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INTRODUCCIÓN 

 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), de acuerdo con la Ley 

N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, 

es el organismo regulador de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional; 

que actúa con autonomía, imparcialidad y eficiencia. De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1280, 

que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, la SUNASS 

garantiza a los usuarios la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, en el ámbito 

urbano y rural, asegurando condiciones de calidad que contribuyan a la salud de la población 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°016-2016-SUNASS-GRT, la GRT resolvió iniciar el procedimiento de aprobación de oficio de la 

fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EMAPAB S.A., así como determinar los 

costos máximos de las unidades de medida para determinar de los precios de los servicios 

colaterales, al haber sido declarado inadmisible la solicitud efectuada por la empresa mediante la 

Resolución de la Gerencia de Regulación Tarifaria N° 013-2016-SUNASS-GRT2 y contar con la 

información suficiente para su elaboración.   

 

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 (2017-2022).  

 

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 EMAPAB S.A. fue aprobado mediante Resolución de Consejo 
Directivo N° 027-2017-SUNASS-CD de fecha el 03.08.2017 y publicado en El Peruano: 09.08.2017. 

                                                             
1 Según lo establecido en el artículo 34 del Reglamento General de Tarifas aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD. 
2 Resolución de la Gerencia de Regulación Tarifaria N° 013-2016-SUNASS-GRT de fecha 18 de agosto de 2016. 
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El día 07.09.2017 se llevó a cabo en la ciudad Bagua Chica – Provincia de Bagua – Región Amazonas 
la Audiencia Pública correspondiente al proyecto de estudio tarifario para el periodo 2017-2022 
recibiendo comentarios de los interesados. 
 

Posteriormente, la Gerencia de Regulación Tarifaria ha elaborado 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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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión a ser aplicadas por la 

Empresa Municipal prestadora de Agua Potable y Alcantarillado de Bagua Sociedad Anónima 

(EMAPAB S.A.), en el ámbito de su administración, parte de la información obtenida en la línea base 

operacional, financiera y comercial del servicio de agua potable y alcantarillado, con el objetivo de 

identificar las acciones y programas a implementar para dotar de recursos necesarios a la empresa, 

a fin de mantener en condiciones operativas la infraestructura actual, así como incurrir en nuevos 

costos e inversiones que permitan mejorar la gestión operativa y comercial, además de dar 

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 EMAPAB S.A. deberá atender en los próximos cinco 

años se ha estimado sobre la base de niveles objetivos de población servida, consumos medios 

estimados por tipo de usuario, continuidad y aplicación de políticas de activación de conexiones y 

micromedición. 

 

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

 

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

Bagua 5 162 5 174 5 189 5 204 5 204 5 204 

Total 5 162 5 174 5 189 5 204 5 204 5 204 

 

De manera similar, se prevé un incremento en el número de usuarios atendidos con el servicio de 

alcantarillado, siendo el número de conexiones proyectadas la siguiente: 

 

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

Bagua 5,486 5,498 5,513 5,528 5,528 5,528 

Total 5,486 5,498 5,513 5,528 5,528 5,528 

 

Programa de Inversiones 

 

El programa de inversiones de EMAPAB S.A. para el quinquenio regulatorio 2017 – 2022 asciende a 

S/ 861 259, de los cuales el 68 % está destinado para el servicio de agua potable y el 32 % para el 

servicio de alcantarillado. 

 

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

Agua 107,757 190,907 94,779 127,007 63,486 583,937 

Proyectos de ampliación 46,351.50 46,330.30 46,330.30 27,472.80 27,472.80 193,958 

Inversiones Institucionales 61,405 144,577 48,449 99,534 36,014 389,979 

Alcantarillado 63,141 75,969 47,614 77,060 13,539 277,323 

Proyectos de ampliaciones 30,844 30,038 30,038 0 0 90,920 

Inversiones Institucionales 32,297 45,931 17,576 77,060 13,539 186,403 

Inversión total 170,898 266,876 142,393 204,067 77,025 861,259 
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Mecanismo 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 estableció la implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE) Hídricos.  

 

En tal sentido, la SUNASS brindó asistencia técnica a EMAPAB S.A., elaborándose el Diagnostico 

Hídrico Rápido (DHR) como herramienta para el diseño de los MRSE, cuyo objetivo es identificar la 

cuenca de aporte de la fuente de captación para priorizar los servicios ecosistémicos de interés, 

tomando en cuenta el estado de conservación, las acciones de protección, conservación, 

recuperación y uso sostenible, que deben formar parte de un plan de intervenciones para su 

implementación. El presente Estudio Tarifario recoge los resultados del DHR para 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 Humano3, se propone 

que EMAPAB S.A. reserve 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 reglamento4, se ha previsto 

en la fórmula tarifaria recursos que coadyuven al cumplimiento de las referidas normas. En ese 

sentido, se propone que EMAPAB S.A. reserve 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 

Costos Operacionales 670,737 671,683 672,949 674,156 675,202 

Gastos Administrativos  365,064 365,814 366,564 366,564 366,564 

Total costos operacionales 1,035,801 1,037,497 1,039,513 1,040,720 1,041,766 

 

 

Estimación de los Ingresos 

 

Se ha realizado una estimación de los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado; así como de otros ingresos provenientes de cargos por conexión a nuevos usuarios y 

el recupero de la cartera de cobranza.  

                                                             
3 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de setiembre 
de 2017. 
4 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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Resultado de ello, los ingresos totales de EMAPAB S.A. ascenderían a S/ 1,52 millones aprox. al quinto 

año regulatorio, 18,2% más respecto al primer año regulatorio. 
 

Ingresos Operacionales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio de agua potable 900,985 1,033,332 1,079,412 1,079,811 1,079,067 

Servicio de alcantarillado 288,781 330,218 343,842 343,970 344,053 

Cargo Fijo 92,515 92,781 93,048 93,048 93,048 

Total 1,282,280 1,456,331 1,516,303 1,516,829 1,516,168 

 

Determinación de la Fórmula Tarifaria 
 

El modelo de regulación tarifaria empleado para definir la fórmula tarifaria en el siguiente 

quinquenio de EMAPAB S.A., permite recuperar los costos de mediano plazo de la empresa, a fin de 

garantizar la sostenibilidad del servicio. 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de este modelo, los incrementos de la tarifa 

media, tanto para el servicio de agua potable como para el de alcantarillado, previstos en el 

quinquenio regulatorio 2017 - 2022 para la localidad de Bagua son los siguientes: 
 

Año SERVICIO DE AGUA 
SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO 

Año 1 11,0% 11,0% 

Año 2 10,5% 10,5% 

Año 3 0.0% 0.0% 

Año 4 0.0% 0.0% 

Año 5 0.0% 0.0% 

 

Establecimiento de Metas de Gestión 
 

Las metas de gestión que deberá alcanzar EMAPAB 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.  A continuación, se muestran las metas de gestión a nivel 

de empresa: 

Metas de gestión base a nivel de empresa 

Metas de Gestión Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4/5 Año 5 

Incremento Anual de conexiones de agua1/ # 12 15 15 0 0 

Incremento Anual de conexiones de alcantarillado1/ # 12 15 15 0 0 

Incremento Anual de Nuevos Medidores2/ # 162 165 165 150 150 

Implementación del catastro técnico % - - - 50 100 

Presión promedio m.c.a 12 12 12 12 12 

Relación de Trabajo3/ % 88 88 85 82 80 

1/Se refiere a la instalación de conexiones de agua potable o alcantarillado financiados con recursos internamente generados por la empresa. 
2/Se refiere a la instalación de medidores de agua potable financiados con recursos internamente generados por la empresa. 
3/Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios colaterales, provisión 
por cobranza dudosa, los costos de adquisición de micromedidores y la Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres,  Adaptación al Cambio Climático, 
e Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, así como para la implementación de mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos) entre los ingresos operacionales totales (referidos al importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado incluido el 
cargo fijo). 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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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 la suficiencia financiera de las empresas 

prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y 

simplicidad.  

 

Cumpliendo con los lineamientos generales, la estructura tarifaria de EMAPAB S.A. focaliza el 

subsidio cruzado en aquellos usuarios con menor poder adquisitivo, bajo la premisa que los usuarios 

con menores consumos son usuario con menores recursos. La estructura tarifaria se caracteriza por: 

 

 Subsidios cruzados entre los usuarios residenciales y no residenciales, así como entre rangos de 

consumo. 

 Simplificación de la asignación de consumo, asignando un solo volumen a cada categoría. 

 Definición de dos clases: Residencial y No Residencial. 

 La clase Residencial incluirá las categorías: social y doméstico. 

 La clase No Residencial incluirá a las categorías: comercial, estatal e industrial. 

 

Estructura tarifaria propuesta para EMAPAB S.A.  

Clase Categoría 
Rango 

m3/mes 

Tarifaria (S/ /m3) 
Cargo fijo    

(S/) 

Asignación 
de consumo 

(m3) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.465 0.141 1.53 20 

Doméstico 
0 a 10 0.465 0.141 

1.53 25 
10 a más 0.690 0.209 

No 
Residencial 

Comercial y 
otros 

0 a más 1.032 0.313 1.53 40 

Industrial 0 a más 2.069 0.627 1.53 40 

Estatal 0 a más 1.032 0.313 1.53 40 
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II. PERFIL DE LA EMPRESA 

 

II.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

1. EMAPAB S.A. es una empresa municipal de derecho privado, creada el 12 de diciembre de 

1991 por la Municipalidad Provincial de Bagua como Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

El 2 de marzo de 2016, la Gerencia General en uso de sus facultades, realizó el cambio del tipo 

societario de la empresa a Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en la Única 

Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 12405. 

