las Inversiones: Las inversiones que la EPS deberá ejecutar en la Localidad de Huanta
asciende a un monto de 5/. 3,6 millones, según el siguiente cuadro:

.
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ANEXO 6: INFORMACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN

A.	 Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable y Alcantarillado

Incluyen los gastos periódicos o recurrentes para operar y mantener desde el punto de vista
técnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua potable y alcantarillado en
forma eficiente.

Cabe precisar que la proyección de los citados costos no comprende la depreciación ni las
provisiones por cobranza dudosa. Todos los costos han sido calculados en forma
independiente y se generan por etapas del proceso productivo de cada uno de los servicios
de agua potable y alcantarillado.

Agua potable
v	 producción
' tratamiento

y' línea de conducción
reservorios
redes de distribución de agua

/ mantenimiento de conexiones de agua potable
/ cámaras de bombeo de agua potable

canon agua cruda

•	 Alcantarillado
/ conexiones de alcantarillado
/ colectores
" cámaras de bombeo
/ tratamiento de aguas servidas

ci

B.	 Parámetros Utilizados

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

En el cuadro siguiente se muestra la proyección de los costos de operación y mantenimiento
del servicio de agua potable y alcantarillado:

1/Los costos de explotación no incluyen cargos por depreciación y amortización de intangibles.
Fuente: Modelo Tarifario EPSASA - Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS
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C.	 Proyección de los Gastos Administrativos

Los gastos administrativos son aquellos relacionados con la dirección y manejo de las
oplraciones gererales de la empresa. Los componentes que forman parte de la proyección
de los costos administrativos son los siguientes:

- Dirección de central y administraciones
- Planificación y desarrollo
- Asistencia técnica
- Ingeniería
- Comercial de empresa
- Recursos humanos
- Informática
- Finanzas
- Servicios generales
- Gastos generales

Cuadro N 2 68: Proyección de Gastos Administrativos
.	 sÑi1	

Gastos de Administración yVentas
	

4.487.8221	 4.545.386

Agua	 Impuestos yContribuciones

Gastos de Administración y Ventas
	 1.

AIc.	 Impuestos yContribuciones

.
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ANEXO 7: DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO

La tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja generados por la
empresa durante el quinquenio regulatorio es el Costo Promedio Ponderado de Capital
(WACC por sus siglas en inglés) calculado para el Sector Saneamiento Peruano.
Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento

Para obtener el valor del WACC, expresado en dólares nominales, se utiliza la siguiente
ecuación:

WACC = Re * () + Rd * (1	 te) * ()	 .........................( 1)

Donde:
WACC
R
Rd
te
E, D

Costo promedio ponderado de capital
Costo de oportunidad del capital
Costo de la deuda
Tasa impositiva efectiva
Patrimonio y deuda de la empresa, respectivamente

/

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:

el nivel de los tipos de interés,
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,
iii) 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.

En importante mencionar que EPSASA mantiene una deuda de SI. 9,5 millones con kfw a una
tasa preferencia de 2.8%.

Considerando, además de la referida deuda, una tasa por deuda comercial de 8%, el costo de
la deuda, después de impuestos, se ha estimado en 3,35%.

Costo de oportunidad del capital (Re):

Se obtiene utilizando el modelo de valoración de activos financieros (CAPM por sus siglas en
inglés), el cual propone que dicha tasa se calcula utilizando la ecuación (3). Para el caso del
sector saneamiento en el Perú, de acuerdo al Reglamento General de Regulación Tarifaria,
adicionalmente se incluye el riesgo país (Ro).

Re Rf+*(E(Rm)_Rf)+ R
	

(3)

iiJ

Donde:

R f 	: Tasa libre de riesgo
13	: Riesgo sistemático de capital propio
(E(Rm) - Rf)	 : Prima por riesgo del mercado
Rp	Prima por riesgo país
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Respecto al valor de la prima por riesgo del mercado, este se ha definido utilizando el
metodo de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial del rendimiento
entre el S&P 500 y el del bono del tesoro de EE.UU. a 10 años.

Además, de acuerdo al Anexo N°5 del Reglamento General de Regulación Tarifaria, la prima
por riesgo del mercado, de acuerdo a la metodología de Damodaran para el caso del sector
saneamiento peruano es igual a 6.57% y, además, se considera el beta del sector igual a
0.82.

