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INTRODUCCIÓN 
 
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), es el ente 
Regulador de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), dentro 
de las cuales se encuentra sujeta la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento 
Tacna, Sociedad Anónima - en adelante EPS TACNA. 
 
La EPS TACNA brinda los servicios de saneamiento a las localidades de Tacna, 
Pachía y Locumba. 
 
La Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT), es la responsable de la Elaboración de los 
Estudios Tarifarios de todas las EPS, para determinar la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión; así como los costos máximos de las unidades de medida 
de las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales, 
por un quinquenio regulatorio, a solicitud de las EPS o de oficio, en el marco de lo 
establecido en el Reglamento General de Tarifas, aprobado por Resolución de 
Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD. 
 
La GRT, con arreglo al artículo 16 del Reglamento General de Tarifas, mediante 
Resolución Nº 009-2012-SUNASS-GRT, dispone el inicio del procedimiento de 
aprobación de fórmula tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión que será de 
aplicación por parte de la EPS TACNA, para el próximo quinquenio, por ende se 
desarrolla el presente estudio tarifario. 
 
El presente documento corresponde al “Estudio Tarifario Final de EPS TACNA S.A.”, 
realizado por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, para el 
quinquenio 2013-2018. 

 
El estudio tiene como objetivo determinar la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aplicables por la EPS TACNA S.A. En los capítulos siguientes se 
presenta: el diagnóstico operativo y financiero, el análisis de los puntos críticos del 
sistema, el detalle del programa de inversiones, el cálculo de las tarifas y la 
determinación de las metas de gestión. 
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ANTECEDENTES 
 
• Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 061-2007-SUNASS-CD se 

aprobó la fórmula tarifaria y metas de gestión de la EPS TACNA S.A. para el 
quinquenio regulatorio (2007 –2012). 

 
• Transcurrido más de un año, a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 

008-2009-SUNASS-CD se restableció el equilibrio económico de la fórmula 
tarifaria y metas de gestión de la EPS TACNA S.A. dentro del el quinquenio.  

 
• En el estudio de restablecimiento del equilibrio de la EPS, se previó una 

inversión total de S/. 64,450,148 de los cuales el 98% fue financiada vía 
donación, y el remanente con recursos internos de la EPS. Las obras de 
infraestructura, estaban orientadas a alcanzar la cobertura del servicio de agua 
y alcantarillado en niveles del 94%.  

 
• Durante este primer quinquenio regulatorio, la EPS logró índices de 

cumplimiento global (ICG) de 90% en promedio, siendo observada anualmente 
la meta de continuidad en las tres localidades que tiene bajo su ámbito de 
operación1. 

 
• Asimismo, durante el quinquenio pasado, en noviembre de 2011, la EPS dejó 

de aplicar el reajuste de tarifas por concepto de Índice de Precios al por Mayor 
de 3.45%. 

 
• Mediante Resolución Nº 009-2012-SUNASS-GRT, del 2 de octubre de 2012, se 

admitió a trámite la solicitud de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión de EPS TACNA S.A. así como la determinación de 
precios de servicios colaterales para el quinquenio 2013-2018. 

 
• Con  Resolución Nº 005-2013-SUNASS-CD, del 28 de febrero de 2013 se 

aprobó el proyecto de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión 
de EPS TACNA S.A. para el quinquenio 2013-2018, así como costos máximos 
de las unidades de medida de las actividades que componen los precios de los 
servicios colaterales que presta a sus usuarios. 
 

• El 22 de marzo del 2013 se realizó la Audiencia Pública para la presentación 
del proyecto de Estudio Tarifario de la EPS Tacna, que comprende una nueva 
Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria, Metas de Gestión y Servicios 
Colaterales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1Informe Final N° 022-2010-SUNASS-F-120 
  Informe Final N° 011-2011-SUNASS-F-120 
  Informe Final N° 019-2012-SUNASS-F-120 
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1. DIAGNÓSTICO FINANCIERO Y OPERATIVO. PUNTOS CRITI COS DEL 
SISTEMA 

 
A nivel EPS, la cobertura urbana de agua potable se ha mantenido en 96% mientras 
que la cobertura urbana de alcantarillado alcanzó 94%. Mientras que la cobertura 
urbana de tratamiento de aguas servidas, sólo llegó a 48% en la localidad de Tacna, 
en tanto que las dos localidades no cuentan con planta de tratamiento de aguas 
servidas. 

 
1.1. DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 
A octubre del 2012, la EPS TACNA S.A. alcanzó ingresos por pensiones de agua y 
alcantarillado por  S/.17.2  millones y utilidades de S/. 433 mil, fundamentados por las 
86,500 conexiones con las que cuenta la empresa. 
  
Los costos de producción fueron del orden de los S/. 12.5 millones, 16% mayor al nivel 
registrado en el mismo periodo del 2011. Este incremento estuvo vinculado 
principalmente a la gestión operacional de la EPS. Los gastos administrativos fueron 
de S/.6.5 millones, 12% mayor a los del 2011, cifra en la que se incluyen la 
depreciación y amortización. Este incremento de gastos está vinculado a cargas de 
soporte comercial, por el incremento de nuevos usuarios. De esta forma, el indicador 
Relación de Trabajo a nivel de empresa se ubicó en niveles de 75%. 
 
El total de activos de la EPS TACNA S.A. fue de S/. 146.4 millones, mientras que en el 
mismo periodo del año 2011 se ubicó en S/. 135 millones (creció 8.4%). Este 
incremento está ligado a activos cuyas construcciones se encuentran en curso. 
 
Los pasivos totales alcanzaron la cifra de S/. 93.7 millones, 9% mayores al nivel 
registrado en el mismo periodo del año 2011. De esta cifra, el 98% corresponde a 
ingresos diferidos que pertenecen a activos en curso, financiados con desembolsos de 
los gobiernos central, regional y local. En estricto, esto no involucra una obligación, 
sino que sólo se trata de un registro contable y tributario.   
 
En tanto el patrimonio neto de la empresa alcanzó la cifra de S/. 52.6 millones, 7% 
más que el año anterior, debido a los ajuste de los terrenos a valor arancelario. 
 
Tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro, el cual resume los principales 
indicadores financieros de la empresa, los ratios financieros revelan una discreta 
desmejora de la gestión. Así, el margen neto del 2012 fue 2.5%, un punto porcentual 
menos que el reportado el año anterior. A su vez, el rendimiento sobre los activos fue 
0.3%, mientras que en el año anterior fue 0.4%. Asimismo, el rendimiento patrimonial 
se mantuvo en 1.1%  
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Cuadro N°1. Principales Indicadores Financieros de EPS Tacna 
Indicadores Financieros 2011 2012 

Ingresos 15,964,998 17,271,196 

Costos de Producción 10,871,465 12,594,034 

Gastos Generales 5,830,219 6,537,362 

Utilidad (pérdida) Neta 539,266 433,610 

Activos Totales 135,077,486 146,431,930 

Pasivos Totales 85,986,007 93,736,429 

Patrimonio Neto 49,091,479 52,695,502 

Razón de Endeudamiento 63.7% 64.0% 

Razón de Endeudamiento Patrimonio 36.3% 36.0% 

Margen de Utilidad Neta 3.4% 2.5% 

Rendimiento sobre Activos (ROA) 0.4% 0.3% 

Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) 1.1% 1.1% 

 

1.2. DIAGNÓSTICO OPERATIVO 
 
El sistema de agua potable de la EPS TACNA S.A. está constituido por fuentes de 
abastecimiento superficial y subterráneo. La primera conformada por el canal 
Uchusuma y el canal Caplina, que representan el 74% del total de la oferta. El 26% 
restante está conformado por los cuatro pozos Viñani y Sobraya.  
 
El agua cruda del canal Uchusuma posee una estructura de repartición con rejas 
metálicas, compuertas y vertedero para control de los caudales. De este canal se 
deriva el 50% del caudal para agua de uso agrícola, y el otro 50% para el servicio de 
agua potable el cual está a cargo de la EPS TACNA S.A. Desde esta derivación, la 
EPS TACNA S.A., a través del canal de conducción Cerro Blanco conduce el agua 
cruda hasta el desarenador. Durante su recorrido de 2 km, el caudal va disminuyendo 
por sustracciones, filtraciones y deterioro del propio del canal abierto.  

 
Vistas fotográficas del canal Uchusuma 
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La capacidad máxima de conducción de este canal es de 400 lps, caudal que es 
insuficiente para atender la demanda insatisfecha de 175 lps en la ciudad de Tacna. El 
efecto de esta restricción se observa en los sectores I y IV, donde los servicios en los 
sub sectores V y VII, que corresponden a los poblados La Florida y Asociación Los 
Milagros, registran una baja continuidad del servicio (de 4 a 8 horas diarias).  

 
Gráfico N°1. Continuidad en el Sector IV  

 

Asimismo, la empresa cuenta con tres plantas de tratamiento de agua: Calana y Alto 
Lima ubicadas en la ciudad de Tacna, y la tercera ubicada en la localidad de Pachia. 
Las dos primeras, vienen operando a su máxima capacidad de diseño, 400 lps y 100 
lps, respectivamente, mientras que en la tercera, los floculadores se encuentran 
deteriorados y carecen de filtros. 