 

2. Según los estatutos de la empresa, esta tiene como objeto realizar la prestación de los 

servicios de saneamiento, los cuales están comprendidos por los siguientes sistemas y/o 

servicios: servicio de agua potable (producción y distribución), servicio de alcantarillado 

sanitario, servicios de disposición sanitaria de excretas. Además, EMAPAB S.A. podrá 

dedicarse a cualquier otra actividad afín y conexa y/o complementaria permitida por la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento6, su Reglamento. 

 

3. Según señala su contrato de explotación, el ámbito de la EMAPAB S.A. comprende el área 

urbana del distrito de Bagua, la misma que cuenta con 23,892 habitantes. Las actividades 

económicas principales del distrito de Bagua son el comercio y la agricultura.  

 

4. El distrito de Bagua se encuentra a una altitud de 522 m.s.n.m.7, siendo uno de los seis distritos 

de la Provincia de Bagua, ubicada en el Departamento de Amazonas en el norte del Perú. 

Limita por el norte con el distrito de Aramango; por el este, con los distritos de La Peca y El 

Parco; por el sur, con el distrito de Copallín; y por el oeste con los distritos de Bagua Grande y 

El Milagro de la Provincia de Utcubamba.  

 

5. Las acciones realizadas por EMAPAB S.A. para efectos de proporcionar servicios de 

saneamiento, dependen de las disposiciones que emitan el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS), ente rector del Estado en el Sector Saneamiento; el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ente rector en materia de presupuesto; el Ministerio 

de Salud (MINSA) que regula la calidad del agua para consumo humano y de los efluentes; la 

Autoridad Nacional de Agua (ANA), que otorga licencias para el uso de aguas superficiales y 

subterráneas y el uso de aguas residuales; y la Superintendencia Nacional de Servicio de 

Saneamiento (SUNASS), ente regulador y fiscalizador de la calidad de los servicios y de las 

tarifas de las empresas del sector saneamiento.  

                                                             
5 La Única Disposición Transitoria del Decreto Legislativo N° 1240, publicado el 26 de setiembre de 2015 en el diario 
“El Peruano”, establece que las empresas que se encuentren constituidas como Sociedades Comerciales de 
Responsabilidad Limitada, deben realizar el proceso de transformación societaria a Sociedad Anónima Ordinaria, en 
un plazo que no exceda los 120 días calendario a partir de la vigencia de la presente ley. 
6 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280 publicado el día 29 de diciembre del año 2016. La Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento es el nuevo marco normativo que regula la gestión y la 
prestación de los servicios de saneamiento a nivel nacional. Reemplaza a la Ley General de Servicios de Saneamiento, 
Ley N° 26338. 
7 Portal del Instituto Geofísico del Perú (consultado el 22 junio de 2016). 
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Imagen N° 1: Ámbito de EMAPAB S.A. 

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

 

II.2 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

6. El órgano supremo de la sociedad es la Junta General de Accionistas, la cual está presidida por 

el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Bagua8, señor William Nolberto Segura Vargas9. 
 

7. Según lo establecido en el artículo 52 del Decreto Legislativo N°1280 que aprueba la Ley Marco 

de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, el directorio de las empresas 

prestadoras municipales estará compuesto por un representante, titular y suplente, de las 

municipalidades accionistas, del gobierno regional y de la sociedad civil, siendo los dos últimos 

designados por el ente rector.  

 
8. En el 2016 culminó el periodo correspondiente a la designación de los miembros de directorio 

de EMAPAB S.A. de tres años. Ante ello, la empresa solicitó a las entidades correspondientes 

la designación de los candidatos a directores. No obstante, la empresa no ha obtenido 

respuesta de dichas entidades. 

 

9. Con relación a la designación del cargo de gerente general, según el estatuto de la empresa el 

Directorio designa al gerente general. La Gerente General de EMAPAB S.A. es la ingeniera 

Magda Aleida Segura Altamirano, quién ejerce esta función desde el 1 de enero de 2015. 

 

10. La estructura orgánica de EMAPAB S.A. está conformada por 26 trabajadores distribuidos 

entre la gerencia general y los órganos de apoyo, tal como se aprecia en el Cuadro N° 1. 

 

                                                             
8 Asimismo, según establece el Estatuto de la empresa, la Junta General de Accionistas puede también estar integrada 
por otra municipalidad que en el futuro se incorpore a la empresa. 
9 Portal web de EMAPAB S.A. (consultado el 22 junio de 2016) 
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Cuadro N° 1: Personal de EMAPAB S.A. por Unidad Orgánica 

Unidad Orgánica Total 

Gerente General 1 

Secretaría 1 

Área Administrativa 3 

Área Comercial  2 

Área Operacional  19 

Total 26 

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

11. Según lo informado por la empresa, con excepción del área operacional, las unidades que 

conforman las áreas administrativa y comercial son atendidas por 2 ó 3 personas. Cabe 

precisar que el área comercial contrata los servicios esporádicos de personal adicional para la 

administración de su base comercial.  
 

 

Imagen N° 2: Organigrama de EMAPAB S.A. 

Fuente: Portal Web de EMAPAB S.A.  (Consultado 14 de setiembre 2017) 

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

III.1 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO - FINANCIERO 

 

12. En esta sección se muestra el diagnóstico de la situación económica y financiera de la empresa 

EMAPAB S.A. en base a sus estados financieros presentados al Ministerio de Economía y 

Finanzas. Este diagnóstico presenta un análisis vertical y horizontal de los estados financieros 

de la empresa; así como el análisis de sus ratios financieros. 

 

13. En preciso señalar que ninguna entidad externa a la empresa ha auditado o validado los 

estados financieros de EMAPAB S.A. 

 

III.1.1 Estado de Resultados Integrales 

 

14. El análisis del estado de resultados integrales de EMAPAB S.A correspondiente al período 

2012-2017, se muestra en el cuadro N° 2: 

 

Cuadro N° 2: Estado de Resultados Integrales de la EMAPAB S.A. (2012 - 2016) 

(En miles de soles) 

Descripción dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 

Var, % 

dic-13 

/dic-12 

Var, % 

dic-14 

/dic-13 

Var, % 

dic-15 

/dic-14 

Var, % 

dic-16 

/dic-15 

          

Ingresos por prestación de servicios          

Prestación de servicios 963 1 034 1 182 1 253 1 298 7,3% 14,4% 6,0% 3,5% 

Total de ingresos de actividades ordinarias 963 1 034 1 182 1 253 1 298 7,3% 14,4% 6,0% 3,5% 

Costo de ventas 792 754 809 997 1 393 -4,8% 7,3% 23,2% 39,7% 

Resultado Bruto 172 280 373 256 -95 63,1% 33,3% -31,3% -137,2% 

Gastos de ventas y distribución 113 99 100 88 94 -12,5% 1,0% -11,6% 6,2% 

Gastos de administración 227 251 280 283 294 10,7% 11,5% 1,0% 3,7% 

Otros ingresos operativos 5 2 3 3 377 -59,8% 62,7% 13,2% 10996,7% 

Resultado Operativo -164 -68 -4 -111 -106 -58,2% -94,1% 2664,6% -5,2% 

Ingresos financieros 11 - - - - -100,0%    

Gastos financieros 1 1 1 1 0 -62,3% 9,9% -8,8% -69,8% 

Utilidad antes de impuesto a las ganancias -153 -69 -5 -112 -106 -55,2% -93,3% 2341,1% -5,5% 

Gastos por impuestos a las ganancias - - - - -     

Resultado Neto -153 -69 -5 -112 -106 -55,2% -93,3% 2341,1% -5,59% 

Fuente: Estados Financieros de EMAPAB S.A.  (2012-2016) presentados al MEF. 

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

 

15. Los ingresos operacionales de EMAPAB S.A., durante el periodo 2012–2016 muestran una 

tendencia creciente pero conservadora (con una tasa máxima de crecimiento de 14,4% 

registrado en el 2014, por el incremento de los servicios colaterales). En promedio, los 

ingresos se incrementaron en 6,2% anual, debido principalmente al incremento en las tarifas, 

por el cumplimiento de metas de gestión (3.9% en agua y 3.8% en alcantarillado en el año 

2012)10 y por acumulación del Índice de Precios al Por Mayor (IPM)11, así como por incremento 

de ingresos por servicios colaterales.  

 

                                                             
10 Comunicado por la SUNASS mediante Oficio Nº 272 -2012-SUNASS-030.  
11 Comunicad por la SUNASS mediante oficios Nº 156-2013-SUNASS-110 y Nº 1051-2015-SUNASS-120. 
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16. En el año 2016, los ingresos de EMAPAB S.A. ascendieron a S/ 1,2 millones, mayor en 3,5% 

respecto al año anterior por incremento de IPM. 

 

17. Es preciso indicar que durante el primer quinquenio no se aplicaron las tarifas condicionadas, 

las cuales estuvieron sujetas a la puesta en marcha del “Proyecto Integral de Agua Potable y 

Alcantarillado de la ciudad de Bagua”, el mismo que a la fecha se encuentra paralizado por 

incumplimientos por parte del contratista a cargo de la construcción de la obra. Esta situación, 

además de no permitir a la empresa acceder a incrementos tarifarios, la ha limitado a generar 

recursos adicionales como resultado de una mayor cobertura y un mayor nivel de 

micromedición previstos con la ejecución del referido proyecto. 

 

Gráfico N° 1: Ingresos Operacionales de EMAPAB S.A. 

(En miles de S/ y Var. %, eje derecho) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMAPAB S.A. (2012-2016) presentados al MEF. 

