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INTRODUCCIÓN 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), de acuerdo con la Ley 
N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, 
es el organismo regulador de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional; 
que actúa con autonomía, imparcialidad y eficiencia. Asimismo, de acuerdo con el Decreto Legislativo 
N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su 
Reglamento, la SUNASS garantiza a los usuarios la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, en el ámbito urbano y rural, asegurando condiciones de calidad que contribuyan a la 
salud de la población y a la conservación del medio ambiente.  

En el marco del Reglamento General de Tarifas y sus modificatorias, la Gerencia de Regulación 
Tarifaria de la SUNASS es responsable de brindar asistencia técnica para la elaboración del Plan 
Maestro Optimizado (PMO) de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, así como de 
determinar su fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de las 
unidades de medida para determinar los precios de los servicios colaterales. Se establece además, 
que de manera excepcional, la Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) podrá iniciar el procedimiento 
de aprobación de oficio de la fórmula tarifaria, cuando habiendo transcurrido el plazo de 
presentación del PMO por parte de la empresa, está no haya cumplido con presentarlo o la solicitud 
presentada haya sido declarada improcedente o inadmisible1. 

Cumpliendo con el marco normativo, mediante Resolución de la Gerencia de Regulación Tarifaria 
N°013-2017-SUNASS-GRT, la GRT resolvió iniciar el procedimiento de aprobación de oficio de la 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EPSSMU S.A., así como determinar los 
costos máximos de las unidades de medida para determinar de los precios de los servicios 
colaterales. 
 
En ese sentido, la Gerencia de Regulación Tarifaria elaboró el estudio tarifario preliminar, el cual se 
basó en un modelo económico financiero para determinar la fórmula tarifaria que deberá ser 
aplicada en el próximo quinquenio regulatorio (2018-2022).  
 
Dicho modelo utilizó 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 la 
evaluación económica de la firma) y de los estados financieros, balance general y estado de 
resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa).  
 
Como resultado de lo anterior, se obtuvo la fórmula tarifaria para el quinquenio regulatorio, donde 
la tarifa media es igual al costo medio en el mediano plazo; asegurando que la empresa se encuentra 
en equilibrio económico financiero.  
 
El Proyecto de Estudio Tarifario de EPSSMU S.A. fue aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 043-2017-SUNASS-CD de fecha el 13.10.2017 y publicado en el Diario oficial El Peruano 
el 18.10.2017. 

El día 17.11.2017 se llevó a cabo en el distrito de Bagua Grande – Provincia de Utcubamba – Región 
Amazonas la Audiencia Pública correspondiente al proyecto de estudio tarifario para el periodo 
2018-2022 recibiendo comentarios de los interesados.  
 

                                                             
1 Según lo establecido en el artículo 34 del Reglamento General de Tarifas aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 009-

2007-SUNASS-CD.   
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Posteriormente, la Gerencia de Regulación Tarifaria elaboró el estudio tarifario final, el cual inicia 

con los diagnósticos económico-financiero y operativo, así como el diagnóstico hídrico en la zona de 

influencia de la empresa. Posteriormente, se describen cada una de las variables incorporadas en el 

análisis: demanda, inversiones, costos e ingresos. Por último, se presentan las proyecciones de los 

estados financieros, cálculo de la tasa de descuento, estimación del costo medio, fórmula tarifaria y 

estructura tarifaria.   
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RESUMEN EJECUTIVO 

La propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión a ser aplicados por la 
Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento Municipal de Utcubamba, EPSSMU S.A., parte de la 
información obtenida en la línea base operacional, financiera y comercial del servicio de agua potable 
y alcantarillado, con el objetivo de identificar las acciones y los programas a implementar para dotar 
de recursos necesarios a la EPS a fin de mantener en condiciones operativas su infraestructura actual, 
así como incurrir en nuevos costos e inversiones que mejore, al grado que los recursos lo permitan, 
su gestión operativa y comercial con la finalidad de dar mayor confiabilidad al servicio, además de 
sostenibilidad al recurso hídrico proveniente de las fuentes de captación. 

Estimación de la Demanda de los Servicios 

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

Sobre la base del crecimiento proyectado de la población, se prevé un mayor número de conexiones 
de agua potable de la siguiente manera: 

Conexiones de 
agua potable 

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

Activas 7 032 7 160 7 287 7 415 7 543 7 671 
Inactivas 1 022 1 041 1 060 1 080 1 099 1 118 

Total 8 054 8 201 8 348 8 495 8 642 8 789 

De forma similar se prevé un incremento en el número de usuarios atendidos con el servicio de 
alcantarillado, siendo el número de conexiones proyectadas la siguiente: 

Conexiones de 
alcantarillado 

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

Activas 6 056 6 165 6 274 6 383 6 492 6 601 
Inactivas 834 850 865 881 896 912 
Total 6 890 7 015 7 139 7 264 7 388 7 513 

Programa de Inversiones 

Dada la situación actual de la empresa y el crecimiento estimado del número de conexiones de agua 
y alcantarillado, el Estudio Tarifario considera un Programa de Inversiones de más de S/ 2 millones, 
que será financiado íntegramente con recursos internamente generados por la empresa. 

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

AGUA             
Inversiones de Ampliación - - 156 670 241 752 276 859 675 281 

Inversiones de Reposición y Renov. - - - 204 395 314 087 518 482 

Inversiones Institucionales 120 877 200 537 371 936 105 654 8 750 807 754 

Sub Total Agua 120 877 200 537 528 606 551 801 599 696 2 001 517 

ALCANTARILLADO       

Inversiones de Ampliación - - - - - - 

Inversiones de Reposición y Renov. - - - - - - 

Inversiones Institucionales - 16 500 24 500 13 500 8 750 63 250 

Sub Total Alcantarillado - 16 500 24 500 13 500 8 750 63 250 

TOTAL 120 877 217 037 553 106 565 301 608 446 2 064 767 
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Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

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

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

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

Según lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano, la EPSSMU S.A. 
debe reservar parte de sus ingresos para el Plan de Control de Calidad (PCC) y para el Programa de 
Adecuación Sanitaria (PAS).  

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, y el Decreto Legislativo 1280 y su correspondiente reglamento, se ha previsto 
en la fórmula tarifaria recursos que coadyuven al cumplimiento de las referidas normas. En ese 
sentido, la EPSSMU S.A. debe reservar un porcentaje de sus ingresos para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC).  

Estimación de los Costos de Explotación 

El modelo de regulación tarifaria determina los costos económicos eficientes de prestar el servicio 
de agua potable y alcantarillado que permitirán dar sostenibilidad económica a la empresa. 

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos administrativos y ventas 1/ 625 185 676 925 699 829 723 030 731 265 

Costos incrementales 156 433 122 334 133 147 129 710 136 475 

Costos operativos 2/ 936 486 947 297 958 089 968 863 979 620 

Total costos operacionales 1 718 104 1 746 556 1 791 065 1 821 603 1 847 360 

1/ No incluye impuesto predial, aporte por regulación e Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). 
2/Se ha deducido los costos asociados a la implementación de los MRSE 

Estimación de los Ingresos 

Se han estimado los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado; así 
como otros ingresos provenientes por los cargos de conexión de los nuevos usuarios y el recupero 
de la cartera de cobranza de los usuarios morosos. 

Resultado de ello, los ingresos totales de EPSSMU S.A. ascenderían a S/ 2,7 millones al quinto año 
regulatorio, 12,4% más respecto al primer año regulatorio, siendo los ingresos por cargo variable y 
cargo fijo por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado la principal fuente de 
ingreso de la EPS, correspondiendo en promedio, al 90,8% del total de ingresos de EPSSMU S.A.
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Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Variables 2 409 281 2 450 141 2 679 118 2 698 866 2 708 079 

Ingresos cargo fijo 142 657 145 200 147 744 150 288 152 831 

Ingresos colaterales y otros ingresos 236 225 243 060 245 522 243 919 239 599 

Total ingresos 2 409 281 2 450 141 2 679 118 2 698 866 2 708 079 

Determinación de la Fórmula Tarifaria 

El modelo de regulación tarifaria empleado para definir la fórmula tarifaria en el siguiente 
quinquenio de EPSSMU S.A., permitirá recuperar los costos de mediano plazo de la empresa, 
permitiendo la sostenibilidad de los servicios. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de este modelo, los incrementos de la tarifa 
media, tanto para el servicio de agua potable como para el servicio de alcantarillado previstos en el 
quinquenio regulatorio 2018 - 2022 se efectuarían únicamente en los dos primeros años, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

Localidad de Bagua Grande 

Incrementos tarifarios (%) 

Año 
Servicio de 

Agua Potable 
Servicio de 

Alcantarillado 

Año 1 11,0% 11,0% 

Año 2 0,0% 0,0% 

Año 3 10,9% 10,9% 

Año 4 0,0% 0,0% 

Año 5 0,0% 0,0% 

Establecimiento de Metas de Gestión 

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

De esta manera, al final del quinquenio regulatorio EPSSMU S.A. deberá: 

 Instalar 3 835 nuevos medidores durante el quinquenio regulatorio. 

 Contar con el catastro técnico de agua potable y alcantarillado al 50% a partir del cuarto año 
regulatorio hasta alcanzar el 100% al quinto año regulatorio. 

 Mantener el nivel de continuidad promedio y presión promedio, cuyo valor del año base será 
determinado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización al finalizar el tercer año 
regulatorio. 

 Reducir la relación de trabajo de 81,8% en el año base a 76% en el quinto año regulatorio. 
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Reordenamiento Tarifario 

La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD aprobó los Lineamientos para el 
Reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras 
tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las empresas 
prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y 
simplicidad.  

Localidad de Bagua Grande 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/./m3) Cargo 

Fijo 

Asignación 
de 

Consumo 

Agua Alcantarillado (m3/mes) 

Residencial 

Social 0 a más 0,622 0,228 1,644 20 

Doméstico 

0 a 8 0,622 0,228 

1,644 18 8 a 20 1,067 0,39 

20 a más 1,89 0,692 

No 
Residencial 

Comercial 
0 a 20 1,89 0,692 

1,644 40 
20 a más 2,569 0,94 

Industrial 0 a más 2,569 0,94 1,644 50 

Estatal 
0 a 40 1,89 0,692 

1,644 40 
40 a más 2,569 0,94 
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I. PERFIL DE LA EMPRESA 

I.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

1. EPSSMU S.A. es una empresa municipal de derecho privado, que fue constituida por la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba como Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada, e inscrita en la partida electrónica N° 11000548 del Registro de Personas Jurídicas 
de la Oficina Registral de Bagua mediante escritura pública del 2 de agosto de 1991.  

2. La empresa es reconocida mediante la Resolución de Superintendencia N° 058-95-SUNASS de 
fecha 27 de abril de 1995. Su objetivo es brindar los servicios de saneamiento en la localidad 
de Bagua Grande, provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas. El 9 de enero del 
2017 se acuerda la transformación de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada a 
Sociedad Anónima, siendo su denominación actual: Empresa Prestadora de Servicios de 
Saneamiento Municipal de Utcubamba Sociedad Anónima (EPSSMU S.A.). 

3. El ámbito de prestación de los servicios de saneamiento de la empresa comprende el distrito 
de Bagua Grande, ubicado en la Provincia de Utcubamba de la Región Amazonas. Actualmente 
la población administrada por la EPSSMU S.A. supera los 33 212 habitantes, lo cual representa 
el 80% del total de la población.  

Imagen N° 1: Ámbito de EPS EPSSMU S.A. 

 
Fuente: http://www.geogpsperu.com (consultado de Google el 08 de agosto de 2017)   
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

4. El terreno sobre el que se asienta el área urbana de la ciudad de Bagua Grande se encuentra 
entre los 436 y los 512 m.s.n.m. Cuenta con una temperatura media anual de 26°C, siendo el 
promedio mensual de temperatura máxima de 31,4°C y de temperatura mínima de 20,7°C. 
Las precipitaciones son abundantes durante casi todo el año, siendo más abundantes en los 
meses de invierno que en verano. 
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I.2 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

5. La junta general de socios, máximo órgano societario de la empresa, está integrado por la 
Municipalidad Provincial de Utcubamba. A la fecha, el presidente de dicho órgano es el señor 
Manuel Felicino Izquierdo Alvarado, Alcalde Provincial de Utcubamba. Como se mencionó 
previamente, EPSSMU S.A. fue renombrada a sociedad anónima a inicios del presente año, 
encontrándose la estructura orgánica en proceso de adecuación. 

6. Según el estatuto de la empresa, el directorio designa al gerente general por un periodo 
indefinido, pudiendo ser revocado en cualquier momento2. Desde el 9 de enero del 2017 hasta 
la actualidad, el Gerente General de la EPSSMU S.A. es el señor Francisco Cruz Castillo. 

7. La planilla de la EPSSMU S.A. está conformada por 31 trabajadores: 18 del área de 
operaciones, 8 del área de comercialización, 2 del área de contabilidad, 2 del área control de 
calidad y el Gerente General. 

                                                             
2 Estatuto de la EPSSMU S.A.  
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II. DIAGNÓSTICO 

II.1 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO - FINANCIERO 

8. En esta sección se presenta el diagnóstico de la situación económica y financiera de EPSSMU 
S.A. Este diagnóstico presenta un análisis vertical y horizontal de los estados financieros de la 
empresa, así como el análisis de sus ratios financieros. 

II.1.1 Análisis de los Estados Financieros de EPSSMU S.A. 

9. Para el análisis de la situación financiera de EPSSMU S.A., se utilizaron los Estados de 
Resultados Integrales y los Estados de Situación Financiera de los últimos cinco años 
correspondientes al periodo 2012-2016.  

II.1.1.1 Estado de Resultados Integrales 

Cuadro N° 1: Estado de Resultados Integrales de la EPSSMU S.A. (2012 - 2016) 
(En soles) 

Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. % 
2013-
2012 

Var. % 
2014-
2013 

Var. % 
2015-
2014 

Var. % 
2016-
2015 

Total de Ingresos 1 531 084 1 630 515 1 785 707 1 813 366 2 056 123 6,5% 9,5% 1,5% 13,4% 

Prestación de Servicios 1 531 084 1 630 515 1 785 707 1 813 366 2 056 123 6,5% 9,5% 1,5% 13,4% 

Costo de Ventas 948 712 855 999 1 062 379 1 251 763 2 000 040 -9,8% 24,1% 17,8% 59,8% 

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 582 372 774 516 723 328 561 603 56 083 33,0% -6,6% -22,4% -90,0% 

Gastos de Ventas y Distribución 310 800 322 247 295 548 214 692 320 436 3,7% -8,3% -27,4% 49,3% 

Gastos de Administración 298 741 462 645 426 897 351 887 363 753 54,9% -7,7% -17,6% 3,4% 

Otros Ingresos Operativos 0 858 632 6 421 582 304 - -26,3% 916,0% 8968,7% 

GANANCIA (PÉRDIDA) 
OPERATIVA 

-27 169 -9 518 1 515 1 445 -45 802 -65,0% -115,9% -4,6% -3269,7% 

Ingresos Financieros 65 127 0 0 0 95,4% -100,0% - - 

Gastos Financieros 5 834 9 185 7 651 238 753 1 968 57,4% -16,7% 3020,5% -99,2% 

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL 
EJERCICIO 

-32 938 -18 576 -6 136 -237 308 -47 770 -43,6% -67,0% 3767,5% -79,9% 

Fuente: Estados Financieros de EPSSMU S.A. (2012-2016) presentados al MEF. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

10. Los ingresos por la prestación de servicios de EPSSMU S.A. presentaron una tendencia al alza 
durante el periodo 2012-2016. Sin embargo, las tasas de crecimiento anual, para cada período, 
mostraron comportamientos variables. En este sentido, en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 
se registraron tasas de crecimiento de 6,5, 9,5%, 1,5% y 13,4% respectivamente. Estos 
aumentos se debieron principalmente a la incorporación de nuevas conexiones e incrementos 
tarifarios. Tal es así que, en el año 2014 contaban con 6 401 conexiones activas de agua 
potable, pasando a 7 121 en el año 2016. De igual manera, las conexiones activas de 
alcantarillado se incrementaron de 5 516 en el año 2013 a 6 112 en el año 2016. Los 
incrementos tarifarios se debieron por una parte, al cumplimiento de las metas de gestión en 
el segundo año regulatorio (7,8% para el servicio de agua potable y 6,0% para el servicio de 
alcantarillado), y por otra parte al reajuste por inflación (IPM) de 3.51% acumulado de octubre 
del 2013 y 3,60% en enero del 2016. 
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Gráfico N° 1: Ingresos por la prestación de servicios de EPSSMU S.A. 
(En miles de S/ y Var. %, eje derecho) 

 
Fuente: Estados Financieros de EPSSMU S.A. (2012-2016) presentados al MEF. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS. 

11. Cabe señalar que, EPSSMU S.A. viene registrando otros ingresos operativos provenientes de 
actividades no vinculadas a la actividad principal. Al cierre del año 2016, estos ingresos 
ascendieron a S/ 582 304, los cuales fueron principalmente resultado de los subsidios 
recibidos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)3. 

12. El costo de ventas de EPSSMU S.A. presentó una tendencia creciente durante el periodo     
2013 – 2016, es así que, se registraron tasas de crecimiento de 17,8% y 59,8% en los años 2015 
y 2016 respectivamente. El incremento del costo de ventas del año 2016 es explicado 
principalmente por: el mantenimiento de las infraestructuras efectuadas con transferencias 
financieras4 del MVCS, las mayores compras de insumos de tratamiento y los incrementos en 
las remuneraciones del personal como consecuencia del acuerdo de pactos colectivos5. 

13. Los gastos de ventas y distribución disminuyeron en 8,3% y 27,4% en los años 2014 y 2015, 
respectivamente. En el año 2016 aumentó 49,3% respecto al año 2015. Esta variación se debió 
principalmente a los aumentos en la provisión de cobranza dudosa. 

14. Por otro lado, en el año 2016 los gastos de administración alcanzaron el monto de S/ 363 753, 
lo que representó una variación de 3,4% con respecto al año 2015. Este cambio se debió 
principalmente a las remuneraciones, que se incrementaron en S/ 19 492. 

15. Considerando lo antes mencionado, al cierre del año 2016, EPSSMU S.A. obtuvo una utilidad 
neta negativa de S/ 47 770, lo que representó una perdida menor en S/ 189 538 respecto al 
cierre del año 2015. Estos resultados negativos se debieron al elevado costo de ventas que 
viene registrando la empresa, así como a los intereses generados por la deuda FONAVI. 

16. Cabe señalar que, los resultados operativos y netos de EPSSMU S.A. mostraron cifras negativas 
durante el periodo 2012-2016. Por otro lado, los resultados brutos se mantuvieron por encima 
de cero, pero con una tendencia a la baja. En el año 2016 el resultado neto estuvo ligeramente 
por encima del promedio de los últimos cuatro años, sin embargo, dicho resultado sigue 
siendo negativo. 

                                                             
3 Traslado de la cuenta de gastos (68) a la cuenta de subsidios (759). 
4 Mediante la Resolución Ministerial N° 269-2015-VIVIENDA, el MVCS autorizó una transferencia financiera por S/ 1.14 millones, 
destinados a los costos de operación mantenimiento, prevención y reposición de equipos, como medidas de prevención y mitigación 
ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño. Durante el año 2016 la EPS destinó un total de S/ 552,851 para el mantenimiento de la 
infraestructura. 

5 Según el Acta de Negociación Colectiva correspondiente al Año 2014, suscrita el 13 de noviembre de 2015, entre el Sindicato de 
Trabajadores y la EPS, las partes acordaron entre otras cosas otorgar un incremento de S/ 120 en las remuneraciones mensuales 
aplicables a partir del mes de enero de 2016. 
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Gráfico N° 2: Resultados integrales de EPSSMU S.A. 
(En miles de S/) 

 
Fuente: Estados Financieros de EPSSMU S.A. (2012 - 2016) presentados al MEF. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

17. En conclusión, EPSSMU S.A. no genera ingresos operativos suficientes para costear o 
rembolsar totalmente el capital invertido del accionista único, la Municipalidad Provincial de 
Utcubamba.  

II.1.1.2 Estado de Situación Financiera 

Cuadro N° 2: Estado de Situación Financiera de EPSSMU S.A. (2012-2016) 
(En soles) 

Descripción 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. % 

2013-2012 
Var. % 

2014-2013 
Var. % 

2015-2014 
Var. % 

2016-2015 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2 894 1 195 12 395 1 149 354 3 436 -58,7% 937,2% 9172,7% -99,7% 

Cuentas por cobrar comerciales 
(Neto) 

558 867 777 478 1 014 103 1 354 205 1 576 074 39,1% 30,4% 33,5% 16,4% 

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 1 500 1 500 500 0 4 118 0,0% -66,7% -100,0% - 

Inventarios 2 325 13 995 8 918 13 378 4 348 501,9% -36,3% 50,0% -67,5% 

Gastos Pagados por Anticipado 5 103 7 694 14 229 18 718 23 694 50,8% 84,9% 31,5% 26,6% 

Total activos corrientes 570 689 801 862 1 050 145 2 535 655 1 611 670 40,5% 31,0% 141,5% -36,4% 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
(neto) 

3 545 382 3 280 807 2 978 024 2 686 040 2 928 304 -7,5% -9,2% -9,8% 9,0% 

Activos Intangibles 10 000 10 000 6 000 2 000 2 000 0,0% -40,0% -66,7% 0,0% 

Activos por impuestos a las 
ganancias diferidas 

0 0 0 940 476 940 476 - - - - 

Total activos no corrientes 3 555 382 3 290 807 2 984 024 3 628 516 3 870 780 -7,4% -9,3% 21,6% 6,7% 

TOTAL DEL ACTIVO 4 126 071 4 092 669 4 034 169 6 164 171 5 482 450 -0,8% -1,4% 52,8% -11,1% 

Cuentas por pagar comerciales 48 079 43 969 42 204 66 429 51 650 -8,5% -4,0% 57,4% -22,2% 

Otras Cuentas por Pagar 71 858 51 597 38 294 64 563 81 246 -28,2% -25,8% 68,6% 25,8% 

Beneficios a los Empleados 21 952 17 456 19 360 24 265 23 669 -20,5% 10,9% 25,3% -2,5% 

Total pasivos corrientes 141 889 113 022 99 858 155 257 156 565 -20,3% -11,6% 55,5% 0,8% 

Otras Cuentas por Pagar 3 432 909 3 432 909 3 432 909 4 608 504 4 608 504 0,0% 0,0% - - 

Provisión por beneficios a 
empleados 

192 922 206 963 164 848 152 403 129 786 7,3% -20,3% -7,5% -14,8% 

Ingresos diferidos 0 0 0 1 148 761 536 119 - - - -53,3% 

Total pasivos no corrientes 3 625 831 3 639 872 3 597 757 5 909 668 5 274 409 0,4% -1,2% 64,3% -10,7% 

TOTAL DEL PASIVO 3 767 720 3 752 894 3 697 615 6 064 925 5 430 974 -0,4% -1,5% 64,0% -10,5% 

Capital 3 147 3 147 3 147 3 147 3 147 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Capital Adicional 1 550 553 1 550 553 1 550 553 1 550 553 1 550 553 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Resultados Acumulados -1 195 349 -1 213 925 -1 217 146 -1 454 454 -1 502 224 1,6% 0,3% 19,5% 3,3% 

TOTAL DEL PATRIMONIO 358 351 339 775 336 554 99 246 51 476 -5,2% -0,9% -70,5% -48,1% 

PASIVO Y PATRIMONIO 4 126 071 4 092 669 4 034 169 6 164 171 5 482 450 -0,8% -1,4% 52,8% -11,1% 

Fuente: Estados Financieros de EPSSMU (2012 - 2016) presentados al MEF. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.
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18. Al 31 de diciembre de 2016, el activo total de EPSSMU S.A. ascendió a S/ 5,48 millones. De 
este monto, el activo corriente sumó aproximadamente S/ 1,61 millones (29,4%), y el activo 
no corriente S/ 3,87 millones (70,6%). 

19. Respecto al activo corriente, EPSSMU S.A. mostró una tendencia al alza durante el periodo 
2012-2015 (con un crecimiento nominal promedio anual de 64,4%). Sin embargo, al cierre del 
año 2016, el activo corriente se redujo en 36,4% con relación al cierre del año anterior. Esto 
se debió principalmente a una disminución en la cuenta de efectivo y equivalente a efectivo 
en 99,7%, dado que la sub cuenta Donaciones y Transferencias registró cero por la culminación 
de los trabajos con apoyo del MVCS. 

Gráfico N° 3: Activos 
Para el periodo 2012 -2016, en miles de S/ 

a) Activo corriente  b) Activo no corriente  

 

 

Fuente: Estados Financieros de EPSSMU (2012 - 2016) presentados al MEF. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

20. El activo no corriente de EPSSMU S.A. registró S/ 3 870 780 al cierre del año 2016; monto 
mayor en S/ 242 264 respecto al año 2015 (variación de 6,7%). Este incremento se debió a los 
trabajos que se vienen desarrollando con transferencias del MVCS, así como a la adquisición 
de equipos Data Logger. Es importante mencionar que el activo no corriente estuvo 
compuesto por la cuenta Inmueble, Planta y Equipo en 75,6%; por los activos intangibles en 
0,1% y por los activos por impuesto a las ganancias diferidas en 24,3%. 

21. El pasivo total de EPSSMU S.A. a diciembre del 2016, alcanzó un total de S/ 5 430 974, y estuvo 
compuesto en 3% por los pasivos corrientes y 97% por los pasivos no corrientes. Respecto al 
año 2015 hubo una disminución de 10,5%, debido principalmente a los pasivos no corrientes. 

22. El pasivo corriente6 pasó de S/ 155 257 en el 2015 a S/ 156 565 en el año 2016, y representó 
una variación de 0,8%. Este incremento se debió básicamente al incremento en otras cuentas 
por pagar, que a su vez se explican por incrementos en cuentas por pagar diversas.  

23. El pasivo no corriente de EPSSMU S.A. mantuvo una tendencia relativamente estable durante 
el periodo 2012-2014. Sin embargo, en el año 2015 se registró S/ 5 909 668, alcanzando así 
una variación de 64,3% respecto al año 2014, explicado por donaciones y transferencias del 
MVCS como medida de prevención y mitigación ante la ocurrencia del Fenómeno El Niño. En 
el año 2016, el pasivo no corriente acumuló S/ 5 274 409, y representó una variación negativa 
de 10,7% respecto al año 2015, principalmente por efecto de la transferencia de la cuenta 
pasivos diferidos a la cuenta otros ingresos de S/ 612 642. 

 

                                                             
6 La deuda vencida del FONAVI se encuentra registrada en la parte no corriente del pasivo. Sin embargo, debería estar en este rubro 
para que los ratios de liquidez reflejen la real situación en la que se encuentra la empresa.  
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   Gráfico N° 4: Estructura de capital 
(En miles de soles y porcentajes) 

Gráfico N° 5: Composición de los pasivos 
(En miles de soles) 

 

 

Fuente: Estados Financieros de EPSSMU S.A. (2012 - 2016) 
presentados al MEF. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – 
SUNASS. 

Fuente: Estados Financieros de EPSSMU S.A. (2012 - 2016) 
presentados al MEF. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – 
SUNASS. 

24. Con respecto al patrimonio, EPSSMU S.A. presentó una tendencia decreciente en los últimos 
cinco años, a causa de los resultados netos negativos que registró. Es así que, a finales de 
diciembre del 2016, el patrimonio fue S/ 51 476, resultado menor en 48,1% respecto al año 
2015. Cabe señalar que el Capital Social y el Capital Adicional se mantuvieron invariables en 
S/ 3 147 y S/ 1 550 553, durante el periodo 2012-2016.  

II.1.2 Análisis de ratios financieros de EPSSMU S.A. 

25. En el Cuadro N° 3 se muestran los ratios financieros obtenidos por EPSSMU S.A. en el período 
2012–2016. 

Cuadro N° 3: Ratios financieros de EPSSMU S.A. 