 
Vistas fotográficas de las Plantas de Agua 

 
Planta Copare      Planta Alto Lima 

  

Finalmente, la empresa cuenta con dos plantas de tratamiento de aguas servidas: 
 
Una de ellas es la planta de tratamiento de aguas servidas de Copare, que se 
construyó y operó en 1975 como lagunas aireadas y que fue diseñada para tratar 150 
lps; sin embargo, actualmente viene operando a niveles entre 50 y 60 lps.  
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Vista fotográfica de la planta Copare 

 
 
Como se muestra en las imágenes satelitales, la planta de tratamiento Copare, se 
encuentra rodeada por habilitaciones urbanas formales y en proceso de formalización, 
todas posteriores a la construcción de dicha planta.  La presión de los vecinos, 
algunos medios de prensa y de líderes políticos han coincidido en el cierre de esta 
planta, señalando como principal factor la generación de olores. Temporalmente, la 
EPS ha decidido reducir el caudal de tratamiento a 60 lps, con el fin de disminuir los 
olores y derivar el caudal a la planta de Magollo. 
 
La otra planta es la PTAR de Magollo, que empezó a funcionar en 1996 y cuenta con 
seis módulos de lagunas de estabilización. Dos de ellos construidos en su primera 
etapa, dos se construyeron en su segunda fase, y dos en una tercera etapa. Cada 
módulo está compuesto por una laguna primaria y una laguna secundaria.  
 
Los seis módulos de la planta están en capacidad de tratar un total de 180 lps. Sin 
embargo, actualmente vienen operando 320 lps, caudal que recibe las aguas 
residuales que no ingresaron a la planta Copare (PTAR antigua) y lo procedente de 
otros sectores de la ciudad de Tacna. 
 
Estas lagunas fueron diseñadas para permitir el uso de sus aguas con la categoría B 
dada por la OMS. Esto quiere decir, permitir el riego de bosques, cereales, árboles, 
forrajes y cultivos industriales.  
 
Pachía cuenta con una planta de tratamiento de agua cuyas instalaciones se 
encuentran obsoletas, además de tener una capacidad operativa limitada.  
 
Un mayor detalle del sistema de la EPS Tacna, puede encontrarse en el Plan Maestro 
Optimizado presentado por la EPS, el cual se encuentra disponible en la página web 
de la SUNASS. 
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Cuadro N°2. Principales Indicadores Operativos de E PS Tacna (Por Localidades)  
Indicadores Operativos Und. TACNA PACHIA LOCUMBA 

Población Urbana Hb. 279,454 397 1,155 

Cobertura Agua  % 96.2% 97.1% 87.3% 

Conexiones Agua # 86,084 296 354 

Conexiones inactivas % 15% 24% 24% 

Micromedición % 67% 65% 61% 

Agua no facturada % 29% 66% 58% 

Continuidad del servicio  Horas 14 17 17 

Cobertura Alcantarillado  % 94.4% 45.5% 68.0% 

Conexiones Alcantarillado # 84,134 144 280 

Tratamiento aguas servidas % 48% 0% 0% 

Relación de trabajo EPS % 75%   

 
1.3. PUNTOS CRÍTICOS DEL SISTEMA 
 
Actualmente, la oferta total de agua cruda de la localidad de Tacna –fuente 
subterránea y superficial- es de 672 lps. Sin embargo, la cantidad demandada de agua 
potable es de 850 lps. Este déficit de oferta, conlleva a que la empresa brinde el 
servicio de manera restringida sobre todo en los sectores I y IV del sistema de agua. 
Esta situación se agravaría en los años siguientes del quinquenio regulatorio.  
 
No obstante, si la empresa dispusiera de mayor dotación de agua cruda, el sistema de 
agua potable no permitiría dotar de mayor cantidad de agua tratada a los usuarios de 
la localidad de Tacna, debido a dos limitantes: 
 

� La línea de conducción de Cerro Blanco al desarenador Uchusuma sólo permite 
conducir un caudal máximo de 400 lps. 
 

� La infraestructura de las plantas de tratamiento de agua: Calana y Alto Lima 
están diseñadas para tratar un máximo de 500 lps entre ambas.  

 
Las dos plantas de tratamiento de aguas servidas: Copare y Magollo, cuyas 
capacidades son insuficientes para tratar los caudales de descarga, vienen operando 
más allá de su capacidad de diseño. 
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Respecto a Pachía, cuenta con una planta de tratamiento de agua con una 
infraestructura deteriorada, equipos en mal estado. Es importante mencionar que el 
equipamiento de la planta es insuficiente.   
 
 
 
2. ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES Y SU FINANC IAMIENTO 

Durante el quinquenio regulatorio se prevé una inversión total de 52 millones de 
nuevos soles2. De esta cifra, el 87% corresponden al servicio de agua potable, el 13% 
restante al servicio de alcantarillado. 
 
De este total de inversiones, el 82.3% serán financiados con recursos internamente 
generados por la empresa, el 17.7% restante a través de donaciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. Estos últimos se encuentra en plena de 
ejecución, se espera que culminen en el primer año regulatorio.  
 

Cuadro N°3. Programa de Inversiones, según Fuente d e Financiamiento  

Año Recursos Internos  Donaciones Banca Comercial  Total 

Año 1 8,682,979 7,741,686 0 16,424,665 

Año 2 6,927,462 1,493,598 0 8,421,059 

Año 3 8,716,241 0 0 8,716,241 

Año 4 8,976,902 0 0 8,976,902 

Año 5 9,532,779 0 0 9,532,779 

42,836,362 9,235,284 0 52,071,647 

82.3% 17.7% 0.0% 100% 
 
De materializarse los reajustes de las tarifas, la empresa podrá ejecutar los proyectos 
de inversión que permita resolver los puntos críticos antes mencionados.  
 
Asimismo, los proyectos de inversión están orientados a mejorar la gestión comercial y 
operativa, vía el control de las pérdidas de agua producida, reduciéndola en tres 
puntos porcentuales hasta llegar a niveles de 26%, al quinto año. Para tal efecto, EPS 
TACNA S.A. deberá concentrar los esfuerzos en instalar más de 45 mil medidores 
entre renovaciones y nuevas instalaciones durante el quinquenio regulatorio, de los 
cuales 19,454 medidores serán financiados a través de donaciones. El programa de 
inversiones considera la ampliación de las plantas de tratamiento de agua Calana y  
Alto Lima, lo cual permitirá aumentar la continuidad del servicio.  
 
El detalle de los proyectos se puede visualizar por cada localidad en los cuadros 
siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 No incluye ejecución de nuevas conexiones domiciliarias, las cuales serán financiadas con el pago de los precios por la prestación 
de los servicios colaterales correspondientes. 
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Cuadro N°4. Detalle del Programa de Inversiones: Lo calidad de Tacna  
Tacna Columna1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rehubicación del pozo 1  Viñani 870,000

Rehubicación del pozo Sobraya 3 870,000

Rehubicación del pozo Sobraya 1 870,000

Perforacion de 4 pozos 2,600,000 3,900,000

Ampliación de la planta de tratamiento Calana 2,689,832

Ampliación de la planta de tratamiento Alto Lima 2,777,976 1,190,561

Entubar el canal de conducción Cerro Blanco al desarenador 1,420,736 0 0 0 0

Instalación de linéas de aducción: 11222 ml, 1939 ml de aducción y mejoramiento del sistema3,447,425 0 0 3,250,945 0

Linea de conducción de reservorio 15 al reservorio 9 0

Construcción de dos reservorios R5 y R2A, Habitat 856,572 700,831 0 83,753 1,362,843

Construcción de Reservorio en Alto de Alianza 0

Instalación de nuevos medidores 1,282,364 792,766 66,123 70,522 60,630

Expansión de redes de distribución 0

Inversiones de expansión en colectores 0 0 0 0 0

Reposición de redes de distribución 636,229 636,229 1,123,284 0 636,229

Reposición de conexiones de agua 72,969 73,078 73,170 73,338 73,500

Renovación de medidores 1,026,972 794,155 794,155 794,155 794,155

Reposición de conexiones de alcantarillado 90,506 90,592 90,682 90,774 90,868

Reposición de colectores 611,313 611,313 1,481,107 611,313 1,222,626

Inversiones institucionales de agua 3,812,703 970,278 1,580,889 370,522 1,182,829

Inversiones institucionales de alcantarillado 437,147 272,646 523,008 79,478 90,171

Total 16,384,767 7,719,864 8,662,978 8,894,799 9,413,851  

Cuadro N°5. Detalle del Programa de Inversiones: Lo calidad de Pachia  
Pachia Columna1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ampliación de la planta de tratamiento Alto Lima 657,363 0

Instalación de nuevos medidores 2,180 1,831 1,880 366 311

Expansión de redes de distribución 2,084 2,605 2,631 2,658 2,684

Inversiones de expansión en colectores 1,771 1,756 11,357 18,020 18,361

Reposición de redes de distribución 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050