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

 

18. El costo de ventas de EMAPAB S.A. presentó una tendencia creciente en el periodo 2013 – 

2016, lo que se aprecia en sus tasas de crecimiento que registraron; 7,3%; 23,2 y 39,7%, en los 

años 2014, 2015 y 2016 con respecto a los años anteriores, debido principalmente al 

incremento de gastos de personal, compra de materiales y consultorías. En el año 2016 el 

incremento estuvo asociado principalmente a compras de materiales y suministros, así como 

a la contratación de servicios para las actividades de prevención del fenómeno “El Niño” 

financiado con recursos de la transferencia realizada por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS). 

 

19. Los gastos de administración y ventas tuvieron un comportamiento fluctuante durante el 

periodo 2013-2016, siendo el incremento promedio anual de 3,4%. En el 2015, los gastos de 

venta disminuyeron por la omisión en el registro de la provisión de cobranza dudosa. En el 

año 2016, dichos gastos se incrementaron en 4,0%, debido principalmente a mayores gastos 

por servicios de terceros como resultado de la adquisición de bienes y servicios para la 

ejecución de actividades de prevención del fenómeno “El Niño”. 

 

20. Es preciso señalar que en los últimos años se ha observado un incremento en las 

remuneraciones del personal como resultado de acuerdos tomados mediante pactos 

colectivos, a pesar de las dificultades de la empresa para cubrir sus costos operativos, lo cual 

repercutió en el incremento de los costos y gastos de la empresa. 

 

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

Ingresos 963.4 1,033.9 1,182.3 1,253.5 1,297.8
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21. Por otro lado, EMAPAB S.A. viene registrando otros ingresos operativos provenientes de 

servicios diferentes de su. Al cierre del 2016, dichos ingresos se incrementaron alcanzando S/ 

376 733, debido a la transferencia recibida del Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento (MVCS) para el desarrollo de actividades de prevención del fenómeno “El Niño”. 

 

22. Los resultados netos y operativos de EMAPAB S.A. mostraron pérdidas durante el periodo 

2012-2016. Al cierre del 2016, las pérdidas en términos netos y operativos ascendieron a 

S/ 105 842 y S/ 105 689, respectivamente, debido principalmente al incremento de compras 

de materiales y suministros y gastos administrativos relacionados a las actividades de 

prevención del fenómeno “El Niño”, así como por el incremento de gastos de personal. 

 

Gráfico N° 2: Resultados integrales de EMAPAB S.A. 

(En Miles de Soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMAPAB S.A. (2012 - 2016) presentados al MEF. 

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

 

23. Del análisis realizado, se concluye que los ingresos generados por EMAPAB S.A. son 

insuficientes para cubrir sus costos de operación y mantenimiento. La situación de la empresa 

podría mejorar con la culminación del “Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 

la ciudad de Bagua”, debido a que su implementación permitiría – principalmente – 

incrementar la capacidad de producción de agua potable, el nivel de cobertura y el nivel de 

micromedición, lo cual le permitiría generar mayores recursos que permitan cubrir tanto sus 

costos operativos como financiar inversiones orientadas a atender la creciente demanda de 

los servicios agua y alcantarillado. 

 

III.1.2 Estado de Situación Financiera 

 

En esta sección se presenta el análisis del Estado de Situación Financiera de EMAPAB S.A. para el 

período 2012 – 2016. En el siguiente Cuadro N° 3 se presenta el Estado de Situación Financiera de la 

empresa, así como las variaciones anuales de cada cuenta que lo conforma. 

171 629

279 867

373 020

256 293

-95 228

-153 607

-68 839

-4 586

-111 948 105 842

-200,000

-100,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2012 2013 2014 2015 2016

Resultado Bruto Resultado Neto Resultado Operativo



  

Página 20 de 107 

 

Cuadro N° 3: Estado de Situación Financiera de EMAPAB S.A. (2012 – 2016) 

(En Miles de Soles y Porcentajes) 

DESCRIPCIÓN dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 
Var, % 

dic-13 /dic-12 

Var, % 

dic-14 /dic-13 

Var, % 

dic-15 /dic-14 

Var, % 

dic-16 /dic-15 

Efectivo y equivalente de efectivo 40 31 39 1 225 67 -21,7% 24,5% 3041,2% -94,5% 

Cuentas por cobrar comerciales (neto) 399 416 528 635 750 4,2% 26,8% 20,4% 18,0% 

Otras cuentas por cobrar (neto) 5 4 5 3 5 -12,9% 5,3% -36,8% 63,1% 

Inventarios (neto) 52 52 39 122 58 -0,5% -24,8% 212,6% -52,4% 

Gastos pagados por anticipado 11 7 16 18 21 -38,0% 126,9% 12,6% 17,1% 

Total activo corriente 508 511 626 2 003 900 0,6% 22,6% 220,0% -55,1% 

Propiedades  planta y equipo 3 361 3 281 3 136 2 902 3 266 -2,4% -4,4% -7,5% 12,6% 

Activos intangibles (neto) 20 19 20 19 15 -2,1% 7,0% -6,5% -21,6% 

Activos por impuestos a las ganancias diferidas 17 - - - - -100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total activo no corriente 3 397 3 300 3 157 2 921 3 281 -2,8% -4,3% -7,5% 12,3% 

Total activo 3 905 3 811 3 783 4 925 4 182 -2,4% -0,7% 30,2% -15,1% 

Cuentas por pagar comerciales 15 12 14 92 25 -21,2% 17,1% 561,1% -73,1% 

Otras cuentas por pagar 42 42 29 27 24 -0,7% -32,0% -6,3% -10,0% 

Beneficios a los empleados 6 6 6 8 8 10,0% 2,9% 21,0% 6,3% 

Total pasivo corriente 63 60 49 126 57 -4,6% -18,7% 158,8% -54,8% 

Provisión por beneficios a los empleados 203 211 200 178 162 4,0% -5,2% -11,3% -8,6% 

Obligaciones financieras 1 0 - - - -94,1% -100,0%   

Ingresos diferidos (neto) - - - 1 199 646    -46,1% 

Total pasivo no corriente 205 211 200 1 376 809 3,3% -5,2% 586,9% -41,2% 

Total pasivo 268 271 249 1 503 866 1,4% -8,2% 503,0% -42,4% 

Capital 41 41 41 41 41 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Capital adicional 4 847 4 847 4 847 4 847 4 847 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Reservas legales (resultados no realizados) 1 1 1 1 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Resultados acumulados -1 251 -1 349 -1 354 -1 466 -1 572 7,8% 0,4% 8,3% 7,2% 

Total patrimonio neto 3 637 3 540 3 534 3 422 3 316 -2,7% -0,2% -3,2% -3,1% 

Total pasivo y patrimonio 3 905 3 811 3 783 4 925 4 182 -2,4% -0,7% 30,2% -15,1% 

Fuente: Estados Financieros de EMAPAB S.A. (2012 - 2016) presentados al MEF. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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24. Al cierre del año 2016, el activo total de EMAPAB S.A. ascendió a S/ 4 181 767, lo cual implicó una 

rebaja de 15% debido a una reducción del activo corriente como resultado de la disminución del 

efectivo por el uso de la transferencia realizada por el MVCS en la compra de activos, suministros y 

contratación de servicios de terceros. La participación del activo corriente fue 22%, en tanto que el 

activo no corriente fue 78%. 

 

25. El activo corriente, a diciembre del 2016, está compuesto principalmente en un 83,0% por cuentas por 

cobrar netas, debido a que la empresa mantiene cuentas por cobrar con más de doce meses de 

antigüedad, que aún no han sido provisionadas como cuentas por cobrar dudosa, ni tampoco han sido 

castigadas (retiradas del estado financiero por baja probabilidad de ser cobradas). Cabe precisar que 

el principal deudor de la empresa es la Municipalidad Provincial de Bagua cuya deuda asciende a S/ 

184 mil soles. 

 

Gráfico N° 3: Activos Corrientes – EMAPAB S.A. (2012 – 2016) 

(En Miles de Soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMAPAB S.A. (2012 - 2016) presentados al MEF. 

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

 

26. Respecto al activo no corriente, al cierre del año 2016, la EPS EMAPAB S.A. registró un total de 

S/ 3 281 329, compuesto en un 99,5% por la cuenta propiedades, planta y equipo (neto) con un total 

de S/ 3 266 340, siendo la diferencia de S/ 14 989, conformada por las cuentas de activos intangibles 

(neto). En el año 2016, el activo fijo se incrementó por las mejoras que se realizaron en la planta de 

tratamiento de agua potable (reposición de pantallas del floculador y reposición del lecho filtrante), 

por el reforzamiento de las líneas de conducción de algunos sectores y la renovación de equipos. 
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Gráfico N° 4: Activos no Corrientes – EMAPAB S.A. (2012 – 2016) 

(En Miles de Soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMAPAB S.A. (2012 - 2016) presentados al MEF. 

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

 

27. En el año 2016, el pasivo total ascendió a S/ 865 761, menor en 42,0% al registrado en el año 2015, 

debido principalmente a la reducción de los ingresos diferidos como consecuencia del uso de la 

transferencia realizada por el MVCS. Es preciso señalar que, la empresa no ha venido registrando la 

deuda por concepto de impuesto predial que tiene con la Municipalidad Provincial de Bagua desde 

hace varios años. 