RATIOS FINANCIEROS 2012 2013 2014 2015 2016 

Liquidez           
Activo corriente/Pasivo corriente 4,0  7,1  10,5  16,3  10,3  
(Activo corriente - Inventario)/Pasivo corriente 4,0  7,0  10,4  16,2  10,3  
Capital de trabajo 428 800  688 840  950 287  2 380 398  1 455 105  
Solvencia           
Pasivo/Patrimonio 10,51  11,05  10,99  61,11  105,50  
Pasivo/Activo 0,91  0,92  0,92  0,98  0,99  
Pasivo corriente/Pasivos 0,04  0,03  0,03  0,03  0,03  
Activo/Patrimonio 11,51  12,05  11,99  62,11  106,50  
Rentabilidad           
ROA -0,8% -0,5% -0,2% -3,8% -0,9% 
ROE -9,2% -5,5% -1,8% -239,1% -92,8% 
Margen bruto 38,0% 47,5% 40,5% 31,0% 2,7% 
Margen operativo -1,8% -0,6% 0,1% 0,1% -2,2% 
Margen neto -2,15% -1,14% -0,34% -13,09% -2,32% 
Gestión           
Periodo promedio de cobro (días) 133  174  207  273  280  
Periodo promedio de pago (días) 18  19  14  19  9  
Rotación de activos (Ventas/Activos) 0,37  0,40  0,44  0,29  0,38  

Fuente: Estados Financieros de EPSSMU S.A. (2012 - 2016) presentados al MEF. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

II.1.2.1 Liquidez 

26. La liquidez corriente7 que indica la capacidad de pago de EPSSMU S.A. para hacer frente a sus 
obligaciones de corto plazo mostró una tendencia creciente durante el periodo 2012-2015. El 

                                                             
7 Es la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente contable, sin ajustes. 
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ratio de liquidez corriente aumentó de 4,0 en el año 2012 a 16,3 en el año 2015. Sin embargo, 
en el año 2016 el ratio disminuyó a 10,3; seis puntos menos que el año anterior. Este 
comportamiento de liquidez se confirmó a través del ratio de la prueba ácida8, así como por 
el Capital de Trabajo9  con tendencia negativa y creciente a partir del año 2015.  

 
27. Es importante mencionar que EPSSMU S.A. tendría un descalce de 271 días para hacer frente 

a sus cuentas por pagar, considerando el ratio de gestión sobre el periodo promedio de cobro 
(280 días) y periodo promedio de pago (9 días) al cierre del año 2016. Adicionalmente, se 
observó que durante el periodo 2012-2016, la empresa presentó un descalce en plazos, 
debido a que estaría financiando activos de largo plazo con pasivos de corto plazo. 

28. En comparación con una EPS con similar número de conexiones, durante el periodo 2013-
2015, el ratio de liquidez corriente10 promedio de EPSSMU S.A. (0,35) fue menor con respecto 
al promedio de las 17 empresas municipales clasificadas como pequeñas (32,6). Lo mismo 
ocurrió con el ratio de endeudamiento (-3,22), tal como se aprecia en el Cuadro N° 4.11 

Cuadro N° 4: Liquidez corriente de empresas con capacidad financiera baja, (con ajuste) - promedio 2013-2015 

Nombre de las empresas 

Clasificación por el 

número de conexiones de 

agua potable 

Región 

Liquidez 

corriente 

(2013-2015) 

Ratio de 

Endeudamiento 

Margen 

neto 

EMPSSAPAL     Pequeña Cusco 449,56 0,01 2,6% 

EMUSAP ABANCAY    Pequeña Apurímac 1,93 0,12 7,0% 

EMAPA PASCO    Pequeña Pasco 3,41 0,26 -5,6% 

EPS NOR  PUNO  Pequeña Puno 6,33 0,02 -16,2% 

EMAPA HUANCAVELICA   Pequeña Huancavelica 1,6 -4,49 -60,3% 

EPS SIERRA  CENTRAL  Pequeña Junín 0,77 0,36 -8,0% 

EPSSMU     Pequeña Amazonas 0,35 -3,22 -4,9% 

EMUSAP     Pequeña Amazonas 0,1 -1,35 -67,4% 

EMAQ     Pequeña Cusco 5,66 0,06 11,5% 

EPS AGUAS  DEL 

ALTIPLANO 
Pequeña Puno 1,36 0,74 1,1% 

EMSAP CHANKA    Pequeña Apurímac 0,92 0,45 17,3% 

SEDAPAR SRL    Pequeña San Martin 6,56 0,03 -1,0% 

EMAPAB     Pequeña Amazonas 12,4 -0,2 -5,3% 

EMAPA Y    Pequeña Puno 20,09 0,02 0,7% 

EMSAPA CALCA    Pequeña Cusco 4,65 0,11 1,3% 

EMSAPA YAULI    Pequeña Junín 6,62 0,09 1,7% 

Promedio (Pequeña)   32,64 -0,44 -7,8% 

Fuente: Informe Final de Resultados de Evaluación de EPS del OTASS (Período 2013-2015) 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS. 

                                                             
8 Es la relación entre el activo corriente más líquido (sin considerar los inventarios) y el pasivo corriente contable, sin ajustes. Los 
inventarios son excluidos del análisis porque son los activos menos líquidos y los más sujetos a pérdidas en caso de quiebra (Aching, 
2006). 

9 Es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente contable, sin ajustes. Es lo que queda a la firma después de pagar sus 
deudas inmediatas; es decir, el dinero que le queda para poder operar al día siguiente (Aching, 2006). 

10 La OTASS calcula el ratio de liquidez corriente ajustado, dicho ratio considera el pasivo corriente descontado de las deudas con el 
FONAVI que tienen las empresas municipales. 
11 Según el Informe Final de Resultados de Evaluación de EPS 2015 del OTASS (Período 2013-2015). 
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II.1.2.2 Solvencia 

29. Los ratios de endeudamiento de EPSSMU S.A. muestran un alto índice en el endeudamiento 
de largo plazo frente a los pasivos de corto plazo. Esto se debe a las transferencias recibidas 
del MVCS y principalmente a las cuentas por pagar correspondientes a sus deudas FONAVI.  

30. En concordancia con lo señalado, el indicador de Z-score de Altman12 nos muestra que la 
empresa se encuentra entre los limites inferior y superior (Gráfico N° 6). Es importante 
mencionar que si el Z-score de Altman se encuentra por encima del límite superior, la empresa 
goza de salud financiera y está fuera de peligro de quiebra; si se encuentra por debajo del 
límite inferior la empresa se encuentra en una situación de alerta y está en peligro de una 
posible quiebra (Altman, 1968); y si se encuentra entre ambos limites se encontraría en una 
situación indefinida de peligro de quiebra y no quiebra. Dicho lo anterior, significa que no se 
puede precisar si la empresa se encuentra financieramente saludable o en todo caso en 
peligro de quiebra financiera. 

Gráfico N° 6: Solvencia: Z-score de Altman        Gráfico N° 7: Ratios de rentabilidad 

 

 

Fuente: Estados Financieros de EPSSMU S.A. (2012 - 2016) 
presentados al MEF  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

Fuente: Estados Financieros de EPSSMU S.A. (2012 - 2016) 
presentados al MEF 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

II.1.2.3 Rentabilidad 

31. En el periodo 2013-2016, de acuerdo al análisis Dupont aplicado a EPSSMU S.A., su principal 
driver de la rentabilidad económica (asociado al ROA) y rentabilidad del accionista (asociado 
al ROE) fue el margen neto, dado que la rotación del activo (Ventas/Activo) y el multiplicador 
del capital o apalancamiento (Activo/Patrimonio) se mantuvieron constantes durante ese 
periodo. 

32. Así, en el 2014, hubo una caída del margen neto que provocó que tanto el ROA como el ROE 
mostraran el mismo quiebre en su tendencia. El valor del ROA descendió de -0,2%, en el año 
2014 a -4% en el año 2015. De igual forma ocurrió con el valor del ROE que paso de -2% en el 
año 2014 a -239% en el año 2016. En el año 2016 tanto el ROE como el ROA variaron en -93% 
y -1% a causa de menores pérdidas en la utilidad neta por menores gastos financieros. 

33. De lo expuesto en el diagnóstico económico financiero, se desprende que EPSSMU S.A. en 
términos operativos, es una empresa municipal con resultados netos negativos, situación que 

                                                             
12 El Modelo Z de Altman es la única medida de análisis discriminante múltiple de una serie de ratios financieros. Si el resultado Z o 
Z-score es superior a un puntaje calculado, la empresa se clasifica como financieramente sana, si está por debajo del punto de corte, 
es típicamente visto como un fracaso potencial (Altman, 1968). La función es igual a 𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 6,56𝑋1 + 3,26𝑋2 + 6,72𝑋3 +
1,05𝑋4. Los indicadores financieros que conforman el modelo de Altman son X1: capital de trabajo dividido por activo total (mide la 
liquidez relativa de la empresa), X2: ganancia retenida dividido por activo total (indicador de reinversión y el esquema de 
financiamiento), X3: Utilidades antes de intereses e impuestos dividido por activo total (indica la productividad de los activos) y X4: 
valor en libros del patrimonio dividido por el pasivo total. Si el indicador del 𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ≥ 2,60, la empresa no tendrá problemas de 
insolvencia en el futuro; si el 𝑍 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ≤ 1,10, entonces es una empresa que, de seguir así, en el futuro tendrá altas posibilidades 
de caer en insolvencia (Cruz et al, 2013). 
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no ha permitido a la empresa recomponer su estructura de capital, mostrando elevados 
montos en su nivel de endeudamiento.  

34. En cuanto a los riesgos, la empresa presenta un descalce de liquidez en el corto plazo, debido 
a aspectos de gestión comercial y de cobranza, hecho que podría verse exacerbado por la falta 
de una política de cobranza dudosa, debido a que mantiene cuentas por cobrar comerciales 
antiguas que se encontrarían sobrevaloradas en el activo corriente.  

II.2 DIAGNÓSTICO OPERATIVO 

35. En esta sección se presenta el diagnóstico de los sistemas de agua potable y alcantarillado con 
la finalidad de conocer el estado actual de la infraestructura, así como identificar los 
problemas existentes para poder priorizar las inversiones en cada sistema. La información que 
se utilizó para elaborar este diagnóstico fue proporcionada por EPSSMU S.A. u obtenida del 
informe de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF). 

Cuadro N° 5: Indicadores de la EPSSMU S.A. 
(A julio 2017) 

Indicador Cantidad Unidad 

Población total 33 212 Habitantes 
Población servida (agua potable) 26 469 Habitantes 
Población servida (alcantarillado) 22 584 Habitantes 
Cobertura de agua potable 79,7 % 
Cobertura de alcantarillado 68 % 
Conexiones de agua potable 8 054 Conexiones 
Conexiones de alcantarillado 6 890 Conexiones 
Continuidad 2,4* Horas 
Presión mínima 9* m.c.a. 
Relación de trabajo 81,8 % 

Fuente: Información proporcionada por EPSSMU S.A. 
*Fuente: Informe N° 397-2016-SUNASS-120-F de GSF 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

II.2.1 Sistema de Agua Potable 

36. Existen dos sistemas de abastecimiento de agua para la ciudad de Bagua Grande. Uno antiguo, 
denominado “Sistema Principal – Goncha” y otro denominado “San Luis”. En conjunto 
abastecen a sectores definidos de la ciudad. 

37. El Sistema Principal – Goncha es abastecido por la Quebrada Goncha; mientras que el Sistema 
San Luis es abastecido por la fuente subterránea llamada Cangrejal. 

Cuadro N° 6: Fuentes de agua 
(Año 2016) 

Fuente Caudal (l/s) Participación 

Quebrada Goncha 75 91,5% 
Manantial Cangrejal 7 8,5% 
Total 82 100% 

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

38. De acuerdo al análisis del año 2014 realizado por la empresa SGS S.A.C., se determinó que la 
Quebrada Goncha presenta contaminación por coliformes termotolerantes y totales; mientras 
que el Manantial Cangrejal tiene alta concentración de Hierro y Aluminio.   

39. El agua captada de la fuente de la Quebrada Goncha es conducida a dos plantas de 
tratamiento de agua potable (PTAP), luego distribuida a los reservorios Visalot, Las Brisas, La 
Esperanza y al reservorio elevado R-05, cercano a las PTAP; mientras que el agua captada del 
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manantial Cangrejal es derivada al reservorio San Luis donde es desinfectada. De estos 
sistemas de almacenamiento se abastece a la red de distribución de la ciudad de Bagua 
Grande. 

Imagen N° 2: Esquema del sistema de agua potable 

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

40. A continuación, se describen los aspectos técnicos de las dos fuentes de agua. 

II.2.1.1 Captaciones 

II.2.1.1.1 Captación de la Quebrada Goncha 

41. La captación se encuentra ubicada a 7,0 km de la ciudad de Bagua Grande, aproximadamente 
a 726,22 m.s.n.m., cuyas coordenadas UTM son: 9357155N – 781200E. Tiene más de 30 años 
de construida. La captación abastece a la mayor parte de la ciudad de Bagua Grande y ha sido 
diseñada para garantizar un caudal de 140 l/s; sin embargo, el caudal captado es 
aproximadamente de 75 l/s. Durante los meses de junio hasta septiembre, época de estiaje, 
el caudal disminuye a un nivel crítico de 30 l/s. 

Imagen N° 3: Captación Quebrada Goncha 

 
        Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

42. La captación es de tipo barraje con muro de derivación lateral. La toma de agua está provista 
de una válvula compuerta, la cual regula el caudal de captación. El agua captada entra a una 
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cámara de disipación que funciona medianamente como desarenador. Su limpieza es a través 
de un orificio que se encuentra cubierto con una manta para evitar la salida de agua durante 
la operación. El ingreso de agua a la línea de conducción se hace en forma directa, a través de 
un canal de conducción que se interconecta con una cámara de carga, contando ésta con una 
rejilla para retener sólidos flotantes como hojas y otros restos orgánicos propios de la flora y 
fauna de la zona de captación. 

43. Sus componentes presentan las siguientes características: 

 Barraje: 
 

Cuadro N° 7: Características del barraje 

Material Longitud Elevación 

Concreto Ciclópeo 14,2 m 726,22 m.s.n.m. 

Fuente: Información otorgada por EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 Muro de derivación: 
 

Cuadro N° 8: Características del muro de derivación 

Dimensiones 

Largo Alto 

51” 20” 

     Fuente: Información otorgada por EPSSMU S.A. 
     Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.  

Imagen N° 4: Cámara de disipación. 

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

44. En la Imagen N° 4 se observa que a las estructuras les falta tarrajeo, además se evidencia que 
el muro se encuentra desnivelado, por lo que es necesario realizar el relleno y efectuar las 
terminaciones en ambas estructuras.  
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Imagen N° 5: Cámara seca de captación. 

 
   Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

II.2.1.1.2 Captación Cangrejal 

45. La fuente se encuentra ubicada en la margen derecha de la quebrada “Caimito”, en el sector 
denominado San Miguel – Cangrejal, cuyas coordenadas UTM son: 9356102N – 788165E. 
Tiene un caudal permanente de 30 l/s, de los cuales se capta actualmente 7 l/s por la 
capacidad de la línea de conducción. En época de estiaje sólo es posible captar 4 l/s.  

46. La estructura de captación es del tipo manantial de ladera, construida en el año 2005, 
compuesta por una cámara húmeda de sección cuadrada con 1,3 m de lado y una cámara seca 
que alberga la línea de conducción, la línea de purga y las válvulas de paso. Durante la visita 
de campo, la cámara seca se encontraba inundada y una gran cantidad de agua se iba al 
rebose, ubicado en la parte baja de la estructura. 

Imagen N° 6: Cámara húmeda y seca inundada de C. Cangrejal 

 
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

47. Como se puede ver en la imagen N° 6, ambas cámaras se encuentran deterioradas y la 
protección de la cámara húmeda no es la adecuada. En cuanto al mantenimiento, cada dos 
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días se realiza una inspección con la finalidad de retirar los materiales flotantes, y de forma 
mensual se desinfecta.  

II.2.2 Línea de conducción de agua cruda 

48. Cada sistema tiene su propia línea de conducción. De la captación de la Quebrada Goncha, se 
conduce agua hasta las plantas de tratamiento de agua potable y de la captación de la 
Quebrada Cangrejal transporta el agua hasta el reservorio de cabecera R-04.  

II.2.2.1 Línea de conducción de Captación Goncha – Planta de tratamiento:  

49. Esta línea conduce el agua cruda desde la captación en la Quebrada Goncha hasta la planta de 
tratamiento existente. Su longitud total es de 6,8 km y está conformada por tres tramos de 
tuberías en serie con diferentes diámetros. 

Cuadro N° 9: Características de la línea de conducción C. Goncha – PTAP 

Tramo 
Diámetro 

Nominal (mm) 
Longitud (m) 

Tipo de 
Tubería 

Capacidad (l/s) 

Actual Máxima 
Tramo 1 450 2 000 PVC 100 140 
Tramo 2 400 1 854 PVC 100 140 
Tramo 3 315 2 913 PVC 100 140 

Fuente: Información otorgada por EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

50. Según informó un operario de la empresa, cada cierto tiempo el agua regresa hacia la 
captación, debido a la ausencia de válvulas de aire en la línea de conducción. Por ello, se han 
previsto los costos de la adquisición e instalación de válvulas de aire y cámara rompepresión, 
además del mantenimiento de las válvulas de aire, purga y cámaras rompe presión en la línea 
de conducción. 

II.2.2.2 Línea de conducción de Captación Cangrejal – Reservorio “San Luis” (R-04):  

51. Esta línea conduce el agua que se capta en el manantial hasta el reservorio apoyado R-04, 
cuyo volumen es de 200 m3 y se encuentra ubicado en San Luis. Su longitud total es de 10,7 
km y está conformada por dos tramos de tuberías en serie.   

Cuadro N° 10: Características de la línea de conducción C. El Cangrejal – Reservorio “San Luis” 

Tramo 
Diámetro 

Nominal (mm) 
Longitud (m) 

Tipo de 
Tubería 

Capacidad (l/s) 

Actual Máxima 

Tramo 1 160 300 PVC 6 8 

Tramo 2 110 10 400 PVC 6 8 
Fuente: Información otorgada por EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

52. La línea fue construida en el año 2004 de manera provisional, los pases aéreos y tramos 
expuestos de esta línea presentan daños superficiales y resanes con niples en todo su 
recorrido a causa de los deslizamientos de tierra que ocurren en esta zona. Su vulnerabilidad 
se acentúa por la nula protección que les dan a las tuberías de PVC; además que, según 
informes operacionales, estos eventos externos son un problema constante, siendo muy 
riesgoso también realizar el mantenimiento de las válvulas.  
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       Imagen N° 7: Pase aéreo de PVC – L.C. Cangrejal 

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

53. Las válvulas de aire utilizadas son válvulas de paso, siendo necesario un mantenimiento 
manual recurrente. Durante el quinquenio, están previstos los costos del mantenimiento de 
las válvulas de aire, purga y cámaras rompe presión en la línea de conducción. 

Imagen N° 8: Válvula de paso 

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

II.2.3 Planta de tratamiento de agua potable (PTAP) 

54. El sistema de abastecimiento de la ciudad de Bagua Grande cuenta con dos PTAP que tratan 
en conjunto toda el agua captada por la Quebrada Goncha. La primera de ellas es denominada 
Planta Antigua y la otra Planta Nueva. Ambas PTAP están ubicadas al margen izquierdo de la 
Av. Víctor Raúl H. Torre, a la altura de la entrada al C.P. Collicate.  

II.2.3.1 Planta Antigua 

55. Construida en el año 1982, fue rehabilitada en dos oportunidades, la primera de ellas en el 
año 1994 y la segunda en el año 2014. Es una planta de filtración rápida tipo convencional con 
una capacidad nominal de 80 l/s. En la actualidad se limita a tratar 40 l/s debido a la capacidad 
de la línea de conducción.  

56. Los informes indican que son comunes los problemas de operación del sistema por el mal 
estado de las válvulas. La PTAP cuenta con las siguientes estructuras y unidades de 
tratamiento: 
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Caja de Distribución de Caudales: 

57. A la planta llega una tubería de ø315 mm que descarga en una caja de distribución de caudales, 
construida en el año 2014. Existe una derivación para cada una de las plantas de tratamiento. 
No cuenta con vertederos, pero en las paredes se han implementado pernos para su 
colocación. Se transporta a la PTAP antigua con una tubería de ø200 mm y luego a la PTAP 
nueva con una tubería de ø250 mm. 

Imagen N° 9: Unidad de derivación 

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

Unidad de Mezcla rápida: 

58. Esta unidad es un canal – mezclador del tipo rampa de 1,3 m de altura y 0,7 m de ancho. Está 
provisto de un tubo difusor de PVC de ø1” para la aplicación de la solución de sulfato de 
aluminio. El difusor proviene de la casa química, en la cual se encuentran los equipos de 
preparación de mezcla, ambos en estado operativo. La canaleta no cuenta con pozo de 
medición del tirante de agua. 

Imagen N° 10: Unidad de mezcla rápida 

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

Floculador Horizontal: 

59. Se cuenta con dos unidades de floculadores hidráulicos de flujo horizontal, cada uno con           
40 l/s de capacidad. El proceso se desarrolla en seis zonas consecutivas con gradiente 
decreciente para un tiempo total del orden de 20 minutos. Los canales están formados por 
planchas de concreto y en general, la estructura se encuentra en buen estado y opera según 
lo previsto.  
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Decantador Laminar: 

60. Está compuesto por dos decantadores laminares de flujo vertical, cada uno opera en forma 
independiente con su respectivo floculador.  

61. Estas unidades se componen de las siguientes estructuras: canal de distribución de agua 
floculada, canal central de distribución de agua floculada por debajo de las placas, zona de 
decantación de placas, sistemas de recolección de agua decantada, y sistema de 
almacenamiento y extracción hidráulica de lodos.  

62. Cada decantador cuenta con dos zonas de decantación, cada una de éstas contiene 50 placas 
dispuestas en ángulo de 60° y separadas 0,18 m. Las placas son de lonas de vinilo recubiertas 
de PVC. 

63. Estructuralmente se encuentra en buen estado. Como observación, en una de las zonas de 
decantación, durante la remodelación efectuada en el año 2014, la tubería de recolección fue 
colocada sobre el nivel de agua a recolectar. 

Imagen N° 11: Decantador Laminar 

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

Filtro de tasa declinante: 

64. Es una batería conformada por seis filtros que operan bajo el principio de tasa declinante y 
sistema de retrolavado hidráulico. El lecho filtrante es un lecho mixto de arena y antracita. 
Con la finalidad de mejorar la calidad del tratamiento de agua potable, se está contemplando 
el costo de la renovación del lecho filtrante, además de la adquisición de las válvulas tipo 
compuerta para el adecuado funcionamiento de los filtros. 

Sala de Cloración: 

65. La caseta tiene un sistema de ventilación natural, la ventana instalada en la parte inferior de 
los muros permite la evacuación rápida de cloro gas ante una posible fuga.  

66. Cuenta con espacio suficiente para almacenar y operar adecuadamente los cilindros. No 
obstante, éstos no poseen un sistema de sujeción, ni para los cilindros almacenados ni para 
los que se encuentran en operación. En ese sentido, no se encuentran asegurados ante 
posibles vibraciones o eventos sísmicos.  

Cámara de Contacto de Cloro: 

67. La cámara aún no entra en funcionamiento. Por ahora la desinfección se realiza con un equipo 
de cloración al vacío marca Econometrics serie 4000 y con cilindros de cloro de 68 Kg. 
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II.2.3.2 Planta Nueva: 

68. Construida en el año 2013, es una planta de filtración rápida tipo convencional con una 
capacidad nominal de 60 l/s. En la actualidad se limita a tratar 35 l/s debido a la limitada 
capacidad de la línea de conducción.  

69. Esta planta se encuentra operativa y está en buen estado de conservación. La PTAP cuenta 
con las siguientes estructuras y unidades de tratamiento: 

Unidad de Mezcla Rápida: 

70. A esta unidad llega una tubería de ø250 mm que parte desde la caja de distribución. Es una 
canaleta tipo Parshall de 23 cm de ancho de garganta, con un ancho de entrada de 57,5 cm y 
38 cm de ancho de salida, está insertada a un canal de 1,30 m de altura y 0,7 m de ancho. 
Asimismo, posee un tubo difusor el cual reparte en forma equitativa el coagulante en todo el 
ancho del canal, para que se mezcle uniformemente con el agua cruda en el resalto hidráulico.  

Imagen N° 12: Unidad de mezcla rápida en canaleta Parshall 

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

Floculador Horizontal: 

71. Existen tres zonas de floculación. Cada zona tiene un determinado número de canales de 
floculación en función a la gradiente de velocidad. Los canales están conformados por 
planchas de concreto de 0,05 cm de espesor y 1,25 m de altura. 

72. Para el desagüe de la unidad se ha considerado una tubería de 8” de diámetro regulada con 
una válvula de compuerta, ubicada en la tercera zona de floculación; la cual descarga en el 
sistema de desagüe de la planta. 

Imagen N° 13: Floculador horizontal 

 
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Decantador Laminar: 

73. El proceso de decantación es realizado por tres decantadores laminares de flujo ascendente 
que operan de forma paralela.  

74. Están compuestos por las siguientes estructuras: canal de distribución de agua floculada, canal 
central de distribución de agua floculada por debajo de las placas, zona de decantación de 
placas, sistema de recolección de agua decantada, y sistema de almacenamiento y extracción 
hidráulica de lodos. 

75. Cada decantador tiene dos zonas de decantación, cada una de estas contiene 34 placas de 
2,05 m de ancho, 1,20 m de alto y 0,06 cm de espesor. Las placas son de lonas de vinilo 
recubiertas con PVC. En varias zonas de decantación, se encontró que las placas no están 
adecuadamente sujetas a los extremos.   

Imagen N° 14: Placas del decantador Laminar 

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

Filtro de tasa declinante: 

76. La batería de filtros está compuesta por siete filtros que trabajan bajo el principio de tasa 
declinante y sistema de retrolavado. Acorde con la información dada por el operador de la 
empresa, el lecho filtrante debería estar compuesto por antracita y arena. Sin embargo, solo 
es un lecho simple de arena, el cual estará incluido en el saldo de obra del proyecto SNIP 5545.  

Casa Química: 

77. La empresa cuenta con la infraestructura, pero no con las instalaciones eléctricas y sanitarias 
adecuadas, ni con el equipamiento necesario para monitorear la calidad del agua en cada una 
de las operaciones y procesos unitarios del tratamiento en las dos plantas que posee.  

Laboratorio de Control de Calidad 

78. La Planta cuenta con un laboratorio de control de calidad que se encuentra limitado en su 
función debido a la inoperatividad y falta de equipamiento necesario para realizar los análisis 
de los parámetros microbiológicos y físico-químicos antes, durante y después del tratamiento. 
De acuerdo a lo indicado por el operador de la empresa, solo se realiza la medición de turbidez 
a la entrada para la aplicación del sulfato y la medición de cloro para asegurar que se ha 
aplicado la dosis correcta. 
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79. Con el fin de asegurar la calidad del agua están previstos los costos para el análisis de agua y 
para el mantenimiento de los equipos de laboratorio (para el buen funcionamiento de los 
equipos y la confiabilidad de los mismos). 

Almacén 

80. La empresa cuenta con dos almacenes donde reposan, sin distinción alguna, los insumos 
químicos (coagulante), herramientas y materiales para el mantenimiento del sistema de agua. 
Los sacos de coagulante se apilan de forma incorrecta por estar en contacto directo con la 
pared. El sulfato de aluminio debe aislarse de la humedad del piso y paredes. 

Imagen N° 15: Almacenamiento del Coagulante 

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

II.2.4 Línea de conducción de agua tratada 

81. Existen dos líneas de conducción, una primera línea que conduce el agua tratada a una 
cisterna de 50 m3 y una segunda línea, la principal, de donde se reparte el caudal a los 
reservorios de cabecera R-01, R-02 y R-03. Se cuenta también con dos cámaras 
distribuidoras de caudal (CDC), CDC-1 y CDC-2, que ayudan a distribuir el agua requerida a 
las zonas asignadas de cada reservorio.  

Cuadro N° 11: Características de la línea de conducción de agua tratada 

Tramo Diámetro 
Longitud 

(m) 
Tipo de 
Tubería 

Capacidad (l/s) 

Actual Máxima 

De la PTAP a la CDC-1  
Tramo 1 315 mm 350 PVC 100 140 
Tramo 2 250 mm 400 PVC 100 140 

De la CDC-1 al R-02 250 mm 962 PVC 40 50 
De la CDC-1 a la CDC-2 200 mm 244 PVC 60 90 

De la CDC-2 al R-03  
Tramo 1 200 mm 26 PVC 25 30 
Tramo 2 6” 2 375 PVC 25 30 

De la CDC-2 al R-01  
Tramo 1 200 mm 20 H°D° 35 45 
Tramo 2 160 mm 850 PVC 35 45 

Fuente: Información otorgada por la EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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II.2.5 Línea de Impulsión de agua tratada  

82. La línea de impulsión conduce el agua desde la cisterna de 50 m3 al reservorio elevado R-05. 
Ambas unidades operacionales se encuentran en la PTAP. 