Reposición de conexiones de agua 1,289 1,291 1,294 1,296 1,299

Renovación de medidores 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511

Reposición de conexiones de alcantarillado 957 957 957 960 965

Reposición de colectores 2,622 2,622 2,622 2,622 2,622

Total 18,462 675,986 28,303 33,483 33,804
 

Cuadro N°6. Detalle del Programa de Inversiones: Lo calidad de Locumba  

Locumba Columna1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Instalación de nuevos medidores 2,437 3,244 2,902 1,527 2,520

Expansión de redes de distribución 0 0 0 0 9,332

Inversiones de expansión en colectores 2,500 5,460 5,547 30,573 56,735

Reposición de redes de distribución 6,374 6,374 6,374 6,374 6,374

Reposición de conexiones de agua 1,500 1,506 1,509 1,516 1,526

Renovación de medidores 2,953 2,953 2,953 2,953 2,953

Reposición de conexiones de alcantarillado 1,502 1,502 1,504 1,506 1,514

Reposición de colectores 4,170 4,170 4,170 4,170 4,170

Total 21,436 25,210 24,960 48,620 85,125  

Las inversiones institucionales tienen una importante participación en la inversión total 
de la empresa, dichas inversiones ascienden a S/. 9’319,671 y están orientadas a la 
detección e incorporación de conexiones clandestinas, mejorar los ambientes para la 
atención al usuario, adquisición de macromedidores, 10 data Logger, considera 
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proyectos que permitirán contratar los servicios de consultoría para la formulación de 
los estudios para la planta Magollo y Copare, entre otros aspectos. 
   
El detalle de las inversiones institucionales se muestra en el cuadro N°7.  
  

 
 
 

Cuadro N°7. Detalle de las Inversiones Instituciona les  
Proyectos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Adquisición de medidores PARSHALL 0 0 95,149 0 0 95,149 

Mejoramiento del servicio  de atención al cliente -
Gerencia comercial ciudad de Tacna 418,272 0 0 0 0 418,272 

Mejoramiento institucional con respecto a 
detección de pérdidas de control operacional -
Gerencia comercial 

898,852 0 0 0 0 898,852 

Ampliación de la infraestructura e implementación 
del laboratorio de procesos de medidores 536,196 0 0 0 0 536,196 

Proyectos PAMA PTARS 0 40,000 0 0 0 40,000 

6 Equipos para macromedición 30,000 100,000 0 0 100,000 230,000 

Adquisición de 4 equipos de bombeo / un 
espectómetro ciudad Tacna/ 10 data logert 210,000 45,000 155,000 0 245,000 655,000 

Acreditación de laboratorio (parámetros), 
acreditación para banco de medidores,  100,000 40,000 0 0 0 140,000 

Adquisición de equipos de generador de energía 
eléctrica, dosificadores para la Planta Calana, 8 
aireadores 

0 139,000 160,000 95,000 0 394,000 

Adquisición de equipos de bombeo diversos: 1 
bomba multitapas, 1 bba centrifuga, 1 bba eje 
vertical, 4 bbas sumergible 

0 214,000 339,000 70,000 170,000 793,000 

Adquisición de equipos diversos operacionales: 
una compresora planta Calana, 2 motocicletas, 1 
motocar, 1 camioneta pick up, 1 camión cisterna 

0 126,000 525,000 85,000 85,000 821,000 

Adquisición de tres cloradores para la planta 
Calana y Alto Lima 35,000 0 0 0 0 35,000 

Adquisición de equipo de montaje de bombas 25,000 0 0 0 0 25,000 

Adquisición de cuatro Pachimetros 4,000 0 0 0 0 4,000 

Adquisición de dos Conductivimetros 6,000 0 0 0 0 6,000 

Adquisición de dos Turbidimetros 10,000 0 0 0 0 10,000 

Adquisición de dos balanzas de media tonelada 10,000 0 0 0 0 10,000 

Adquisición de dos Polalografo y caseta 0 0 200,000 0 0 200,000 

Adquisición de equipo de medición de cianuro en 
línea 150,000 0 0 0 0 150,000 

Adquisición de camioneta 0 93,000 93,000 0 0 186,000 

Adquisición de equipos de conservación y lactario 7,000 0 0 0 0 7,000 

Adquisición de camioneta 0 93,000 0 0 0 93,000 

Adquisición de un arrancador electrónico 36,800 0 0 0 0 36,800 

Adquisición de tres equipos para comunicación e 
Imagen institucional  21,000 0 0 0 0 21,000 

Adquisición de dos motos lineales: Pachia y 
Locumba 0 22,000 0 0 0 22,000 

Adquisición de dos motos lineales para la 
Gerencia comercial 30,000 0 0 0 0 30,000 

Adquisición de licencias/ server/ window/office/ms 
visios/visual/antivirus/fortinet 5,000 102,924 142,748 0 0 250,672 

Adquisición de equipos de computo 35,100 42,000 21,000 0 0 98,100 

Adquisición de equipos de respaldo de energía 5,000 5,000 0 0 0 10,000 

Adquisición de seis switch 48p/grabit capa 2/ 
administrable capa 2 0 8,000 0 0 0 8,000 

Limpieza de 4 lagunas PTAR Magollo y 2 lagunas 
PTAR Copare 0 0 0 200,000 600,000 800,000 

Actualización del catastro técnico para Tacna, 
Pachia y Locumba 0 100,000 300,000 0 0 400,000 

Plan de fortalecimiento de capacidades 146,000 73,000 73,000 0 73,000 365,000 
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Instalación de: 23 macromedidores, 80  válvulas 
de aire de 18 de 2" y 42 de 1",  9 cámaras 
reductoras de presión 

1,530,630 0 0 0 0 1,530,630 

TOTAL INVERSIONES MIO 4,249,850 1,242,924 2,103,897 450,000 1,273,000 9,319,671 

 
 
El detalle de las inversiones financiadas con recursos propios se muestra en el cuadro 
N°8, y contempla la ampliación de la planta de tratamiento Calana y Alto Lima, 
perforación de 4 pozos, instalación de nuevos medidores, reposición de conexiones 
domiciliarias, entre otros.  
 

Cuadro N°8. Inversiones Financiadas con Recursos Pr opios 
Proyectos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total  

Tacna 

Reubicación del pozo 1  Viñani 0 0 870,000 0 0 870,000 

Reubicación del pozo Sobraya 3 0 0 870,000 0 0 870,000 

Reubicación del pozo Sobraya 1 0 0 0 870,000 0 870,000 

Perforación de 4 pozos 0 0 0 2,600,000 3,900,000 6,500,000 

Ampliación de la planta de tratamiento Calana 2,689,832 0 0 0 0 2,689,832 

Ampliación de la planta de tratamiento Alto Lima 0 2,777,976 1,190,561 0 0 3,968,537 

Entubar el canal de conducción Cerro Blanco al desarenador 1,420,736 0 0 0 0 1,420,736 

Mejoramiento del servicio de agua potable en sub sector 23 
y 26 del sector vii con el caudal excedente de la eb-03 

0 0 0 3,250,945 0 3,250,945 

Mejoramiento de la seguridad del reservorio R12 (cerco 
perimétrico) 0 0 0 83,753 0 83,753 

Construcción del reservorio Habitat 0 0 0 0 1,362,843 1,362,843 

Instalación de nuevos medidores 0 0 66,123 70,522 60,630 197,275 

Reposición de redes de distribución 636,229 636,229 1,123,284 0 636,229 3,031,969 

Reposición de conexiones de agua 72,969 73,078 73,170 73,338 73,500 366,054 

Renovación de medidores 402,276 794,155 794,155 794,155 794,155 3,578,895 

Reposición de conexiones de alcantarillado 90,506 90,592 90,682 90,774 90,868 453,422 

Reposición de colectores 611,313 611,313 1,481,107 611,313 1,222,626 4,537,673 

Inversiones institucionales de agua 2,282,073 970,278 1,580,889 370,522 1,182,829 6,386,591 

Inversiones institucionales de alcantarillado 437,147 272,646 523,008 79,478 90,171 1,402,450 

Pachía 

Ampliación de la planta de tratamiento Alto Lima 0 657,363 0 0 0 657,363 

Instalación de nuevos medidores 2,180 1,831 1,880 366 311 6,568 

Expansión de redes de distribución 2,084 2,605 2,631 2,658 2,684 12,662 

Inversiones de expansión en colectores 1,771 1,756 11,357 18,020 18,361 51,264 

Reposición de redes de distribución 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 25,250 