 

Gráfico N° 5: Pasivo Total – EMAPAB S.A. (2012 – 2016) 

(En Miles de Soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMAPAB S.A. (2012 - 2016) presentados al MEF. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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28. Finalmente, el patrimonio neto al año 2016 fue S/ 3 316 006, el cual representó una ligera disminución 

en 3,1% en relación al año 2015, debido a las pérdidas registradas en el periodo. Cabe precisar que el 

patrimonio está conformado en su mayor parte por capital adicional, el mismo que se ve disminuido 

por los resultados acumulados de la utilidad neta. Cabe señalar que, las cuentas de capital y de capital 

adicional se mantuvieron constantes durante el quinquenio 2012 – 2016. 

 

III.1.3 Análisis de ratios financieros de EMAPAB S.A. 

 

29. En el Cuadro N° 5 se muestran los ratios financieros obtenidos por EMAPAB S.A. en el período 

correspondiente a dic 2012 – 2016. 

 

Cuadro N° 4: Ratios financieros de EMAPAB S.A. 

Ratios Financieros dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 

Liquidez      

Liquidez corriente 8,06  8,50  12,82  15,85  15,78  

Prueba ácida 7,23  7,64  12,02  14,89  14,76  

Prueba defensiva12 0.64 0.52 0.80 9.70 1.17 

Capital de trabajo 444 721  450 665  577 241  1 876 996  843 365  

Solvencia      

Endeudamiento 0,07 0,08 0,07 0,44 0,26 

Apalancamiento 0,07 0,07 0,07 0,31 0,21 

Calidad de deuda 0,24 0,22 0,20 0,08 0,07 

Rentabilidad      

ROA  -3,9% -1,8% -0,1% -2,3% -2,5% 

ROE  -57,4% -25,4% -1,8% -7,4% -12,2% 

Margen Bruto 17,8% 27,1% 31,6% 20,4% -7,3% 

Margen Operativo -17,0% -6,6% -0,3% -8,9% -8,1% 

Margen Neto -15,9% -6,7% -0,4% -8,9% -8,2% 

Gestión      

Periodo promedio de cobro (días)13 151 147 163 185 211 

Periodo promedio de pago (días)14 7  6  6  34  6  

Rotación de activos (Ventas/Activos) 0,25  0,27  0,31  0,25  0,31  

Fuente: Estados Financieros de EMAPAB S.A. (2012 - 2016) presentados al MEF. 

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

  

                                                             
12 La prueba defensiva (efectivo y equivalente de efectivo/Pasivo corriente) mide la capacidad de la empresa para atender su 
pasivo corriente recurriendo exclusivamente a su tesorería e inversiones a corto plazo. 
13 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 =  

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 365 

14 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜 =  
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
∗ 365 
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Liquidez 

 

30. La liquidez corriente o ratio de capital de trabajo15 de la EPS EMAPAB S.A. mostró un incremento 

durante el período 2012-2016. Así, el ratio de liquidez corriente aumentó en casi el doble pasando de 

8,06 en el 2012, a 15,78 en el año 2016, debido principalmente a dos factores: i) la acumulación de las 

cuentas por cobrar durante el quinquenio 2012 – 2016; y ii) la transferencia realizada por el MVCS. Por 

ello, para el año 2016 la empresa posee –aparentemente- una alta capacidad de hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo, un capital de trabajo positivo y un mayor fondo de maniobra disponible 

en situaciones de urgencia. Asimismo, este incremento de liquidez se corrobora a través del mayor 

ratio de la prueba ácida16, el cual muestra una tendencia creciente. 

 

31. No obstante, la acumulación de las cuentas por cobrar evidencian problemas de gestión para el cobro 

de las deudas, lo cual genera problemas de liquidez, tal como lo evidencia la diferencia entre el periodo 

promedio de cobro y de pago que mantiene la EPS a diciembre del año 2016, mostrando que la EPS 

mantuvo dificultades para hacer frente a sus cuentas por pagar por el desajuste de 205 días. Asimismo, 

la prueba defensiva indica que, durante el periodo analizado, la empresa no era capaz de cubrir su 

deuda a corto plazo únicamente con el efectivo disponible (a pesar de contar con liquidez corriente y 

ácida). En los años 2015 y 2016 se muestra una relativa mejora de este indicador, debido a la 

transferencia que la empresa recibió del MVCS. 

 

Solvencia 

 

32. En el año 2016, el ratio de endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total) de la EPS EMAPAB S.A. (0,21) 

muestra valores muy inferiores a su valor óptimo (0,6). Asimismo, muestra un bajo nivel de 

endeudamiento mantenido durante los últimos cinco años, por tanto, la empresa posee un margen 

para endeudarse en caso requiera financiar nuevas inversiones. 

 

33. Además, el ratio de endeudamiento (Pasivo Total/Patrimonio) nos muestra que la EPS EMAPAB S.A. se 

encuentra muy poco apalancada, y con ello está menos expuesta al riesgo. 

 

34. Por otro lado, el ratio de calidad de deuda (Pasivo Corriente/Pasivo Total) muestra valores aceptables 

en todos los años del quinquenio 2012–2016 (0,24, 0,22, 0,20, 0,08 y 0,07, respectivamente), lo que 

evidenciaría la no existencia de problemas por parte de la empresa para hacer frente a los 

vencimientos de la deuda a corto plazo, ya que EMAPAB S.A. no presenta excesos de endeudamiento 

a corto plazo (como también lo evidencia la disminución de las “cuentas por pagar comerciales” en 

73,1% y “otras cuentas por pagar” con -10,0% (que registraban un total de 

S/ 91 889 y S/ 26 724 en el año 2015 y cerraron con S/ 24 751 y S/ 24 062 en el año 2016, 

respectivamente) lo que permite el pago de las deudas corrientes. 

 

 

 

                                                             
15 Es la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente contable, sin ajustes. Es un indicador de la capacidad de pago para 
hacer frente a sus obligaciones de corto plazo de la empresa. 

16 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). 
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Rentabilidad 

 

35. En el periodo 2012-2016, el margen de utilidad (pérdida) neta (indicador de rentabilidad económica 

(asociado al ROA y rentabilidad del accionista, asociado al ROE), mantuvo una tasa promedio anual de 

-7.9%. Cabe precisar que, el margen de utilidad neta la empresa muestra valores negativos durante 

todo el quinquenio y en el año 2016 tomó un valor de -8,0 debido principalmente a los incrementos 

en los costos por la prestación de servicios se saneamiento (39,7%). 

 

36. Así, la tendencia creciente (hasta el 2014) y descendente – pero siempre con valores negativos– del 

margen neto provocó que, tanto el ROA como el ROE mostraran esa misma tendencia. En ese sentido, 

los valores (negativos) del ROA y ROE muestran que, a diciembre del año 2016, EMAPAB S.A. no es 

capaz de aprovechar eficientemente sus activos para generar ingresos. En ese mismo sentido, los 

valores del ROE evidencian una mala administración de sus recursos durante todo el quinquenio 2012 

– 2016. 
 

Gráfico N° 6: Rentabilidad de la EPS EMAPAB S.A., periodo 2012 – 2016 

Fuente: Estados Financieros de EMAPAB S.A. (2012 – 2016) presentados al MEF 

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

 

De lo expuesto en el diagnostico económico-financiero, se desprende que la EPS EMAPAB S.A. es una 

empresa municipal con resultados operativos y netos negativos, con un bajo nivel de endeudamiento 

tanto de corto como de largo plazo, lo cual le permitiría tener un margen para futuros préstamos para 

el financiamiento de sus operaciones. 

 

Sin embargo, los ratios de rentabilidad evidencian que los ingresos que genera la empresa no son 

suficientes para cubrir sus costos y gastos derivados de sus actividades propias del giro del negocio. 

Asimismo, no utiliza correctamente sus activos para generar ingresos, ni es capaz de rentabilizar los 

fondos que posee en favor de sus accionistas. 
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III.2 DIAGNÓSTICO OPERATIVO 

 

37. En esta sección se presentan los sistemas de agua potable y alcantarillado de EMAPAB S.A. con la 

finalidad de conocer el estado actual de la infraestructura e identificar los problemas existentes, a fin 

de priorizar las inversiones necesarias en cada sistema. La información que se utilizó para elaborar este 

diagnóstico fue proporcionada por EMAPAB S.A. 

 

38. De acuerdo a lo informado por la empresa, a junio de 2017 EMAPAB S.A. tenía una cobertura de agua 

potable del 61,1% en su ámbito de competencia. Asimismo, según estimaciones de la propia empresa, 

el 38,9% estaría siendo abastecido por 10 comités de agua. Para el mismo período, la empresa tenía 

una cobertura del servicio de alcantarillado de 65.2%, se estima que el 34.8% restante de la población 

en su ámbito de competencia usa ilegalmente las redes de alcantarillado de la empresa o tienen sus 

sistemas propios de alcantarillado. 

 

III.2.1 Sistema de Agua Potable 

 

39. El sistema de agua potable de EMAPAB S.A. se abastece de dos fuentes superficiales: (i) canal Amojao, 

que a su vez se alimenta de la quebrada Nicaragua -fuente principal del sistema-, y (ii) canal Brujo Pata, 

que se alimenta de la quebrada La Peca, y se utiliza como una fuente alternativa en caso que se 

presenten problemas con el canal Amojao. 

 

40. El canal Amojao, principal fuente de abastecimiento, tiene un caudal de 1 460 l/s, el cual es de régimen 

permanente. Por otro lado, la quebrada La Peca tiene un caudal de 1 000 l/s. 

 

41. En el Cuadro N° 6 se observa el detalle de los caudales de las fuentes de agua utilizados por el sistema 

de agua potable de EMAPAB S.A, con información proporcionada a junio de 2017. 