83. La línea se encuentra en buen estado, tiene una antigüedad de 3 años y no se encuentra en 
funcionamiento debido a la inoperatividad de la estación de bombeo. 

II.2.6 Estación de bombeo de agua 

84. El sistema cuenta con una estación de bombeo ubicada en la planta de tratamiento. En esta 
estación se tiene una cisterna de 50 m3 para abastecer al reservorio elevado R-05. Se 
encuentra inoperativa por averías y falta de accesorios. Esta estación fue ejecutada en el 
proyecto integral SNIP 5545. Las características se muestran en el Cuadro N° 12. 

Cuadro N° 12: Características de la estación de bombeo de agua potable 

Nombre 
Antigüedad 

(años) 
Cisterna 

Vol. en m3 

Potencia en HP 
Capacidad 

(l/s) 

Motor Bomba Actual 

EB (EB- PTAP) 3 50 30 24 20 
Fuente: Información otorgada por la EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

85. El costo del mantenimiento de la cisterna de 50 m3 está contemplado para el quinquenio, 
tomando en cuenta la limpieza y la desinfección con hipoclorito de sodio que ésta requiere.  

II.2.7 Almacenamiento 

86. El sistema principal de agua de la ciudad de Bagua Grande cuenta actualmente con cuatro 
reservorios de almacenamiento, de los cuales tres están operativos: R-01 (Visalot), R-02 (Las 
Brisas) y R-03 (Esperanza) y el reservorio elevado R-05 que se encuentra inoperativo. Por su 
parte, el sistema San Luis cuenta con un reservorio (R-04).  

87. Estos reservorios son, según su funcionamiento, de cabecera, y cuentan con sus respectivas 
áreas de influencia. Los reservorios fueron construidos en diferentes años, siendo el reservorio 
R-01 el más antiguo, y el reservorio R-05, el más reciente, construido en el año 2014. A 
excepción del reservorio R-05, todos se encuentran operativos, pero ninguno cuenta con 
macromedidor en su línea de aducción. Las características generales de los reservorios se 
mencionan en el Cuadro N° 13. 

Cuadro N° 13: Características de los reservorios 

Reservorio 
Tipo Elevado/ 

Apoyado 
Volumen 

(m3) 
Antigüedad 

(años) 
Operativo/ 
Inoperativo 

R-01 Apoyado 1 000 34 Operativo 

R-02 Apoyado 1 000 20 Operativo 
R-03 Apoyado 1 000 18 Operativo 
R-04 Apoyado 200 10 Operativo 
R-05 Elevado 500 3 Inoperativo 

Fuente: Información otorgada por la EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.   

88. Para mejorar el control de la producción de agua potable, se está contemplando durante el 
quinquenio los costos de adquisición e instalación de macromedidores de agua con 
financiamiento del OTASS.  
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Reservorio R-01 “Visalot”: 

89. Este reservorio apoyado cuenta con una caseta de válvulas donde se ubica toda la red de 
llegada y de descarga. Tiene una línea de alimentación de ø 160 mm, una línea de aducción 
de ø 200 mm y un rebose y purga de ø 250 mm. La instalación presenta fugas constantes de 
agua, además de evidenciar la obsolescencia de las válvulas y accesorios de la red; 
perjudicando la infraestructura de la caseta, creando humedad y debilitando el concreto 
estructural, específicamente el acero de refuerzo. El reservorio no cuenta con cerco 
perimétrico, lo cual permite que personas ajenas puedan acceder y vandalizar el reservorio 
con pintas. Asimismo, no cuenta con macromedidor en la línea de aducción. 

Imagen N° 16: Reservorio R-01 “Visalot” 

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

Reservorio R-02 “Las Brisas”: 

90. Al igual que el reservorio R-01, este también presenta fugas en su red hidráulica y es así que 
la caseta de válvulas presenta los mismos problemas que la anterior. La línea de alimentación 
y de aducción son de ø 250 mm y la de rebose y purga son ambas de ø 160 mm. No cuenta 
con cerco perimétrico ni con macromedidor en la línea de aducción. 

Imagen N° 17: Reservorio R-02 “Las brisas” 

 
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.
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Reservorio R-03 “Esperanza”: 

91. Estructuralmente se encuentra en buen estado. Es el único reservorio antiguo que cuenta con 
macromedidor a la salida, pero no registra dato alguno por no estar calibrado. La línea de 
alimentación, aducción, rebose y purga, son todas de ø 160 mm. Cuenta también con una 
segunda línea de alimentación que parte del rebose del reservorio R-04. No cuenta con cerco 
perimétrico. 

Imagen N° 18: Reservorio R-03 “La esperanza” 

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

Reservorio R-04 “San Luis”: 

92. Este reservorio pertenece al sistema “San Luis”, se encuentra en buen estado y operando 
correctamente. Todas las líneas tienen un ø 110 mm. Al igual que los demás, no tiene cerco 
perimétrico ni macromedidor en la línea de aducción. Se prevé la adquisición de un clorador 
para la desinfección. 

Imagen N° 19: Reservorio R-04 “San Luis” 

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

Reservorio R-5: 

93. Es un reservorio nuevo, tiene tres años de antigüedad, y se encuentra inoperativo por falta de 
energía eléctrica en la línea de impulsión. Este reservorio está ubicado al lado de las plantas 
de tratamiento, es elevado y se encuentra en buen estado. Los costos de limpieza y 
desinfección del reservorio han sido considerados para realizarse durante el quinquenio.
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Imagen N° 20: Reservorio R-05 

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

II.2.8 Redes primarias y secundarias 

94. La red de distribución del sistema de agua potable de la ciudad de Bagua Grande está 
compuesta por 101 069 m de tubería entre redes primarias y redes secundarias, de asbesto 
cemento (AC) y PVC. El porcentaje total de las tuberías de AC es del 10,54%. 

95. Las redes primarias están compuestas por 16 477 m de tubería entre PVC y AC. Las tuberías 
de AC son las más antiguas y suman un total de 3 530 m entre ø 6” y 8”, representan el 
21,5% del total. 

Cuadro N° 14: Características de las redes matrices 

Material Diámetro 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de 
antigüedad (m) Total 

0 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 31 a más 

PVC 
250 mm    439  439 

200 mm  600 725 1 215  2 540 
160 mm 2 311 1 875 2 227 3 556  9 968 

AC 
8”     1 884 1 884 
6”     1 646 1 646 

Total 2 311 2 475 2 952 5 209 3 530 16 477 
Fuente: Información otorgada por la EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

96. Las redes secundarias están compuestas por 84 592 m de tubería entre PVC y AC. Las tuberías 
de AC son las más antiguas y generan problemas en la red como fugas de agua visible y no 
visible, son todas de ø 4”, suman un total de 7 121 m y representan el 8,5% del total de redes 
secundarias.  

Cuadro N° 15: Características de las redes secundarias 

Material Diámetro 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad 
(m) Total 

0 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 31 a más 

PVC 

110 mm 7 052 10 050 17 102 34 205  68 409 

90 mm 1 265 1 020 1 215 850  4 350 
2” 1 440 1 061 529   3 030 

1 ½” 824 522    1 346 
1” 336     336 

AC 4”     7 121 7 121 
Total 10 917 12 653 18 846 35 055 7 121 84 592 

Fuente: Información otorgada por la EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

97. Existe en la red un caso particular, en el sector de abastecimiento del reservorio R-1 “Visalot”, 
y es que, debido al derroche del agua por parte de la población, el reservorio no suple con su 
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volumen de almacenamiento, la demanda del sector en su conjunto en un día de 
funcionamiento, es así que se obliga a los operadores a realizar el abastecimiento por horas y 
en forma racionada en cuatro sub-sectores definidos de este sector.  

98. Actualmente, no cuenta con sectorización afectando la capacidad de maniobra y operación 
del servicio de agua, por consiguiente, está previsto un proyecto de sectorización y, con la 
finalidad de mejorar el servicio de distribución de agua, se está contemplando también el 
mejoramiento de las redes de distribución de agua potable. Además, están considerados los 
costos para la renovación de válvulas de control, válvulas de aire y purga en las redes de 
distribución; así como los costos para el mantenimiento de las válvulas, involucrando además 
la implementación del catastro técnico del sistema de agua potable. 

99. EPSSMU S.A. señala que, con la culminación de la obra “Ampliación y mejoramiento de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de aguas 
servidas de la ciudad de Bagua Grande”, correspondiente al SNIP 5545 y financiado por el 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, se mejoraría el servicio de agua potable, 
toda vez que la obra se encontraba paralizada y no se han culminado todas las partidas 
correspondientes al servicio de agua potable. Actualmente, vienen realizando el corte de la 
obra13. 

II.2.9 Sistema de Alcantarillado 

100. El sistema de alcantarillado de la ciudad de Bagua Grande cuenta con conexiones, buzones, 
colectores y estaciones de bombeo de aguas residuales. Hasta la fecha no se cuenta con 
tratamiento de aguas residuales. Éstas son vertidas al río Utcubamba. En este sentido, los 
caudales que presenta el río no son los adecuados para que pueda autopurificarse y evitar 
impactos negativos aguas abajo a las poblaciones que hacen uso del río.  

Imagen N° 21: Esquema del sistema de alcantarillado 

 
Fuente: Planos otorgados por EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

                                                             
13 EPS señala que el Gobierno Regional de Amazonas se encuentra realizando el corte de la obra SNIP 5545 que se encontraba 
paralizada. 
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II.2.10 Red de colectores 

101. De acuerdo a la configuración topográfica existen tres sectores de drenaje. Un primer sector, 
aguas arriba del río Utcubamba, descarga su caudal de colección a una primera Cámara de 
Bombeo (CB-1), de esta cámara se bombea el desagüe a la red del segundo sector de drenaje 
ubicado en la parte media de la ciudad, sector que también concentra sus desagües en una 
segunda Cámara de Bombeo (CB-2), la misma que bombea sus desagües al tercer sector de 
drenaje, desde el cual se descarga al río Utcubamba.  

102. La red colectora está compuesta por redes primarias y secundarias con un total de 82 917 m 
de tubería, 66% de las cuales es de concreto simple normalizado (CSN). Las características de 
la red colectora se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 16: Características de las redes colectores principales 

Material Diámetro 

Longitud acumulada de tubería por rango de años 
de antigüedad (m) Total (m) 

6 – 10 31 a más 

PVC 
400 mm (16”) 379  379 

315 mm (12”) 317  317 
250 mm (10”) 94  94 

CSN 
350 mm (14”)   80 80 
315 mm (12”)  3 298 3 298 
250 mm (10”)  3 916 3 916 

Total 790 7 294 8 084 
Fuente: Información otorgada por la EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

103. Las redes colectoras primarias tienen 8 084 m siendo el 90,23% de CSN. Asimismo, las redes 
secundarias tienen 74 833 m de los cuales el 63,5% es de CSN.  

Cuadro N° 17: Características de las redes de colectores secundarios 

Material Diámetro 
Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (m) 

Total 

0 – 5 6 – 10 11 – 15 16 – 20 26 – 30 31 a más 

PVC 200mm (8”) 6 016 8 519 7 556 5 222   27 313 

CSN 200mm (8”)     11 522 35 998 47 520 
Total 6 016 8 519 7 556 5 222 11 522 35 998 74 833 

Fuente: Información otorgada por la EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

104. Las redes presentan problemas de atoros y desborde de agua residual como consecuencia de 
la colmatación de las tuberías. Esto se acentúa por las acciones impropias de los usuarios 
quienes introducen elementos sólidos al sistema. Según informes del área operacional de la 
empresa, los problemas más significativos se presentan en el sector comprendido entre la Av. 
Chachapoyas y la Plaza de Armas de la ciudad. 

105. Por estos recurrentes inconvenientes, se han considerado los costos relacionados al programa 
de limpieza y descolmatación de sedimentos en las redes de alcantarillado y buzones; así como 
la implementación del monitoreo de los VMA y el catastro técnico del sistema de 
alcantarillado. 

II.2.11 Estación de Bombeo de aguas residuales 

106. Existen dos estaciones de bombeo de aguas residuales, una ubicada en el sector San Luis y 
otra en el sector Esperanza. Ambas estaciones requieren el cambio de sus electrobombas y un 
mejoramiento de su infraestructura que se encuentra en mal estado. Sus características se 
muestran en el Cuadro N° 18. 



Estudio Tarifario de EPSSMU S.A.   

 

Página 40 de 119 
 

Cuadro N° 18: Características de las estaciones de bombeo de aguas residuales 

Nombre 
Antigüedad 

(años) 
Cisterna 
(vol m3) 

Descripción de equipamiento 
instalado 

Caudal de 
Bombeo (l/s) 

Actual 

EB – San Luis 20 150 
2 electrobombas verticales de 5 HP. 

Trabajan alternativamente 
16 

EB – Esperanza baja 20 200 
2 electrobombas verticales de 25 HP. 

Trabajan alternativamente 
20 

Fuente: Información otorgada por EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

107. Durante la inspección de campo se observó que la EBAR – “San Luis” tiene en funcionamiento 
ambos equipos de bombeo, pero los impulsores se encuentran deteriorados; mientras que la 
EBAR – “Esperanza Baja” solo tiene un equipo de bombeo operativo. Los equipos electrógenos 
de ambas estaciones de bombeo no se encuentran operativos, sin embargo, la empresa 
manifiesta que solo requieren de mantenimiento. En este sentido, se ha previsto la 
adquisición de equipos de bombeo para garantizar la adecuada operación de las cámaras de 
bombeo con financiamiento del OTASS. 

Imagen N° 22: Equipos de bombeo de la EBAR – Esperanza baja 

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

II.2.12 Línea de Impulsión de Aguas Residuales 

108. Existen dos líneas de impulsión encargadas de conducir las aguas residuales provenientes de 
las estaciones de bombeo. Ambas tienen una antigüedad de 20 años, sus características se 
presentan en el Cuadro N° 19. 

Cuadro N° 19: Características de la línea de Impulsión de aguas residuales 

Nombre Diámetro Longitud (m) Tipo de tubería 
Capacidad (l/s) 

Actual 
EB San Luis – Red Sector 2 6” 250 PVC 16 

EB Esperanza – Emisor 8” 500 PVC 20 
                Fuente: Información otorgada por la EPSSMU S.A.E 

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

II.2.13 Emisores 

109. El sistema cuenta con un emisor de 400 m de longitud de ø 450 mm, su material es PVC y tiene 
una antigüedad de entre 6 a 10 años. 
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II.2.14 Tratamiento de Aguas Residuales 

110. El sistema de alcantarillado no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, la 
disposición de la mismas se realiza a través de un emisor que descarga directamente al río 
Utcubamba. 

111. EPSSMU S.A señala que el problema de la falta de tratamiento de aguas residuales, de la baja 
cobertura de alcantarillado y la antigüedad de colectores se mejoraría con la culminación de 
la obra “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado y 
construcción de planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Bagua Grande”, 
correspondiente al SNIP 5545 financiado por el Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento. Actualmente, vienen realizando el corte de la obra14. 

II.3 DIAGNÓSTICO COMERCIAL 

II.3.1 Población bajo el ámbito de responsabilidad de EPSSMU S.A. 

112. EPSSMU S.A. brinda el servicio de agua potable y alcantarillado a la localidad de Bagua Grande, 
la cual cuenta con una población proyectada al año 2017 de 33 212 habitantes. Cabe señalar 
que dicha proyección contempla, adicionalmente, el ámbito rural del centro poblado de 
Morerilla, el cual es también abastecido por la referida empresa prestadora. 

Cuadro N° 20: Población Proyectada al 2017 

Localidad Población Proyectada al 2017 (*) 

Bagua Grande 33 212 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), EPSSMU S.A. 
(*) Considera la población dentro del ámbito rural que es abastecida por EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

II.3.2 Cobertura de Agua Potable 

113. La cobertura de agua potable registrada a julio de 2017 asciende a 79,7%. Dicha cobertura 
considera las unidades de uso pertenecientes a la clase residencial (categoría doméstica y 
social). 

Cuadro N° 21: Cobertura de Agua Potable al 2017 (%) 

Localidad Cobertura de agua potable 

Bagua Grande 79,7% 
Fuente: Información comercial de EPSSMU S.A. a julio de 2017 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

II.3.3 Conexiones de Agua Potable 

114. El número de conexiones totales de agua potable a julio de 2017 fue 8 054, de las cuales el 
87% se encontraban activas, tal como se muestra en el Gráfico N° 8.  

                                                             
14 EPS señala que el Gobierno Regional de Amazonas se encuentra realizando el corte de la obra SNIP 5545 que se encontraba 
paralizada. 
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Gráfico N° 8: Conexiones activas e inactivas de agua potable a julio de 2017 

 
Fuente: EPSSMU S.A. 
(*) Información comercial de EPSSMU S.A. a julio de 2017 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 
Cuadro N° 22: Conexiones de agua potable a julio de 2017 

Conexiones de agua potable 2017 

Activas 7 032 

Inactivas 1 022 

Total 8 054 
Fuente: EPSSMU S.A. 
(*) Información comercial de EPSSMU S.A. a julio de 2017 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

II.3.4 Micromedición 

115. A julio de 2017, la empresa contaba con un total de 4 conexiones activas de agua potable con 
micromedidor. El estudio tarifario contempla la instalación de 3 835 nuevos micromedidores, 
que incrementarán el nivel de micromedición, además de la adquisición de un banco de 
medidores portátil. 

Cuadro N° 23: Conexiones activas de agua potable medidas y no medidas, a julio de 2017 
(En unidades y %) 

Concepto 2017 

Conexiones activas con medidor 4 

Conexiones activas sin medidor 7 028 

Micromedición 0,1% 
Fuente: EPSSMU S.A  
(*) Información comercial de EPSSMU S.A. a julio de 2017 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

II.3.5 Cobertura de Alcantarillado 

116. La cobertura de alcantarillado registrada a julio de 2017 fue 68%. Dicha cobertura considera 
las unidades de uso pertenecientes a la clase residencial (categoría doméstica y social). 

Cuadro N° 24: Cobertura de Alcantarillado al 2017 (%) 

Localidad Cobertura de alcantarillado 

Bagua Grande 68,0% 

Fuente: EPSSMU S.A  
(*) Información comercial de EPSSMU S.A. a julio de 2017 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

II.3.6 Conexiones de Alcantarillado 

117. A julio de 2017, el número de conexiones totales de alcantarillado fue 6 890, de las cuales el 
88% correspondían a conexiones activas, tal como se muestra en el Gráfico N° 9. 
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Gráfico N° 9: Conexiones activas e inactivas de alcantarillado a julio de 2017 

 
Fuente: EPSSMU S.A  
(*) Información comercial de EPSSMU S.A. a julio de 2017 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 
Cuadro N° 25: Conexiones activas e inactivas de alcantarillado a julio de 2017 

Conexiones de alcantarillado 2017 

Activas 6 056 

Inactivas 834 

Total 6 890 

Fuente: EPSSMU S.A  
(*) Información comercial de EPSSMU S.A. a julio de 2017 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

II.3.7 Catastro comercial de agua potable y alcantarillado 

118. Actualmente la empresa no cuenta con un catastro comercial actualizado. Por ello, el estudio 
tarifario contempla actividades relacionadas a su actualización, las cuales se financiarían con 
el OTASS. 

II.3.8 Presión y Continuidad 

119. A continuación, se presenta información de presión y continuidad para la localidad de Bagua 
Grande para el año 2015. Sin embargo, es importante señalar que dicha información es 
considerada de manera referencial debido a que no existe confiabilidad en la adecuada 
calibración del equipo usado para las mediciones. 

II.3.8.1 Presión del Servicio 

120. De acuerdo al Informe N° 397-2016/SUNASS-120-F de la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización (GSF), en el periodo febrero 2015-enero 2016, la presión mínima fue menor a 10 
m.c.a, con excepción de enero de 2016. Sin embargo, conforme lo señalado en el referido 
informe, no existe confiabilidad en la adecuada calibración del equipo usado para las 
mediciones; asimismo, la empresa no realizó la medición de uno de los sectores, lo que impide 
determinar los valores reales.
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Cuadro N° 26: Presión Mínima para el periodo de febrero 2015 a enero 2016 (m.c.a.) 

Periodo 
EPSSMU 

GSF15 

Febrero  9,00 

Marzo  9,00 

Abril  8,72 

Mayo  8,71 

Junio  8,60 

Julio  9,00 

Agosto  9,00 

Setiembre  9,00 

Octubre  9,00 

Noviembre  9,00 

Diciembre  9,00 

Enero – 2016 10,00 

Fuente: Informe N°397-2016/SUNASS-120-F  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

121. A continuación, se puede apreciar la evolución de la presión promedio durante el periodo 
febrero de 2015 a enero de 2016. 

Gráfico N°1: Evolución de la presión mínima de EPSSMU S.A. en el periodo febrero de 2015 a enero de 2016 

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

II.3.8.2 Continuidad 

122. Según el Informe N° 397-2016/SUNASS-120-F de GSF, la empresa registró una continuidad de 
2,39 horas/día para el periodo febrero de 2015 a enero de 2016. 

                                                             
15 Informe Inicial de Supervisión de Sede del cumplimiento de metas de gestión de quinto año regulatorio de EPSSMU S.R.L. – 
Informe N°397-2016/SUNASS-120-F. 
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Cuadro N° 27: Continuidad en el periodo febrero de 2015 a enero de 2016 (horas/día) 

Periodo 
EPSSMU 

GSF16 

Febrero 2,20 

Marzo  2,20 

Abril 2,20 

Mayo 2,20 

Junio 2,20 

Julio 2,20 

Agosto 2,59 

Setiembre 2,59 

Octubre 2,59 

Noviembre 2,59 

Diciembre  2,59 

Enero – 2016 2,49 

Promedio 2,39 

Fuente: Informe N°397-2016/SUNASS-120-F  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

123. En el Gráfico N° 13 se puede apreciar la evolución de la continuidad promedio durante el 
periodo febrero de 2015 a enero de 2016. 

Gráfico N°13: Continuidad promedio de EPSSMU S.A. en el en el periodo febrero de 2015 a enero de 2016 

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

 

                                                             
16 Informe Inicial de Supervisión de Sede del cumplimiento de metas de gestión de quinto año regulatorio de EPSSMU S.R.L. – 
Informe N°397-2016/SUNASS-120-F 
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II.4 DIAGNÓSTICO HÍDRICO RÁPIDO  

II.4.1 Características de la zona de recarga de agua para EPSSMU S.A. 

124. La empresa cuenta con dos fuentes de captación, La Quebrada Goncha y El Manantial 
Cangrejal que se encuentran en la margen izquierda del río Utcubamba. La cuenca de aporte 
de ambas captaciones se encuentra en las siguientes zonas: Bosque húmedo montano bajo 
tropical (bh-MBT) en la parte alta, Bosque seco montano bajo tropical (bs-MBT) en la parte 
media y en la parte baja de la cuenca el Bosque seco premontano tropical (bs-PT). Por ende, 
la cobertura vegetal nativa de la zona de recarga de la empresa está cubierta netamente por 
ecosistemas boscosos. 

Imagen N° 23: Mapa de ubicación de las cuencas de aporte para EPSSMU S.A. 

 
            Fuente: Mapa de Cobertura Vegetal – SUNASS (2017). 

 

125. La primera captación, llamada Goncha posee una capacidad máxima de captación de               
150 l/s17. Recibe el agua superficial proveniente de la quebrada que lleva el mismo nombre 
que se encuentra a 7 km de la ciudad de Bagua Grande y es aprovechada tanto para consumo 
de agua humano como para la agricultura local. Se estima que los caudales de la quebrada van 
de 1m3 a 20m3 en época de lluvia18. Sin embargo, EPSSMU solo capta un caudal promedio de 
80 l/s. 

                                                             
17 Dato proporcionado por el operario, ya que no se cuenta con macro medición.  
18 Dato proporcionado por el operario. 
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126. La segunda captación llamada Cangrejal posee una capacidad máxima estimada de 10 l/s y se 
abastece de agua subterránea proveniente del manantial “Cacao” ubicado a la margen 
derecha de la quebrada “Caimito” en el sector denominado San Miguel-Cangrejal, cuyo caudal 
permanente es de 30 l/s. No obstante, la empresa actualmente solo capta un caudal estimado 
de 4 l/s19.  

Imagen N° 24: Captación Goncha 

 

Imagen N° 25: Captación El Cangrejal 

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

127. En la Imagen N° 26 se aprecia el sistema de transporte y distribución del agua potable desde 
las captaciones hasta los reservorios de EPSSMU S.A. 

Imagen N° 26: Sistema de abastecimiento de agua de EPSSMU S.A. 

 
Fuente: EPSSMU S.A. 

                                                             
19 Dato referencial, ya que no se cuenta con macro medición. 
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II.4.1.1 Fuentes para las captaciones  

128. La fuente de la captación Quebrada - Goncha es de origen subterráneo a partir de un 
manante de 2 km aguas arriba de la captación. El afloramiento de agua en la roca de una 
colina es la principal fuente de abastecimiento de ésta. Su zona de recarga se encuentra 
en la parte alta de la cuenca de la Quebrada Goncha. 

129. La fuente de captación Manantial Cangrejal es de origen subterráneo y se origina en la 
parte alta del margen izquierdo de la cuenca de la Quebrada San Antonio.  

Imagen N° 27: Manante que abastece a la captación 
Goncha 

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

Imagen N° 28: Manante que abastece a la captación 
Cangrejal 

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

 

II.4.1.2 Problemática de la cuenca 

II.4.1.2.1 Degradación de la cobertura vegetal  

130. El principal problema en las cuencas de aporte que podría estar afectando a EPSSMU en el 
abastecimiento de agua en cantidad y calidad, es la pérdida de la cobertura vegetal nativa. Al 
respecto, en el Cuadro N° 28 se muestra el cambio de la cobertura vegetal en hectáreas de la 
Quebrada Goncha y la Quebrada San Antonio. En ambas se observa el incremento significativo 
de la agricultura y la disminución de la cobertura boscosa natural.   

Cuadro N° 28: Variación en hectáreas de la cobertura vegetal entre el 2000 y el 2016 para las cuencas de aporte 

  Área (ha)  

Cuenca Descripción 2000 2016 Variación (ha) 

Qda. Goncha 

Agricultura 4 659,37 6 280,50 1 621,13 
Bosque de colina 53,40 0,00 53,40 
Bosque fragmentado 1 125,30 120,60 1 004,70 
Bosque de montaña 300,12 227,25 -72,87 
Matorral arbustivo 155,64 134,40 21,23 
Pasto natural 1 318,29 849,36 468,93 
Vegetación ribereña 8,56 8,56 0.00 

Qda. San Antonio 

Agricultura 3 566,63 4 894,70 1 328,07 
Bosque fragmentado 946,77 624,25 322,52 
Bosque de montaña 1 248,49 7 41,90 -506,59 
Matorral arbustivo 185,43 70,83 114,61 
Pasto natural 796,36 457,43 338,92 
Vegetación ribereña 256,52 211,09 45,43 

      Fuente: Diagnóstico Hídrico Rápido de EPSSMU – SUNASS (2017). 
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131. Del análisis efectuado en los mapas de cobertura vegetal para los años 2000 y 2016, con la 
finalidad de observar la pérdida de la cobertura natural generada por el cambio de uso de 
suelo, se aprecia que las áreas de pastos naturales se han transformado en áreas de cultivo, 
apreciándose además una reducción marcada de los bosques naturales. Para el año 2000, los 
bosques naturales ya se encontraban fragmentados debido a la actividad antrópica  
(Ver Imagen N° 29) y en el 2016 se aprecia que estas áreas se convirtieron en agrícolas (Ver 
Imagen N° 30).  

Imagen N° 29: Mapa de cobertura vegetal al año 2000 

 
Fuente: Mapa de Cobertura Vegetal – SUNASS (2000). 
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Imagen N° 30: Mapa de cobertura vegetal al año 2016 

 

Fuente: Mapa de Cobertura Vegetal – SUNASS (2016). 

 

132. A continuación, se describen las principales causas de la degradación de la cobertura vegetal 
nativa en las cuencas de aporte. 

II.4.1.2.2 Deforestación en la parte alta de la cuenca de aporte o zonas de recarga. 

133. La deforestación en la parte alta y media de las cuencas de aporte para EPSSMU S.A. se debe 
principalmente a: (i) la tala y posterior venta local de madera de especies comerciales como 
cedro y caoba, y (ii) a la expansión agrícola y ganadera que son las principales actividades 
productivas en la zona. En el siguiente Gráfico N° 10, se observa cómo en los dos últimos años 
la tasa de deforestación se ha incrementado considerablemente20. 