Reemplazando los valores antes descritos en la ecuación (3), el costo de oportunidad del
capital para EPSASA es 9,75%.

r = 2,70% + 0.82 * 6,57% + 1,66% = 9,75%

Estructura financiera:

loLa estructura financiera indica el porcentaje en que los activos de la empresa han sido
financiados con capital de terceros (deuda) o capital propio (patrimonio). El nivel de
apalancamiento correspondiente a EPSASA, teniendo en cuenta lo establecido en la
Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD 16, es igual a 50%.

Tasa de Impuestos:

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.
Para el caso peruano, también afecta a la utilidad a ser distribuida a los trabajadores. De este
modo, la tasa de impuestos efectiva se calcula de acuerdo a lo siguiente:

t=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

Utilizando los valores antes descritos, se tiene que la tasa impositiva efectiva para EPSASA es
33.5%,

WACC Real en Moneda Nacional (WACCrmn)

Utilizando la Formula (1) se obtiene el valor del WACC nominal en moneda extranjera
(WACCnme), que es igual a 6,55%. Sin embargo, debido a que la empresa presenta su
información financiera y contable en moneda nacional, es necesario calcular el WACC en
términos reales y en moneda nacional (WACCrmn). Para ello se procede de la siguiente
manera:

• Primero. Se obtiene el WACC nominal y en moneda nacional (WACCnmn), para lo cual
se considera la tasa de devaluación del sol con respecto al dólar, de acuerdo a la
siguiente fórmula:

16 Publicada en el Diario Oficial El Peruano del 05 de febrero de 2007.

.

/7
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WACCr,mri = {(1+ WACCnme US$ .)*(1 + Deval.) -1) * 100

La tasa de devaluación considerada, de acuerdo al Marco Macroeconómico Multianual,
es de 1,07%. Con ello, se obtiene un WACCnmn igual a 7,69%.

• Segundo. Considerando los efectos de la inflación, se estima e! WACC real en moneda
nacional (WACCrmn) utilizando la siguiente fórmula:

WACCrmr, = {(1+WACCnmn)/(1+Inf/ación)-1) * 100

La tasa de inflación, estimada en base a los respectivos indicadores proyectados según el
Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es de
2,50%. Remplazando los valores en la ecuación anterior, se obtiene un WACCrmn igual a
5,06%.

De este modo, la tasa de descuento estimada para la empresa EPSASA en el presente
Estudio Tarifario es igual a 5,06%.

.

S U N PIS

.
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ANEXO a: INFORMACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA

A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de. mediano
de plazo (cMP,), de acuerdo a lo establecido en el Anexo B del TUO del Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento' 7 . Así, el cálculo del CMP se realiza a partir de la

siguiente ecuación:

donde,

Ko: base de capital al inicio del periodo
C : costos de explotación

.	 1 : inversiones reconocidas
WK : capital de trabajo
Ip : impuestos
K5 : capital residual al quinto año
r : tasa de descuento
Q :volumen facturado

Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa,
resultado de las proyecciones realizadas para el quinquenio. El CMP estimado asciende a S/.

1,0848para el servicio de agua potable y de SI. 0,5260 para el servicio de alcantarillado.

Cuadro N2 69: Costo Medio de Mediano Plazo - Servicio de Agua Potable

.
20.540.752

Costos Operativos

Inversiones Netas

Inversiones PMO

Donaciones

Variación de capital-trabajo

Impuestos

Base Capital

	

7,776.547	 7.895.965

	

4.320.976	 2.440.029

	

4.320.976	 2.440.029

0	 0

	

14.288	 14.288

	

325,774	 254.189

	

8.018.431	 8.15022

	

3.463.256	 3.798.000

	

3.463.256	 93.798.000

O	 O

	

14.916	 15.127

	

174.761	 261805

:::

3.564.115

O

10.085

178 .6 22

-28,605.430

49,103.429

CMP )S/m3)10950
Noto,' El monto de las inversiones no considerada los inversiones que son recuperadas o través de los cargos por

conexión.
Fuente.' Modelo Tarifario EPSASA - Gerencia de Regulación Tarifaría - SUNASS

/

17 Aprobado mediante Decreto Supremo N' 023-2005-VIVIENDA, publicado en el Diario Oficial "El Peruano' del 01/12/2005.
	

, 
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Cuadro N 9 70: Costo Medio de Mediano Plazo - Servicio de Alcantarillado

8.896.228

ostos Operativos
nversiones Netas

Inversiones PMO

(-) Donaciones

'ariación de capital-trabajo

	

2.969.398	 2.973.062

	

32.208	 178.557

	

1.737.928	 178.557

	

1.705.720	 0

	

2.975	 2.975

	

0	 0

2.980.192	 2,987,452	 2.994.844
333.924	 524,971	 879.696
333.924	 524.971	 879.696

O	 O	 O
4.158	 4.124	 2.760

0	 0	 0

-8.025.125

22.277.911

VP Votumen Facturado 	 41.960.460
CMP (S/m3)	 0,5309
Noto: El monto de los inversiones no considerado los inversiones que son recuperados o través de los cargos por
conexión.
Fuente: Mo

.