 

Cuadro N° 5 : Fuentes de agua 

(A junio de 2017) 

Quebrada Fuente Caudal (l/s)* 

Nicaragua Canal Amojao 1 460 

La Peca Canal Brujo Pata 1 000 

Total 2 460 

*l/s: litros por segundo.  

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

42. La quebrada Nicaragua, que deriva sus aguas hacia el canal del proyecto de irrigación Amojao, se 

encuentra ubicada en la Intercuenca Alto Marañón I, en la región hidrográfica Amazonas. En esta parte, 

el río Marañón tiene un curso orientado de sudeste a noroeste, entre las cadenas Occidental y Central 

de los Andes del Norte hasta el Pongo de Rentema.  

 

43. La quebrada La Peca, pertenece al sistema hidrográfico de la cuenca del río Utcubamba, siendo 

tributario de este por su margen derecha. Dicha quebrada atraviesa una zona urbana y por tanto recibe 

efluentes tanto de la actividad agrícola como de los propios efluentes domésticos de la población. 
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Asimismo, existen vías de acceso que permiten a los pobladores descender a la quebrada para 

desarrollar actividades: bañarse, lavar sus prendas o incluso pescar (ver Imagen N° 3). 

 

Imagen N° 3: Quebrada La Peca 

 

Fuente: Visita de campo realizada a EMAPAB S.A. 2017. 

 

44. A continuación, se describen los aspectos técnicos de cada una de las captaciones del sistema de agua 

de EMAPAB S.A., es importante señalar que ninguna de las captaciones cuenta con sistema de 

medición de agua cruda, por lo que la empresa no sabe con certeza la cantidad de agua que capta. 

 

III.2.1.1 Captación del Canal Amojao 

 

45. La captación del Canal Amojao se encuentra ubicada a la altura del caserío San Isidro, a 14 kilómetros 

de la ciudad de Bagua, a la salida del túnel trasvase de la quebrada Nicaragua, denominado partidor 

Chachas. 

 

46. La infraestructura que conforma la captación se encuentra deteriorada. Estas condiciones son 

explicadas por la falta de mantenimiento. (Ver Imagen N° 4).  Por lo señalado, se requieren obras de 

mejoramiento. 
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Imagen N° 4: Canal Amojao y su captación 

 

a) Canal del Proyecto de irrigación Amojao                   b) Captación del Canal Amojao 

   
Fuente: Visita de campo realizada a EMAPAB S.A. 2017. 

 

47. Si bien la fuente tiene un caudal de 1 460 l/s, EMAPAB S.A. solo capta en promedio 120 l/s, debido a 

que la planta de tratamiento de agua potable César Vallejo, que es abastecida por la captación, tiene 

una capacidad de tratamiento máxima ascendente a 120 l/s. 

 

48. Es importante señalar que, el caudal de agua extraído se encuentra debidamente autorizado por el 

Proyecto Especial Jaén, San Ignacio, Bagua (PEJSIB)17 y el Ministerio de Agricultura, a través de la 

Autoridad Local del Agua Bagua-Santiago (ver Imagen N° 5). 

  

                                                             
17 El PEJSIB es un órgano público descentralizado, adscrito al Ministerio de Agricultura, cuyo ámbito de competencia, incluye a 
las provincias de Jaén, San Ignacio y Cutervo en el Departamento de Cajamarca, y a todas las provincias del departamento de 
Amazonas, constituyendo la Unidad Ejecutora 019: Jaén, San Ignacio, Bagua, del Pliego 013: Ministerio de Agricultura. 
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Imagen N° 5: Proyecto de irrigación Amojao 

 
Fuente: EMAPAB S.A. 

 

III.2.1.2 Captación del Canal Brujo Pata 

 

49. EMAPAB S.A. cuenta con una fuente de agua alternativa en caso se presente algún problema con la 

captación del canal de irrigación Amojao, es la captación del canal Brujo Pata. Dicha captación se 

encuentra ubicada a 0,5 kilómetros de la ciudad de Bagua. 

 

50. Si bien la fuente tiene un caudal de 1 000 l/s, EMAPAB S.A. solo capta en promedio 80 l/s del canal 

Brujo Pata. 

 

Imagen N° 6: Canal Brujo Pata 

 
Fuente: Visita de campo realizada a EMAPAB S.A. 2017. 
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III.2.1.3 Líneas de Conducción de Agua Cruda 

 

a) Línea de Conducción Amojao – Planta de tratamiento 

 

51. La línea de conducción existente es de PVC18, cuyo recorrido va desde la captación del Canal de Amojao 

hacia la planta de tratamiento de agua potable César Vallejo. La longitud de la línea de conducción es 

de 14 kilómetros aproximadamente, el diámetro varía de 8 a 14 pulgadas (ver Cuadro N° 7).  

 

Cuadro N° 6 : Características de la Línea de Conducción Amojao – Planta de tratamiento 

Diámetro   

(pulgadas) 

Longitud  

(kilómetros) 

Capacidad (l/s) 

Actual Máxima 

8 2,5 100 120 

10 2,5 100 120 

12 4,0 100 120 

14 5,0 100 120 

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

52. La línea de conducción tiene una antigüedad de 19 años; su estado físico puede definirse como regular. 

 

53. El diseño de la línea de conducción permite conducir 120 l/s. Sin embargo, la línea es vulnerable en 

épocas de lluvia, debido a que en algunos tramos el suelo erosiona deteriorando las tuberías y 

generando interrupción en el abastecimiento de agua (ver Imagen N° 7) en los siguientes tramos: 

 

i. En el tramo inicial del KM 0+000 al KM 0+700. 

ii. Entre el KM 3+100 al KM 3+200  

iii. Entre el KM 3+380 al KM 3+500  

iv. En el tramo KM 6+600 al KM 6+720  

v. Del KM 9+200 al KM 9+700 

 

                                                             
18 Policloruro de Vinilo (PVC) 
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Imagen N° 7: Erosión del suelo origina el deterioro de la línea de conducción 

 
Fuente: Visita de campo realizada a EMAPAB S.A. 2017. 

 

54. Debido a la topografía del terreno, a lo largo de la línea de conducción se han instalado cámaras rompe 

presión, válvulas de aire en las partes altas y cámaras de purga de sedimentos en las partes bajas, las 

cuales permiten darle una funcionalidad adecuada a la línea de conducción. 

 

 Cámaras Rompe Presión 

 

55. Se han instalado ocho cámaras rompe presión a lo largo de la línea de conducción. A la fecha, el estado 

de dichas cámaras es regular. En el siguiente Cuadro N° 7 se pueden observar las coordenadas 

geográficas de las cámaras: 

 

Cuadro N° 7: Coordenadas geográficas de las cámaras rompe presión 

Cámara rompe 

presión   

Latitud Sur Latitud Oeste 

CRP 1 5°32´17.75 78°28´23,87 

CRP 2 5°32´34.02 78°28´41,54 

CRP 3 5°32´45.99 78°28´58,09 

CRP 4 5°32´56.92 78°29´6,68 

CRP 5 5°34´8.06 78°29´27,81 

CRP 6 5°34´8.86 78°29´28,87 

CRP 7 5°36´29.39 78°30´34,77 

CRP 8 5°37´51.37 78°31´34,43 

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

56. Con la finalidad de expulsar el aire acumulado en los puntos altos de la línea de conducción se han 

ubicado catorce válvulas automáticas de aire tipo ventosa, las mismas que se encuentran ubicadas en 

las siguientes coordenadas geográficas: 

 

Cuadro N° 8: Coordenadas geográficas de las válvulas de aire  

Válvula de aire  Latitud Sur Latitud Oeste 

VA 01 5°33´55.08 78°29´21,91 

VA 02 5°34´0.29 78°29´25,17 

VA 03 5°34´7.00 78°29´27,46 

VA 04 5°34´27.63 78°29´32,95 

VA 05 5°34´35.16 78°29´34,61 

VA 06 5°34´49.49 78°29´37,35 

VA 07 5°35´2.20 78°29´39,41 

VA 08 5°35´9.62 78°29´41,39 

VA 09 5°35´50.34 78°29´53,53 

VA 10 5°35´57.52 78°29´55,64 

VA 11 5°36´7.88 78°30´4,05 

VA 12 5°36´12.03 78°30´10,88 

VA 13 5°36´15.63 78°30´17,38 

VA 14 5°36´18.54 78°30´21,17 

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

57. Las válvulas de aire 01, 02 y 03 no cuentan con una estructura que las proteja, lo cual genera un 

deterioro de las mismas. Esta situación podría conllevar a que dichas válvulas sean manipuladas por 

personas ajenas a la empresa. 

 

Imagen N° 8: Válvulas de aire sin protección en la línea de conducción  

 
Fuente: Visita de campo realizada a EMAPAB S.A. 2017. 
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 Válvulas de Purga 

 

58. En los puntos bajos de la línea de conducción se han ubicado diez válvulas de purga, las cuales permiten 

la limpieza y eliminación de lodos, las mismas que se encuentran ubicadas en las siguientes 

coordenadas geográficas. 

 

Cuadro N° 9: Coordenadas geográficas de válvulas de purga  

Válvula de purga  Latitud Sur Latitud Oeste 

VP01 5°33'45.92 78°29'21,88 

VP02 5°34'1.90 78°29'26,21 

VP03 5°34'20.55 78°29'30,89 

VP04 5°34'27.70 78°29'32,90 

VP05 5°35'17.04 78°29'44,12 

VP06 5°35'36.83 78°29'50,18 

VP07 5°36'3.85 78°29'59,64 

VP08 5°36'4.76 78°30'0,56 

VP09 5°36'26.41 78°30'30,54 

VP10 5°37'12.63 78°31'13,74 

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

59. Las válvulas de purga 03 y 04 se encuentran inundadas debido a que presentan fugas, lo que podría 

generar que la línea de conducción se contamine. 