Gráfico N° 10: Área de perdida de bosque (ha) en Bagua Grande 

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

                                                             
20 Fuente: www.geobosques.minam.gob.pe 
 

http://www.geobosques.minam.gob.pe/
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II.4.1.2.3 Introducción de especies exóticas  

134. Se observó la presencia de algunos parches de plantaciones de la especie Eucalyptus sp. 
posiblemente para fines de producción de madera y leña, o para ser usado como cerco vivo 
en la delimitación de parcelas. Los mencionados parches de plantaciones estarían 
ocasionando un efecto negativo en los servicios hídricos que brinda esta zona, debido al rápido 
crecimiento de las plantas y especies no nativas que consumen cantidades considerables de 
agua y aumentan la evapotranspiración de la zona, lo que podría estar ocasionando que el 
almacenamiento y posterior regulación disminuya hasta en un 50% durante los 20 primeros 
años de crecimiento de esta especie21.  

Imagen N° 31: Pequeñas plantaciones de Eucalyptus sp. y parcelas agrícolas 

 
   Fuente: Diagnóstico Hídrico Rápido de EPSSMU – SUNASS (2017). 

II.4.1.2.2   Expansión de la frontera agrícola mediante tala y quema 

135. La degradación de la cobertura vegetal nativa producto de la extensión agrícola es una de las 
principales causas de la degradación de los servicios ecosistémicos hídricos.  

136. En el recorrido de campo se evidenció la presencia de cultivos de café, maíz, plátano, arroz y 
yuca en la parte media y alta de la cuenca donde se ubica la zona de recarga para la empresa. 
Solo algunas parcelas de café son cultivadas con sombra y mantienen su cobertura forestal, 
mientras que los demás cultivos se encuentran en zonas de pendiente sin ninguna cobertura 
arbórea, lo cual hace que estas áreas sean susceptibles a la erosión y deslizamiento de 
material orgánico hacia las fuentes y posteriormente a las captaciones, elevando 
considerablemente el nivel de turbiedad. Por otro lado, la expansión agrícola en la zona ha 
ocasionado el incremento de la demanda de agua por parte de los agricultores, especialmente 
en época de estiaje que, sumado a la falta de tecnificación del riego, promueve una 
competencia con EPSSMU S.A. por el uso del agua. 

 

                                                             
21 (Ochoa., et al 2016; De Bievre et al, 2012). 
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Imagen N° 32: Expansión agrícola en la cuenca de aporte 

 
Fuente: Diagnóstico Hídrico Rápido de EPSSMU – SUNASS (2017). 

 

Imagen N° 33: Expansión agrícola en la cuenca de aporte 

  
Fuente: Diagnóstico Hídrico Rápido de EPSSMU – SUNASS (2017). 

 

137. Por otro lado, la expansión agrícola va de la mano con la tala y quema de pastizales cuya 
práctica es utilizada para limpiar las áreas que posteriormente serán utilizadas para la 
introducción de cultivos. Dentro de los principales problemas en términos hidrológicos que 
traen las quemas se encuentran los siguientes: 

 Aumento de la escorrentía rápida. 

 Erosión del suelo. 

 Secado de suelo por exposición a radiación. 

Imagen N° 34: Quema de pastos en la parte media de la cuenca Goncha 

 
Fuente: Diagnóstico Hídrico Rápido de EPSSMU - SUNASS (2017). 
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Problemática de la EPS relacionada con la cuenca de aporte 

II.4.1.3.1 Reducción del caudal de estiaje en las captaciones  
 

138. En el grafico 11 se observan los caudales promedios mensuales de la captación Goncha 
durante los años 2013 – 2014, mostrando una marcada estacionalidad; siendo los meses de 
julio a octubre donde los caudales de la captación se reducen casi un 50%, lo cual ocasiona un 
problema de disponibilidad de agua para la empresa en esta época. 

Gráfico N° 11: Caudal mensual en la captación Goncha (lps) 2013-2014 

 

Fuente: Diagnóstico Hídrico Rápido de EPSSMU – SUNASS (2017). 

 

 

139. El gráfico también muestra una ligera reducción del caudal en el año 2014 respecto al año 
2013, posiblemente debido a la variabilidad del régimen de lluvias y la degradación de la 
cobertura vegetal, lo cual afecta la continuidad del servicio de agua potable que brinda 
EPSSMU S.A. 

II.4.1.3.2 Continuidad 

140. Actualmente, la continuidad del servicio de agua potable para la ciudad de Bagua Grande es 
de 2,49 horas/día tal como se muestra en el Gráfico N° 12. Se ha podido identificar que el 
problema de continuidad está relacionado directamente a un problema de infraestructura, 
tanto en su línea de conducción (el agua se regresa) y en la línea de distribución, por la falta 
de reservorios para almacenar el agua y, según lo mencionado por el personal de EPSSMU 
S.A., por la existencia de conexiones clandestinas. Cabe mencionar que, el año 2015 se inició 
un proyecto integral de agua y saneamiento a cargo del Gobierno Regional de Amazonas, el 
cual todavía no ha culminado, pero mejoraría la infraestructura de la empresa.  
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Gráfico N° 12: Continuidad en el periodo febrero de 2015 a enero de 2016 (horas/día) 

 
Fuente: Informe N°397-2016/SUNASS-120-F  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

141. Por otro lado, el problema de la baja continuidad puede estar relacionado también a la 
degradación de la cobertura vegetal, que reduce la capacidad de infiltración del suelo 
haciendo que el agua se pierda fácilmente. Como se observó en los mapas de cobertura 
vegetal, la tasa de pérdida de cobertura ha ido en aumento en los últimos 10 años. Por ello, 
resulta necesario atender esta problemática, evitando a futuro una reducción significativa del 
caudal y la consecuente disminución de la continuidad del servicio para la población de Bagua 
Grande. 

II.4.1.3.3 Calidad de agua 

142. Un estudio microbiológico realizado en la planta en el año 2014 reflejó problemas de 
contaminación del agua por coliformes totales y termotolerantes22 además de alta turbiedad. 
Una de las posibles causas de esta degradación se debe a la actividad ganadera en la zona de 
recarga de agua para EPSSMU S.A. Se observaron heces de ganado en la Quebrada Goncha y 
en los bordes de la laguna Los Patos, que en época de lluvia rebasa su capacidad y discurre 
por la quebrada arrastrando consigo el mencionado material orgánico.  

Imagen N° 35: Abundantes heces de ganado en la laguna 
Los Patos 

 
Fuente: Diagnóstico Hídrico Rápido de EPSSMU – SUNASS (2017). 

Imagen N° 36: Aliviadero de rebase 
 

 
Fuente: Diagnóstico Hídrico Rápido de EPSSMU – SUNASS (2017). 

  

                                                             
22 DIRESA Utcubamba (2014). 
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II.4.1.3.4 Turbiedad  

143. A causa del estado de degradación de la cuenca de aporte, los niveles de turbiedad son 
bastante altos en época de lluvia. Debido a que la empresa no cuenta con una planta de pre 
tratamiento, la cantidad de insumos utilizados se incrementa considerablemente. Este 
problema es más significativo en la captación Goncha debido a que se abastece de agua 
superficial, la cual se encuentra más expuesta al arrastre de sedimentos por la falta de 
cobertura vegetal natural y la expansión agrícola. 

Gráfico N° 13: Curva de gasto de sulfato de aluminio para controlar la turbiedad en EPSSMU S.A. 

 
Fuente: EPSSMU S.A. 

II.4.1.4 Servicios ecosistémicos hídricos prioritarios para la EPSSMU S.A. 

144. De acuerdo a los problemas identificados en la cuenca se presentan tres servicios 
ecosistémicos hídricos de importancia para EPSSMU S.A.: (i) la regulación hídrica, (ii) el control 
de sedimentos y (ii) la calidad de agua. 
 

   

Prioridad muy alta Prioridad muy alta Prioridad alta 

La cuenca de aporte o zonas de 
recarga de ambas captaciones se 
encuentran sometidas a procesos de 
deforestación y cambio de uso de la 
tierra para la agricultura, con la 
consiguiente pérdida del suelo 
orgánico que proveen los bosques y 
pastos naturales. Todo ello, ha 
contribuido a la pérdida de la 
capacidad de regulación del agua y la 
disminución considerable del caudal 
en época de estiaje. 

Se otorga una prioridad muy alta al 
servicio de control de erosión de 
suelos, a causa de la deforestación y la 
expansión agrícola, que han 
ocasionado que la cuenca presente 
niveles altos de erosión y por ende de 
turbiedad, lo cual aumenta en la 
temporada de lluvia, ocasionando en 
algunas oportunidades que la planta 
de tratamiento tenga que cerrar. 
Asimismo, la erosión del suelo 
ocasiona problemas con los 
derrumbes, los cuales dañan la línea 
de conducción de la empresa. 

La presencia de ganado en la parte 
media y alta de la cuenca ha 
comenzado a generar contaminación 
de las aguas. Como resultado de 
diversos monitoreos realizados por la 
DIGESA23 se ha observado presencia 
de coliformes en el agua que llega a 
las captaciones de la empresa, 
problema que debe ser atendido a la 
brevedad. 

Fuente: Diagnóstico Hídrico Rápido de EPSSMU – SUNASS (2017). 

                                                             
23 Información proporcionada por el MINSA. 
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II.4.1.5 Actividades y/o acciones a realizar 

145. Debido al estado de conservación del ecosistema en la parte media y alta de la cuenca de 
aporte para EPSSMU S.A., se requiere la implementación de actividades de conservación y uso 
sostenible de los recursos con la finalidad de evitar la degradación. La captación Goncha 
requiere de una mayor intervención por su estado de degradación y su caudal de aporte a 
EPSSMU S.A. 

146. Para este propósito se han identificado las siguientes actividades de conservación: 

 Llevar a cabo acciones de forestación y reforestación en las cabeceras de cuenca con 

especies nativas. 

 Impulsar la delimitación del ACA Shipago. 

 Ejecutar un piloto para la restauración de los pajonales o zonas de recarga de la cuenca. 

 Impulsar cadenas productivas con frutales o especies comerciales dentro del área de 
amortiguamiento del ACA. 

147. La sensibilización y la capacitación son importantes en los procesos de conservación, debido 
a que ayudan a consolidar los acuerdos y el cumplimiento de las actividades. 

148. Se listan estas actividades a priorizar:  

 Sensibilización a los contribuyentes (propietarios de sectores de la parte alta) y 

retribuyentes (usuarios del agua). 

 Capacitación en actividades agropecuarias amigables con el ambiente en los sectores o 

caseríos que influyen en el ACA. Talleres y charlas a contribuyentes sobre la importancia 

de los bosques para la producción y regulación del agua. 

 Capacitación en manejo sostenible de los pastos en la parte media y alta de la cuenca. 

149. El monitoreo de las acciones y de los impactos de las actividades son importantes para 
demostrar los efectos positivos de todas las acciones priorizadas, los cuales pueden efectuarse 
a través de: 

 La implementación de un sistema de monitoreo hidrológico para medir el impacto de 

las actividades a realizar. 

 La conformación de comités de vigilancia. 

150. Todas las actividades mencionadas recaerán en un proyecto para dimensionar las 
intervenciones. Además, servirán para proponer las estrategias de intervención a corto y 
mediano plazo.   
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III. POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

III.1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

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

152. En el Cuadro N° 29 se muestra la proyección de la población urbana en el ámbito de 
administración de EPSSMU S.A. para el segundo quinquenio regulatorio. Estas proyecciones 
consideran una tasa de crecimiento de 2,42%, calculado en base a los censos poblaciones del 
INEI. 

Cuadro N° 29: Proyección de la población bajo el ámbito de EPSSMU S.A. 
(En habitantes) 

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

Bagua Grande 33 212 33 858 34 505 35 151 35 798 36 444 

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

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

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

154. La cantidad demanda del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los 
distintos grupos de demandantes están dispuestos a consumir bajo condiciones establecidas 
tales como calidad del servicio, tarifa, ingreso, entre otros. 

III.2.1 Población servida de agua potable 

155. La población servida de agua potable se calculó multiplicando el nivel de cobertura de agua 
potable por la población urbana bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa, resultando 
un total inicial de 26 482 habitantes con servicio de agua potable, estimándose que al final del 
quinquenio regulatorio 29 060 habitantes contarían con este servicio.  

Cuadro N° 30: Proyección de la población servida de agua potable 
(En habitantes) 

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

Bagua Grande 26 482 26 997 27 513 28 028 28 544 29 060 

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

 

156. A partir del cálculo de la población servida, se realizó la estimación del número de conexiones 
por cada categoría de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por cada grupo de 
usuarios, se determinó la demanda por el servicio de agua potable que enfrentaría la empresa 
en los próximos años.  
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III.2.2 Proyección de conexiones domiciliarias de agua potable 

157. El número de conexiones del año inicial se ha estimado sobre la base comercial, 
correspondiente a julio de 2017. 

158. La proyección del número de conexiones se determinó a partir de la aplicación de los 
parámetros: i) Número de habitantes por vivienda (considerando una densidad de 3,34 
habitantes por conexión24), ii) Conexiones con una unidad de uso sobre total de conexiones, 
y iii) Conexiones con más de una unidad de uso, ello sobre la población servida determinada 
previamente para la localidad de Bagua Grande.  

159. Este estudio ha contemplado la ampliación de la cobertura a través del crecimiento de 
conexiones vegetativas25. En el siguiente cuadro se puede observar la proyección de 
conexiones para el segundo quinquenio regulatorio (2018 – 2022).  

Cuadro N° 31: Proyección de conexiones de agua potable por tipo de conexión 
(Número) 

Conexiones Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activas 7 032 7 160 7 287 7 415 7 543 7 671 

Inactivas 1 022 1 041 1 060 1 080 1 099 1 118 

Total 8 054 8 201 8 348 8 495 8 642 8 789 

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

III.2.3 Proyección del volumen requerido de agua potable 

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

161. Para la estimación del volumen producido de agua potable se han considerado los siguientes 
parámetros: 

a. Elasticidad Precio de -0.24 
b. Elasticidad Ingreso de 0.04 
 

Cuadro N° 32: Proyección de volumen producido de agua potable 
(m3/año) 

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

Bagua Grande 2 836 648 2 891 031 2 943 194 2 883 620 2 779 464 2 650 281 

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

                                                             
24 De acuerdo con la base comercial de EPSSMU S.A.  la relación entre unidad de uso y conexión es de 1 a 1. Asimismo, en base a 
información del al último censo y dado que las condiciones urbanísticas y socio económicas no han variado, la empresa sustenta 
que su densidad de habitantes por vivienda es de 3,34. 
25 Relacionado a la venta individual por ventanilla de EPSSMU S.A. a usuarios factibles, a usuarios por convenio y por proyectos 
ejecutados por EPS. 
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III.2.4 Proyección del volumen facturado de agua potable 

162. Considerando las variables descritas anteriormente, se proyectó el volumen facturado para la 
localidad de Bagua Grande para el siguiente quinquenio regulatorio, el cual se muestra en el 
Cuadro N° 33. 

Cuadro N° 33: Proyección de volumen facturado de agua potable 
(m3/año) 

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

Bagua Grande 1 621 644 1 649 003 1 676 603 1 634 659 1 565 268 1 481 093 

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

163. Como se observa, al final del quinto año regulatorio el volumen facturado de agua potable 
será 8,7% menor al facturado en julio de 2017, este se debe por la instalación de micro 
medidores a partir del tercer año regulatorio que permitirá determinar el consumo de los 
usuarios (606 668 m3 al quinto año regulatorio) y a la vez reducir la cantidad facturada de 
usuarios no medidos (874 425 m3 menos al quinto año regulatorio) que se les cobra por 
asignaciones máximas de consumo. 

III.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

164. La demanda del servicio de alcantarillado está definida por el volumen de aguas residuales 
que se vierte a la red de alcantarillado, el cual está conformado por el volumen de aguas 
residuales producto de la demanda de agua potable de la categoría de usuario respectiva y la 
proporción de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado. Al 
volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado se adicionan otras contribuciones 
como la infiltración por napas freáticas e infiltraciones de lluvias, pérdidas técnicas y pérdidas 
no técnicas. 

III.3.1 Población servida de alcantarillado 

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

166. EPSSMU S.A. abastecen el servicio de alcantarillado a 22 592 habitantes. Se estima que al final 
del quinquenio, las conexiones de alcantarillado aumenten en 623 unidades, de esta manera 
2 199 habitantes más contarán con el servicio de alcantarillado. 

167. No obstante, se espera que con la culminación del saldo de obra “Ampliación y mejoramiento 
de los sistemas de agua potable y alcantarillado y construcción de planta de tratamiento de 
aguas servidas de la ciudad de Bagua Grande”, financiado por el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento, mejore la cobertura de servicio de alcantarillado. 

Cuadro N° 34: Proyección de la población servida de alcantarillado 
(Habitantes) 

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

Bagua Grande 22 592 23 032 23 472 23 912 24 351 24 791 

Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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III.3.2 Proyección de demanda del servicio de alcantarillado 

168. El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se 
determina por el producto de la demanda de agua potable sin pérdidas y el factor de 
contribución al alcantarillado, que de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones 
(RNE) es 80%, y aplicando a éste producto la relación entre la cobertura de alcantarillado y la 
cobertura de agua potable. 

169. En el Cuadro N° 35 se puede observar que a partir del tercer año la proyección disminuye, lo 
cual puede ser explicado por el sinceramiento del volumen facturado, y esto a su vez por el 
aumento de micromedición. 

Cuadro N° 35: Proyección de la demanda del servicio de alcantarillado 
(Metros cúbicos) 

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

Bagua Grande 1 826 562 1 860 670 1 893 671 1 878 800 1 842 923 1 791 326 
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

III.3.3 Proyección del volumen facturado de alcantarillado 

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

171. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones para el quinquenio 
regulatorio 2018-2022. Se puede apreciar que se estima que en el quinto año regulatorio el 
volumen facturado de alcantarillado disminuirá en 3,7% con relación al año base, por el mismo 
motivo de la reducción del volumen facturado de agua potable. 

Cuadro N° 36: Proyección del Volumen Facturado de Alcantarillado 

(Metros cúbicos) 

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

Bagua Grande 1 409 724 1 433 026 1 456 568 1 435 520 1 404 691 1 357 365 
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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IV. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA  

172. Luego de identificar la capacidad de oferta de la empresa EPSSMU S.A., a partir del diagnóstico 
operacional del año base, y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento, en el 
presente capítulo se presentan los resultados de la determinación del balance de oferta–
demanda por cada etapa del proceso productivo, a fin de establecer los requerimientos de 
inversiones y presentar cómo a partir de las mismas evoluciona dicho balance. Debe indicarse 
que el balance oferta demanda se ha calculado con los valores de caudales y demanda 
promedio diario. 

173. El balance se ha determinado para las siguientes etapas: (i) Captación de agua, (ii) Tratamiento 
de Agua, (iii) Almacenamiento y (iv) Tratamiento de Aguas Servidas.  

IV.1 CAPTACIÓN DE AGUA 

174. Las infraestructuras de captación cuentan con un caudal total de operación de 82 l/s descritos 
en el diagnóstico operacional. No obstante, ambas captaciones tienen una capacidad de 
diseño de 140 l/s y 10 l/s, pero por problemas en la línea de conducción no operan en su 
capacidad máxima. Se espera que esta situación pueda resolverse con la culminación del 
proyecto integral que actualmente se encuentra paralizado. 

Cuadro N° 37: Balance oferta-demanda 

(En litros por segundo) 

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

Oferta 82 82 82 82 82 82 
Demanda 117 119 121 119 115 109 
Balance o-d -35 -37 -39 -37 -33 -27 

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

 
IV.2 TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

175. El tratamiento de agua potable se encuentra operando con un caudal de 75 l/s. Sin embargo, 
la capacidad de diseño de las dos plantas en total es 140 l/s (80 l/s la antigua y 60 l/s la nueva). 
Se espera que está situación pueda resolverse con la implementación del proyecto integral, 
que a la fecha se encuentra paralizado. 

Cuadro N° 38: Balance oferta-demanda 

(En litros por segundo) 

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

Oferta 75 75 75 75 75 75 
Demanda 110 112 114 112 108 102 
Balance o-d -35 -37 -39 -37 -33 -27 
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

IV.3 ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

176. El almacenamiento de agua potable cuenta con una capacidad de 3 200 m3. Durante el 
quinquenio regulatorio es capaz de suplir las necesidades de la población. Además, se debe 
considerar que el proyecto integral ejecutó un reservorio elevado de 500 m3, el cual se 
encuentra inoperativo. Se espera que con la implementación del proyecto integral se ponga 
en funcionamiento dicho reservorio a fin de mejorar la presión en el sistema. 
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Cuadro N° 39: Balance oferta-demanda 

(En litros por segundo) 

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

Oferta 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 
Demanda 1 796 1 831 1 864 1 826 1 760 1 678 
Balance o-d 1 404 1 369 1 336 1 374 1 440 1 522 

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

 
IV.4 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

177. Actualmente, existe un déficit del 100% en el tratamiento de 58 l/s de aguas residuales 
producidas en la localidad de Bagua Grande, dado que no cuentan con plantas de tratamiento. 
Se espera que está situación pueda resolverse con la implementación del proyecto integral, 
que a la fecha se encuentra paralizado.   

Cuadro N° 40: Balance oferta-demanda 

(En litros por segundo) 

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

Oferta 0 0 0 0 0 0 
Demanda 58 59 60 60 58 57 
Balance o-d -58 -59 -60 -60 -58 -57 

Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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V. BASE DE CAPITAL 

178. La base de capital del presente estudio tarifario está conformada por activos netos de 
depreciación económica adquiridos por la empresa registrados en los estados financieros, 
tanto con recursos propios (97.7%) como con donaciones (2.3%); esta base es un componente 
de los costos económicos, y por ende, de las tarifas de los servicios determinadas. 

179. A diciembre de 2016, el rubro de edificaciones representó el 85,4% de la base de capital de 
EPSSMU S.A. mientras que los rubros de maquinarias y equipos, terrenos y equipos de 
cómputo en conjunto representaron el 14,6%. 

Cuadro N° 41: Valor neto de activos reconocidos en la tarifa 
(En soles) 

Servicio Valor Neto de Activos 
reconocidos en la tarifa 

Agua 2 342 514 

Alcantarillado 587 790 

Total 2 930 305 

Fuente: Información de la base de activos de EPSSMU S.A.  a diciembre de 2016. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

180. De acuerdo al numeral 177.5 del artículo 177 del reglamento de la Ley N° 1280, Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante, Ley Marco), los activos 
operativos que hayan sido financiados a través de donaciones y/o transferencias podrían ser 
considerados en la base capital, para reconocer la reposición, operación y mantenimiento, de 
manera gradual, en el cálculo tarifario. 
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VI. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

181. Sobre la base del análisis de balance oferta y demanda de los servicios de agua potable y 
alcantarillado y del diagnóstico operativo, elaborados para el quinquenio regulatorio, se han 
determinado los requerimientos de inversiones para cada uno de los componentes de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado. 

182. Es importante precisar que, las inversiones van a contribuir a la sostenibilidad de los servicios 
de agua potable y alcantarillado. 

VI.1 PROGRAMA DE INVERSIONES 

a) PROGRAMA DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

183. El programa de inversiones de EPSSMU S.A. para el quinquenio regulatorio 2018 – 2022 
asciende a S/ 2 064 767, de los cuales el 96,9 % está destinado para el servicio de agua potable. 

184. El resumen del programa de inversiones para el quinquenio regulatorio se muestra en el 
Cuadro N° 42. 

Cuadro N° 42: Resumen del Programa de Inversiones 
(En soles) 

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

AGUA             
Inversiones de Ampliación - - 156 670 241 752 276 859 675 281 

Inversiones de Reposición y Renov. - - - 204 395 314 087 518 482 

Inversiones Institucionales 120 877 200 537 371 936 105 654 8 750 807 754 

Sub Total Agua 120 877 200 537 528 606 551 801 599 696 2 001 517 

ALCANTARILLADO       

Inversiones de Ampliación - - - - - - 

Inversiones de Reposición y Renov. - - - - - - 

Inversiones Institucionales - 16 500 24 500 13 500 8 750 63 250 

Sub Total Alcantarillado - 16 500 24 500 13 500 8 750 63 250 

TOTAL 120 877 217 037 553 106 565 301 608 446 2 064 767 

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

185. Dentro de los principales proyectos de ampliación, mejoramiento y renovación, así como los 
proyectos de mejoras institucionales se tienen:  

- Sectorización de las redes de distribución del sistema de agua potable. 

- Renovación de 3 413 m de redes secundarias del sistema de agua potable.  

- Instalación de 3 835 medidores. 

- Reposición e instalación de válvulas y cámaras rompe presión en la línea de conducción 

de la captación la Quebrada Goncha. 

- Renovación de válvulas de aire y purga de la red de distribución de agua potable. 

- Implementación catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado. 

- Adquisición de equipos de laboratorio para control de calidad y de procesos incluidos en 

el programa de control de calidad. 
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186. Los detalles de cada uno de los proyectos de inversión han sido presentados por la empresa a 
través de fichas técnicas, cuyo detalle se aprecia en el Anexo 1 “Programa de Inversiones”. 

187. El estudio e implementación de la sectorización, renovación de válvulas y la instalación de la 
micromedición permitirá la mejora el servicio de agua potable, obteniéndose un control del 
volumen suministrado y de las presiones, recuperando volúmenes de agua al reducirse las 
fugas. 

188. También, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) 
mediante Resolución N°088-2017-OTASS/DE ha autorizado la transferencia de S/ 1 615 143.35 
a la EPS para la ejecución de 04 acciones de asistencia técnica como: la adquisición de 
macromedidores, implementación del programa de detección de fugas no visibles de agua 
potable, entre otros, los cuales complementan lo propuesto en el programa de inversiones 
para reducir las pérdidas de agua potable. Los detalles se aprecian en el Anexo 2 “Fuente de 
Financiamiento de Terceros”. 

b) OTRAS INVERSIONES (RESERVAS) 

189. El monto total de las reservas para el quinquenio 2018-2022 asciende a S/ 671 991, de los 
cuales el 41% está orientado a la formulación y seguimiento del Plan de Control de Calidad 
(PCC) y el Programa de Adecuación Sanitaria (PAS), el 23% a la formulación del Plan de Gestión 
de Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) y el 36% para la 
implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE). 

Cuadro N° 43: Otras inversiones 
(En Soles) 

Descripción Total (S/ ) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reserva para la elaboración de PCC y PAS 275 773 41 012 98 837 85 324 25 300 25 300 

Reserva para GRD y ACC 154 598 16 500 16 500 20,799 60,799 40,000 

Reserva para MRSE 241 620 48 324 48 324 48 324 48 324 48 324 

TOTAL 671 991 105 836 163 661 154 447 134 423 113 624 

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

VI.2 FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  

190. El programa de inversiones propuesto para el quinquenio regulatorio 2018-2022 asciende a            
S/ 2 064 767, el cual será financiado íntegramente con recursos generados por la empresa 
durante el quinquenio regulatorio; el detalle se encuentra en el Anexo 1. 

191. El monto de las otras inversiones (reservas) ascienden a S/ 671 991 para el quinquenio 
regulatorio, el detalle se encuentra en el Anexo 2. 

192. No se han contemplado incrementos tarifarios condicionados de proyectos con otras fuentes 
de financiamiento, ello debido a que aún se tratan de proyectos en "idea", en “evaluación” o 
“gestionando financiamiento”. Sin embargo, de concretarse algún proyecto adicional durante 
el periodo regulatorio, con fuentes ajenas a la empresa, los costos de inversión y operación 
serán calculados a través del Procedimiento para Incorporar en el Periodo Regulatorio Vigente 
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Proyectos de Inversión y Mecanismos por Retribución de Servicios Ecosistémicos no 
Considerados en la Fórmula26. 

Cuadro N° 44: Fuente de financiamiento 
(En Soles) 

INVERSIÓN Total Fuente de financiamiento 

Agua 2 001 517 
Fondo de inversión 

Alcantarillado 63 250 

Total  2 064 767  

Otras inversiones 
 

671 991 
 

Reserva para la Plan de Control de Calidad, 
Programa de Adecuación Sanitaria, Gestión de 

Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático, e Implementación de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos 

Financiamiento total 2 736 758  

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

  

                                                             
26 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 016-2014-SUNASS-CD y modificado por Resolución de Consejo Directivo N° 011-
2015-SUNASS-CD. 
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VII. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 

193. El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan los 
costos económicos eficientes de prestar el servicio. Los costos de explotación eficientes 
incluyen costos de operación y mantenimiento, así como costos administrativos. 