Reposición de conexiones de agua 1,289 1,291 1,294 1,296 1,299 6,470 

Renovación de medidores 2,511 2,511 2,511 2,511 2,511 12,556 

Reposición de conexiones de alcantarillado 957 957 957 960 965 4,797 

Reposición de colectores 2,622 2,622 2,622 2,622 2,622 13,108 

Locumba 

Instalación de nuevos medidores 2,437 3,244 2,902 1,527 2,520 12,629 

Expansión de redes de distribución 0 0 0 0 9,332 9,332 

Inversiones de expansión en colectores 2,500 5,460 5,547 30,573 56,735 100,815 

Reposición de redes de distribución 6,374 6,374 6,374 6,374 6,374 31,868 

Reposición de conexiones de agua 1,500 1,506 1,509 1,516 1,526 7,557 

Renovación de medidores 2,953 2,953 2,953 2,953 2,953 14,767 

Reposición de conexiones de alcantarillado 1,502 1,502 1,504 1,506 1,514 7,528 

Reposición de colectores 4,170 4,170 4,170 4,170 4,170 20,852 

Total de Inversiones con Recursos Propios 8,682,979 6,927,462 8,716,241 8,976,902 9,532,779 42,836,362 
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Las inversiones que serán financiadas mediante donaciones ascienden a S/. 9’235,284 
y contemplan lo siguiente: 
 
� Instalación de 11,222 ml de líneas de aducción. Monto de inversión: S/. 3’009,319. 
� Instalación de 1,939 ml de líneas de conducción. Monto de inversión: S/. 438,106. 
� Construcción de reservorio R2-A. Monto de inversión: S/. 856,572. 
� Construcción de reservorio R5-A. Monto de inversión: S/. 700,831. 
� Instalación de 14,953 nuevos medidores. Monto de inversión: S/. 2’075,130.  
� Renovación de 4,501 medidores. Monto de inversión: S/. 624,696.  
� Instalación de 23 macromedidores, 80 válvulas de aire 18 de 2” y 42 de 1”, 9 

cámaras reductoras de presión.  
 
El detalle de las inversiones durante el quinquenio regulatorio se presentan en el 
siguiente cuadro:  
 

Cuadro N°9. Inversiones Donadas  
Proyectos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Instalación de líneas de aducción: 11,222 
ml, 1,939 ml de aducción y mejoramiento 
del sistema 

3,447,425         3,447,425 

Construcción reservorio R5-A, R2-A 856,572 700,831       1,557,403 
Renovación e Instalación de nuevos 
medidores (19,454 medidores) 

1,907,060 792,766       2,699,826 

Instalación de: 23 macromedidores, 80  
válvulas de aire de 18 de 2" y 42 de 1",  9 
cámaras reductoras de presión 

  
1,530,630  

        1,530,630 

TOTAL INVERSIÓN DONADA  7,741,686 1,493,598 0.00 0.00 0.00 9,235,284 

 
 
3. ASPECTOS ECONOMICOS  

 
3.1. DETERMINACIÓN DE LA TARIFA MEDIA 

 
La tarifa media de equilibrio permite cubrir el costo de la prestación del servicio, 
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. La tarifa media de equilibrio es el valor expresado 
en soles por metro cúbico para aquellos usuarios que cuentan con un medidor, 
mientras que soles por conexión para aquellos usuarios sin medidor. 
 
3.2. FÓRMULA DE REAJUSTE DE LAS TARIFAS  

 
Dada las características del servicio de saneamiento, monopolio natural, la fijación 
tarifaria garantiza, desde la perspectiva del usuario, que la fijación de tarifas se 
determinará de acuerdo a un modelo de eficiencia que asegura al usuario la prestación 
de los servicios al mínimo costo. Para lo cual sólo se considerarán los costos 
indispensables para producir y distribuir agua potable, y para recolectar las aguas 
servidas. Mientras que desde la perspectiva de la empresa regulada, se garantiza la 
solvencia financiera a través de un régimen tarifario que contempla el 
autofinanciamiento de una empresa a largo plazo.  
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Cuadro N°10. Propuesta de estructura Tarifaria: Tac na y Pachía 

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

Fijo 

Asignación 
de Consumo  

(m3/mes) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 
0 a 10 0.391 0.164 2.500 

10 
10 a más 0.797 0.335 2.500 

Doméstico 
0 a 8 0.609 0.256 2.500 

20 8 a 20 0.868 0.365 2.500 
20 a más 1.607 0.675 2.500 

No 
Residencial 

Comercial 
0 a 30 1.529 0.643 2.500 

30 
30 a más 3.243 1.363 2.500 

Industrial 
0 a 60 2.692 1.131 2.500 

60 
60 a más 5.479 2.302 2.500 

Estatal 
0 a 50 1.105 0.464 2.500 

75 
50 a más 1.607 0.675 2.500 

 

Cuadro N°11. Asignación Máxima de Consumo 

VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes) 

Social Doméstico  Comercial  Industrial Estatal 

10 20 30 60 75 
 

 

La EPS TACNA S.A. dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria  que se derive 
de la aplicación de los incrementos previstos en la Fórmula Tarifaria y reajustes de 
tarifa por efecto de la inflación tomando como base el IPM. 
 
Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable a los usuarios de 
la categoría doméstico, se le aplicarán las tarifas establecidas a cada nivel de 
consumo de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
1. Al volumen consumido comprendido dentro del primer rango (0 a 8m3), se le 
aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 
 
2. Al volumen consumido comprendido dentro del segundo rango (8 a 20m3), se 
le aplicará la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8m3 consumidos y 
la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8m3. La suma 
de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 
 
3. Al volumen comprendido dentro del tercer rango (más de 20m3), se le aplicará 
la tarifa correspondiente al segundo rango por los primeros 20m3 consumidos y la 
tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 20m3. La suma de 
los resultados parciales determinará el importe a facturar. 
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De manera análoga al cálculo del importe a facturar por el servicio de agua potable, 
para los usuarios de la categoría doméstico, se efectuará el cálculo del importe a 
facturar por el servicio de alcantarillado. 

 

 
 
 
 
 
 

Cuadro N°12. Propuesta de estructura Tarifaria: Loc umba 

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

Fijo 

Asignación 
de Consumo  

(m3/mes) Agua Alcantarillado  

Residencial 

Social 0 a más 0.239 0.092 2.500 10 

Doméstico 
0 a 8 0.239 0.092 2.500 

19 8 a 20 0.637 0.244 2.500 
20 a más 0.888 0.340 2.500 

No 
Residencial 

Comercial 0 a más 1.185 0.454 2.500 20 
Industrial 0 a más 2.457 0.942 2.500 50 
Estatal 0 a más 0.637 0.244 2.500 75 

 
 

Cuadro N°13. Asignación Máxima de Consumo 
VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes) 

Social Doméstico  Comercial  Industrial Estatal 

10 19 20 50 75 
 
 

La EPS TACNA S.A. dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria  que se derive 
de la aplicación de los incrementos previstos en la Fórmula Tarifaria y reajustes de 
tarifa por efecto de la inflación tomando como base el IPM. 

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

 
1. Al volumen consumido comprendido dentro del primer rango (0 a 8m3), se le 
aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 
2. Al volumen consumido comprendido dentro del segundo rango (8 a 20m3), se 
le aplicará la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8m3 consumidos y 
la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8m3. La suma 
de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 
3. Al volumen comprendido dentro del tercer rango (más de 20m3), se le aplicará 
la tarifa correspondiente al segundo rango por los primeros 20m3 consumidos y la 
tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 20m3. La suma de 
los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 
De manera análoga al cálculo del importe a facturar por el servicio de agua potable, 
para los usuarios de la categoría doméstico, se efectuará el cálculo del importe a 
facturar por el servicio de alcantarillado. 
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En ese orden de ideas se requiere realizar dos ajustes tarifarios durante el quinquenio 
regulatorio, tal como figura en el cuadro siguiente.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N°14. Fórmula Tarifaria Base 
  Fórmula Tarifaria Base 

Año Agua Alcantarillado  

Año 1 15.0% 15.0% 

Año 2 0.0% 0.0% 

Año 3 13.8% 13.6% 

Año 4 0.0% 0.0% 

Año 5 0.0% 0.0% 
 
 

Cuadro N°15. Impacto Tarifario en Usuarios Medidos con Agua y Alcantarillado 
(Usuarios de la localidad de Tacna y Pachía) 

S/.Factura
(ET Actual)

Pago 
AP+AL

CF Pago AP Pago AL Total S/. %

Social
0 a 10 8,4 6,13 2,50 3,29 1,38 7,17 1,04 17,0% 65 304
10 a más 82,2 74,91 2,50 61,43 25,81 89,75 14,84 19,8% 78 6.805

Doméstico
0 a 8 4,9 5,77 2,50 2,95 1,24 6,70 0,92 16,0% 25.934 108.829
8 a 20 16,8 17,20 2,50 12,53 5,27 20,30 3,10 18,0% 34.464 613.351
20 a más 31,7 44,66 2,50 36,11 15,18 53,79 9,13 20,4% 7.063 362.260

Comercial
0 a 30 16,5 33,13 2,50 25,30 10,63 38,43 5,30 16,0% 2.809 100.939
30 a más 94,4 316,58 2,50 254,59 106,98 364,07 47,49 15,0% 952 344.212

Industrial
0 a 60 30,8 115,49 2,50 82,81 34,79 120,10 4,61 4,0% 147 17.287
60 a más 253,4 1.670,80 2,50 1.221,28 513,17 1.736,96 66,16 4,0% 54 93.661

Estatal
0 a 50* 23,6 24,91 2,50 26,07 10,95 39,52 14,61 58,6% 128 4.739
50 a más 349,5 625,36 2,50 536,63 225,49 764,61 139,26 22,3% 370 231.855

72.064 1.884.240
* En promedio pagaba menos que el usuario doméstico  (pasó de ser SUBSIDIADO a NO SUBSIDIADO - Paga la TMe)

m3 mes 
(prom)

S/.Factura
(RT Propuesta)

Variación
Número de 
Usuarios

Importe 
Proyectado

 
 

Cuadro N°16. Impacto Tarifario en Usuarios No Medid os con Agua y Alcantarillado 
(Usuarios de la localidad de Tacna y Pachía) 

Actual Propuesto Actual Propuesto S/. %
Social 10 10 33 6,99 8,06 1,07 15,3%
Doméstico 20 20 14.634 20,34 24,21 3,87 19,0%

30 382 58,78 67,66 8,88 15,1%
50 0 - - - -

Industrial 60 60 36 223,78 231,93 8,15 3,6%
100 80 100,40 138,02 37,62 37,5%
200 0 - - - -

Variación
Categoría

Volumen (M3) Usuarios 
(CNX)

Importe (S/.)