 

Imagen N° 9: Válvulas de purga desprotegidas en línea de conducción 

 
Fuente: Visita de campo realizada a EMAPAB S.A. 2017. 

 

60. Es importante señalar que a lo largo de esta línea de conducción existen sectores que se abastecen de 

agua cruda, por decisiones tomadas por las autoridades locales desde el año 2003, hecho que ha 

venido perjudicando la dotación de agua que ingresa a la planta de tratamiento, estos sectores abajo 

descritos realizan sus pagos por agua en bloque a EMAPAB S.A. 
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Cuadro N° 10: Sectores abastecidos de agua cruda 

Sectores N° de habitantes N° de conexiones Punto de conexión 

La Primavera 4 000 800 Cámara rompe presión N° 8 

El Carmen 450 90 Cámara rompe presión N° 8 

Dos de Mayo 300 60 Cámara rompe presión N° 8 

San Juan 300 60 Cámara rompe presión N° 8 

Brujo Pata 600 120 Cámara rompe presión N° 8 

Nueva Santa Rosa 350 70 Cámara rompe presión N° 8 

Achahuay Alto 150 30 De la tubería de conducción. 

Achahuay Bajo 150 30 De la tubería de conducción. 

Casual 1 000 200 De la cámara rompe presión N° 7 

Palmira 105 25 De la tubería de conducción. 

Total 7 405 1 481  

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

b) Línea de conducción proveniente de la quebrada La Peca 

 

61. La línea de conducción proveniente de la quebrada La Peca es usada por EMAPAB S.A. solo cuando se 

presentan problemas de averías en la captación del canal de Amojao, causadas por fenómenos 

naturales, o cuando deben realizarse trabajos de mantenimiento en la mencionada captación. 

 

62. Esta línea está conformada por dos tipos de tubería, una es de PVC con diámetro de 14 pulgadas y una 

longitud de 0,3 kilómetros, la cual se conecta a dos tubos paralelos de asbesto cemento (AC) con 

diámetro de 10 pulgadas y una longitud de 0,2 kilómetros, teniendo la línea de conducción una 

longitud total de 0,5 kilómetros. 

 

63. La parte de la línea de conducción de PVC tiene menos de un año de antigüedad, por lo que su estado 

de conservación es bueno. De otro lado, el estado de conservación de la tubería de AC es regular, ello 

debido a su antigüedad (18 años) y a la falta de mantenimiento. 

 

Cuadro N° 11: Características de la Línea de Conducción La Peca – Planta de tratamiento 
Diámetro 

(pulgadas) 

Longitud 

(kilómetros) 

Antigüedad 

(años) 

Tipo de 

tubería 

Capacidad (l/s) 

Actual Máxima 

10 0,2 18 AC 80 100 

14 0,3 1 PVC 80 100 

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

64. En la Imagen N° 10 puede observarse el tramo de la línea de conducción proveniente del Canal Brujo 

Pata, en su ingreso a la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) César Vallejo de EMAPAB S.A. 
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Imagen N° 10: Ingreso de la Línea de conducción La Peca a la PTAP César Vallejo 

 
Fuente: Visita de campo realizada a EMAPAB S.A. 2017. 

 

65. Es importante señalar que, como esta línea de conducción no está totalmente enterrada, es vulnerable 

a manejos inadecuados por la cercanía con la población.  

 

III.2.1.4 Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) César Vallejo 

 

66. La planta de tratamiento de EMAPAB S.A. se encuentra ubicada en el sector César Vallejo de la ciudad 

de Bagua. Dicha planta fue construida en el año 1998 con la finalidad de tratar las aguas del río 

Utcubamba. Inicialmente contaba con un sistema de captación y línea de impulsión por bombeo, las 

mismas que actualmente han quedado fuera de servicio, por ser un sistema costoso de operar. 

Actualmente este sistema trata las aguas de la quebrada Nicaragua captadas del canal Amojao, y 

eventualmente las aguas de la quebrada La Peca, captadas del canal Brujo Pata. 

 

67. La planta de tratamiento es de tipo convencional y tiene una capacidad para el tratamiento de agua 

de 120 l/s. 

 

Imagen N° 11: PTAP César Vallejo 

 
Fuente: Visita de campo realizada a EMAPAB S.A. 2017.  



Estudio tarifario de EMAPAB S.A. 

Página 36 de 107 
 

68. A continuación, se describe el proceso de tratamiento de agua potable que emplea EMAPAB S.A., 

detallando la infraestructura que emplea para ello. 

 

a) Pre sedimentador 

 

69. El proceso de tratamiento se inicia con un pre sedimentador que tiene capacidad de 1 258 m3, el cual 

fue construido con mampostería de piedra y revoque de cemento, con dimensiones de 7,00m x 35,95m 

x 5,00 metros. El tiempo de retención del agua en esta estructura es de 20 minutos. 

 

70. La estructura se encuentra en regulares condiciones de mantenimiento. 

 

Imagen N° 12: Pre sedimentador de la PTAP César Vallejo 

 
Fuente: Visita de campo realizada a EMAPAB S.A. 2017. 

 

b) Salto hidráulico: mezcla rápida 

 

71. La unidad de mezcla rápida es una canal rectangular de cambio de pendiente de 0,595 metros de ancho 

y 1,0 metro de altura. 

 

72. En el origen del resalto hidráulico, en la parte superior del canal, está ubicado un difusor de 1” de 

diámetro con orificios de 1/2” espaciados a 0,05 metros de centro a centro para la aplicación del 

coagulante. El difusor permite dispersar rápida y homogéneamente el coagulante en el agua cruda. 

 

73. El agua pasa de esta unidad a los floculadores mediante una ventana de 1,35 metros de ancho y 0,75 

metros de altura. 
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Imagen N° 13: Mezcla rápida de la PTAP César Vallejo 

 
Fuente: Visita de campo realizada a EMAPAB S.A. 2017. 

 

c) Floculadores 

 

74. Se emplea un floculador hidráulico de flujo horizontal de tres tramos con 22, 18 y 16 pantallas de 

concreto armado, de 2,40m x 1,20m, con espesor de 7,00 cm, con profundidad útil del agua de       1,0 

m. La separación entre las pantallas varía entre 0,70m a 1,10m. El tiempo de retención en esta unidad 

es de 20 minutos.  

 

Imagen N° 14: Floculador Hidráulico 

 
Fuente: Visita de campo realizada a EMAPAB S.A. 2017. 

 

d) Filtros rápidos 

 

75. Cuenta con cuatro filtros rápidos de tipo ascendente de lecho doble (arena y antracita), auto lavable. 
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Cuadro N° 12: Características granulométricas del material filtrante 

Parámetros Unidad 
Medio filtrante 

Arena Antracita 

Tamaño efectivo (TE) Milímetros 0,56 0,84 

D60 Milímetros 0,83 1,25 

Tamaño mínimo Milímetros 0,42 0,70 

Tamaño máximo Milímetros 1,41 2,38 

Coeficiente de uniformidad S.U 1,48 1,49 

Peso especifico Kgf/m3 2,65 1,50 

Altura de la capa Metros 0,30 0,50 

Volumen Metros cúbicos 13,50 22,50 

    Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

Cuadro N° 13: Características del lecho de soporte 

Capa Tamaño 
Espesor 

(centímetros) 

Volumen  

(metros cúbicos) 

Capa 1 1/16”- 1/8” 12,5 5,5 

Capa 2 1/8” - 1/4’’ 10 4,5 

Capa 3 1/4’’- 1/2’’ 7,5 3,5 

Capa 4 1/2’’- 1’’ 7,5 2,5 

Capa 5 (Fondo) 1’’- 2’’ 7,5 1,5 

Total 45 17,5 

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

Imagen N° 15: Filtros rápidos  

 
Fuente: Visita de campo realizada a EMAPAB S.A. 2017. 
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e) Instalaciones de desinfección 

 

76. La desinfección se realiza empleando cloro gas, el cual es almacenado bajo presión en cilindros. En el 

segundo nivel se cuenta con un tanque cuyas dimensiones son 1,40 x 1,60 x 0,92 metros, para la 

preparación de solución de hipoclorito de calcio. En el primer nivel hay un ambiente para la utilización 

de cloro gas por inyección. Se dispone además de una bomba centrifuga para impulsar agua a presión 

al inyector y de una balanza de plataforma de 500 kg de capacidad. 

 

Imagen N° 16: Unidad de desinfección  

 
Fuente: Visita de campo realizada a EMAPAB S.A. 2017. 

 

f) Laboratorios e instalaciones de control de calidad 

 

77. Las actividades de control de calidad del agua que realiza EMAPAB S.A. se efectúan según el 

cronograma establecido por la SUNASS, las mismas que incluyen la determinación de parámetros 

físicos, microbiológicos y químicos (ver Cuadro N° 15).  

 

Cuadro N° 14: Principales parámetros analizados 

Tipo de 

parámetros 
Nombre 

Físicos 
Turbiedad, pH, Conductividad, cloro residual a la salida de: la planta de tratamiento, de 

los reservorios y de las redes de distribución. 

Microbiológicos Coliformes totales y coliformes termotolerantes. 

Químicos 
Sulfatos, cloruros, dureza total, color, cobre, nitratos, hierro, manganeso, arsénico, 

sodio, zinc, aluminio residual, metales totales por ICP, Trihalomentanos, entre otros. 