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

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

Cuadro N° 45: Proyección de los costos de operación y mantenimiento 
(En soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Retribución por Uso de Agua Cruda 10 880 10 880 10 880 10 880 10 880 

Captación 10 842 10 842 10 842 10 842 10 842 

Tratamiento 101 589 101 589 101 589 101 589 101 589 

Línea de Conducción 20 294 20 294 20 294 20 294 20 294 

Reservorios 86 666 86 666 86 666 86 666 86 666 

Redes de Distribución de Agua 427 884 434 710 441 522 448 321 455 108 

Mantenimiento de Conexiones de Agua 163 621 166 337 169 050 171 759 174 465 

Otros Costos de Explotación* 56 157 44 257 51 759 51 512 57 177 

Conexiones Alcantarillado 49 462 50 274 51 085 51 894 52 703 

Colectores 28 185 28 643 29 099 29 555 30 010 

Cámaras de Bombeo Desagüe 37 063 37 063 37 063 37 063 37 063 

Otros Costos de Explotación* 51 953 29 754 33 064 29 874 30 974 

TOTAL 1 044 596 1 021 307 1 042 912 1 050 249 1 067 771 
 (*) Se ha deducido los montos previsto para la implementación de Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos  
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

195. Como se observa en el Cuadro N° 45, los costos de operación y mantenimiento ascienden a  
S/ 5 226 834 a lo largo de todo el quinquenio regulatorio. De este monto, el costo más 
relevante es el correspondiente a redes de distribución de agua y representa 42,23%, el 
segundo costo importante es el mantenimiento de conexiones de agua que representa 
16,17%. Mientras que otros costos de explotación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado representan el 8,35%. 

196. Adicionalmente, debe señalarse que, en la proyección de los otros costos de explotación del 
servicio de agua potable y alcantarillado, la actividad de mayor importancia es la elaboración 
e implementación programa de educación sanitaria y mejoramiento de atención al cliente. Tal 
como se muestra en los siguientes cuadros. 
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Cuadro N° 46: Proyección de otros costos de operación y mantenimiento de agua potable 
(En soles)* 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mantenimiento de válvulas de aire y de purga y cámara 
rompe presión en la línea de conducción 

6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 

Mantenimiento de equipos de laboratorio 900 900 900 900 900 
Programa de fortalecimiento de capacidades del personal 
de la EPS 11090 7690 11450 8860 9360 
Caracterización del agua cruda 1 469 1 469 1 469 1 469 1 469 
Caracterización del agua salida de planta 2 974 2 974 2 974 2 974 2 974 
Programa de educación sanitaria  de la EPSSMU S.A. y 
mejoramiento para la atención al cliente 

27,613 14,963 15,563 14,963 15,563 

Mantenimiento de las válvulas de purga y de paso de la red 
de distribución 

9 730 9 730 9 830 9 730 9 730 

Mantenimiento de micromedición (lectura) 31 31 3 073 6 116 10 681 
TOTAL 60 707 44 657 52 159 51 912 57 577 

am 

*Incluye mantenimiento preventivo y actividades que la empresa no ha venido realizando por falta de presupuesto 
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 
Cuadro N° 47: Proyección de costos de operación y mantenimiento en alcantarillado* 

(En soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Implementación y monitoreo de los valores máximos admisibles 
(VMA) 

13 134 2 835 1 785 1 785 1 785 

Programa de fortalecimiento de capacidades del personal de la 
EPS 11 090 7 690 11 450 8 860 9 360 
Programa de educación sanitaria  de la EPSSMU S.A. 18 513 14 163 14 763 14 163 14 763 
Programa de limpieza y descolmatación de sedimentos en redes 
de alcantarillado y buzones 

4 666 4 666 4 666 4 666 4 666 

TOTAL 47 403 29 354 32 664 29 474 30 574 
*Incluye mantenimiento preventivo y actividades que la empresa no ha venido realizando por falta de presupuesto 
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

VII.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS 

198. Los costos administrativos están relacionados con la dirección y el manejo de las operaciones 
generales de la empresa, los cuales incluyen gastos de personal, asesorías, entre otros (ver 
Cuadro N° 48). 

199. Los costos administrativos representan el 68,61% de los costos de operación y mantenimiento 
en los que incurre EPSSMU S.A., los cuales son explicados principalmente por los gastos 
generales, lo cuales representan el 22,4% del total de gastos administrativos.  
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Cuadro N° 48: Proyección de los gastos administrativos1/ 
(En soles) 

Componentes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Dirección de Central y Administraciones 106 564 115 097 118 701 122 341 123 441 

Planificación y Desarrollo 39 348 42 488 43 807 45 139 45 533 

Asistencia Técnica 21 789 23 634 24 476 25 330 25 661 

Ingeniería 8 185 8 924 9 289 9 661 9 835 

Comercial de Empresa 74 918 81 351 84 340 87 378 88 615 

Recursos Humanos 18 540 20 213 21 038 21 880 22 273 

Informática 88 953 96 044 99 020 102 026 102 913 

Finanzas 33 044 35 803 37 039 38 292 38 752 

Servicios Generales 88 834 96 288 99 648 103 054 104 329 

Gastos Generales 145 009 157 084 162 471 167 930 169 913 

Impuestos y Contribuciones 24 274 24 611 26 919 27 118 27 212 

Total de costos Administrativos 649 459 701 536 726 748 750 147 758 477 
 

 

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

200. La estimación de los ingresos de EPSSMU S.A., para el quinquenio regulatorio 2018-2022, 
considera: (i) ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado y cargo fijo (ii), otros 
ingresos y (iii) servicios colaterales. 

VIII.1 INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

201. Los ingresos por los servicios de saneamiento están referidos a los ingresos provenientes de 
la facturación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

202. En el primer año regulatorio los ingresos operacionales se incrementarían en 18,6% con 
relación al año base, debido a los mayores costos proyectados y reajuste del cargo fijo en 37%, 
mientras que el incremento de los ingresos en el segundo y tercer año son explicados por los 
respectivos reajustes a las tarifas. Asimismo, los ingresos por cargo fijo aumentan en todos los 
años del quinquenio como resultado del incremento de nuevos usuarios. 

203. El Cuadro N° 49 muestra la proyección de los ingresos operacionales de EPSSMU S.A. para el 
segundo quinquenio regulatorio. 

204. En tal sentido, se observa que las principales fuentes de los ingresos totales de EPSSMU S.A. 
son los servicios de agua y alcantarillado, los cuales representan, en promedio, el 84,95% de 
los ingresos operacionales en todo el quinquenio regulatorio. Con relación a los otros ingresos 
e ingresos colaterales, debe señalarse que éstos están conformados por los intereses de la 
cartera morosa de la empresa y las ventas de conexiones de agua potable y alcantarillado 
respectivamente, representando en promedio el 15,05% de los ingresos totales. 

Cuadro N° 49: Proyección de los ingresos operacionales de EPSSMU S.A. 
(En Soles) 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cargo variable agua potable 1 537 241 1 561 240 1 727 195 1 733 358 1 734 370 

Cargo variable alcantarillado 493 157 500 641 558 656 571 301 581 278 

Cargo fijo agua potable 81 141 82 598 83 388 83 472 83 507 

Cargo fijo alcantarillado 61 515 62 602 64 356 66 816 69 324 

Otros ingresos 236 225 243 060 245 522 243 919 239 599 

Ingresos Totales 2 409 279 2 450 141 2 679 117 2 698 866 2 708 078 
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

      



Estudio Tarifario de EPSSMU S.A.   

 

Página 71 de 119 
 

 

Gráfico N° 14: Evolución de los Ingresos Operacionales de EPSSMU S.A. 
(Miles de Soles) 

 
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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IX. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

205. 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 promedio 
ponderado del capital que enfrenta EPSSMU S.A. Es importante indicar que el valor de esta 
tasa de descuento se calcula en dólares y en términos nominales, transformándose luego a 
moneda nacional expresada en términos reales. 

206. Asimismo, dado que el numeral 177.5 del reglamento de la Ley Marco establece que deben 
considerarse en el cálculo tarifario los activos operativos que hayan sido financiados a través 
de donaciones y/o transferencias para reconocer la reposición, operación y mantenimiento, 
se ha ajustado el WACC. Al respecto, dentro del capital propio, los activos donados 
representan el 1,15% de los activos totales y los activos financiados con recursos internos 
representan el 48,85% de los activos totales. 

207. Para el caso de EPSSMU S.A., la tasa de descuento en soles, en términos reales, es 4,25%. 

 

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

208. El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista 
por comprometer sus recursos en una determinada inversión (costo de oportunidad de 
capital) y el costo de la deuda de la empresa analizado por la participación del capital y la 
deuda en la estructura de financiamiento, respectivamente. Para la ponderación de EPSSMU 
S.A., se ha considerado, dentro del capital propio, los activos donados que representan el 1% 
de los activos totales y los activos financiados con recursos internos que representan el 49% 
de los activos totales. 

209. Debido a que la deuda genera pago de intereses, los mismos que se consideran gastos en el 
Estado de Resultados, se genera un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento y que 
debe tenerse en cuenta al momento del cálculo. 

210. El valor de esta tasa nominal en dólares, se calculó utilizando la siguiente ecuación: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑒 ∗ (
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + 𝑅𝑑 ∗ (1 − 𝑡𝑒) ∗ (

𝐷

𝐸 + 𝐷
) 

Donde: 

- WACC : Costo promedio ponderado de capital 

- 𝑅𝑒   : Costo de oportunidad del capital propio 

- 𝑅𝑑  : Costo de la deuda 

- 𝑡𝑒   : Tasa impositiva efectiva 

- E, D : Patrimonio y deuda de la empresa, respectivamente 

 

Estimación de los parámetros 

El costo de la deuda (𝑹𝒅) 

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

Costo de oportunidad de capital (𝑹𝒆) 

212. La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuación de 
activos CAPM, el cual propone que dicha tasa se halle añadiendo a una tasa libre de riesgo 
(𝑅𝑓), una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre de riesgo) 

ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemático). Para el caso del sector 
saneamiento del Perú, además se incluye el riesgo país (𝑅𝑃). 

El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera: 

𝑟𝐸 = 𝑅𝑓 + 𝛽 × {𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓} + 𝑅𝑃 

Donde: 

- 𝑅𝑓 : Tasa libre de riesgo 

- 𝛽 : Riesgo sistemático de capital propio 

- 𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓: Prima de riesgo 

- 𝑅𝑃 : Prima por riesgo país 

213. Respecto al valor de la prima por riesgo del mercado, ésta se ha definido utilizando el método 
de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial de rendimiento entre el 
S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 años.  

 

Estructura financiera 

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

 

Tasa de Impuesto  

215. La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen 
tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos, 
disminuyendo así la base imponible. Para el caso peruano, también afecta la utilidad a ser 
distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a un participación de 5% de las 
utilidades en el caso de las empresas de saneamiento27). Por tanto, el cálculo de la tasa 
impositiva efectiva se ha definido como: 

                                                             
27 D.L. N° 892, Regulan el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades 
generadoras de rentas de tercera categoría. 
Artículo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente Decreto Legislativo participan en las utilidades de la 
empresa, mediante la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de impuestos. El porcentaje referido 
es como sigue: 

- Empresas Pesqueras 10% 
- Empresas de Telecomunicaciones 10% 
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𝑡𝑒 = 1 − (1 − 𝑡𝑟)(1 − 𝑡𝑝𝑡) 

Donde: 

- 𝑡𝑟  : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 29,5%28. 

- 𝑡𝑝𝑡: Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al 5%. 
 

Costo Promedio Ponderado de Capital (𝑾𝑨𝑪𝑪𝒓𝒎𝒏) 

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

a) Considerando el WACC expresado en dólares y en términos nominales, se estimó el WACC 

nominal en moneda nacional (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛), mediante la siguiente ecuación: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = {(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑒) × (1 + 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛) − 1} × 100 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = {(1 + 6,50%) × (1 + 0,25%) − 1} × 100 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = 6,77% 
 

b) Considerando el WACC expresado en moneda nacional y en términos nominales, se estimó 

el WACC en moneda nacional en términos reales (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛), mediante la siguiente 

ecuación: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛 = {(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛) ÷ (1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) − 1} × 100 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛 = {(1 + 6,77%) ÷ (1 + 2,42%) − 1} × 100 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛 = 4,25% 

 

  

                                                             
- Empresas Industriales 10% 
- Empresas Mineras 8% 
- Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes 8% 
- Empresas que realizan otras actividades 5% 

28 El Art. 55 de la Ley del Impuesto a la Renta (D.L. N° 774) presentaba que el impuesto que se graba a los contribuyentes domiciliados 
en el país se determinará aplicando la tasa del 30%, pero en el D.L N° 1261 que Modifica la Ley del Impuesto a la Renta, indica que 
la tasa será de 29,5%. 
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X. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA 

217. La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la 
empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad económica. En 
otras palabras, la tarifa media de equilibrio calculada permite cubrir el costo de la prestación 
del servicio; la cual incluye el mantenimiento, la rehabilitación, el mejoramiento de la 
infraestructura existente, y los gastos financieros de los pasivos que estén directamente 
asociados con la prestación de los servicios.  

218. En ese sentido, a efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estimó el costo medio 
de mediano plazo (CMP), de acuerdo a la siguiente ecuación: el Valor Actual Neto (VAN) de la 
empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad económica. Es 
decir, la tarifa media de equilibrio calculada permite cubrir el costo de la prestación del 
servicio; la cual incluye el mantenimiento, la rehabilitación, el mejoramiento de la 
infraestructura existente, y los gastos financieros de los pasivos que estén directamente 
asociados con la prestación de los servicios 

𝐶𝑀𝑃 =
𝐾0 + ∑

𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + ∆𝑊𝐾𝑡 + 𝐼𝑝𝑡

(1 + 𝑟)𝑡 −
𝐾5

(1 + 𝑟)5
5
𝑡=1

∑
𝑄𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
5
𝑡=1

 

Donde:  

- 𝐾0 : Base de capital al inicio del período;  

- 𝐼𝑡 : Inversiones en el período t;  

- ∆𝑊𝐾𝑡: Variación del capital de trabajo en el período t;  

- 𝐾5 : Capital residual al final del quinto año;  

- 𝐶𝑡  : Costos de explotación en el período t;  

- 𝑄𝑡 : Volumen facturado en el período t;  

- 𝐼𝑝𝑡 : Impuesto en el período t;  

- 𝑟 : Tasa de descuento o costo de capital determinada por la Superintendencia;  

- 𝑡 : Período (año). 

219. Los valores empleados para estimar el CMP se obtuvieron del flujo de caja proyectado – en 
términos reales - de la empresa, cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa 
del costo promedio ponderado de capital de 4,25%; como se indicó en la sección anterior. 

220. En los flujos de caja de los servicios de agua potable y alcantarillado (ver el Cuadro N° 50 y el 
Cuadro N° 51) se observan los CMP estimados, que ascienden a S/ 1,0821 por m3 para el 
servicio de agua potable, y a S/ 0,4254 por m3 para el servicio de alcantarillado. 
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Cuadro N° 50: Flujo de caja del servicio de agua potable 
(En soles) 

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

Costos Operativos  1 257 131 1 282 951 1 312 071 1 329 825 1 345 364 

Inversiones Netas  161 889 299 374 613 931 577 101 624 996 

Inversiones PMO  1 426 684 299 374 613 931 577 101 624 996 

(-) Donaciones  1 264 795 0 0 0 0 

Variación Capital Trabajo  3 152 3 152 3 380 2 182 1 918 

Impuestos   52 534 0 0 0 0 

Base Capital 2 496 000     -3 216 837 

Flujo de Costos 2 496 000 1 474 706 1 585 476 1 929 381 1 909 108 -1 244 559 

VP Flujo 7 678 264           

Volumen Facturado   1 649 003 1 676 603 1 634 659 1 565 268 1 481 093 
VP Volumen Facturado 7 095 930           

CMP (S/m3) 1,0821           

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

Cuadro N° 51: Flujo de caja del servicio de alcantarillado 
(En soles) 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos  485 248 488 217 505 913 518 896 529 209 

Inversiones Netas  16 500 33 000 45 299 74 299 48 750 

Inversiones PMO  366 849 33 000 45 299 74 299 48 750 

(-) Donaciones  350 349 0 0 0 0 

Variación Capital Trabajo  356 356 2 108 1 583 1 258 

Impuestos  10 817 0 641 0 0 

Base Capital 649 634     -511 670 

Flujo de Costos 649 634 512 921 521 573 553 960 594 777 67 546 

VP Flujo 
2 669 074 

 
          

Volumen Facturado   1 433 026 1 456 568 1 435 520 1 404 691 1 357 365 

VP Volumen Facturado 
6 274 031 

 
          

CMP (S/m3) 0,4254           

Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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XI. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN 

221. El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el siguiente 
quinquenio para la empresa EPSSMU S.A., busca garantizar que la tarifa cubra los costos 
medios de mediano plazo. 

222. La fórmula tarifaria correspondiente a la localidad de Bagua Grande se detalla en el cuadro 
siguiente:  

Cuadro N° 52: Incrementos tarifarios base 

1. Por el servicio de agua potable 2.  Por el servicio de alcantarillado 

T1 = T0 (1 + 0.110) (1 + Φ) T1 = T0 (1 + 0.110) (1 + Φ) 

T2 = T1 (1 + 0.000) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0.000) (1 + Φ) 

T3 = T2 (1 + 0.109) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0.109) (1 + Φ) 

T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + Φ) 

T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ) 
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

Donde: 

- T0: Tarifa media de la estructura tarifaria vigente a la fecha de elaboración del estudio 
tarifario. 

- T1: Tarifa media que corresponde al año 1 
- T2: Tarifa media que corresponde al año 2 
- T3: Tarifa media que corresponde al año 3 
- T4: Tarifa media que corresponde al año 4 
- T5: Tarifa media que corresponde al año 5 
- Φ: Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor 

XI.1 INCREMENTOS TARIFARIOS BASE 

223. La verificación efectuada por el Organismo Regulador respecto del cumplimiento de las metas 
de gestión base, autoriza a EPSSMU S.A. a aplicar los incrementos tarifarios base considerados 
en la fórmula tarifaria. 

224. En el quinquenio regulatorio 2018-2022 se tienen previstos dos incrementos tarifarios. El 
incremento considerado para el primer año regulatorio (11%) se realizará a partir del primer 
ciclo de facturación, inmediatamente posterior a la publicación de la resolución con el cual se 
apruebe los incrementos tarifarios. El incremento del tercer año regulatorio (10,9%), se 
realizará en función al Índice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido por la empresa al 
término del primer y segundo año regulatorio.  

225. Es importante señalar que el primer incremento tarifario propuesto en 11% es producto de:         
i) Costos incrementales de operación y mantenimiento, ii) Costos de inversión realizadas en el 
primer período regulatorio financiados con recursos internamente generados, como 
sectorización de redes de distribución del sistema de agua potable, y reposición  e instalación 
de válvulas y cámaras en la línea de conducción de la captación Quebrada Goncha y iii) 
Recursos previstos para el financiamiento del diseño del mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos, diseño de Planes de Control de Calidad (PCC), elaboración del Plan de 
Gestión de Riesgos de Desastres  (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC). 

226. El incremento del tercer año regulatorio permitirá cubrir: La implementación de catastro 
técnico del sistema de agua potable y alcantarillado, otras inversiones como: macro 
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medidores y renovación de válvulas de aire y purga en la red de distribución de agua potable 
y la implementación de los planes como: PCC, PAS, GRD y ACC. 

227. Los incrementos tarifarios se realizarán en forma proporcional al porcentaje del Índice de 
Cumplimiento Global (ICG). Sin embargo, la empresa podrá acceder a los saldos de los 
incrementos tarifarios en los siguientes años del quinquenio regulatorio, en forma 
proporcional al ICG obtenido en cada año.  

XI.2 METAS DE GESTIÓN 

228. Las metas de gestión que deberá alcanzar EPSSMU S.A. en los próximos cinco años 
regulatorios determinan una senda que la empresa deberá procurar alcanzar para beneficio 
de sus usuarios. Las metas de gestión propuestas están vinculadas con la ejecución de los 
proyectos de inversión definidos en el Programa de Inversiones.  

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

 
Cuadro N° 53: Metas de gestión base de EPSSMU S.A. para el quinquenio regulatorio 2018-2022 

Metas de Gestión1/ 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento Anual de medidores2/ # - - 890 1 373 1 572 

Implementación del Catastro 
Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado 

% - - - 50 100 

Implementación del Catastro 
Comercial de Agua Potable y 
Alcantarillado 

% - - - 50 100 

Presión Promedio3/ m.c.a. - - P P P 

Continuidad Promedio3/ Horas/día - - C C C 

Relación de Trabajo4/ % 81% 81% 76% 76% 76% 
1/Para la evaluación de las metas de gestión “Incremento Anual de Nuevos Medidores”, “Implementación de Catastro Técnico de 
Agua Potable y Alcantarillado”, “Implementación de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado”, “Presión Promedio” y 
“Continuidad Promedio”, deberá tener en cuenta lo señalado en el Anexo N° 6. 
2/Se refiere a la instalación de medidores por primera vez financiados con recursos internamente generados por la empresa 
prestadora. 
3/Al finalizar el segundo año regulatorio, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización determinará el Valor Año Base (VAB) de las 
metas de gestión “Presión Promedio” y “Continuidad Promedio”. Dichos valores constituirán las metas de gestión que deberá 
cumplir EPSSMU S.A. a partir del tercer año del quinquenio regulatorio. El VAB se calculará considerando los datos de 12 meses y 
con equipo data logger. 
4/Se obtiene de dividir los costos totales de operación (no incluye: los costos de depreciación, amortización de intangibles, costos 
de servicios colaterales, provisión por cobranza dudosa, el Fondo de Inversiones ni las reservas intangibles) entre los ingresos 
operacionales totales (referidos al importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo, sin 
considerar el Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal, los ingresos por recuperación de cartera 
pesada, los intereses vinculados a la recuperación de la cartera morosa, los ingresos por servicios colaterales y los ingresos por 
otros servicios). 

230. Es importante mencionar, que la meta “Implementación del Catastro Comercial de Agua 
Potable y Alcantarillado” está relacionada al proyecto Implementación de los sistemas de 
catastro comercial geo referenciado del sistema de agua potable y alcantarillado por un monto 
de S/. 220 424.35, cuyo financiamiento es a través de la OTASS transferida mediante 
Resolución Directoral N° 088-2017-OTASS/DE. 

XI.3 FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS 

231. Para los porcentajes del fondo de inversión y las reservas, los ingresos están referidos al 
importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin 
considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
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XI.3.1 Fondo de inversiones 

232. La determinación y manejo del Fondo de Inversiones se sustenta en lo dispuesto en las 
Resoluciones de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD29 y N° 004-2012-SUNASS-CD30.  

233. En el siguiente cuadro se muestran porcentajes de los ingresos por la prestación de los 
servicios de saneamiento que serán destinados a financiar los proyectos del Plan de 
Inversiones de agua potable y alcantarillado, descritos en el Anexo 1. 

Cuadro N° 54: Fondo de inversiones 

Período 
Porcentaje de los 

Ingresos1/ 

Año 1 5.6% 
Año 2 9.8% 
Año 3 22.7% 
Año 4 23.0% 

Año 5 24.6% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de 
agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el 
Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 
Municipal.  
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

234. Cabe señalar que el saldo en el fondo de inversiones de EPSSMU S.A. del primer quinquenio 
regulatorio (2011-2016), que asciende a S/ 3 436 a diciembre de 2016, ha sido considerado 
como parte del fondo de inversiones determinado para el segundo quinquenio regulatorio 
2018-2022. 

 

XI.3.2 Reservas 

235. El presente estudio contempla tres tipos de reservas, entre ellas: a) implementación de la 
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC), b) 
implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), y c) Plan 
de Control de Calidad (PCC) y el Programa de Adecuación Sanitaria (PAS), de acuerdo a la 
normatividad. 

a) Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) 

236. De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, y el Decreto Legislativo 1280 y su correspondiente reglamento31, se 
ha previsto en la fórmula tarifaria recursos que coadyuven al cumplimiento de las referidas 
normas. 

  

                                                             
29 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de febrero de 2007. 
30 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de enero de 2012. 
31 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de junio de 2017. 
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Cuadro N° 55: Reserva para la Gestión de Riesgos de Desastres y adaptación al cambio climático 

Período Porcentaje de los Ingresos1/ 

Año 1 0.8% 

Año 2 0.7% 

Año 3 0.9% 

Año 4 2.5% 

Año 5 1.6% 
1/Los ingresos están referidos al importe total facturado por los servicios 
de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el 
Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 
Municipal.  
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

237. En ese sentido, se propone que EPSSMU S.A. reserve un porcentaje de sus ingresos para la 
Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático y para la implementación 
de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, tal como se muestra en el             
Anexo 2. 

b) Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) 

Cuadro N° 56: Reserva para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

Período Porcentaje de los Ingresos1/ 

Año 1 2.2% 

Año 2 2.2% 

Año 3 2.0% 

Año 4 2.0% 

Año 5 2.0% 
1/Los ingresos están referidos al importe total facturado por los servicios 
de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el 
Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 
Municipal.  
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

238. Las inversiones deberán destinarse exclusivamente para la implementación de mecanismos de 
retribución de servicios ecosistémicos (MRSE) conforme con lo establecido en el Estudio 
Tarifario. El aporte promedio por conexión la localidad de la EPSSMU S.A. es de S/ 0.50. La 
empresa prestadora deberá comunicar a través del comprobante de pago el aporte que realiza 
el usuario para la implementación de MRSE. 

c) Plan de Control de Calidad (PCC) y el Programa de Adecuación Sanitaria (PAS). 

239. Asimismo, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano32, se propone que EPSSMU S.A.  reserve un porcentaje de sus ingresos para 
el Plan de Control de Calidad (PCC) y del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS), tal como se 
muestra en el Anexo 2.  

  

                                                             
32 Aprobado mediante Decreto Supremo N 031-2010-SA. 
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Cuadro N° 57: Reserva para el Plan de Control de Calidad (PCC) y el Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) 

Período 
Porcentaje de los 

Ingresos1/ 

Año 1 1.9% 
Año 2 4.5% 
Año 3 3.5% 
Año 4 1.0% 

Año 5 1.0% 
1/Los ingresos están referidos al importe total facturado por los servicios 
de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el 
Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 
Municipal.  
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A.   
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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XII. REORDENAMIENTO TARIFARIO Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA   

240. La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan el 
monto a facturar al usuario. La estructura tarifaria permite la recuperación de los costos de 
prestación del servicio y contribuye a que la sociedad alcance los objetivos de equidad y 
servicio universal. Además, la estructura tarifaria incluye también las asignaciones de 
consumo imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor. 

XII.1 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL 

241. La Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-SUNASS-CD33 aprobó la estructura tarifaria 
actual de EPSSMU S.A. Con dicha resolución, las tarifas de los servicios de agua potable y 
alcantarillado se incrementaron al inicio del quinquenio regulatorio en 6,5%. Además, se 
programaron dos incrementos por cumplimiento de metas de gestión: i) el primero sería en 
el segundo año regulatorio, de 11,9% para el servicio de agua y de 9,3% para el servicio de 
alcantarillado y ii) el segundo incremento sería en el tercer año regulatorio de 5,2% para los 
servicios de agua potable y alcantarillado. Con la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2012-
SUNASS-CD34, se modificó para el segundo año, la tarifa del servicio de agua potable en 7,8% 
y la tarifa del servicio de alcantarillado en 6,0%. Por otro lado, respecto a los incrementos 
tarifarios condicionados, para aquellos proyectos que serían ejecutados y/o financiados con 
recursos no reembolsables del Gobierno Regional de Amazonas se establecieron incrementos 
tarifarios iguales a 9,5% para el servicio de agua potable y 8,7% para el servicio de 
alcantarillado y su aplicación estará sujeta al cumplimiento de metas de gestión asociadas a 
los proyectos financiados. 

242. De otro lado se aplicó dos reajustes tarifarios por efectos de inflación, y para tales ajustes se 
utilizó el Índice de Precios al por Mayor (IPM). Es así que, en septiembre de 2013, mediante el 
Oficio N° 135-2013-SUNASS-110, SUNASS autorizó un incremento de 3,51% por IPM 
acumulado entre enero de 2011 y agosto 2013; el cual se aplicó en octubre del mismo año. Y 
diciembre de 2015, mediante el Oficio N°1052-2015-SUNASS-120, SUNASS autorizó otro 
incremento por IPM de 3,6%, acumulado entre setiembre de 2013 y noviembre de 2015; el 
cual se aplicó en enero de 2016. Es importante mencionar que la EPS no aplicó el reajuste 
inflacionario en los cargos fijos. 