¡

	

.
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Fuente: Modelo Torilario EPSASA - Gerencia de 1 #

NO

Torifaria - SUNASS

ANEXO 9: INFORMACIÓN DEL ANÁLISIS DEL IMPACTO Y SUBSIDIOS CRUZADOS

.

Cuadro N 2 71: Impacto en la Factura (inc. IGV) Huamanga
'.

	n3 mes	 4j) _____	 TPropUesta)11,4

	

(prom)	 'Hago	 ÇF	 Pag4	 SI

	

3,4	 470	 2,65	 1,94	 0,85	 6,43	 1,73	 36,7%	 7
	

30

	

84,6	 69,22	 2,65	 48,40	 21,24	 85,30	 16,08	 23,2%	 26
	

1.811

	

3,9	 6,76	 2,65	 2,23	 0,98	 691	 0,15	 2,2%	 13.982
	

44.809

	

13,8	 16,21	 2,65	 7,88	 3,46	 1651	 030	 1,9%	 15,467
	 197,757

	

1 Ç	 4424	 7 55	 75 55	 1151	 47.21	 2,98	 6.7%	 3.843
	

143.577

	

24,1	 56,11
	 16,16

	
5.596
	

329,537

	

153,0	 620,41
	 28

	
13.694

	

378,3	 j	 569,66	 2,65 1	 631,45	 287,91	 1.087,97	 518,31 1 91,0% 1	 210
	

184,273

Fuente: Modelo Torilario EPSASA - Gerencia de Regulación Torilaria - SUNASS

Gráfico N 9 8: Tarifa Media Vs. Tarifas por Categorías Huamanga

	

4.00	 3,42

	

3,50	 2,43	 2,43	 3,42

	

2,00	 1,	 /	 2,43	 2,43

0.82	 0.82	 0.82	 0.82 	 1,20

	

1,00	 D	 fl	 115

	

0,00 .
	 0,82	 0,82	 0,82	 0,82

E	 -	 =	 -	 e
o	 o

	

1 -*- ETPropuestal	 ..a Pago Real Propuesta	 -T.M.Propuesta j

Fuente: Modelo Tarifaría EP5A5A - Gerencia ae Kegu!acian iortjaria -.)u:vA.)
Línea horizontal: Muestra el Casto promedio por m 3 que representa atender a esta localidad (abarcando agua potable
y alcantarillado), yen caso se utilizara una tarifa única por todas las categorías y rangos de consumo, esa sería la tarifa
promedio por m3 eficiente para la localidad de Huamanga.
La línea serie triangular : Es la tarifa eficiente que muestra cuánto debe pagar por cada m 3 cada categoría y rango de

usuario en cada nivel tarifario.
Línea serie cuadrada: Muestra cuánto pagaría por cada m 3 en promedio cada categoría de usuario (lo que incluye agua

potable y alcantarillado) baja la estructura tarifaria propuesta.

Gráfico N º 9: Gráficos de Subsidios Huamanga
Distribución del Subsidio según Unidades de Uso 	 Distribución del subsidio según Volumen de Consumo

ET PROPUESTA	 ET PROPUESTA

	

NO	 (% de UdU)	 (% do n3)

Da 10

loa más

séstico

OaB

O a 20

20  más
iiercial
O a más
ustrial
Da más

.

sU
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Cuadro Nº 72: Impac en la Factura «ni GV) Huanta
Vortáel4n 

	