Comercial

Estatal

30

75
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Cuadro N°17. Impacto Tarifario en Usuarios Medidos con Agua y Alcantarillado 
(Usuarios de la localidad de Locumba) 

S/.Factura
(ET Actual)

Pago 
AP+AL

CF Pago AP Pago AL Total S/. %

Social
0 a más 10,5 5,09 2,50 2,51 0,96 5,97 0,88 17,3% 2 7

Doméstico
0 a 8 3,5 3,15 2,50 0,83 0,32 3,64 0,49 15,6% 71 81
8 a 20 14,1 8,92 2,50 5,77 2,21 10,48 1,56 17,5% 110 978
20 a más 41,1 38,49 2,50 31,44 12,05 45,99 7,51 19,5% 18 783

Comercial
0 a más 18,0 27,83 2,50 21,33 8,17 32,00 4,17 15,0% 2 59

Industrial
0 a más 60,0 198,46 2,50 147,41 56,49 206,41 7,95 4,0% 0 0

Estatal
0 a más* 57,2 36,91 2,50 36,48 13,98 52,96 16,05 43,5% 17 858

220 2.766
* En promedio pagaba menos que el usuario doméstico  (pasó de ser SUBSIDIADO a NO SUBSIDIADO - Paga la TMe)

Número de 
Usuarios

Importe 
Proyectado

m3 mes 
(prom)

S/.Factura
(RT Propuesta)

Variación

 
 

 
Cuadro N°18. Impacto Tarifario en Usuarios No Medid os con Agua y Alcantarillado 

(Usuarios de la localidad de Locumba) 

Actual Propuesto Actual Propuesto S/. %
Social 10 10 0 - - - -
Doméstico 20 19 23 12,59 14,84 2,25 17,9%
Comercial 30 20 0 - - - -
Industrial 60 50 0 - - - -
Estatal 100 75 3 63,30 68,63 5,33 8,4%

Variación
Categoría

Volumen (M3) Usuarios 
(CNX)

Importe (S/.)

 
 
 
 
3.3. TARIFA CONDICIONADA 

 
La aplicación del incremento tarifario condicionado está sujeta a la entrada en 
operación del proyecto de renovación de medidores financiado con recursos no 
reembolsables (donaciones) de la KfW, según el siguiente requisito:  
 

Cuadro N°19. Incremento Tarifario Condicionado  

Concepto  Por el Servicio de 
Agua Potable 

Renovación de 20 mil medidores con recursos 
donados por la KfW y con recursos provenientes 
de contrapartida nacional. 

2.1% 

 
La EPS pondrá en conocimiento de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización el inicio 
del programa de renovación de medidores. 
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Cabe precisar que los incrementos tarifarios en el presente literal son adicionales a los 
incrementos relacionados al incremento tarifario base. 

 

3.4. ESQUEMA DE SUBSIDIOS  
 

Las estructuras tarifarias vigentes contemplan subsidios cruzados basados en la 
discriminación de precios por categorías socioeconómicas, actividad económica y 
niveles de consumo. Así, las tarifas se diferencian entre usuarios residenciales que 
agrupan a los usuarios domésticos y sociales; y no residenciales, que agrupan a 
usuarios: comerciales,  industriales y estatales. 
De acuerdo a la estructura tarifaria vigente, el 79.3% del volumen facturado es 
subsidiado, estos corresponden a los usuarios domésticos y social; y estatales primer 
rango. 

 

Gráfico N°2. Composición actual del subsidio  

ET ACTUAL
 (% de m3.)

Subsidiados
79.3%

No 
Subsidiados

20.7%

 
 

El estudio tarifario plantea reducir el volumen subsidiado a niveles del 59% del 
volumen facturado, considerando bajo este beneficio sólo a los usuarios sociales y 
domésticos del primer y segundo rango, como se aprecia en el gráfico siguiente.  

 
Gráfico N°3. Composición propuesta del subsidio  

ET PROPUESTA
 (% de m3)

Subsidiados
59.3%

No 
Subsidiados

40.7%
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El siguiente gráfico presenta el nivel de tarifa media y el nivel de subsidio que se 
aplican entre las diferentes categorías de usuarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N°4. Tarifa Media Vs. Tarifas por Categoría s – Tacna y Pachía 
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Gráfico N°5. Tarifa Media Vs. Tarifas por Categoría s – Locumba 
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4. ASPECTOS FINANCIEROS 
 

Las cifras que se analizan en este capítulo se fundamentan en las proyecciones de 
demanda, costos e ingresos por tarifas que se detallan en los anexos. En el anexo 1 
aparecen las proyecciones de demanda, las proyecciones de los ingresos, las 
proyecciones de los costos. 
 
La proyección de ingresos por pensiones de agua y alcantarillado para el primer y 
tercer año regulatorio, contempla un crecimiento del orden de 15 y 14 puntos 
porcentuales de los ingresos, respectivamente; mientras que en el resto de los años 
regulatorios, un discreto aumento del orden de 3 puntos porcentuales. 
 
Los costos operacionales ascendentes a S/. 18 millones consideran el incremento por 
cargas de personal, debido a reposición de los mismos; incremento de energía 
eléctrica por explotación de nuevos pozos e incremento de tarifa eléctrica y otros; 
incremento por aportes de trabajadores y por SLIP Técnico por mayor cobertura por 
daños a terceros.  
 
Así también, los costos operacionales consideran los costos de energía que conlleva 
la nueva infraestructura, incremento de la cobertura y continuidad del servicio. Cabe 
precisar que el sistema con el cual opera la EPS es por bombeo, lo cual implica 
mayores costos para la empresa, y su participación en el total de costos de producción 
es importante.         
 

Gráfico N°6. Proyección de ingresos y costos operac ionales para el quinquenio  
(En Millones de Nuevos Soles) 

25.70 26.12 30.04 30.29 31.60

18.0 18.5
18.9 19.0 20.4

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos variables Costos operacionales

 
Cuadro N°20. Proyección de los Costos de Producción   

(En Nuevos Soles) 

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

Agua 6,552,623 6,926,443 6,991,024 7,019,352 8,246,906 35,736,348 87% 

Canon por Uso de Agua Cruda 313,631 468,839 499,766 504,329 560,388 2,346,952 6% 

Captación 1,506,454 1,630,486 1,630,486 1,638,684 2,779,022 9,185,132 22% 

Tratamiento 902,884 976,675 984,764 984,764 984,764 4,833,852 12% 

Línea de Conducción 25,876 26,768 26,768 26,768 28,233 134,413 0% 

Reservorios 195,141 206,250 215,829 215,829 226,782 1,059,832 3% 

Redes de Distribución de Agua 919,905 924,697 933,412 941,903 952,132 4,672,049 11% 

Mantenimiento de Conexiones de Agua 738,223 742,218 749,490 756,567 765,075 3,751,574 9% 

Cámaras de Bombeo de Agua Potable 1,650,509 1,650,509 1,650,509 1,650,509 1,650,509 8,252,544 20% 

Otros Costos de Explotación - Agua 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1,500,000 4% 

Alcantarillado 1,008,862 1,020,961 1,033,394 1,046, 405 1,059,924 5,169,546 13% 
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Conexiones Alcantarillado 253,946 258,317 262,809 267,504 272,381 1,314,957 3% 

Colectores 454,350 462,077 470,019 478,334 486,977 2,351,757 6% 

Tratamiento de Aguas Servidas 300,567 300,567 300,567 300,567 300,567 1,502,833 4% 

TOTAL 7,561,485 7,947,404 8,024,418 8,065,757 9,306,830 40,905,894 100% 

 
Los otros costos de explotación hacen referencia al mantenimiento de grifos contra 
incendios, gasfitero del hogar, limpieza de embalses y actualización del catastro 
comercial.  
 