Cuadro N° 58: Estructura tarifaria vigente 

Clase Categoría 
Rango 

m3/mes 

Tarifaria (S/ /m3) 
Cargo 

fijo 

Asignación 
de 

consumo Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0,560 0,205 1,200 20 

Doméstico 

0 a 8 0,560 0,205 

1,200 20 8 a 20 0,961 0,351 

20 a más 1,703 0,623 

No 
Residencial 

Comercial 
0 a 40 1,109 0,406 

1,200 40  
40 a más 2,314 0,847 

Industrial 0 a más 2,314 0,847 1,200 55 

Estatal 
0 a 40 1,109 0,406 

1,200 40  
40 a más 2,314 0,847 

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

                                                             
33 Publicada en el diario oficial El Peruano, el 18 de enero de 2011.   
34 Resolución que aprueba la separación de metas de gestión y disgregación de los incrementos tarifarios aprobados a EPSSMU S.A. 
en Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-SUNASS-CD. 
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243. De la base comercial de EPSSMU S.A. a julio del 2017, se ha podido observar que las 
frecuencias de los consumos de agua potable se concentran en los primeros rangos de cada 
categoría, como puede apreciarse en el Anexo 5.  

XII.2 DETERMINACIÓN DEL CARGO FIJO 

244. El cargo fijo calculado para EPSSMU S.A. está asociado a los costos fijos eficientes que no 
dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, facturación, 
catastro comercial y cobranza de las conexiones activas. La fórmula empleada para el cálculo 
del cargo fijo para el quinquenio fue la siguiente35:  

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 =
∑

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 + 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
(1 + 𝑟)𝑡

5
𝑡=1

∑
𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

(1 + 𝑟)𝑡
5
𝑡=1

 

Donde,  
r = la tasa de descuento  

245. Al aplicar los conceptos detallados del Cuadro N° 59 en la fórmula antes mencionada, y 
considerando el número de conexiones activas a julio de 2017 se obtuvo un cargo fijo 
ascendente a S/ 1,644 por recibo emitido, para el quinquenio regulatorio.  

Cuadro N° 59: Detalle del costo fijo total 1/ 

(En soles) 

Conceptos Costo Total 

Lectura - 

Facturación 64 956 

Cobranza 63 376 

Catastro 34 102 

Total 162 433 

1/ Cargo fijo reconocido al 99,5% de los costos fijos 
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

XII.3 DETERMINACIÓN DE TARIFAS POR CATEGORÍAS 

Cuadro N° 60: Estructura tarifaria propuesta para la localidad de Bagua Grande 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/./m3) Cargo 

Fijo 

Asignación de 
Consumo 

Agua Alcantarillado (m3/mes) 

Residencial 

Social 0 a más 0.622 0.228 1.644 20 

Doméstico 

0 a 8 0.622 0.228 

1.644 18 8 a 20 1.067 0.390 

20 a más 1.890 0.692 

No Residencial 

Comercial 
0 a 20 1.890 0.692 

1.644 40 
20 a más 2.569 0.940 

Industrial 0 a más 2.569 0.940 1.644 50 

Estatal 
0 a 40 1.890 0.692 

1.644  40 
40 a más 2.569 0.940 

Nota: Las tarifas no incluyen IGV. 
Fuente: Modelo tarifario de EPSSMU S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.

                                                             
35 En concordancia con el Anexo 1 del Reglamento General de Tarifas 
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246. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable, se aplicará el siguiente 
procedimiento:  

a) A los usuarios de la categoría social e industrial se les aplicará la tarifa correspondiente a 
todo el volumen consumido. 

b) A los usuarios de la categoría doméstico se les aplicará las tarifas establecidas para cada 
nivel de consumo de acuerdo al procedimiento siguiente: 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 
8 m3), se les aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8 a 
20 m3), se les aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en 
exceso de 8 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más de 
20 m3), se les aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
8 m3 consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen 
comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el 
volumen en exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales determinará el 
importe a facturar. 

c) A los usuarios de la categoría comercial y otros se les aplicará las tarifas establecidas para 
cada nivel de consumo de acuerdo al procedimiento siguiente: 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 
20 m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (más 
de 20 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
20 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en 
exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a 
facturar. 

d) Para los usuarios de la categoría industrial se les aplicará las tarifas establecidas para cada 
en su único rango de consumo, es decir, por cada m3 se le cobrará de acuerdo a su tarifa 
correspondiente. 

e) Para los usuarios de la categoría estatal se les aplicará las tarifas establecidas para cada 
nivel de consumo de acuerdo al procedimiento siguiente: 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango                 
(0 a 40 m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (más 
de 40 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
40 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en 
exceso de 40 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a 
facturar. 

247. La determinación del importe a facturar para el servicio de alcantarillado, se realizará 
utilizando el mismo procedimiento descrito para el servicio de agua potable, según la 
categoría tarifaria correspondiente.  

248. La empresa dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicación 
de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de tarifa que se efectúen 



Estudio Tarifario de EPSSMU S.A.   

 

Página 85 de 119 
 

por efecto de la inflación utilizando el Índice de Precios al por Mayor (IPM). 

XII.4 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA APROBADA 

249. La estructura tarifaria propuesta permite una asignación eficiente de los recursos escasos y 
sostenibilidad a la empresa EPSSMU S.A. Como puede observarse en el Cuadro N° 61, la 
estructura tarifaria residencial doméstico consta de tres rangos claramente marcados. La 
primera, corresponde a un nivel de consumo que le permite cubrir las necesidades básicas con 
una tarifa subsidiada, mientras que la segunda, una tarifa próxima a la tarifa media de la 
categoría doméstica. 

250. De acuerdo al Gráfico N° 15, se observa que las tarifas medias propuestas para el primer rango 
(0 a 8 m3) y segundo rango (8 a 20 m3) de la categoría doméstica, se encuentran por debajo 
del costo medio de mediano plazo determinado para EPSSMU S.A. eso implica que son tarifas 
subsidiadas. 

Gráfico N° 15: Análisis de la Estructura Tarifaria propuesta para la localidad de Bagua Grande 

 
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 61: Impacto tarifario en usuarios con servicios de agua potable y alcantarillado para la localidad de 
Bagua Grande 

(En soles) 

Categoría 
/ Rango 

m3 mes (prom) 

S/.Factura 
(ET Actual) 

S/.Factura 
(RT Propuesta) 

Variación Número 
de 

Usuarios 
Pago  

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

Social          

0 a más 18 14,95 1,64 11,19 4,10 16,93 1,97 13,2% 0 

Doméstico          

0 a 8 4 4,26 1,64 2,49 0,91 5,04 0,78 18,4% 12 
8 a 20 18 20,43 1,64 15,64 5,72 23,00 2,57 12,6% 5 534 

20 a más 28 41,66 1,64 32,90 12,03 46,57 4,91 11,8% 0 

Comercial          
0 a 20 18 28,46 1,64 34,02 12,46 48,12 19,66 69,1% 298 

20 a más 36 49,13 1,64 65,33 23,92 90,89 41,76 85,0% 87 

Industrial          
0 a más 36 115,00 1,64 92,47 33,85 127,96 12,96 9,3% 0 

Estatal          

0 a 40 40 61,78 1,64 75,60 27,68 104,92 43,15 69,8% 67 

40 a más 61,2 128,80 1,64 130,05 47,61 179,31 50,52 39,2% 0 
 (*) No incluye IGV,  debido al beneficio tributario de la exoneración del IGV en la Amazonía. 
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

251. Finalmente, cabe señalar que el gasto promedio mensual que pagarían los usuarios de la 
categoría doméstico (en todos sus rangos) por la tarifa de agua potable y alcantarillado, con 
la estructura tarifaria propuesta, representa aproximadamente menos del 2,36% de sus 
ingresos mensuales y 3,06% menos de sus gastos totales mensuales, de acuerdo a la ENAHO 
201636. De este modo, las tarifas propuestas respetan la recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en relación a la capacidad de pago de los usuarios. 

Cuadro N° 62: Impacto del incremento tarifario por rango de gastos de los usuarios domésticos 

Percentil 

Gasto1/ 
% de los gastos destinados a gastos en el 

servicio de saneamiento: 

Mensual Localidad de Bagua Grande 2/ 

(S/) 
Primer rango Segundo rango Tercer rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 m3– más) 

10% 488 1,03% 4,71% 9,54% 

20% 658 0,77% 3,50% 7,08% 

30% 812 0,62% 2,83% 5,74% 

40% 973 0,52% 2,36% 4,79% 

50% 1 174 0,43% 1,96% 3,97% 

60% 1 394 0,36% 1,65% 3,34% 

70% 1 716 0,29% 1,34% 2,71% 

80% 2 188 0,23% 1,05% 2,13% 

90% 2 969 0,17% 0,77% 1,57% 

Promedio 1 524 0,33% 1,51% 3,06% 

1/ Gastos e Ingresos a nivel del departamento de Amazonas 
2/ El gasto en servicios de saneamiento no incluye IGV, debido al beneficio tributario de la exoneración del IGV en la 
Amazonía. 
Fuente: ENAHO 2016 y Base Comercial de EPSSMU S.A.   
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS. 

  

                                                             
36 Se considera los ingresos promedio a nivel de departamento debido a que la Encuesta Nacional de hogares (ENAHO) permite 
inferencia a ese nivel. 
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Cuadro N° 63: Impacto del incremento tarifario por rango de ingresos de los usuarios domésticos 

Percentil 

Ingreso1/ 
% de los gastos destinados a gastos en el 

servicio de saneamiento: 

Mensual Localidad de Bagua Grande2/ 

(S/) 
Primer rango Segundo rango Tercer rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 m3– más) 

10% 499 1,01% 4,61% 9,34% 

20% 699 0,72% 3,29% 6,66% 

30% 885 0,57% 2,60% 5,26% 

40% 1 083 0,47% 2,12% 4,30% 

50% 1 344 0,38% 1,71% 3,46% 

60% 1 610 0,31% 1,43% 2,89% 

70% 2 122 0,24% 1,08% 2,19% 

80% 2 797 0,18% 0,82% 1,66% 

90% 4 016 0,13% 0,57% 1,16% 

Promedio 1 973 0,26% 1,17% 2,36% 

1/ Gastos e Ingresos a nivel del departamento de Amazonas 
2/ El gasto en servicios de saneamiento no incluye IGV, debido al beneficio tributario de la exoneración del IGV en la 
Amazonía. 
Fuente: ENAHO 2016 y Base Comercial de EPSSMU S.A.   
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS. 
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XIII. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

252. En esta sección se realiza la proyección de los estados financieros de EPSSMU S.A. para el 
quinquenio regulatorio 2018-2022. 

XII.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS DE EPSSMU S.A.  

253. Los resultados de la empresa al final del segundo año regulatorio mostrarían una utilidad neta 
negativa de S/ 139 011, alcanzando al final del quinto año regulatorio un resultado aún más 
bajo S/ 292 302, este se debe al incremento de la depreciación de activos que se genera por 
la inversión financiada por OTASS de S/ 1 615 143, según Resolución N° 088-2017-OTASS/DE. 
Este financiamiento se estaría implementando en el primer año por lo cual los activos 
generados se deprecian a partir del segundo año regulatorio, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro N° 64: Proyección de los Estados de Resultados 
(En soles) 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

AGUA Y ALCANTARILLADO      

Ingresos Totales 2 409 281 2 450 141 2 679 118 2 698 866 2 708 079 

Cargo Fijo 142 657 145 200 147 744 150 288 152 831 

Facturación Cargo Variable 2 030 399 2 061 881 2 285 851 2 304 659 2 315 649 

Otros Ingresos de Facturación 130 486 137 321 139 784 138 180 133 860 

Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 105 739 105 739 105 739 105 739 105 739 

Costos Totales 1 198 658 1 175 370 1 196 975 1 204 312 1 221 834 

Costos Operacionales 1 092 920 1 069 631 1 091 236 1 098 573 1 116 095 

Costo Servicios Colaterales (Acometidas) 105 739 105 739 105 739 105 739 105 739 

Utilidad Bruta 1 210 622 1 274 771 1 482 143 1 494 554 1 486 245 

Margen Bruto / Ing Operaciones 50.2% 52.0% 55.3% 55.4% 54.9% 

Gastos Administrativos 649 459 701 536 726 748 750 147 758 477 

Gastos de Administración y Ventas 625 185 676 925 699 829 723 030 731 265 

Impuestos y Contribuciones 24 274 24 611 26 919 27 118 27 212 

    Predial 0 0 0 0 0 

   Aporte por regulación 24 093 24 501 26 791 26 989 27 081 

   Tx transacciones financieras 181 109 128 129 131 

EBITDA 561 163 573 235 755 396 744 407 727 768 

Ebitda / Ing Operaciones 23% 23% 28% 28% 27% 

Depreciación Activos Fijos - Actuales 226 662 226 662 226 662 226 662 226 662 

Depreciación Activos Fijos - Nuevos 0 0 0 31 334 86 498 

Depreciación Activos Institucionales 0 358 707 425 181 525 693 566 744 

Provisiones de Cartera 119 751 128 359 134 930 138 978 141 292 

Utilidad Operacional 214 750 -140 492 -31 378 -178 261 -293 427 

OTROS INGRESOS (EGRESOS) 34 1 481 1 544 1 165 1 125 

Ingresos Intereses Excedentes 34 1 481 1 544 1 165 1 125 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 214 784 -139 011 -29 833 -177 095 -292 302 

Utilidades para Trabajadores 8 351 0 0 0 0 

Impuesto de Renta 46 806 0 0 0 0 

Utilidad Neta 159 628 -139 011 -29 833 -177 095 -292 302 

Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Gráfico N° 16: Evolución de los ingresos, costos y utilidad neta 
(En miles de S/) 

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

 

254. Los ingresos totales del quinquenio regulatorio ascienden a S/ 12 945 485, los cuales 
provienen de: ingresos variables (84,9%), cargo fijo con (5,7%) y otros ingresos (9,3%). De los 
cuales, los ingresos variables financian los costos asociados a operación y mantenimiento, el 
programa de inversiones de los sistemas de agua potable y alcantarillado, entre otros. 

Gráfico N° 17: Distribución de los ingresos de la empresa en sus obligaciones 
(En porcentaje) 

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

255. En el Gráfico N° 18 puede observarse como se distribuirían entre las obligaciones que tiene la 
empresa, el pago mensual de un usuario, de la categoría doméstica37 que realiza un consumo 
promedio al mes de 18 m3. El monto que pagaría un usuario que consume un promedio de  

                                                             
37 Rango de consumo 8-20 m3. 
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18 m3 es de S/ 23,0138. 

Gráfico N° 18: Distribución del pago mensual de un usuario promedio de la categoría 
doméstica en las obligaciones de la empresa 

(En soles) 

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

  

                                                             
38 No incluye IGV. 
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XII.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO   

256. Los activos totales, al quinto año regulatorio ascenderían a S/ 6 618 980, lo que equivale a 
9,38% menos que lo registrado en el primer año, este resultado se debe a la mayor 
depreciación de los activos. Los activos fijos representan en promedio, en todo el quinquenio 
regulatorio, el 60% del total de los activos. 

Cuadro N° 65: Proyección de estado de situación financiera 
(En soles) 

ESTADO DE SITUACIÓN (nuevos soles) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo Total 7 304 027 7 118 210 7 088 377 6 911 282 6 618 980 

 Disponible 148 131 154 450 116 531 112 505 93 597 

    Caja Mínima 103 086 104 793 89 553 81 972 73 894 

    Excedente 45 045 49 656 26 977 30 533 19 703 

 Cartera Comercial 1 686 085 1 746 945 1 747 645 1 706 864 1 639 627 

    Cartera Comercial Agua 1 190 541 1 241 163 1 246 796 1 221 113 1 175 520 

        Cartera por Servicios 2 028 251 2 169 181 2 270 089 2 342 763 2 397 299 

        Provisión de Cartera -837 710 -928 019 -1 023 294 -1 121 650 -1 221 779 

    Cartera Comercial Alcantarillado 495 544 505 782 500 849 485 751 464 107 

        Cartera por Servicios 854 562 902 850 937 572 963 097 982 615 

        Provisión de Cartera -359 018 -397 068 -436 723 -477 346 -518 508 

 Otros Activos Corrientes 32 160 32 160 32 160 32 160 32 160 

 Activos Fijos 4 497 175 4 244 180 4 251 566 4 119 277 3 913 120 

   Activo Fijo Neto Agua 3 767 543 3 590 485 3 668 108 3 586 116 3 470 665 

         Activo Bruto 7 702 571 8 001 945 8 615 876 9 192 977 9 817 973 

         Depreciación Acumulada 3 935 028 4 411 460 4 947 767 5 606 860 6 347 308 

   Activo Fijo Neto Alcantarillado 729 631 653 695 583 458 533 161 442 455 

        Activo Bruto 1 354 226 1 387 226 1 432 525 1 506 824 1 555 574 
        Depreciación Acumulada 624 595 733 531 849 067 973 663 1 113 119 
 Cargo Diferido 940 476 940 476 940 476 940 476 940 476 
Pasivo Total 5 477 780 5 430 974 5 430 974 5 430 974 5 430 974 

Cuentas Pagar   2 395 700 2 395 700 2 395 700 2 395 700 2 395 700 

Créditos Programados por Pagar 3 035 274 3 035 274 3 035 274 3 035 274 3 035 274 

Impuesto de Renta 46 806 0 0 0 0 

Patrimonio 1 826 247 1 687 236 1 657 403 1 480 308 1 188 006 

Capital Social y Exc Reevaluación 1 553 700 1 553 700 1 553 700 1 553 700 1 553 700 

Utilidad del Ejercicio 159 628 -139 011 -29 833 -177 095 -292 302 

Utilidad Acumul  Ejercicios Anteriores -1 502 224 -1 342 596 -1 481 607 -1 511 440 -1 688 535 

Donaciones Agua 1 264 795 1 264 795 1 264 795 1 264 795 1 264 795 

Donaciones Brutas 1 264 795 1 264 795 1 264 795 1 264 795 1 264 795 

Donaciones Alcantarillado 350 349 350 349 350 349 350 349 350 349 

Donaciones Brutas 350 349 350 349 350 349 350 349 350 349 

 PASIVO Y PATRIMONIO 7 304 027 7 118 210 7 088 377 6 911 282 6 618 980 
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

257. En cuanto a los pasivos, se proyecta que al final del quinquenio se reduzcan en 0.8% con 
respecto al primer año regulatorio, alcanzando S/ 5 430 974. Por su parte el Patrimonio, 
llegaría a los S/ 1 118 006 en el quinto año regulatorio producto de las utilidades acumuladas 
de ejercicios anteriores. 
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Gráfico N° 19: Evolución de la estructura financiera 
(En miles de S/) 

 
Fuente: Modelo Tarifario de EPSSMU S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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XIV. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES 

258. Los servicios colaterales son servicios cuya prestación depende del requerimiento 
circunstancial de los usuarios, para viabilizar o concluir la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado. De acuerdo al Reglamento General de Tarifas, los servicios colaterales 
son los siguientes:  

a) Instalación de conexiones domiciliarias: referida a la unión física entre la red de agua y el 
predio a través de un tramo de tubería que incluye la caja del medidor y accesorios. En el 
caso de conexiones de alcantarillado, comprende la unión física entre el colector público 
y el límite de la propiedad de cada predio. 

b) Reubicación de conexiones domiciliarias: está referida al traslado total de la conexión de 
agua o alcantarillado a otra ubicación. 

c) Ampliación de conexiones domiciliarias: se refiere al cambio del diámetro de la acometida 
de la conexión domiciliaria existente, ya sea de agua potable o alcantarillado. 

d) Reubicación de la caja del medidor domiciliario y/o caja de registro domiciliaria: 
corresponde al traslado de la caja del medidor a otra ubicación.  

e) Factibilidad de servicio: procedimiento que establece la posibilidad de dotar de servicio 
de agua potable y alcantarillado a uno o a varios predios, a través de la red de distribución 
o recolección existente. Este servicio incluye la constancia de factibilidad de servicio por 
parte de la empresa prestadora. 

f) Cierre de conexiones domiciliarias: implica la interrupción por morosidad o a petición del 
usuario, del servicio de agua potable hacia el predio, a través del toponeo o cierre de la 
válvula de paso. En el caso de conexiones de alcantarillado, implica la obturación de la 
salida del servicio de alcantarillado. 

g) Reapertura de conexiones domiciliarias: se refiere a la habilitación, por cancelación de 
deuda o a solicitud del usuario, del servicio de agua potable o alcantarillado hacia el 
predio. 

h) Revisión y aprobación de proyectos: está referida a la verificación del cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones y las 
exigencias técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora. Este servicio 
colateral procede solo cuando los usuarios o urbanizadoras promueven las obras de 
habilitación urbana. Este servicio incluye la constancia de conformidad por parte de la 
empresa prestadora. 

i) Supervisión de obras: corresponde a la verificación del cumplimiento de los 
procedimientos establecidos por el Reglamento Nacional de Construcción y las exigencias 
técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora, para efecto de ejecución 
de las obras. 

259. Los precios de los servicios colaterales se calculan sobre la base de los costos unitarios, los 
cuales son obtenido mediante un estudio de mercado que la realiza la empresa en sus 
respectivas localidades. 

260. EPSSMU S.A. determinará el precio de un servicio colateral sumando el costo directo con los 
gastos generales y la utilidad.  
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 Costos directos: están compuestos por el costo de los materiales, la mano de obra y la 
maquinaria y equipo; dichos costos están directamente relacionados con la producción 
del servicio colateral. 

 Gastos generales y utilidad: los gastos generales corresponden a los gastos por concepto 
de la tramitación y administración del servicio colateral; por otro lado, la utilidad 
corresponde a la remuneración por el uso de los activos de capital. En conjunto, ambos 
conceptos no podrán exceder al 15% de los costos directos. 

261. El detalle de los costos colaterales se puede observar en el Anexo 55. 
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XV. CONCLUSIONES 

262. El sistema de agua potable y alcantarillado de EPSSMU S.A. no cuenta con suficiente 
confiabilidad dada la falta de mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los 
referidos sistemas. 

263. El Proyecto Integral “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado y construcción de la Planta de tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de 
Bagua Grande” se ejecutó parcialmente, debido a incumplimientos por parte del contratista. 
El Gobierno Regional de Amazonas viene elaborando el expediente de saldo de obra, con la 
asistencia del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual estiman sea 
culminado en febrero de 2018.  
 

264. La ejecución del proyecto integral resulta importante para la mejora de calidad de los servicios 
agua potable y alcantarillado; además porque mientras el proyecto esté vigente no es posible 
formular otros proyectos orientados a ampliar y/o mejorar los servicios, porque existiría 
duplicidad en la intervención39.  

 
265. La empresa no genera ingresos suficientes para cubrir sus costos operativos, debido 

principalmente a: (i) las limitaciones para ampliar la cobertura del servicio de agua potable y 
alcantarillado, (ii) el desperdicio de agua cuyos costos no son cubiertos por la facturación. 
Asimismo, la empresa no cuenta con una adecuada política de cobranza de cartera morosa, lo 
cual la ha afectado financieramente en los últimos años.  

 
266. El estudio e implementación de la sectorización, renovación de válvulas y la instalación de la 

micromedición permitirá la mejora en el servicio de agua potable, obteniéndose un control 
del volumen suministrado y de las presiones, recuperando volúmenes de agua al reducirse las 
fugas. 

 
267. El Programa de Inversiones de EPSSMU S.A. para el segundo quinquenio regulatorio 2018 - 

2022 asciende a S/ 2 736 758, de los cuales el 96% está destinado para el servicio de agua 
potable y el 4% para el servicio de alcantarillado. Éstos contemplan proyectos de ampliación, 
mejoramiento y renovación, así como proyectos de mejoras institucionales. El referido 
Programa de Inversiones será financiado con recursos del fondo de inversiones. Por otra 
parte, se ha considerado un monto de inversión ascendente a S/ 671 991 destinado al Plan de 
Control de Calidad, Programa de Adecuación Sanitaria, Gestión del Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático y Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, 
cuyo financiamiento se efectuará con los recursos de las reservas referidas a dichos conceptos. 

 
268. La fórmula tarifaria propuesta establece un incremento tarifario de 11% en agua potable y 

alcantarillado para el primer año regulatorio y 10,9% en agua potable y alcantarillado para el 
tercer año regulatorio. Además, mediante el presente estudio se le da a la empresa una nueva 
escala de costos por servicios colaterales de acuerdo con la normativa. 

 
269. EPSSMU S.A. constituirá un fondo de inversiones para el financiamiento de las inversiones con 

recursos internamente generados por esta. Asimismo, EPSSMU S.A. conformará tres reservas 
para financiar: i) la Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (GRD y 
ACC), ii) la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) 
y iii) el Plan de Control de Calidad (PCC) y el Programa de Adecuación Sanitaria (PAS). 

                                                             
39 De acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la “Directiva N° 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación 

en el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones” aprobada con Resolución Directoral N° 002-
2017-EF/63.01.   
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XVI. RECOMENDACIONES 

1. Ejecutar el plan de inversiones y las actividades establecidas en el estudio tarifario. 

2. Conformar el fondo de inversiones y las reservas necesarias para la ejecución de actividades y 
proyectos señalados en el estudio.  

 
3. Requerir el apoyo necesario del Ente Rector y Gobierno Regional de Amazonas para culminar 

con la ejecución de los saldos de obra del Proyecto Integral “Ampliación y Mejoramiento de 
los sistemas de agua potable y alcantarillado y construcción de la Planta de tratamiento de 
Aguas Servidas de la Ciudad de Bagua Grande” código SNIP 5545, a fin de mejorar las 
condiciones de prestación de los servicios de saneamiento de la empresa.  

 
4. La empresa necesita apoyo financiero por parte del Ente Rector, OTASS, gobierno regional, 

gobierno local u otros, a fin de poder realizar inversiones que mejoren los servicios de agua 
potable y alcantarillado; ello debido a que sus ingresos no le permiten cubrir mayores 
inversiones ni todo el mantenimiento que requiere la infraestructura y el equipamiento a su 
cargo, tales como40: 

 

 Renovación de válvulas compuerta de la red de distribución de agua potable. 

 Elaboración de los manuales de operaciones de las plantas de tratamiento de agua 
potable. 

 Reparación de las pantallas del floculador. 

 Evaluación hidrológica de las captaciones. Evaluación de vulnerabilidad de las líneas de 
conducción. 

 Construcción de los cercos perimétricos para todos los reservorios y mejoramiento de 
las casetas de válvulas.  

 Fortalecimiento en la gestión comercial. 
 

5. Ejecutar actividades operativas preventivas que a la fecha se encuentran postergadas por falta 
de recursos. 

6. Implementar el Programa de Educación Sanitaria, con la finalidad de realizar campañas de 
orientación a los usuarios sobre el valor económico del agua, poniendo énfasis en los costos 
en los que se incurre para dotar el servicio, además de ejecutar campañas de sensibilización 
para la instalación de los medidores a los usuarios.  

 
 

                                                             
40 Memorando N° 638-2017/SUNASS-120 
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XVII. ANEXOS 

Anexo 1: Programa detallado de las inversiones de la empresa 
 

Cuadro N° 66: Detalle de las inversiones para el segundo quinquenio (2018-2022) 
 

Nombre del proyecto Und Cantidad Total (s/) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ampliación y Mejoramiento 1 193 763   156 670 446 147 590 946 

Instalación de micromedidores de agua potable und 3835 675 281   156 670 241 752 276 859 

Mejoramiento de redes de distribución de agua potable ml 3413 518 482    204 395 314 087 

Mejoramiento Institucional y Operativo 871 004 120 877 217 037 396 436 119 154 17 500 

Sectorización de las redes de distribución del sistema de agua 
potable 

glb 1 248 160 80 000 168 160    

Implementación catastro técnico de sistema de agua potable y 
alcantarillado 

glb 1 110 000  33 000 44 000 22 000 11 000 

Renovación de válvulas de aire y purga en la red de distribución de 
agua potable 

glb 1 73 590   29 436 44 154  

Reposición e instalación de válvulas y cámaras rompe presión en la 
línea de conducción de la captación la Quebrada Goncha 

glb 1 31 754 15 877 15 877    

Banco de medidores portátil glb 1 10 000   10 000   

Vehículos motorizados área comercial y operacional (2 motocicletas 
y 1 furgón) 

glb 1 16 500   5 000 5 000 6 500 

Lecho filtrante PTAP Antigua glb 1 260 000   260 000   

Válvulas compuerta para filtros en la PTAP antigua glb  96 000   48 000 48 000  

Clorador – sistema cangrejal glb 1 25 000 25 000     

Total 2 064 767 120 877 217 037 553 106 565 301 608 446 

Fuente: EPSSMU S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Anexo 2: Reservas 
 

Cuadro N° 67: Detalle del plan de control de calidad (PCC) y programa de adecuación sanitaria (PAS) 

Cod. Nombre del proyecto Total (S/ ) 

Cronograma de desembolsos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

PCC Elaboración e Implementación de los planes de 
control de calidad (PCC)  

204 273 41 012 93 337 52 324 8 800 8 800 

PAS Elaboración e Implementación del programa de 
adecuación sanitaria (PAS)  

71 500  5 500 33 000 16 500 16 500 

  Total 275 773 41 012 98 837 85 324 25 300 25 300 
Fuente: EPSSMU S.A.  