Número. de-

SI 	

Usioário0

08 mOs
	

10,0	 5,96	 2,65	 4,43
	

10,58
	

4,63	 77,6%	 0

iéstIoo

0,8
	

3,8	 5,63	 2,65	 1.68
	

0,72
	

5,95
	

0,32	 5,7%	 2.192
	

5.248
8.20
	

13,5	 12,48	 265	 5,98
	

2,54
	

13,16
	

0,68	 5,4%	 2.159
	

20.356

208 más
	

30,5	 3238	 2,65	 18,73
	

34,77
	

2,40	 7,4%	 539
	

14.454

sarcia 1

Demás

Fuente:	 EPSASA - Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

Gráfico N g 10: Tarifa Media vs. Tarifas por Categorías Huanta

3,00

2,13	 2,13	 2,26

2,00

2,13	 26

0F6,88
3

0,63	 0,63	
0,94

,6

	

0,63	 0,63
0,00

o w	 o	 -o

	

1 -*- ET Propuesta[ 	 --- Pago Real Propuesta	 - T.M.Propuesta

Fuente: Modelo Tarifario EPSASA - Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS
Línea color horizontal: Muestra el costo promedio por m' que representa atender a esta localidad (abarcando agua
potable y alcantarillado), yen caso se utilizara una tarifa única por todas las categorías y rangos de consumo, esa sería
la tarifa promedio por m' eficiente para la localidad de Huanta.
La línea serle triangular: Es la tarifa eficiente que muestra cuánto debe pagar por cada m 3 cada categoría y rango de
usuario en cada nivel tarifario.
Línea color serle cuadrada: Muestra cuánto pagaríp por cada m° en promedio cada categoría de usuario (lo que incluye
agua potable y alcantarillado) bajo la estructura tarifaria propuesta.

Gráfico N º 11: Gráficos de Subsidios Huanta
	Distribución del Subsidio según Unidades de Uso	 Distribución del Subsidio según Volumen de Consumo

ET PROPUESTA	
ET PROPUESTA

No	 (4 deUdU)	
1% de m3)Sobaíd,odO..

.4%	
"	 No

Subsidiados

D"Subnidiados

	

S,bsid,do.	 66.6%
82.6%

,-uenue: ,v,oae,o ¡ arijurio tL.).'I.)M - uerenc,a oe eguiacion 1 arijaria -

EDI
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ANEXO 10: INFORMACIÓN DE PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Fuente: Modelo Tarifario EPSASA - Gerencia de Regulación Tarifaría - SUNASS

Cuadro N 9 74: Proyección del Estado de Resultados Alcantarillado EPSASA
DO DE RESULTADOS ALC.)SI.)	 Año 1	 Año 2	 Año 3	 1	 Año 4

.

Cargo Fijo	 (35.UOU

Facturación Cargo Variable	 4.00324

Otros Ingresos de Facturación	 9255

Ingreso servicios colaterales (acometidas) 	 172.244

005008Operñ;lOt'lp198	 01r -..' ltvvlr	 ,,	 . 11v'
Costos operacionales 	 2.969398

Costo servicios colaterales (acometidas) 	 172.243,6

Utilidad bruta	 1909.831

Margen bruto 1 Ingresos operaciones	 38%

Geatos Adtotnt9tetio,	 "	 . y	 j'	 ) 477269

Gastos de edmistración yventas 	 1096.386

Impuestos ycsntnbuciones 	 50.873

E8TDAl0aótóllpd0	 -__ 76297	 7
Ebilda ling Operaciones 	 15%

Depreciación Activos Fijos - Actuales	 1284.663

Depreciación Activos Fijos - Nuevos	 O

Depreciación Activos Institucionales

• Provisiones de Cartera	 9.50

Amortización Cargo Diferido	 O

UtjH4ed Opra	 tAI09p6T.dO 1f

Fuente: Modelo Tarifaría EPSASA - Gerencia de Regulación

Año 5

	

- 767.472	 782.97	 796.04

	

4.237.724	 4.294,562	 4.596.05
	

4713740	 k,^,

	24.270	 24.04	 24,597

	

60.585	 10.597	 18,832

	

______	 318

	

2973,062	 2.980192	 2.987.452

	

60.585,0	 10.597.0	 18.832,2

	

2.056.404	 2.00.641	 2.429.391

	

40%	 41%	 44°1

ap5 vvvts872

	

119.854	 1143.454	 1159.64i

	

5160	 52.49	 55.66	 56984

'94 769 vrY 'v 'tZ4	 tl. r7'0

	

17%	 %	 22%	 23(4

	

84,663	 1284,663	 1264,663	 1264,663

	

34.759	 38.330	 45,006	 55,500

	

o	 o	 o	 c

	

11448	 13.540	 11972	 10490

	

01	 01	 O	 C

IC k'15611

tría - SUNASS
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