En el primer año, el flujo de fondos es negativo, déficit que es compensado por los 
recaudos de la cartera del año anterior. En los siguientes años son positivos. Esto 
significa que la empresa tiene margen de maniobra, después de sufragar sus costos, y 
eventuales sobrecostos.  
La empresa generará recursos internos para un monto de inversiones que asciende a 
S/. 42.8 millones en el quinquenio regulatorio. 
 
 
4.1. DETERMINACIÓN DEL FONDO DE INVERSIONES 

Para garantizar la ejecución de los proyectos de inversión, la empresa deberá destinar 
de la facturación mensual, de acuerdo a los porcentajes que figuran en el cuadro N°21.  
El saldo disponible al inicio del año regulatorio también forma parte del fondo de 
inversiones.   
 

Cuadro N°21. Nivel del fondo de inversiones  

Año 1 Año 2  Año 3 Año 4 Año 5 

25% 26% 29% 30% 30% 

 
Asimismo, se ha previsto una reserva de 1% de la facturación mensual para gestión de 
riesgo de desastres,  recursos que permitirá a la EPS garantizar la continuidad del 
servicio frente a desastres.  
 
 
5. METAS DE GESTION 

 

En el presente capítulo se plantean metas de gestión a nivel de EPS y por cada 
localidad. Estas metas están directamente vinculadas con la ejecución de los 
proyectos de inversión financiados con recursos internamente generados por la EPS.  
 
Las metas de gestión base están orientadas a reducir el agua no facturada, para tal 
propósito, entre otras acciones, la EPS deberá instalar más de 40 mil medidores 
durante el quinquenio regulatorio, asimismo, actualizar al ciento por ciento su catastro 
técnico de agua y alcantarillado. Estas acciones junto con la ampliación de las plantas 
de tratamiento de agua potable le permitirán incrementar las horas de servicio de 
dotación de agua potable a partir del tercer año regulatorio.   
 

Cuadro N°22. Metas de Gestión a nivel EPS 

Metas de Gestión 
Unidad de 

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

Instalación de Nuevos Medidores Número  
-- 

36 39 512 523 458 
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Renovación de Medidores Número  
-- 42 5,764 5,764 5,764 5,764 

Agua No Facturada % 30% 29% 28% 27% 27% 26% 

Relación de Trabajo  %  75 % 75% 74% 71% 70% 70% 

Continuidad Horas Por localidad 

 
 
 
 

Cuadro N°23. Metas de Gestión por localidad - Tacna  

Metas de Gestión Unidad de 
medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Instalación de Nuevos Medidores Número -- 0 0 476 508 437 

Renovación de Medidores Número -- 0 5,722 5,722 5,722 5,722 

Catastro Técnico Agua y 
Alcantarillado 

% 40% 50% 100% 100% 100% 100% 

Continuidad Horas 15 15 15 16 16 17 

 
 

Cuadro N°24. Metas de Gestión por localidad – Pachi a 

Metas de Gestión Unidad de 
medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Instalación de Nuevos Medidores Número 
 

-- 17 14 14 3 2 

Renovación de Medidores Número  
-- 

19 19 19 19 19 

Continuidad Horas 17 17 17 17 17 17 

 
 

Cuadro N°25. Metas de Gestión por localidad - Locum ba 

Metas de Gestión Unidad de 
medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Instalación de Nuevos Medidores Número 
 

-- 
19 25 22 12 19 

Renovación de Medidores Número 
 

-- 23 23 23 23 23 

Continuidad Horas 17 17 17 17 17 17 

 
Así mismo, para el presente quinquenio se ha previsto aumentar el volumen de 
tratamiento de las aguas residuales de la EPS,  a través de la mejora de la PTAR 
Magollo. Este proyecto será elaborado y financiado por la KfW a través de un 
préstamo al Estado Peruano que a su vez lo transferirá, bajo condiciones de recursos 



 

Página 23 de 33 
 

no reembolsable, a la EPS Tacna S. A. La SUNASS ha considerado precisar el 
incremento tarifario asociado a este proyecto para cubrir los costos de operación y 
mantenimiento, una vez concluido el expediente técnico, y autorizar su aplicación, una 
vez que la infraestructura indicada empieza a operar. 
 
La empresa tiene previsto que el proyecto entre en ejecución el quinto año y la 
operación para el año siguiente. 
 
 
 
 
 
6. RESPUESTAS A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS POST AUDI ENCIA 

PÚBLICA 
 
Respecto al comentario formulado por el Presidente del Frente Unitario de los Pueblos 
del Perú Base Tacna, en el cual hace referencia a casos prácticos del cálculo del 
importe a facturar, la respuesta es la siguiente:  
 

� Los incrementos previstos en la Resolución de Consejo Directivo N° 023-2013-
SUNASS-CD, que aprueba la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión de la EPS TACNA, han sido calculados sobre la Tarifa Media Variable 
(TMV), el cual no considera el Cargo Fijo. Por lo tanto, los incrementos establecidos 
representan un aumento, del mismo valor, en los ingresos por cargo variable de la 
EPS, es decir, el ingreso percibido que resulta de aplicar las tarifas por metro 
cúbico (M3) multiplicado por el volumen consumido (se recuperan los costos 
variables que dependen del consumo).  
 
Sobre las tarifas de la estructura tarifaria aprobada, la cual ha pasado por un 
proceso de Reordenamiento Tarifario, han sido evaluadas con el objetivo de 
focalizar mejor el subsidio, orientándose éste hacia aquellos usuarios de menores 
consumos (el primer rango de consumo para el caso de la categoría doméstico), y 
consecuencia de ello, el impacto tarifario será distinto según el nivel de consumo 
que tenga el usuario (ver del cuadro N°15 al N°18 del capítulo 3.2). En 
concordancia con este procedimiento, una de las medidas que fueron adoptadas 
para mejorar la focalización del subsidio en la nueva estructura tarifaria, fue cambiar 
el procedimiento de cálculo del importe a facturar para la categoría doméstico. Este 
procedimiento está determinado por el siguiente enunciado: 
 
1. Al volumen consumido comprendido dentro del primer rango (0 a 8m3), se le 

aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

2. Al volumen consumido comprendido dentro del segundo rango (8 a 20m3), se 
le aplicará la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8m3 
consumidos y la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en 
exceso de 8m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a 
facturar. 

3. Al volumen comprendido dentro del tercer rango (más de 20m3), se le aplicará 
la tarifa correspondiente al segundo rango por los primeros 20m3 consumidos y 
la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 20m3. La 
suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 
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Mientras que el antiguo procedimiento consistía de acuerdo al siguiente enunciado: 
 
1. Al volumen consumido comprendido dentro del primer rango (0 a 8m3), se le 

aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

2. Al volumen consumido comprendido dentro del segundo rango (8 a 20m3), se 
le aplicará la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8m3 
consumidos y la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en 
exceso de 8m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a 
facturar. 

3. Al volumen comprendido dentro del tercer rango (más de 20m3), se le aplicará 
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8m3 consumidos, los 
siguientes 12m3 (20-8) por la tarifa del segundo rango, y la tarifa 
correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 20m3. La suma 
de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

Si se comparan ambos procedimientos, nos percatamos que la diferencia radica en 
el importe a facturar para aquellos consumos que se encuentran en el tercer rango. 
El objetivo de este cambio es de no cobrar tarifas con un alto nivel de subsidio 
(primer rango) a aquellos usuarios con altos consumos, sino a partir de tarifas 
cercanas a la TMV en adelante. 
 
Cabe precisar que este procedimiento ha sido evaluado y considerado tanto en la 
fórmula tarifaria proyecto y fórmula tarifaria final. 
 

� Respecto a los ejercicios desarrollados para determinar el impacto tarifario, 
aplicando la estructura tarifaria actual y propuesta (del proyecto de fórmula 
tarifaria), se observa que a partir del ejercicio C en adelante, que tienen como 
volúmenes que se ubican en el tercer rango de consumo de la categoría doméstico, 
han sido determinados de manera errónea. Los importes calculados con las tarifas 
actual y propuesta, para los ejercicios en mención, han sido estimados 
considerando el mismo procedimiento de cálculo del importe a facturar, es decir, no 
se ha considerado el nuevo procedimiento, descrito en los párrafos anteriores, para 
el cálculo de dichos importes. Por lo tanto, los resultados obtenidos, así como las 
conclusiones descritas en el documento de la referencia, carecen de valor por ser 
inexactas.  
 
Es importante precisar que, los usuarios que se encuentran en el tercer rango de 
consumo pagarán una tarifa mayor a la TMV, por ende, estos usuarios serán 
subsidiantes (aportarán al subsidio), mientras que los demás aún estarán siendo 
subsidiados según su nivel de consumo (focalizado en su mayoría en el primer 
rango). 
 

� Tal y como se mencionó en el punto anterior, los incrementos establecidos 
corresponden a incrementos en la TMV y no al Cargo Fijo, el cual efectivamente 
aumentó en S/. 0.90 por cada recibo emitido. Cabe precisar que, el concepto de CF 
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. 