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

 

Cuadro N° 68: Detalle de reserva Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (GRD y ACC) 

Cod. Nombre del proyecto Total (S/ ) 

Cronograma de desembolsos 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Grdyadc1 Elaboración del plan de gestión de riesgos 
de desastres y adaptación al cambio 
climático 

33 000 16 500 16 500    

Grdyadc2 Construcción de  muros de gaviones para la 
protección de taludes aguas arriba de la 
captación Goncha   

41 598   20 799 20 799  

Grdyadc3 Recuperación y protección con 
reforestación, en la línea de conducción  en   
4km,  hasta la  PTAP. 

80 000    40 000 40 000 

  Total 154 598 16 500 16 500 20 799 60 799 40 000 
Fuente: EPSSMU S.A.  

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

 

Cuadro N° 69: Detalle de reserva para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios (MRSE) 

Nombre del Proyecto Total (S/ ) 
Cronograma de desembolsos 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Fortalecimiento EPS: MRSE 
Proyecto MRSE 

241 620 48 324 48 324 48 324 48 324 48 324 

TOTAL 241 620 48 324 48 324 48 324 48 324 48 324 

Fuente: EPSSMU S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Anexo 3: Fuente de financiamiento de terceros 
 

Cuadro N° 70: Financiamiento a través de la OTASS- Organismo técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento. 

PROCESO DESCRIPCIÓN 
CÓDIGO DE 

FECHA 
MONTO S/. 

Gestión 
operacional 

Adquisición de macromedidores para el 
control del caudal en los reservorios de la 
ciudad de Bagua Grande 

F-01-GO 129 752,40 

Reposición de electrobombas en las cámaras 
de bombeo de los sectores de San Luis y la 
Esperanza Baja - ciudad de Bagua Grande 

F-02-GO 240 136,40 

Implementación del programa de detección 
de fugas no visibles de agua potable en 
EPSSMU S.A. 

F-03-GO 1 024 830,20 

Gestión comercial 

Implementación de los sistemas de catastro 
técnico y comercial geo referenciado del 
sistema de agua potable y alcantarillado 

F-01-GOGC 220 424,35 

Total 1 615 143,35 
Fuente: Resolución Directoral N° 088-2017-OTASS/DE 
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Anexo 4: Histogramas de consumos de agua por categorías  

a) Histograma del consumo en metros cúbicos de la categoría doméstica a julio de 2017 

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

 

b) Histograma del consumo en metros cúbicos de la categoría comercial a julio de 2017 

 
Fuente: EPSSMU S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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c) Histograma del consumo en metros cúbicos de la categoría estatal a julio de 2017 
 

 
Fuente: EPSSMU S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Anexo 5: Detalle de los precios colaterales 
 

Cuadro N° 71: Costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los 
precios de los servicios colaterales a aplicar por EPSSMU S.A. 

Actividad Und Especificación 
Costo 
(S/,) 

ROTURA 

Rotura de Pavimento-Agua Potable y Alcantarillado m2 Para 0,20 m de espesor  24,22 

Rotura de Pavimento-Agua Potable y Alcantarillado m2 Para 0,25 m de espesor  25,91 

Rotura de Vereda-Agua Potable y Alcantarillado m2 Para 0,15 m de espesor 23,06 

REPOSICION 

Reposición de Pavimento-Agua Potable y Alcantarillado m2 Para 0,20 m de espesor 59,12 

Reposición de Pavimento-Agua Potable y Alcantarillado m2 Para 0,25 m de espesor 62,04 

Reposición de Vereda-Agua Potable y Alcantarillado m2 Para 0,15 m de espesor 25,37 

EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA 

Excavación y Refine de Zanja - Conexión Agua Potable ml 
Para 1,00 m de longitud x 0,6 de ancho (hasta 
1,20 m de profundidad) 

9,24 

Excavación y Refine de Zanja - Conexión Agua Potable ml 
Para 1,00 m de longitud x 0,6 de ancho (hasta 
1,20 m de profundidad con maquinaria) 

7,30 

Excavación y Refine de Zanja - Conexión Alcantarillado ml 
Para 1,00 m de longitud x 0,8 de ancho (hasta 
2,00 m de profundidad con maquinaria) 

21,21 

Excavación y Refine de Zanja - Conexión Alcantarillado ml 
Para 1,00 m de longitud x 0,8 de ancho (hasta 
3,00 m de profundidad con maquinaria) 

30,77 

Excavación y Refine de Zanja - Conexión Alcantarillado ml 
Para 1,00 m de longitud x 0,8 de ancho (hasta 
4,00 m de profundidad con maquinaria) 

36,59 

Excavación y Refine de Zanja - Conexión Alcantarillado ml 
Para 1,00 m de longitud x 0,8 de ancho (hasta 
5,00 m de profundidad con maquinaria) 

44,41 

Excavación y Refine de Zanja - Conexión Alcantarillado ml 
Para 1,00 m de longitud x 0,8 de ancho (hasta 
6,00 m de profundidad con maquinaria) 

48,24 

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA 

Relleno y compactación de Zanja - Conexión Agua 
Potable 

ml 
Para 1,00 m de longitud x 0,6 de ancho (hasta 
1,20 m de profundidad) 

9,04 

Relleno y compactación de Zanja - Conexión Agua 
Potable 

ml 
Para 1,00 m de longitud x 0,6 de ancho (hasta 
1,20 m de profundidad con maquinaria) 

4,35 

Relleno y compactación de Zanja - Conexión 
Alcantarillado 

ml 
Para 1,00 m de longitud x 0,8 de ancho (hasta 
2,00 m de profundidad con maquinaria) 

7,81 

Relleno y compactación de Zanja - Conexión 
Alcantarillado 

ml 
Para 1,00 m de longitud x 0,8 de ancho (hasta 
3,00 m de profundidad con maquinaria) 

19,52 

Relleno y compactación de Zanja - Conexión 
Alcantarillado 

ml 
Para 1,00 m de longitud x 0,8 de ancho (hasta 
4,00 m de profundidad con maquinaria) 

26,03 

Relleno y compactación de Zanja - Conexión 
Alcantarillado 

ml 
Para 1,00 m de longitud x 0,8 de ancho (hasta 
5,00 m de profundidad con maquinaria) 

32,53 

Relleno y compactación de Zanja - Conexión 
Alcantarillado 

ml 
Para 1,00 m de longitud x 0,8 de ancho (hasta 
6,00 m de profundidad con maquinaria) 

39,04 

TENDIDO DE TUBERIA  

Tendido de tubería DN 15 mm (1/2") - Agua Potable ml Para 1,00 ml 2,76 

Tendido de tubería DN 20 mm (3/4") - Agua Potable ml Para 1,00 ml 3,39 

Tendido de tubería DN 25 mm (1") - Agua Potable ml Para 1,00 ml 3,89 

Tendido de tubería DN 50 mm (2") - Agua Potable ml Para 1,00 ml 5,93 

Tendido de tubería DN 160 mm (6") - Alcantarillado ml Para 1,00 ml 12,49 

Tendido de tubería DN 200 mm (8") - Alcantarillado ml Para 1,00 ml 17,87 

INSTALACION DE CAJA Y EMPALME A RED PUBLICA 

Instalación de Caja de Medidor y Empalme a la Red und 
Para conexión de DN 15 mm (1/2") en Red de DN 
25 mm (1") 

119,98 

Instalación de Caja de Medidor y Empalme a la Red und 
Para conexión de DN 20 mm (3/4") en Red de DN 
25 mm (1") 

134,48 

Instalación de Caja de Medidor y Empalme a la Red und 
Para conexión de DN 15 mm (1/2") en Red de DN  
33 mm (1 1/2") 

114,98 

Instalación de Caja de Medidor y Empalme a la Red und 
Para conexión de DN 20 mm (3/4") en Red de DN 
33 mm (1 1/2") 

137,98 

Instalación de Caja de Medidor y Empalme a la Red und 
Para conexión de DN 25 mm (1") en Red de DN 33 
mm (1 1/2") 

145,48 

Instalación de Caja de Medidor y Empalme a la Red und 
Para conexión de DN 15 mm (1/2") en Red de DN 
50 mm (2") 

125,98 
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Actividad Und Especificación 
Costo 
(S/,) 

Instalación de Caja de Medidor y Empalme a la Red und 
Para conexión de DN 20 mm (3/4") en Red de DN 
50 mm (2") 

143,14 

Instalación de Caja de Medidor y Empalme a la Red und 
Para conexión de DN 25 mm (1") en Red de DN 50 
mm (2") 

158,81 

Instalación de Caja de Medidor y Empalme a la Red und 
Para conexión de DN 15 mm (1/2") en Red de DN 
75 mm (3") 

128,98 

Instalación de Caja de Medidor y Empalme a la Red und 
Para conexión de DN 20 mm (3/4") en Red de DN 
75 mm (3") 

146,48 

Instalación de Caja de Medidor y Empalme a la Red und 
Para conexión de DN 25 mm (1") en Red de DN 75 
mm (3") 

165,48 

Instalación de Caja de Medidor y Empalme a la Red und 
Para conexión de DN 50 mm (2") en Red de DN 75 
mm (3") 

200,81 

Instalación de Caja de Medidor y Empalme a la Red und 
Para conexión de DN 15 mm (1/2") en Red de DN 
110 mm (4") 

133,31 

Instalación de Caja de Medidor y Empalme a la Red und 
Para conexión de DN 20 mm (3/4") en Red de DN 
110 mm (4") 

151,81 

Instalación de Caja de Medidor y Empalme a la Red und 
Para conexión de DN 25 mm (1") en Red de DN 
110 mm (4") 

168,14 

Instalación de Caja de Medidor y Empalme a la Red und 
Para conexión de DN 50 mm (2") en Red de DN 
110 mm (4") 

207,64 

Instalación de Caja de Registro y Empalme a la Red und 
Para Conexión de DN 160 mm (6") en Red de DN 
200 mm (8") 

214,70 

Instalación de Caja de Registro y Empalme a la Red und 
Para Conexión de DN 200 mm (8") en Red de DN 
200 mm (8") 

236,30 

CIERRES 

Cierre simple del servicio de agua potable (Tapa 
termoplástica) 

und Para conexión de DN 15 mm (1/2") 2,35 

Cierre simple del servicio de agua potable (Tapa 
termoplástica) 

und Para conexión de DN 20 mm (3/4")  2,68 

Cierre simple del servicio de agua potable (Tapa 
termoplástica) 

und Para conexión de DN 25 mm (1") 3,02 

Cierre simple del servicio de agua potable (Tapa 
termoplástica) 

und Para conexión de DN 50 mm (2")  3,45 

Cierre drástico de servicio de agua potable con retiro de 
porción de tubería 

und Para conexión de DN 15 mm (1/2") 3,86 

Cierre drástico de servicio de agua potable con retiro de 
porción de tubería 

und Para conexión de DN 20 mm (3/4")  4,33 

Cierre drástico de servicio de agua potable con retiro de 
porción de tubería 

und Para conexión de DN 25 mm (1") 5,66 

Cierre drástico de servicio de agua potable con retiro de 
porción de tubería 

und Para conexión de DN 50 mm (2")  10,33 

Cierre con retiro de accesorios en caja de medidor und Para conexión de DN 15 mm (1/2") 4,39 

Cierre con retiro de accesorios en caja de medidor und Para conexión de DN 20 mm (3/4")  4,86 

Cierre con retiro de accesorios en caja de medidor und Para conexión de DN 25 mm (1") 6,19 

Cierre con retiro de accesorios en caja de medidor und Para conexión de DN 50 mm (2")  10,86 

Cierre drástico de servicio de agua potable con retiro de 
porción de tubería y retiro de llave corporation 

und Para conexión de DN 15 mm (1/2") 4,13 

Cierre drástico de servicio de agua potable con retiro de 
porción de tubería y retiro de llave corporation 

und Para conexión de DN 20 mm (3/4")  4,93 

Cierre drástico de servicio de agua potable con retiro de 
porción de tubería y retiro de llave corporation 

und Para conexión de DN 25 mm (1") 6,70 

Cierre drástico de servicio de agua potable con retiro de 
porción de tubería y retiro de llave corporation 

und Para conexión de DN 50 mm (2")  13,43 

Cierre de servicio de alcantarillado en conexión 
domiciliaria 

und Para conexión de DN 160 mm (6")  28,59 

Cierre de servicio de alcantarillado en conexión 
domiciliaria 

und Para conexión de DN 200 mm (8")  31,74 

REAPERTURAS 

Reapertura por cierre simple del servicio de agua potable 
(Tapa termoplástica) 

und 
Para conexión de DN 15 mm (1/2") - DN 50 
mm(2") 

1,72 

Reapertura por cierre con retiro de accesorios en caja de 
medidor 

und Para conexión de DN 15 mm (1/2") 18,71 

Reapertura por cierre con retiro de accesorios en caja de 
medidor 

und Para conexión de DN 20 mm (3/4")  30,90 

Reapertura por cierre con retiro de accesorios en caja de 
medidor 

und Para conexión de DN 25 mm (1") 44,05 



Estudio Tarifario de EPSSMU S.A.   

 

Página 104 de 119 
 

Actividad Und Especificación 
Costo 
(S/,) 

Reapertura por cierre con retiro de accesorios en caja de 
medidor 

und Para conexión de DN 50 mm (2")  63,99 

Reapertura por cierre drástico de servicio de agua 
potable con retiro de porción de tubería 

und Para conexión de DN 15 mm (1/2") 3,20 

Reapertura por cierre drástico de servicio de agua 
potable con retiro de porción de tubería 

und Para conexión de DN 20 mm (3/4")  3,52 

Reapertura por cierre drástico de servicio de agua 
potable con retiro de porción de tubería 

und Para conexión de DN 25 mm (1") 3,77 

Reapertura por cierre drástico de servicio de agua 
potable con retiro de porción de tubería 

und Para conexión de DN 50 mm (2")  4,78 

Reapertura por cierre drástico de servicio de agua 
potable con retiro de porción de tubería y retiro de llave 
corporation, 

und Para conexión de DN 15 mm (1/2") 11,66 

Reapertura por cierre drástico de servicio de agua 
potable con retiro de porción de tubería y retiro de llave 
corporation, 

und Para conexión de DN 20 mm (3/4")  15,69 

Reapertura por cierre drástico de servicio de agua 
potable con retiro de porción de tubería y retiro de llave 
corporation, 

und Para conexión de DN 25 mm (1") 17,34 

Reapertura por cierre drástico de servicio de agua 
potable con retiro de porción de tubería y retiro de llave 
corporation, 

und Para conexión de DN 50 mm (2")  27,28 

Reapertura por cierre de servicio de alcantarillado en 
conexión domiciliaria 

und 
Para conexión de DN 160 mm (6") - DN 200mm 
(8") 

17,16 

FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 

Factibilidad de servicios para nueva conexión domiciliaria 
de agua potable y/o alcantarillado, 

 
Cone, 

Para conexión de agua potable DN 15 mm (1/2") - 
25 mm (1") y  Conexión domiciliaria de 
alcantarillado DN 160 mm (6") 

19,36  

Factibilidad de servicios para nueva habilitación urbana – 
Servicios de agua potable y/o alcantarillado 

ha 
Para conexión de agua potable DN 15 mm (1/2") - 
25 mm (1") y  Conexión domiciliaria de 
alcantarillado DN 160 mm (6") 

73,05  

REVISION Y SUPERVISION 

Revisión y aprobación de proyectos Hora Para servicio de agua potable y/o alcantarillado 21,05 

Supervisión de Obras Hora Para servicio de agua potable y/o alcantarillado 2,94 

NOTAS: 
1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los rendimientos de los insumos propuestos 

por la empresa. 
2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinarias, equipos y herramientas. No incluyen gastos 

generales, utilidad ni impuesto General a las ventas (IGV). 
3. Para determinar el precio del servicio colateral (sin IGV) deberán agregarse al costo directo resultante los gastos 

generales y utilidad (15%). 
 

  



Estudio Tarifario de EPSSMU S.A.   

 

Página 105 de 119 
 

Anexo 6: Criterios para la evaluación de las Metas de Gestión 
 
1. Incremento anual de nuevos medidores 

 

1.1. Alcance  

Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera que los nuevos medidores de 
agua potable sean adquiridos por la EPS con recursos propios.  
 
Los medidores serán instalados en las conexiones domiciliarias de agua potable en las que no ha 
habido medidor y son facturadas por asignación de consumo; además, cuya situación y condición se 
encuentren activas en la fecha de instalación del medidor.  

 

1.2. Evaluación  

 

1.1.1. Medios de verificación  

Durante la evaluación de la meta de gestión la EPS entregará a la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización como mínimo la siguiente información:  

 Copia del contrato de adquisición de medidores entre la EPS y el proveedor, donde se indique 

el número de medidores adquiridos, diámetro y marca del medidor, plazos de entrega de los 

medidores, entre otros.   

 Copia de la Guía de remisión del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los 

medidores a la EPS, número de medidores entregados, diámetro y marca del medidor, número 

de serie del lote de medidores, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) y física de los nuevos medidores instalados. La base comprenderá 

los siguientes campos como mínimo: Número de conexión, usuario, dirección, categoría, fecha 

de instalación del medidor, número de serie del medidor, diámetro, entre otros.  

 Base de facturación (formato Excel) de los meses que comprende el año regulatorio.  

Cabe precisar que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización podrá solicitar información adicional y 
una muestra aleatoria (donde solicite el histórico de lecturas, entre otros) para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta de gestión.  

 
2. Implementación del catastro técnico de agua potable y alcantarillado  

 

2.1. Alcance de la implementación del catastro técnico 
 
La implementación del catastro técnico de agua potable y alcantarillado comprende los 
componentes de la infraestructura sanitaria catastrada que se cuente al finalizar el año regulatorio, 
la cual se realizará a través de fichas técnicas catastrales y en una plataforma gráfica (como mínimo 
software AutoCAD). 

 
2.2. Metodología  

 
2.2.1. Sistema de agua potable  

 
La implementación del catastro de agua potable comprende Infraestructura lineal e Infraestructura 
no lineal, se determinará de acuerdo a lo siguiente:  
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ICTSAG = 90% x Infraestructura lineal + 10% x Infraestructura no lineal 

 

Donde:  

 ICTSAG es la implementación del catastro técnico del sistema de agua potable. 
 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

  

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐿𝐶𝐴𝑇 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑅𝐴𝑃

𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 + 𝐿𝐿𝐶𝐴𝑇 + 𝐿𝑅𝐷𝐴𝑃
 

Donde:  

 LLCAC es la longitud de la línea de conducción de agua cruda (17 467 metros lineales). 

 LLCAT es la longitud de la línea de conducción de agua tratada (5 227 metros lineales). 

 LRDAP es la longitud de las redes de distribución de agua potable (101 069 metros lineales).  

 Catastro de LLCAC es el avance del catastro de la longitud de la línea de conducción de agua 
cruda al finalizar el año regulatorio (metros lineales).  

 Catastro de LLCAT es el avance del catastro de la longitud de la línea de conducción de agua 
tratada al finalizar el año regulatorio (metros lineales). 

 Catastro de LRDAP es el avance del catastro de la longitud de las redes de distribución de agua 
potable al finalizar el año regulatorio (metros lineales). 

 
El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑇𝐴𝑃 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝐵𝐴𝑃

𝐶 + 𝑃𝑇𝐴𝑃 + 𝑅 + 𝐸𝐵𝐴𝑃
 

 
Donde:  

 C es el número de captaciones (2 unidades). 

 PTAP es el número de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (2 unidades). 

 R es el número de reservorios (5 unidades). 

 EBAP es el número de estaciones de bombeo de agua potable (1 unidad). 

 Catastro de C es el avance del catastro del número de captaciones al finalizar el año regulatorio 
(unidad). 

 Catastro de PTAP es el avance del catastro del número de fuentes de agua al finalizar el año 
regulatorio (unidad). 

 Catastro de R es el avance del catastro del número de reservorios al finalizar el año regulatorio 
(unidad). 

 Catastro de EBAP es el avance del catastro del número de estaciones de bombeo de agua 
potable al finalizar el año regulatorio (unidad). 

 
2.2.2. Sistema de alcantarillado  

La implementación del catastro de alcantarillado comprende Infraestructura lineal e Infraestructura 
no lineal, se determinará de acuerdo a lo siguiente: 

ICTSAL = 90% x Infraestructura lineal + 10% x Infraestructura no lineal 

Donde:  

 ICTSAL es la implementación del catastro técnico del sistema de alcantarillado. 
 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  
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𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐿𝐼𝐴𝑅 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐸𝐴𝑅 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑅𝐴𝐿

𝐿𝐿𝐼𝐴𝑅 + 𝐿𝐸𝐴𝑅 + 𝐿𝑅𝑅𝐴𝐿
 

Donde:  

 LLIAR es la longitud de la línea de impulsión de aguas residuales (750 metros lineales). 

 LEAR es la longitud del emisor de aguas residuales (400 metros lineales). 

 LRRAL es la longitud de las redes de recolección de aguas residuales (82,917 metros lineales).  

 Catastro de LLIAR es el avance del catastro de la longitud de la línea de impulsión de aguas 
residuales al finalizar el año regulatorio (metros lineales).  

 Catastro de LEAR es el avance del catastro de la longitud del emisor de aguas residuales al 
finalizar el año regulatorio (metros lineales). 

 Catastro de LRRAL es el avance del catastro de la longitud de las redes de recolección de aguas 
residuales al finalizar el año regulatorio (metros lineales). 

 
El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝐵𝐴𝑅

𝐸𝐵𝐴𝑅
 

 

Donde:  

 EBAR es el número de estaciones de bombeo de agua residual (2 unidades). 

 Catastro de EBAR es el avance del catastro del número de estaciones de bombeo de agua 
residual al finalizar el año regulatorio (unidad). 

 
2.3. Evaluación  
 

La evaluación de la implementación del catastro técnico considera la infraestructura sanitaria del 
sistema de agua potable y alcantarillado que se encuentre actualizada en la plataforma gráfica (como 
mínimo software AutoCAD) a través de las fichas técnicas catastrales al finalizar el año regulatorio 
en evaluación.  

 
2.3.1. Determinación de la implementación del catastro técnico 
 
Se empleará la siguiente metodología para medir la implementación del catastro técnico de agua 
potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio.  

 
 

𝐼𝐶𝑇 =
𝐼𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃 + 𝐼𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿

2
 

 
Donde:  

 ICT es la implementación del catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado.  

 ICTSAP es la implementación del catastro técnico del sistema de agua potable.  

 ICTSAL es la implementación del catastro técnico del sistema de alcantarillado. 
 

2.4. Medios de verificación  
 

Durante la evaluación de la meta de gestión la EPS entregará a la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización como mínimo la siguiente información:  
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 Información de las fichas técnicas catastrales de la infraestructura lineal y no lineal del sistema 

de agua potable y alcantarillado, correspondiente al año regulatorio en evaluación.  

 Plano digital (como mínimo software AutoCAD) donde se identifique la infraestructura lineal 

y no lineal del sistema de agua potable y alcantarillado catastrada durante el año regulatorio 

en evaluación. 

Cabe precisar que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización podrá solicitar información adicional 
para acreditar el cumplimiento de la presente meta de gestión.  

 
3. Implementación del catastro comercial de agua potable y alcantarillado  

La implementación del Catastro Comercial comprende la actualización de las conexiones totales de 
agua potable y alcantarillado.  
 
3.1. Definiciones  
 

 Conexiones Totales41 
 

Conformadas por el número de conexiones activas e inactivas al servicio al finalizar el año regulatorio 
en evaluación (último mes). Las conexiones inactivas están conformadas por las conexiones cortadas 
por falta de pago, bajas voluntarias y altas que no están siendo facturadas.  
 
Asimismo, se considera las conexiones altas que no están siendo facturadas como las conexiones en 
situación de reclamo, nuevas conexiones instaladas que no cuentan con el servicio, entre otros; y las 
conexiones por bajas voluntarias como las conexiones que los usuarios solicitaron su corte del 
servicio.  
 

 Conexiones Catastradas  
 

Conformadas por la actualización de las conexiones totales de agua potable y alcantarillado al 
finalizar el año regulatorio en evaluación (último mes).  
 
3.2. Alcance de las conexiones catastradas  
 

Comprende el catastro comercial de agua potable y alcantarillado de las conexiones totales que 
cuente al finalizar el año regulatorio en evaluación.   

 
La implementación de las conexiones catastradas será a través de fichas técnicas catastrales y en una 
plataforma gráfica (como mínimo software AutoCAD) durante el año regulatorio en evaluación.  

 
3.3. Evaluación de las conexiones catastradas 
 

El número de conexiones castradas será considerado como el número de conexiones que cuenten 
con fichas técnicas catastrales y se encuentre implementado en la plataforma gráfica (como mínimo 
software AutoCAD) al finalizar el año regulatorio en evaluación. 

 
3.4. Metodología  
 
Se empleará la siguiente metodología para medir la implementación del catastro comercial de agua 
potable y alcantarillado. 

                                                             
41 Conforme lo establece la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2006-SUNASS-CD. 
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Servicio  Variable Unidad  Localidad  

Agua potable Conexiones catastradas (A) Unidad    

Conexiones totales (B) Unidad    

Avance de catastro (C=A/B) Porcentaje   

Alcantarillado  Conexiones catastradas (D) Unidad    

Conexiones totales (E) Unidad    

Avance de catastro (F=D/E) Porcentaje   

Implementación del catastro de agua potable y alcantarillado ((C+F)/2) Porcentaje   

 
3.5. Medios de verificación  
 

Durante la evaluación de la meta de gestión la EPS entregará a la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización como mínimo la siguiente información:  

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones catastradas para la localidad (de 

acuerdo a la presente metodología), al finalizar el año regulatorio (último mes). 

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones totales para la localidad (de acuerdo a 

la presente metodología), al finalizar el año regulatorio (último mes). 

 Plano digital (como mínimo software AutoCAD) donde se identifique las conexiones totales y 

catastradas durante el año regulatorio en evaluación para la localidad, al finalizar el año 

regulatorio (último mes). 

Cabe precisar que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización podrá solicitar información adicional 
para acreditar el cumplimiento de la presente meta de gestión.  

 

4. Presión Promedio 

 
4.1. Alcance para determinar el valor año base  

 
Al finalizar el primer año regulatorio, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización determinará el valor 
año base considerando datos de 12 meses con equipo data logger, para lo cual la EPS debe establecer 
al inicio del primer año regulatorio los puntos de control de presión (puntos de muestreo) en los 
sectores de abastecimiento de agua potable y por zonas (alta, media y baja) de la localidad, de 
acuerdo a la presente metodología.  
 
4.2. Alcance para determinar el valor meta de gestión de los años regulatorios   

 
Corresponde a los datos de los puntos de control de presión (puntos de muestreo) en los sectores 
de abastecimiento de agua potable y por zonas (alta, media y baja) de la localidad determinado en 
el año base, de acuerdo a la presente metodología por periodo de 12 meses con equipo data logger.  

 
4.3. Actualización de los puntos de control  

 
Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar en la localidad, según corresponda, en 
función a proyectos de sectorización del sistema de agua potable, proyectos de ampliación y 
renovación de redes de agua potable, entre otros, considerando la presente metodología. En estos 
casos, los registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses.  
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4.4. Metodología para la determinación de los puntos de control de presión (puntos de 

muestreo) 
 
Para la determinación del número de los puntos de control de presión (punto de muestreo) y zonas 
(alta, media y baja) en los sectores de abastecimiento de agua potable se empleará la metodología 
establecida en la Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2006-SUNASS-CD.  
 

 Período de registro 
El registro por parte de la EPS será mensual a través de un equipo de Data Logger instalado por un 
período mínimo de 24 horas continuas en los puntos de control de presión de los sectores de 
abastecimiento de agua potable durante un determinado mes.  
 
Antes de su instalación el equipo de Data Logger deberá ser programado para obtener un registro 
de presión por cada 5 minutos. 
 