Fuente: EMAPAB S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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78. EMAPAB S.A cuenta con un laboratorio básico para la determinación de algunos parámetros, como 

son: cloro libre residual, temperatura, turbiedad, pH y conductividad. En el Cuadro N° 15 se muestra 

el inventario de equipos y material de laboratorio de la empresa. 

Cuadro N° 15: Principales equipos empleados por EMAPAB S.A. para la el monitoreo 

de parámetros de la calidad de agua potable  

Equipos de laboratorio Cantidad 

Turbidimetro 1 

pH-metro 1 

Balanza Analítica 1 

Destilador de agua 1 

Medidor de conductividad 1 

Equipo de prueba de jarras 1 

Refrigeradora 1 

Equipo de Baño María 1 

Estufa 1 

Equipo para la determinación de coliformes por filtro de membrana 1 

Medio de cultivo para análisis bacteriológicos 1 

Accesorios, Tubos de ensayo, matraz, etc. Varios 

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

Imagen N° 17: Equipos del laboratorio de control de calidad de EMAPAB S.A. 

 
Fuente: Visita de campo realizada a EMAPAB S.A. 2017. 

 

79. El control de parámetros microbiológicos se realiza en laboratorios externos, los cuales son 

acreditados cada tres meses según normas de la Sunass.  

 

III.2.1.5 Reservorios de agua potable 

 

80. El sistema de agua potable de EMAPAB S.A. cuenta con dos reservorios de agua potable de tipo 

apoyado: (i) César Vallejo y (ii) PRONAP. 
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81. El reservorio César Vallejo tiene una antigüedad de 45 años, siendo su capacidad de almacenamiento 

de 500 m3. Su estado físico es regular debido a la falta de mantenimiento - (ver Imagen N° 18). 

Imagen N° 18: Reservorio César Vallejo 

 
Fuente: Visita de campo realizada a EMAPAB S.A. 2017. 

 

82. El reservorio PRONAP tiene una antigüedad de 19 años, su capacidad de almacenamiento es  

 1 000 m3. El estado físico actual del reservorio es bueno. (ver Imagen N° 19). 

 

Imagen N° 19: Reservorio Pronap 

 
Fuente: Visita de campo realizada a EMAPAB S.A. 2017. 
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III.2.1.6 Líneas de aducción 

 

83. El sistema de abastecimiento cuenta con dos líneas de aducción que funcionan por gravedad: 

 

a) La primera línea de aducción va desde el reservorio César Vallejo a la red de distribución. Está 

compuesta por una tubería de AC de 250 mm de diámetro y longitud de 300 metros. Esta línea 

tiene 45 años y su estado físico es regular. 

b) La segunda línea de aducción va desde el reservorio PRONAP a la red de distribución. Está 

compuesta por una tubería de fierro fundido con diámetro 355 mm y longitud de 600 metros. 

Esta línea tiene 19 años y su estado físico es bueno. 

 

III.2.1.7 Redes de Distribución 

 

84. El sistema de abastecimiento de agua potable de EMAPAB S.A. tiene 3 593 metros de redes matrices, 

que tienen diámetros de 6, 8 y 10 pulgadas, el detalle se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 16: Redes matrices 

Diámetro 

(pulgadas) 
Total por Diámetro 

6 3 883 

8 2 784 

10 208 

Total 6 875 

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

85. Las redes de distribución secundaria tienen una longitud acumulada de 52 912 metros, con diámetros 

de 2, 3 y 4 pulgadas, de acuerdo con el detalle que se presenta en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 17: Redes de distribución 

Diámetro 

(pulgadas) 
Total por Diámetro 

2 2 684 

3 14 610  

4 35 619 

Total 52 912 

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

86. A lo largo de la red de distribución se han instalado diez cámaras reductoras de presión, cuyos 

diámetros son de 110, 160 y 200 mm. 
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Cuadro N° 18: Cámaras Reductoras de Presión 

N° de 

cámara 
Ubicación 

Diámetro 

(mm) 

1 Av. Mariano Melgar C-3 110 

2 Jr. Comercio C-7 160 

3 Av. Agropecuario C-3 110 

4 Jr. Ucayali – Sector Vista Hermosa 110 

5 Inters. Av. Dos de Mayo y Jr. Félix Uriol 200 

6 Sector Dos de Mayo 200 

7 Cerro Brujo Pata 110 

8 Trocha a Sector Brujo Pata 110 

9 Ca. Víctor Raúl y Jr. San Ramón Sector La Primavera 110 

10 Ca. Víctor Raúl frente a Reservorio existente La Primavera 110 

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

87. Asimismo, con la finalidad de eliminar el aire y los sedimentos de la red de distribución, se han 

instalado 10 válvulas de aire y 9 de purga a lo largo de la red de distribución, cuyos diámetros van de 

63 a 200 mm. El detalle puede observarse en el Cuadro N° 19. 

 

Cuadro N° 19: Válvulas de Aire y Purga 

N° 
Válvulas 

Ubicación 
Diámetro 

(mm) Aire Purga 

1 1  Jr. Técnico Industrial 90 

2 1  Inters. Jr. Santiago Antúnez de Mayolo y Jr. La Verdad 90 

3 1  Inters. Psj. Revilla y Jr. Santiago Antúnez de Mayolo 90 

4 1  Av. Bagua entre Jr. Moscú y Jr. Italia 110 

5 1  Llegada al Reservorio Proyectado 200 

6 1  Av. Dos de Mayo y Psj. Requejo 200 

7 1  Trocha carrozable al Sector Brujo Pata 110 

8 1  Cerro Brujo Pata cerca a Reservorio Proyectado 110 

9 1  Jr. Manuel Seoane entre Jr. Laureles y Jr. Orquídeas 63 

10 1  Calle Víctor Raúl frente a reservorio exis. La Primavera 110 

11  1 Pasaje S/N – referencia Mz. 195 90 

12  1 Jr. Rodríguez de Mendoza frente Camal Municipal 110 

13  1 Prolongación Lambayeque 90 

14  1 Av. Héroes del Cenepa costado puente de ingreso 110 

15  1 Trocha carrozable a las Juntas y Jr. Los Lirios 90 

16  1 Jr. Los Laureles frente al lote Nᵒ 5 Mz 376 63 

17  1 Jr. Amazonas frente al lote 14 Mz 194 110 

18  1 Av. Universitaria Sector Brujo Pata 110 

19  1 Intersección Av. Malecón y Jr. Comercio 90 

Fuente: EMAPAB S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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III.2.1.8 Presión del servicio 

 

88. Según la información de EMAPAB S.A. a junio de 2017, la presión promedio del sistema fue de     12,14 

m.c.a.19, siendo la presión mínima 7,20 m.c.a. en el sector “18 de Enero”. Por otro lado, la presión 

máxima fue de 26,65 m.c.a. y se registró en el sector “El Edén”. La información de la presión promedio 

para cada sector se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 20: Distribución de los niveles de presiones por sectores, a junio de 2017 

(En m.c.a.) 

Sector 
N° Conexiones Activas 

por sector 

Presión 

Promedio por 

sector 

Presión 

promedio del 

sistema 

Cesar Vallejo 105 8,80 

12.14 

Las Juntas 100 16,74 

El Edén 57 26,65 

Nueva Esperanza 28 8,16 

Jerusalén 230 9,95 

Circunvalación 225 11,76 

Magisterial 252 20,46 

Olivos 1 307 11,41 

Olivos 2 434 13,20 

18 de enero 272 7,20 

Vista Hermosa 40 9,36 

La Unión 188 10,16 

Parte Baja 806 12,46 

Intermedio 1330 10,95 

Sect. Tub. Abastecimiento 118 16,93 

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

89. De acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones20 , las presiones deben fluctuar entre 10 y 50 

m.c.a. En ese sentido, se puede afirmar que en promedio, la presión del sistema es adecuada. 

 

III.2.1.9 Continuidad 

 

90. La continuidad promedio del sistema, según información de EMAPAB S.A. a junio de 2017, fue      3,32 

horas/día. En el cuadro N° 21 se aprecia la continuidad promedio por cada sector.   

 

 

 

 

                                                             
19 Metros columna de agua (m.c.a) 
20 Decreto Supremo Nro. 011-2006 – VIVIENDA, del 05.05.2016 
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Cuadro N° 21: Distribución de la Continuidad por sectores, a junio de 2017 

(En horas/día) 

Sector 

N° 

Conexiones 

Activas por 

sector 

Continuidad 

promedio por 

sector 

Continuidad 

promedio 

del sistema 

Cesar Vallejo 105 2.00 

3.32 

Las Juntas 100 2.00 

El Edén 57 2.30 

Nueva Esperanza 28 4.00 

Jerusalén 230 4.00 

Circunvalación 225 3.82 

Magisterial 252 3.68 

Olivos 1 307 2.00 

Olivos 2 434 2.00 

18 de enero 272 4.00 

Vista Hermosa 40 2.00 

La Unión 188 3.60 

Parte Baja 806 4.00 

Intermedio 1330 3.40 

Sect. Tub Abastecimiento 118 4.00 

Fuente: EMAPAB S.A 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

III.2.2 Sistema de Alcantarillado 

 

III.2.2.1 Colectores, Interceptores, emisores 

 

a) Emisores 

 

91. Las aguas residuales son descargadas a un canal de regadío que desemboca en el rio Utcubamba 

mediante un emisor de 10 pulgadas de diámetro. Las características del emisor se muestran en el 

Cuadro N° 22. 