 
7. RECOMENDACIONES DE GESTIÓN 
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Se recomienda un sistema de gestión centrado en los resultados que exige 
abordar a corto plazo los puntos críticos del sistema, para lo cual se sugiere 
centrar la atención en las áreas comercial, atención al cliente y operativa, cuyos 
resultados se podrán visualizar a través del cumplimiento de las metas de gestión 
definidas en el Estudio Tarifario. 

Asimismo, el gerente general debería generar mecanismos y espacios que 
promuevan la comunicación efectiva entre las gerencias de línea, además de 
fortalecer la cultura organizacional.  

Se recomienda que la EPS gestione y concrete nuevas fuentes de financiamiento –
sea mediante donaciones o préstamos externos- para financiar proyectos de 
inversión en PTAR y en renovación de redes de agua y desagüe para el presente 
quinquenio regulatorio. 

Mejorar la atención de los usuarios 

••••  Se recomienda a la EPS poner en marcha iniciativas ajustadas a las 
inquietudes de los usuarios, que faciliten y agilicen la gestión en el cobro y que 
mejore la imagen externa del servicio. Este último aspecto, exige una 
comunicación activa, una reorientación integral del servicio y la adecuación de 
los medios materiales y de los recursos humanos. Para poner en marcha estos 
requerimientos, en el Estudio Tarifario se ha contemplado partidas 
presupuestarias en las inversiones instituciones, orientadas a mejorar la 
calidad de atención de los usuarios a través de una respuesta rápida y flexible 
reduciendo los tiempos de espera, buscando su satisfacción. En esa línea,  se 
recomienda a la EPS realizar un análisis funcional de necesidades futuras de 
personal versus los recursos disponibles. Del diagnóstico que se obtenga se 
derivarán los programas de capacitación, de reclutamiento y redistribución del 
personal y de funciones.  
 

••••  La EPS deberá realizar las siguientes acciones: 
o Sustituir los mostradores tradicionales por mesas individualizadas que 

garanticen confidencialidad y una atención más personalizada 
o Realizar capacitaciones sobre cultura de servicio de manera 

permanente, al personal que forma parte de atención al cliente de las 
tres localidades 

o Mejorar la dotación de los espacios físicos para los usuarios de forma 
que los usuarios reduzcan la insatisfacción derivada de los tiempos de 
espera. 

o Ampliar los horarios de atención al usuario, sobre todo, en las fechas de 
pagos, adaptándolos a las necesidades de éstos 

o Facilitar un abanico de posibilidades para presentación de reclamos o 
quejas que van desde teléfonos, buzones, libro de quejas, hasta 
correos electrónicos 

 

Mejorar el control del gasto y la recaudación 

••••  En materia de racionalización o control del gasto, se recomienda introducir una 
cultura de presupuestos por resultados, mayor competición en la gestión, en 
suma, lo que se pretende es fomentar una cultura que incentive una gestión 
pública que valore la eficiencia del gasto. Para tal efecto, el gerente financiero 
deberá desarrollar continuamente instrumentos de análisis que permitan 
identificar los gastos cuya gestión puede optimizarse, informes o reportes de 
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alerta temprana que adviertan el riesgo de no cumplir el indicador Relación de 
Trabajo. 

••••  Mejorar el uso de la tecnología de información y comunicación,  que permita 
una relación más ágil con los usuarios. Mediante esta vía se le puede ofrecer 
información sobre el estado de su cuenta corriente, hasta la opción de realizar 
pagos vía web, todo ello con el fin de mejorar la eficacia recaudadora. Para tal 
fin, deberá ampliar los canales de pagos a los demás bancos que operan en 
las localidades.      

••••  Para maximizar la recaudación, los jefes zonales y el gerente comercial 
deberán realizar un sistema de seguimiento de impagos cuando se hayan 
superado el primer mes de pago voluntario, a través de notificaciones en las 
cuales se alerte los riesgos y penalidades de corte del servicio que acarrea la 
morosidad. 

••••  Continuar con el monitoreo de control y seguimiento de clandestinos de manera 
permanente, hasta lograr una cultura de responsabilidad en los usuarios. Esta 
actividad deberá extenderse a las dos localidades de Pachía y Locumba. 

••••  Generar una mayor conciencia social sobre la cultura de pago, a través de 
mecanismos de promoción de aspecto, como son los sorteos o premios a 
aquellos usuarios que se encuentren al día en sus pagos.   

••••  En el presente Estudio Tarifario se ha dispuesto que el 1% mensual del monto 
facturado se destinará a un fondo para situaciones de emergencia, y además 
se ha señalado un fondo de inversión para cumplir con los proyectos  a ser 
desarrollados con recursos internamente generados. El gerente financiero debe 
tomar el control inmediato de estos recursos para dar cumplimiento a lo 
indicado.   

 

Mejorar en la gestión operativa 

••••  Se recomienda mejorar los sistemas de registro operativos de: producción, 
distribución, continuidad del servicio, presión, agua no facturada de acuerdo a 
la normativa de SUNASS, ello permitirá, clarificar y sincerar los indicadores 
operativos de línea base. 

••••  Implementar un cuadro de mando integral basado en el nivel de cumplimiento 
de las metas de gestión definidas en este Estudio. Este registro facilita la 
designación de quién es el responsable del tratamiento y cumplimiento de 
dicha función. 

••••  Se recomienda al gerente de operaciones implementar los proyectos de 
inversión de acuerdo al cronograma dispuesto en este Estudio. Monitorear los 
impactos de los proyectos de inversión vinculados a los indicadores de 
continuidad y agua no facturada.  

••••  Se recomienda al gerente de operaciones tomar las precauciones necesarias 
para garantizar la eficiencia en el gasto de las ampliaciones de las plantas de 
agua de Alto Lima y Copare, y operación óptima de éstas de acuerdo a los 
estudios realizados por especialistas.  
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ANEXO 1: 

 

DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 
 

 
Tasa de Descuento: 
 
La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la 
empresa es el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sector de 
Saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que 
enfrenta la empresa individual. Es importante indicar que el valor de esta tasa de 
descuento se calcula en dólares y luego se transforma a moneda nacional expresado 
en términos reales. A continuación se explica el proceso de cálculo de la tasa de 
descuento. 
 
Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC) 
 
El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el 
inversionista por comprometer sus recursos en una determinada inversión (costo de 
oportunidad de capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por la 
participación del capital y la deuda en la estructura de financiamiento, 
respectivamente.  Debido a que la deuda genera pago de intereses, los mismos que 
se consideran gastos en el Estado de Resultados, se genera un escudo fiscal que 
reduce el costo del financiamiento y que debe tenerse en cuenta al momento del 
cálculo. 
 
El valor de esta tasa, expresada en dólares nominales, se calcula utilizando la 
siguiente ecuación: 

)(*)1(*)(*
DE

D
tr

DE

E
rWACC eDE +

−+
+

=  

 
Donde: 
 
WACC: Costo promedio ponderado de capital 
rE: Costo de oportunidad de capital 
rD: Costo de la deuda 
te: Tasa impositiva efectiva 
(1- te): Escudo fiscal 
E, D: Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente 
 
Estimación de los parámetros 
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Costo de la Deuda (rD) 
 
El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en la financiación de su 
programa de inversión, mediante deuda financiera. Su valor está determinado por: (1) 
el nivel de los tipos de interés; (2) el riesgo de crédito de la empresa, que resulta de su 
capacidad de generar flujos de caja respecto a las obligaciones financieras que haya 
contraído; y (3) los beneficios fiscales proporcionados por la financiación con deuda 
respecto a la financiación mediante recursos propios. El costo de la deuda se ve 
también afectado por la existencia de créditos externos con aval del gobierno que 
permitan el acceso a los recursos financieros en condiciones más favorables que las 
que obtienen en el sistema financiero local. 
 
El costo de la deuda ha sido calculado de la siguiente manera: 
 
Rd = Rf + RP + CRP 
 

 
 
El rendimiento de activo libre de riesgo (tasa libre de riesgo) se determina en un valor 
de 2.78%, tomando como referencia el promedio del rendimiento del bono del tesoro 
de EE.UU. a 10 años en el período enero 2011 – diciembre 2011. 
 
La Prima por riesgo país, corresponde al indicador EMBIG Perú para el período enero 
2008 – diciembre 2011, lo cual arroja un valor de 2.31%.  
 
La prima por riesgo del sector se estima en 1.46%, de acuerdo a la Resolución del 
Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD.  
 
Rd = Rf + RP + CRP=  2.78% + 2.31% + 1.46% 
 
Para EPS TACNA S.A. el costo de deuda se estima en 6.55%. 
 
Costo de oportunidad de capital (rE) 
 
La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuación 
de activos CAPM, el cual propone que dicha tasa se halla añadiendo a una tasa libre 
de riesgo (Rf), una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa 
libre de riesgo) ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemático). Para el 
caso del sector saneamiento del Perú, además se incluye el riesgo país (RP). 
 