 Unidad de medida 
Metros de columna de agua (m.c.a.). 
 

4.4.1. Presión promedio en el punto de control de presión (punto de muestreo) 
 

La presión promedio en un punto de control "a" en una determinada zona (alta, media y baja) de un 
sector de abastecimiento en el mes se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑎 =
∑ 𝑃𝑎𝑡𝑀

𝑚=1

𝑀
 

Donde: 
 
i) Pa es la presión promedio registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  
ii) Pat son los valores de presión registrados en un punto de control "a" a través del equipo Data 

Logger con certificado de calibración vigente42 cada 5 minutos en un período mínimo de 24 
horas continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado mes “t”.  

iii) M es el número de registros en el punto de control “a” realizado cada 5 minutos de un periodo 
de mínimo de 24 horas continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado mes “t”.  

 
4.4.2. Presión promedio en las zonas (alta, media y baja)  
 
La presión promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se 
obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑧 =
∑ 𝑃𝑎𝑁

𝑛=1

𝑁
 

Donde: 
 
i) Pz es la presión promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha zona 

en un determinado mes “t”.  
ii) Pa es la presión promedio registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  
iii) N es el número de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”. 
  

                                                             
42 Los certificados serán solicitados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización durante la supervisión.  
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4.4.3. Presión promedio en el sector de abastecimiento  
 

La presión promedio en el sector de abastecimiento "y" en un determinado mes “t” se obtiene a 
partir de la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑃𝑦 =
∑ (𝑃𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)𝑍

𝑧=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑧𝑍
𝑧=1

 

Donde: 
 
i) PPy es la presión promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado mes “t”.  
ii) Pz es la presión promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha zona 

en un determinado mes “t”. 
iii) NCAz es el número de conexiones activas en la zona “z” al finalizar el mes “t”. 
iv) Z es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.  

 
4.4.4. Presión promedio en el mes 
 

La presión promedio del mes (PPM) en un determinado mes “t” se obtiene a partir de la siguiente 
fórmula: 
 

𝑃𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝑃𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1

 

Donde: 
 
i) PPMt es la presión promedio en el mes “t”.  
ii) PPy es la presión promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.  
iii) NCAy es el número de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar el mes 

“t”. 
iv) “Y” es el número de sectores de abastecimiento que cuenta la localidad.  

 
4.5. Medios de verificación  
 

Para la determinación del valor año base y durante la evaluación de la meta de gestión de los años 
regulatorios, según corresponda, la EPS entregará a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización como 
mínimo la siguiente información:  

 Base digital (formato Excel) del número (establecer una codificación) y ubicación de los puntos 

de control para la localidad. 

 Base digital (formato Excel) de los registros de presión realizados con el equipo data logger para 

la localidad.  

 Base digital (formato Excel) de la actualización del número y ubicación de los puntos de control 

para la localidad (de ser el caso).  

 Base digital (formato Excel) de la determinación de la presión promedio para la localidad de 

acuerdo a la presente metodología.  

 Plano digital donde se ubica los puntos de control para la localidad. 

Cabe precisar que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización podrá solicitar información adicional 
para acreditar el cumplimiento de la presente meta de gestión.  
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5. Continuidad promedio  

 
5.1. Alcance para determinar el valor año base  

 
Al finalizar el primer año regulatorio, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización determinará el valor 
año base considerando datos de 12 meses con equipos data logger, para lo cual la EPS debe 
establecer al inicio del primer año regulatorio los puntos de control de continuidad (los cuales serán 
los mismos que los puntos de control de presión) en los sectores de abastecimiento de agua potable 
y por zonas (alta, media y baja) de la localidad.  
 
5.2. Alcance para determinar el valor meta de gestión de los años regulatorios   

 
Corresponde a los datos de los puntos de control de continuidad (puntos de muestreo) en los 
sectores de abastecimiento de agua potable y por zonas (alta, media y baja) de la localidad 
determinados en el año base, de acuerdo a la presente metodología por periodo de 12 meses con 
equipo data logger.  
 
5.3. Actualización de los puntos de control  

 
Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar en la localidad, según corresponda, en 
función a proyectos de sectorización del sistema de agua potable, proyectos de ampliación y 
renovación de redes de agua potable, entre otros, considerando la presente metodología. En estos 
casos, los registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses.  
 
5.4. Metodología para la determinación de los puntos de control de continuidad (puntos de 

muestreo) 
 
El número y la ubicación de los puntos de control de continuidad serán los mismos que los puntos 
de control de presión.  
 

 Período de registro 
 

El registro por parte de la EPS será mensual a través de un equipo de Data Logger instalado por un 
período mínimo de 24 horas continuas en los puntos de control de continuidad de los sectores de 
abastecimiento de agua potable durante un determinado mes.  
 
Antes de su instalación el equipo de Data Logger deberá ser programado para obtener un registro 
de presión por cada 5 minutos. 
 

 Determinación de la continuidad en un punto de control  
 
Es el número de horas en que la presión de agua potable en los puntos de control en la red de 
distribución de la EPS es igual o mayor a 5 m.c.a. en un determinado mes “t”. 
 

 Unidad de medida 
Horas por día (h/d). 
 
5.4.1. Continuidad en el punto de control de continuidad (punto de muestreo) 
 
La continuidad (C) en un punto de control "a" en una determinada zona (alta, media y baja) de un 
sector de abastecimiento en el mes se obtiene a partir del número de horas registradas en un período 
mínimo de 24 horas continuas en el que la presión de agua potable en la red de distribución de la 
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EPS es igual o mayor a 5 m.c.a. durante el mes "t". La presión será registrada a través del equipo Data 
Logger con certificado de calibración vigente43.  
 
5.4.2. Continuidad promedio en las zonas (alta, media y baja)  
 
La continuidad promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se 
obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝑧 =
∑ 𝐶𝑁

𝑛=1

𝑁
 

Donde: 
 
i) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha 

zona en un determinado mes “t”.  
ii) C es la continuidad registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  
iii) N es el número de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”. 

 
5.4.3. Continuidad promedio en el sector de abastecimiento  

 
La continuidad promedio en el sector de abastecimiento "y" en un determinado mes “t” se obtiene 
a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝑃𝑦 =
∑ (𝐶𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)𝑍

𝑧=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑧𝑍
𝑧=1

 

Donde: 
 
i) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado mes “t”.  
ii) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha 

zona en un determinado mes “t”. 
iii) NCAz es el número de conexiones activas en la zona “z” al finalizar el mes “t”. 
iv) Z es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.  

 
5.4.4. Continuidad promedio en el mes 
 

La continuidad promedio del mes (CPM) en un determinado mes “t” se obtiene a partir de la siguiente 
fórmula: 
 

𝐶𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝐶𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1

 

Donde: 
 
i) CPMt es la continuidad promedio en el mes “t”.  
ii) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.  
iii) NCAy es el número de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar el mes 

“t”. 
iv) “Y” es el número de sectores de abastecimiento que cuenta la localidad.  
  

                                                             
43 Los certificados serán solicitados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización durante la supervisión.  
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5.5. Medios de verificación  
 
Para la determinación del valor año base y durante la evaluación de la meta de gestión de los años 
regulatorios, según corresponda, la EPS entregará a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización como 
mínimo la siguiente información:  

 Base digital (formato Excel) del número (establecer una codificación) y ubicación de los puntos 

de control para la localidad. 

 Base digital (formato Excel) de los registros de continuidad realizados con el equipo data logger 

para la localidad.  

 Base digital (formato Excel) de la actualización del número y ubicación de los puntos de control 

para la localidad (de ser el caso).  

 Base digital (formato Excel) de la determinación de la continuidad promedio para la localidad de 

acuerdo a la presente metodología.  

 Plano digital donde se ubica los puntos de control para la localidad. 

Cabe precisar que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización podrá solicitar información adicional 
para acreditar el cumplimiento de la presente meta de gestión.  
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Anexo 7: Evaluación de comentarios realizados en la audiencia pública 

La Audiencia Pública en la cual se presentó el proyecto de Estudio Tarifario y la propuesta de Precios 
por Servicios Colaterales, que serían de aplicación por EPSSMU SA. durante el quinquenio regulatorio 
2018-2022, se realizó el viernes 17 de noviembre de 2017, en el Auditorio de la institución Educativa 
N° 16211, sito en Jr. Simón Bolívar cuadra 2, Plaza principal del Distrito de Bagua Grande – Provincia 
de Utcubamba – Región Amazonas. 

 
En dicha Audiencia Pública asistieron más de 100 personas representantes de la sociedad civil, entre 
los que destacan autoridades locales, provinciales y regionales; integrantes de instituciones públicas 
como el alcalde de la Municipalidad Provincial de Bagua Grande, Manuel Izquierdo Alvarado, de la 
Subprefectura, de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y de la Dirección Regional de Salud (DIRESA); 
así como dirigentes vecinales, frentes de defensa y rondas campesinas, entre otros. Participaron 19 
oradores, quienes después de la exposición del Proyecto de Estudio Tarifario, intervinieron para 
manifestar sus comentarios y propuestas.  

Cabe resaltar que todas las expresiones de los mencionados oradores, así como los comentarios 
escritos, se han resumido en una síntesis de los puntos más relevantes que ameritan emitir una 
respuesta en el presente estudio, por lo que los puntos entre paréntesis -(…)-, representan pasajes 
de lo expresado en la audiencia. 

Es importante mencionar que al correo audienciaepssmu@sunass.gob.pe llegó el comentario del Sr. 
Wilmer Carhuatocto, el cual se responde también en el siguiente listado. 

 

Comentarios verbales y escritos expuestos por asistentes a la audiencia pública del día viernes 17 
de noviembre de 2017 

NOMBRE / COMENTARIOS RESPUESTAS 

1. Manuela López - representante del Frente de Defensa de 
Utcubamba 

1.1 Pido que las próximas audiencias se realicen sábados o 
domingos para que todos los moradores acudan, especialmente 
los comités de base que sufren los requerimientos del agua. 

1.2 EPSSMU da agua media hora, una hora, dos horas y a veces cada 
cuatro o cinco días, dos horas. Agua no tenemos señores de la 
Sunass. 

1.3 (…) no estoy de acuerdo con el aumento de 2.50 soles a la tarifa. 

1.1 SUNASS, realizó micro audiencias en distintas zonas de 
Bagua Grande en horarios propuestos por los usuarios a 
través de sus dirigentes, donde se informó el proyecto de 
Estudio Tarifario y recibió sus comentarios y aportes que 
fueron evaluados para la elaboración del presente estudio. 

1.2 La continuidad del servicio mejoraría con la culminación del 
proyecto integral “Ampliación y mejoramiento de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado y construcción de 
planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de 
Bagua grande”, código SNIP 5545, en adelante el Proyecto 
Integral, a cargo del Gobierno Regional de Amazonas (GRA). 
No obstante, mediante la actualización tarifaria se tiene 
previsto dar sostenibilidad al servicio a fin de que la 
empresa pueda seguir brindando dicho servicio en las 
condiciones de continuidad actual. 

1.3 El incremento de S/ 2,50 es por un consumo de 18 m3. Con 
la instalación de 3 835 medidores, los usuarios pagarán lo 
que realmente consumen, en ese sentido, para consumos 
menores a 18 m3 el incremento será menor. 

2 Juan Sánchez Castañeda 

2.1 Para hacer un análisis de la situación en la ciudad se deben dar 
cifras reales de lo que pagan los más de 8 mil usuarios, cuáles 
son los gastos que genera el mantenimiento del agua y luego 
sacar conclusiones. 

2.1 Desde el inicio de la elaboración del estudio tarifario en 
agosto del 2016, se ha venido evaluando la situación de los 
costos que demanda la prestación de los servicios, estos 
están descritos en el diagnóstico económico financiero del 
presente estudio tarifario. 

mailto:audienciaepssmu@sunass.gob.pe
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3 Segundo Albondigas 

3.1 (…) “Señores de SUNASS, ¿Han ido a cada sector de la población 
a ver qué cantidad de agua tenemos todos los días, para en 
función de eso decir que suba el precio en S/ 2,50, en este 
primer año?” 

3.2 (…) busquen otras fuentes de financiamiento, como en el 
Ministerio de Vivienda, para reflotar a EPSSMU (…) 

3.1 Durante el proceso de elaboración de estudio iniciado en 
agosto del año 2016, la SUNASS realizó trabajos de campo 
conjuntamente con la EPS, desde la cabecera de las micro 
cuencas y el área de influencia de las fuentes de agua, las 
captaciones y las línea de conducción de Goncha y 
Cangrejal, el tratamiento, almacenamiento y distribución 
del agua potable así como del sistema de recolección y 
evacuación de aguas residuales en toda la ciudad de Bagua 
Grande, a partir del cual y basado en información 
proporcionada por EPSSMU S.A. se tomó conocimiento de 
la problemática de los servicios de saneamiento y se planteó 
las medidas que la EPS deberá realizar para garantizar la 
continuidad, cantidad y calidad del servicio de agua potable 
en los próximos 5 años, medidas que implican la 
actualización de las tarifas que para los usuarios domésticos 
significa un incremento de S/ 2,50 para el primer año por un 
consumo de 18 m3. 

3.2 La EPS cuenta con el financiamiento de Organismo Técnico 
de Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) 
por S/ 1,6 millones44 que forma parte de las inversiones 
incluidas en el presente estudio. El GRA está a cargo de la 
ejecución del proyecto integral, cuya culminación sería 
financiado por Ministerio de vivienda, Construcción y 
Saneamiento. asimismo, en audiencia pública la 
Municipalidad Provincial de Uctubamba a través de su 
Alcalde Sr. Manuel Izquierdo, informó que viene elaborando 
proyectos45 para Bagua Grande. 

4 Wilmer Saavedra Nadal – representante de la ronda de 
campesinos 

4.1 (…) Las rondas tenemos sentimientos encontrados porque por 
una parte vemos la dificultad que existe para pagar por un mal 
servicio, pero al mismo tiempo como personas del campo, que 
vivimos en las alturas nos damos cuenta del daño que se está 
causando a nuestros bosques (…). “Analizando la exposición, 
solo nos fijamos en la captación del agua, en los bosques arriba 
y los pajonales no nos importa. Se ha deforestado más de mil 
hectáreas y debemos reforestar con plantas nativas, porque si 
se siembra eucalipto, más se va a secar el agua”. 

4.1 En virtud de lo dispuesto por el Reglamento de la Ley N° 
30215, en el artículo N°27.1 que establece que las EPS 
pueden ser retribuyentes por los servicios ecosistémicos 
que provea la cuenca hidrográfica de su ámbito u otros 
ecosistemas de los que se benefician, permitiéndoles 
brindar agua potable, el estudio tarifario incluye una 
reserva para Mecanismos de Retribución de Servicios 
Ecosistémicos que coadyuvará a disminuir la pérdida de 
bosques, y además actividades de restauración de los 
pajonales o zonas de recarga de la cuenca. 

5 José Fausto Vallejo 

5.1 (…) en el recibo del agua se nos cobran por un mes de servicio, 
cuando no han tenido un mes completo de agua. (…) no 
tenemos sueldo, tenemos que trabajar para pagar. 

5.1 Remitirse a las respuestas: 1.2 y 1.3. 

6 Jorge Alberto Cumpa Gastulo – Presidente de la compañía de 
bomberos de Bagua. 

6.1 (…) El agua que se consume en Bagua no está potabilizada y 
la calidad del líquido que recibimos es mala. 

6.2 (…) No estoy de acuerdo con el alza del precio del agua. 
Señores de SUNASS analicen la calidad del agua, y si 
concluyen que es buena, que suba la tarifa (…) 

6.1 La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) es la que 
establece la política nacional de calidad del agua. Por su 
parte la Dirección General de Salud (DIRESA), las Gerencias 
Regionales de Salud (GRS) y las Direcciones de Salud (DISA) 
vigilan la calidad del agua, por lo que la EPS ha venido 
realizando los análisis a través de dichas entidades a fin de 
monitorear la calidad del agua.  

6.2 Con la actualización tarifaria, la EPS tendrá mayores 
recursos para seguir brindando los servicios de 
saneamiento en mejores condiciones de calidad, 
mejorando los filtros para el tratamiento, así como la 
implementación del plan de control de calidad del agua y el 
programa de adecuación sanitaria. 

                                                             
44 Resolución Directoral N° 088-2017-OTASS/DE. 
45 Proyectos elaborados y en elaboración por la Municipalidad Provincial de Uctubamba. 

1. Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable en el caserío San Luis parte alta, distrito de Bagua Grande, 
provincia de Utcubamba, Región Amazonas. 
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7 Régulo Risco - Poblador de San Luis 

7.1 (...) Bagua Grande paga el agua más cara de la región, pese a 
que no reciben un buen servicio. “Toda la población tiene el 
problema del agua y ahora viene la Sunass a decir que van a 
subir el precio, no debe ser así”. 

7.1 Remitirse a las respuestas: 1.2 y 1.3. 

8 Gabriel Florián Torres - jefe del Frente de Defensa  

8.1 Teóricamente los funcionarios de la SUNASS han omitido tres 
criterios importantes para determinar la tarifa: 

- Amazonas y Huancavelica ocupan el primer lugar en 
extrema pobreza. 

- La línea de conducción pasa por un terreno de alta 
vulnerabilidad. Todos los años el infiernillo da dolor de 
cabeza, hay que invertir en reafirmar la línea de 
conducción para garantizar el servicio de agua que llega 
por goteo. Tenemos más de 25 años con la misma fuente, 
la quebrada abastece de agua hace 25 años, pese a que la 
población ha crecido. 

8.2 Invoco al ente regulador que proponga una rebaja en el costo 
del agua, porque la propuesta presentada no se ajusta a la 
situación que vive Bagua. 

8.1 El proyecto de Estudio Tarifario considera lo siguiente: 

- Análisis del impacto de la tarifa propuesta en 
usuarios domésticos, como porcentaje del gasto de 
los hogares en servicios de saneamiento, tomando en 
cuenta la recomendación de la OMS, en relación de 
la capacidad de pago de los usuarios. Ver Cuadro N° 
62. 

- En el diagnóstico operativo del presente estudio se ha 
señalado los problemas que tienen los componentes 
de agua potable y de alcantarillado, lo cual permite 
priorizar las inversiones a realizarse con recursos 
propios de la EPS.   

8.2 Remitirse a la respuesta 1.2. 

9 Ángel Eduardo Constantino - director de la IE 17079 Javier 
Pulgar Vidal  

9.1 La población está descontenta con la institución, porque en 
los años 2007-2008 tuvieron 28 millones de soles para 
mejorar los servicios de agua (…) que desperdiciaron los S/28 
millones, hicieron su fortuna y Bagua Grande no recibió ni 
una sola gota de agua. 

9.1 Remitirse a la respuesta 1.2. 

10 Aurelio Roldán Tapia, vive en Mariscal Castilla 

10.1 (…) esa propuesta, para cinco años, pretende llevarse de 
Bagua Grande 3 millones 800 mil soles, que irían a las arcas 
de SUNASS. 

10.1 El monto recaudado por la prestación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado a los usuarios forma parte 
de los recursos propios a la EPS y solo serán utilizados 
para la mejora en los niveles de servicio y calidad de agua 
potable. 

11 Héctor Vargas Zambrano - presidente de la Cámara de 
Comercio de Utcubamba 

11.1 (…) Sabemos que por 20 m3 se paga S/ 47,08, si lo calculamos 
a estas 15 horas, entonces el usuario recibiría solo 4 m3 de 
agua mensual, lo que sumado a los S/ 2,35 nos sale un 
importe de S/ 9,40 que es lo que debería pagar un usuario de 
Utcubamba. Pero, nos cobran S/ 20,5 y encima nos quieren 
incrementar S/ 2,5 me parece una injusticia. 

11.2 (…) EMPSSMU tiene una cartera de 8 mil usuarios, no se 
invierte en obras, quizás porque paga a terceros. ¿Por qué 
Jaén paga S/9.50 por recibo y Bagua Grande S/20.50? 

11.1 La carencia de micromedidores es imposible determinar 
con exactitud el volumen de consumo por cada usuario 
y tipo de categoría. No obstante, con la instalación de 3 
835 medidores, los usuarios pagarán lo que realmente 
consumen. 

11.2 En Jaén, los usuarios cuentan con micromedidores y 
recibo que pagan los usuarios domésticos depende de 
cuántos m3 consumen. Para que en Bagua Grande 
suceda lo mismo con los usuarios, se propone la 
instalación de 3 835 micromedidores. 

12 Juan Requejo Piedra 

12.1 Afirmó que el proyecto de la SUNASS pretende elevar el 
precio del agua potable, atentando contra la economía del 
pueblo. 

12.2 Señaló que la SUNASS vino hace cinco años y nunca llamó al 
pueblo. 

12.1 Remitirse a al primer párrafo de la respuesta 8.1. 

12.2 Remitirse a la respuesta 3.1. 

13 Pedro Pablo Coronel Heredia - ronda campesina de 
Utcubamba 

13.1 “(…) sin bosques, qué calidad de vida vamos a tener en el 
futuro, qué calidad de agua. Por más tratamiento o 
infraestructura que se haga, no vamos a tener agua”. 

13.1 Debido a la problemática de las fuentes de agua, el 
estudio contempla un monto de S/ 241 620 proveniente 
de los ingresos de la EPS, para la implementación de la 
Ley N° 30215 Ley de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos. Ver  Cuadro N° 43. 
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14 Cayetano Verde Fabián 

14.1 (…) vivo en Bagua Grande desde 1965 cuando no había agua, 
y ahora seguimos sin tener agua de calidad, y por horas. 
Estoy en desacuerdo con el alza de las tarifas.  

14.2 “Como es posible que nos hagan eso, que el gobierno 
permita que paguemos el agua. Tenemos derecho a pagarlo, 
pero no en ese trecho que plantea la Sunass. Se está pagando 
y todavía piensan en subirlo más, cuando no tenemos ni 15 
días de agua”. 

14.1 Nos remitimos a la respuesta del comentario 11 (párrafo 
11.2).  

14.2 Nos remitimos a la respuesta 1.2. 

15 Jorge Contreras Chávez 

15.1 Propongo que se quede sin efecto el alza de las tarifas de 
agua planteada y que SUNASS transmita el mensaje a la PCM, 
el Ministerio de Vivienda, entre otros organismos, porque es 
lesivo y agresivo para un pueblo tranquilo y respetuoso de 
las autoridades. 

15.2 “No sé para qué quiere SUNASS 3 millones. Bueno fuera que 
dijera tenemos un proyecto, quiero que el alcalde lo haga 
suyo, mediante iniciativa legislativa, para que se busque un 
fondo de millones a través del gobierno regional y Congreso 
de la República y se busque financiamiento, pero no decir 
hay que cargarlo a los usuarios”. 

15.3 Remitirse a al primer párrafo de la respuesta 8.1. 

15.4 La SUNASS no propone, aprueba ni financia proyectos de 
inversión pública. La función de SUNASS es normar, 
regular, supervisar y fiscalizar a las empresas de 
saneamiento a nivel nacional, así como resolver los 
reclamos en segunda instancia administrativa.  

15 Paulit Delgado 

15.1 Afirmó no entender el proyecto de estudio tarifario 
presentado por la SUNASS, porque en él se habla de la puesta 
en servicio del proyecto integral, cuando ese proyecto ya no 
se está trabajando. 

16.1 Remitirse a la respuesta 1.2. 

17 Wilmer Carhuatocto Núñez 

17.1 La población no está de acuerdo con el alza de la tarifa del 
agua y pido a la SUNASS que reconsidere. Antes de elevarla, 
primero evalúen a la empresa porque al parecer tiene mucha 
carga de trabajadores administrativos, (…). Se puede hacer 
una reingeniería.  

17.2 Sugiero generar fuentes de ingresos para la empresa, como 
producir en la planta humus, de residuos livianos y sólidos. 

17.1 El presente estudio fue elaborado sobre la base de 
información brindada por la empresa y los trabajos de 
campo realizados en todo el sistema de abastecimiento 
de agua y alcantarillado, proceso explicado ya en la 
respuesta 3.1. cabe resaltar que los costos considerados 
para la determinación de la tarifa corresponden a lo 
incurrido y a proyecciones, con el objetivo de mantener 
las condiciones de calidad y cantidad, con una 
perspectiva de mejorarlos.  

17.2 La EPSSMU S.A. actualmente no se encuentra en 
condiciones de desarrollar actividades relacionadas a 
comercialización de agua residual y de los subproductos 
del tratamiento del agua residuales permitidas por Ley 
marco de gestión y prestación de los servicios de 
saneamiento y su reglamento. No obstante, de acuerdo 
con las normas mencionadas, estos rubros no forman 
parte de la prestación de los servicios de saneamiento. 
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18 Gilberto Díaz, Frente de Defensa del Desarrollo de Amazonas 

18.1 (…) exijo que se anule la aplicación del régimen tarifario del 
2018 por las siguientes razones:  

- Actualmente recibimos el servicio una hora o media 
hora, cada dos o tres días.  

- (…) En más de 40 años la EPSSMU no ha mejorado el 
servicio y ha trascendido que estaría en quiebra (…). 

- Afectaría la economía de miles de familias que viven en 
extrema pobreza. 

- Evitaríamos un conflicto social como el que hubo en el 
2016.  

- Consideramos justo y pertinente que cuando se 
culmine la obra de ampliación y mejoramiento de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado, y mejore el 
abastecimiento de agua y sea de verdad potable, 
porque ahora no es potable, se incremente la tarifa. 

18.1 El comentario realizado por el usuario conviene 
presentar las siguientes respuestas: 

- Remitirse a la respuesta 17.1. 

- Durante el proceso de campo iniciado en agosto de 
2016, se ha tomado información de la situación de 
abastecimiento de agua, conociendo que el 
principal problema es la baja continuidad desde 
hace más de 40 años. A pesar del crecimiento 
poblacional de la ciudad de Bagua Grande la 
EPSSMU viene manteniendo los niveles de servicio, 
debido a la sostenibilidad promovida por la 
regulación. 

- La propuesta del estudio tarifario está elaborada 
considerando la situación socioeconómica de la 
población de Bagua Grande, es así que las tarifas 
están estructuradas con un esquema de subsidio 
cruzado a los usuarios domésticos, con tarifas 
menores al costo de proveer el servicio. La tarifa 
doméstica de segundo rango es de S/ 1,46 m3 y el 
costo de proveer el servicio CMP agua y 
alcantarillado S/ 1,51 m3. Por tanto, las tarifas 
propuestas en el presente estudio son las más 
adecuadas para la mayoría de usuarios. No 
obstante, la población tiene todo el derecho de 
presentar sus reclamos con tal de que la EPS 
mejore aún más la calidad del servicio.   

- La culminación de la obra del proyecto integral de 
Bagua grande SNIP 5545, tiene el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida de la población. sin 
embargo, requiere de mayor rapidez y eficiencia de 
la gestión del proyecto. Es preciso mencionar que 
luego de concluido las obas, conforme a lo 
establecido en el reglamento de tarifas y sus 
modificatorias, la EPS deberá gestionar ante la 
Sunass la tarifa que permita la sostenibilidad de la 
nueva infraestructura. 

19 Manuel Izquierdo Alvarado - alcalde de Utcubamba 

19.1 (…) El problema del agua en Bagua Grande va más allá que 
una tarifa, porque se trata de todo un sistema. La empresa 
EPSSMU no es caja chica de nadie, y en la actual gestión no 
ha ingresado ningún nuevo trabajador (…). 

19.2 “Vamos a trabajar por una tarifa que sea justa, pero que se 
mantenga el servicio a la población. Promoveremos que 
salga una propuesta para todos los pueblos, porque hasta los 
que usan una JASS tienen tarifa de agua potable y funciona” 

19.1 La finalidad de la propuesta del proyecto de Estudio 
Tarifario es dar solución a la problemática de los 
usuarios frente a las interrupciones del servicio y la 
calidad del agua potable. 

19.2 El fin de la audiencia pública es informar a la sociedad 
civil sobre el proyecto de Estudio Tarifario, Estructura 
tarifaria y Metas de Gestión de EPSSMU S.A. para el 
siguiente quinquenio y recibir sus comentarios y aportes 
de la ciudadanía para mejorar la propuesta. 

20 Wilmer Carhuatocto 

Enviado por correo audienciaepssmu@sunass.gob.pe 

20.1 Adjunta 02 documentos e indica en el correo: “(…) favor 
dejara sin efecto la resolución  043-2017-sunass-cd”. 

20.1 El contenido de los documentos presentados por el 
usuario mediante correo electrónico se relacionan con 
los comentarios realizados en la audiencia como orador, 
por lo que la respuesta es ídem a la respuesta 17. 
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