El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera: 
  
rE = Rf + β * { (E(Rm) – Rf } + RP 
 
Donde:  
 
Rf : Tasa libre de riesgo 
β  : Riesgo sistemático de capital propio 
E(Rm) – Rf: Prima por riesgo del mercado 
RP : Prima por riesgo país 
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Respecto al valor de la prima por riesgo del mercado, este se ha definido utilizando el 
método de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial de 
rendimiento entre el S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 años. Aplicando 
este método se determina la prima por riesgo del mercado de 6.57%. Adicionalmente, 
según el Anexo 5 del Reglamento General de Regulación Tarifaria, “la SUNASS podrá 
evaluar los porcentajes indicados cuando así lo considere necesario”.  
 
El parámetro referido al Riesgo Sistémico de capital propio (beta), corresponde al 
establecido por el citado Reglamento. 
 
rE = 2.78% + 0.82 * 6.57 + 2.31% 
 
Reemplazando los valores antes descritos en la ecuación del se encuentra que el 
costo de oportunidad de capital es de 9.57%. 
 
Estructura financiera 
 
La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido 
financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio). 
Determinando el valor de la proporción de la deuda sobre el total activos 
(apalancamiento), se puede deducir el valor recíproco capital sobre activos. Se 
estableció el nivel de apalancamiento en 50% según lo establecido en la Resolución 
del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD. 
 
Tasa de Impuesto 
 
La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el 
régimen tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago 
de impuestos, disminuyendo así la base imponible. Para el caso peruano, también 
afecta la utilidad a ser distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a 
un participación de 5% de las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento). 
 
Por tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como: 
 
te = 1 – (1 - tr) (1 – tpt) 

Donde: 
 
Tr : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30% 
Tpt :  Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, 
equivalente al 5% 
 
Por lo que resulta un tasa impositiva efectiva de 33.5%, resultado que se incorpora al 
cálculo del WACC. 
 
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmrmn) 
 
El WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dólares. 
Como la empresa en análisis presenta su información financiera y contable en moneda 
nacional, es necesario calcular el WACC real en moneda nacional (WACCnrmn). Para 
ello se procede de la siguiente manera: 
 
a) Se calcula el WACC nominal en moneda nacional (WACCnmn) mediante la 

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

 
Donde WACCnom US$, es el costo promedio ponderado de capital expresado en 
dólares nominales igual a 8.11%, la tasa de devaluación e igual a -0.96%, estimada 
con base en los respectivos indicadores proyectados, según el Marco 
Macroeconómico Multianual 2012-2014, del Ministerio de Economía y Finanzas.   
 
Reemplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: 
 
WACCnmn = {(1+ 0.0524)*(1-0.008.)  - 1}*100 = 7.07%  

 
b) Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional 

(WACnrmn) mediante la siguiente ecuación: 
 
Donde WACnmn es el costo promedio ponderado de capital expresada en moneda 
nacional nominal ascendente a 7.07%, la tasa de inflación de 2.5%, estimada con base 
a los respectivos indicadores proyectados según el Marco Macroeconómico Multianual 
2012-2014, del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Remplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: 
 

WACCnrmn = {(1+ WACCnmn )  - 1}*100                                  (1+Inf.)  
WACCnrmn = 4.46% 
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ANEXO 2 
 

Proyección de Ingresos y Costos 
OPERACIÓN AGUA

INGRESOS OPERACIONALES 17,888,026 18,280,122 21,148,877 21,279,041 22,212,000
Cargo Fijo 1,132,106 1,153,596 1,208,419 1,206,462 1,228,484
Facturación Cargo Variable 16,528,392 16,855,751 19,657,190 19,768,442 20,637,568
Otros Ingresos de Facturación 223,604 267,980 278,703 297,751 334,137
Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 3,924 2,796 4,564 6,385 11,811

COSTOS OPERACIONALES 6,556,546 6,929,239 6,995,588 7,025,737 8,258,717
Costos Operacionales 6,552,623 6,926,443 6,991,024 7,019,352 8,246,906
Costo Servicios Colaterales (Acometidas) 3,924 2,796 4,564 6,385 11,811

UTILIDAD BRUTA 11,331,479 11,350,884 14,153,289 14,253,303 13,953,283
Margen Bruto / Ing Operaciones 63% 62% 67% 67% 63%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,106,550 6,187,473 6,390,497 6,403,655 6,493,463
Gastos de Admistración y Ventas 5,926,004 6,003,451 6,177,822 6,189,584 6,269,989
Impuestos y Contribuciones 180,546 184,023 212,675 214,072 223,474

Predial 0 0 0 0 0
Aporte por Regulación 178,880 182,801 211,489 212,790 222,120
Tx Transacciones Financieras 1,665 1,222 1,186 1,281 1,354

EBITDA AGUA 5,224,929 5,163,410 7,762,792 7,849,648 7,459,819
Ebitda / Ing Operaciones 29% 28% 37% 37% 34%

Depreciación Activos Fijos - Actuales 4,103,466 4,103,466 4,103,466 4,103,466 4,103,466
Depreciación Activos Fijos - Nuevos 1,286,980 1,134,762 759,347 1,092,362 1,305,827
Depreciación Activos Institucionales 0 381,270 478,298 636,387 673,439
Provisiones de Cartera 99,432 99,581 108,749 112,647 127,497
Amortización Cargo Diferido 0 0 0 0 0

UTILIDAD OPERACIONAL AGUA -264,948 -555,669 2,312,933 1,904,787 1,249,591  

 

OPERACIÓN ALCANTARILLADO
INGRESOS OPERACIONALES 7,823,003 7,847,615 8,912,464 9,054,153 9,455,184

Cargo Fijo 1,096,789 1,117,657 1,143,335 1,165,234 1,187,868
Facturación Cargo Variable 6,626,910 6,608,985 7,637,526 7,729,234 8,075,634
Otros Ingresos de Facturación 96,176 115,508 119,851 127,683 143,048
Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 3,128 5,465 11,752 32,002 48,635

COSTOS OPERACIONALES 1,011,990 1,026,426 1,045,146 1,078,406 1,108,559
Costos Operacionales 1,008,862 1,020,961 1,033,394 1,046,405 1,059,924
Costo Servicios Colaterales (Acometidas) 3,128 5,465 11,752 32,002 48,635

UTILIDAD BRUTA 6,811,013 6,821,189 7,867,318 7,975,746 8,346,626
Margen Bruto / Ing Operaciones 87% 87% 88% 88% 88%

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4,336,381 4,392,509 4,479,397 4,531,855 4,595,718
Gastos de Admistración y Ventas 4,257,765 4,313,653 4,389,819 4,440,932 4,500,740
Impuestos y Contribuciones 78,615 78,856 89,578 90,923 94,978

Predial 0 0 0 0 0
Aporte por Regulación 78,230 78,476 89,125 90,542 94,552
Tx Transacciones Financieras 385 380 453 382 426

EBITDA ALCANTARILLADO 2,474,632 2,428,680 3,387,921 3,443,891 3,750,907
Ebitda / Ing Operaciones 32% 31% 38% 38% 40%

Depreciación Activos Fijos - Actuales 3,219,129 3,219,129 3,219,129 3,219,129 3,219,129
Depreciación Activos Fijos - Nuevos 0 15,546 31,154 64,355 80,797
Depreciación Activos Institucionales 0 43,715 70,979 123,280 131,228
Provisiones de Cartera 42,614 42,897 46,813 48,349 54,646
Amortización Cargo Diferido 0 0 0 0 0

UTILIDAD OPERACIONAL ALCANTARILLADO -787,111 -892,608 19,845 -11,222 265,107  
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PROYECCIÓN DEL CAUDAL DEMANDADO
2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017

5.1.AGUA
CONSUMO DEMANDADO m3-año 15,209,076 14,333,492 14,272,512 14,688,087 14,795,325 15,433,998

Facturados Medidos 10,968,995 12,265,242 13,396,054 13,906,426 14,027,668 14,642,580
Facturados No Medidos 4,240,081 2,068,250 876,458 781,661 767,657 791,417

PERDIDAS NO TECNICAS m3-año 2,876,512 2,799,634 2,816,873 2,808,052 2,853,341 2,984,668
Facturados Medidos 551,314 614,515 670,492 695,321 700,633 731,341
Facturados No Medidos 195,254 104,352 62,190 94,470 99,230 120,632
Inactivos 2,048,582 1,995,453 1,997,192 1,951,366 1,963,534 2,041,855
Población No Servida 81,363 85,313 86,998 66,895 89,944 90,841

PERDIDAS TECNICAS m3-año 2,637,085 2,512,192 2,546,920 2,597,779 2,620,269 2,730,318
Distribución 1,004,595 957,692 957,228 975,049 983,839 1,025,150
Almacenamiento 495,203 471,962 471,806 480,463 484,548 504,401
Conducción 583,096 554,941 554,907 567,285 572,083 596,535
Tratamiento 371,921 354,109 377,721 385,664 388,888 405,211
Pretratamiento 182,270 173,489 185,258 189,319 190,911 199,021  

 