 

Cuadro N° 22: Detalle del emisor 

Nombre 
Diámetro 

(pulgadas) 

Longitud 

(metros) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

físico 

Tipo de 

tubería 

Emisor final 10 40 20 Malo PVC 

Total  40    

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

b) El Colector Central 

 

92. El colector central está conformado por 1 319 metros de tuberías de PVC, cuyo diámetro es              10 

pulgadas. El colector se inicia en el Jr. 29 de Agosto y termina en la prolongación Mariano Melgar con 

descarga al buzón final de 56 metros de profundidad. El colector tiene una antigüedad de cinco años 

y su estado operativo es bueno. 
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c) El Colector Mariano Melgar 

 

93. El colector está conformado por 1 096 metros de tuberías de PCV, cuyo diámetro es 10 pulgadas. Se 

inicia en el Jr. Apurímac (intersección con la Av. Héroes del Cenepa) y continúa por la Av. Mariano 

Melgar hasta unirse con el buzón final de 6 metros de profundidad. El colector tiene una antigüedad 

de cinco años y su estado físico es bueno. 

 

d) Colectores secundarios 

 

94. La red de colectores secundarios está conformada por 44 498,4 metros de tuberías de PVC, con 

diámetros que van desde 8 pulgadas a 10 pulgadas. El detalle puede observarse en el Cuadro N° 23. 

Los colectores tienen una antigüedad de tres años y su estado físico es bueno. 

 

Cuadro N° 23: Detalle de colectores secundarios 

Diámetro 
Longitud 

(metros) 

8 44 315 

10 183 

Total 44 498 

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

e) Buzones 

 

95. Para el sistema de redes de alcantarillado se cuenta con 837 Cámaras de inspección (buzones) de 

concreto. 

 

III.2.2.2 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

 

96. Las aguas residuales son descargadas al río Utcubamba, sin previo tratamiento, debido a que el sistema 

de alcantarillado de EMAPAB S.A. no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

III.2.3 Acciones realizadas en el 2016, para la mejora de la gestión operacional  

 

En el 2015, el MVCS realizó una transferencia de S/ 1 199 06321 para realizar actividades para la 

prevención de una probable ocurrencia del Fenómeno del Niño, con estos recursos se realizaron las 

siguientes actividades: 

  

 Se rehabilitó la infraestructura de la planta de tratamiento de agua, previa evaluación. 

 Se han descolmatado 300 buzones, así como 10 000 ml de redes de alcantarillado. 

 Se realizó el cambio de 300 ml de tubería de asbesto por PVC, en la línea de conducción de 

la quebrada de la peca. 

                                                             
21 Mediante Convenio N 1028-2015-VIVIENDA/MVCSPENSU el MVCS transfirió a EMAPAB S.A. S/ 1 199 063.  
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 Se elaboró propuesta del plan de control de calidad (PCC)22. Se compraron equipos de 

laboratorio tales como: equipo de prueba de jarras, turbidímetro digital, medidor de PH, 

equipo para determinación de coliformes en campo y comparador de cloro. 

 Se adquirieron 2 bombas sumergibles. 

 Se adquirieron 2 válvulas compuerta de embone y 3 bridadas destinadas para el árbol 

hidráulico del reservorio Cesar Vallejo. 

 Actualmente se está rehabilitando 2 tramos de la línea de conducción Amojao, así como la 

cámara rompe presión N° 6.   

                                                             
22 La propuesta del Plan de Control de Calidad (PCC) aún se encuentra pendiente de aprobación por el Ministerio de Salud. 
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III.3 DIAGNÓSTICO COMERCIAL 

 

III.3.1 Conexiones de agua potable 

 

97. Al mes de junio del 2017, la EMAPAB S.A. contó con un total de 5 162 conexiones de agua potable, de 

las cuales el 87,0% corresponden a conexiones activas, y la diferencia ascendente al 13,0% 

corresponde a conexiones inactivas. Con relación al año 2016, las conexiones totales de agua potable 

se incrementaron en 0,6%, de este total las conexiones activas se incrementaron en 1%, en tanto que 

las inactivas disminuyeron en 1,8%.  

 

Cuadro N° 24: Evolución de las conexiones de agua por estado 
(2012 – 2016) 

Conexiones 2012 2013 2014 2015 2016 Jun 2017 

Activas 4 047 4 118 4 197 4 361 4 448 4 492 

Inactivas 661 634 693 790 682 670 

Total 4 708 4 752 4 890 5 151 5 130 5 162 

Fuente: EPS EMAPAB S.A. 

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

 

 

98. Del total de conexiones activas (4 492 conexiones) de agua potable el 85% corresponde a usuarios 

residenciales (social y doméstico) y 15% a usuarios no residenciales (comercial, industrial y estatal). En 

tanto que, del total de conexiones inactivas (670 conexiones), el 90% corresponde a usuarios 

residenciales y 10% a usuarios no residenciales. 

 

Cuadro N° 25: Distribución de conexiones de agua por estado y tipo de usuario 

(A junio del 2017) 
 

Estado Tipo de usuario Unidades 
Participación 

(%) 

Conexiones 
activas 

Residencial 3 810 85% 

No Residencial 682 15% 

Subtotal    4 492 100% 

Conexiones 
inactivas 

Residencial 605 90% 

No Residencial 65 10% 

Subtotal    670 100% 

Total 5 162   

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

 

III.3.2 Conexiones de alcantarillado 

 

99. Al mes de junio del 2017, EMAPAB S.A. contó con un total de 5 486 conexiones de alcantarillado, de 

las cuales el 87,1% corresponde a conexiones activas, y la diferencia ascendente al 12,8% corresponde 

a conexiones inactivas. Con relación al año 2016, las conexiones totales de alcantarillado se 

incrementaron en 12,0%, debido principalmente a un incremento de las conexiones inactivas.  
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Cuadro N° 26: Evolución de las conexiones de alcantarillado por estado 

(2012 – Jun 2017) 

Conexiones 2012 2013 2014 2015 2016 Jun 2017 

Activas 4 031 4 163 4 218 4 421 4 741 4 780 

Inactivas 79 87 101 100 156 706 

Total 4 110 4 250 4 319 4 521 4 897 5 486 

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

 

100. Del total de conexiones activas (4 780 conexiones) de agua potable el 85% corresponde a usuarios 

residenciales (social y doméstico) y 15% a usuarios no residenciales (comercial, industrial y estatal). En 

tanto que, del total de conexiones inactivas (706 conexiones), el 91% corresponde a usuarios 

residenciales y 9% a usuarios no residenciales. 

 

Cuadro N° 27: Distribución de conexiones de alcantarillado por estado y tipo de usuario 

(A junio 2017) 

Estado Tipo de usuario Unidades 
Participación 

(%) 

Conexiones activas 
Residencial 4 084 85% 

No Residencial 696 15% 

Subtotal    4 780 100% 

Conexiones inactivas 
Residencial 640 91% 

No Residencial 66 9% 

Subtotal    706 100% 

Total 5 486  

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

III.3.3 Micromedición 

 

101. La micromedición permite conocer sistemáticamente el volumen de agua consumido por los usuarios, 

lo que garantiza que el consumo se realice dentro de los patrones establecidos y que la cobranza sea 

justa y equitativa por los servicios prestados por EMAPAB S.A., a la localidad bajo su ámbito de 

cobertura. 

 

102. Al mes de junio del año 2017, EMAPAB S.A. contó con un 14% de conexiones de agua potable que 

vienen pagando el valor real de su consumo, siendo la diferencia no medidos (87%). 

 

Cuadro N° 28: Distribución de medidores en conexiones activas, a junio 2017 

(En unidades) 

Conexiones 
Agua 

Potable 
Part. % Alcantarillado Part. % 

Medidos 629 14% 638 13% 
No medidos  3 863 86% 4 142 87% 

Total 4 492 100% 4 780 100% 

Fuente: EMAPAB S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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III.4 DIAGNÓSTICO HÍDRICO RÁPIDO 

 

III.4.1 Características de la zona de recarga de agua de EMAPAB S.A. 

 

103. La empresa EMAPAB S.A. posee dos puntos de captación: La captación Amojao (captación principal o 

permanente) y la captación La Peca (captación alternativa), las cuales se encuentran al noreste de la 

cuidad de Bagua. 

 

Imagen N° 20: Área de estudio 

 
Fuente: Diagnóstico Hidrológico Rápido de EMAPAB- SUNASS (2017). 

 

104. La captación Amojao se encuentra ubicada en el último tramo del canal Amojao denominado partidor 

Chachas. El canal Amojao es de régimen permanente y su caudal promedio es de 1 460 l/s de los cuales 

EMAPAB S.A. estima captar unos 90 l/s hasta un máximo de 120 l/s, el resto del agua es usada por los 

regantes de la zona. 
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Imagen N° 21: Partidor Chachas, Captación Amojao. 

 
Fuente: Diagnóstico Hidrológico Rápido de EMAPAB- SUNASS (2017). 

 

105. La Captación Peca es considerada como captación alternativa de la captación Amojao cuando esta 

presenta dificultades. Esta fuente tiene un caudal en estiaje de 1.00 m3/s. Capta de 50 a 70 l/s (dato 

estimado el año 2016) en promedio, cuando la captación principal presenta problemas. Cabe resaltar 

que el agua en la captación presenta considerables signos de turbiedad23. 

 

Imagen N° 22: Captación La Peca  

 
Fuente: Diagnóstico Hidrológico Rápido de EMAPAB- SUNASS (2017). 

 

106. La cuenca de aporte para estas captaciones se encuentra sobre los 1 000 m.s.n.m (la captación Amojao 

y la Peca se encuentran debajo de este rango altitudinal), en la parte noreste del distrito Bagua. La 

quebrada Nicaragua es la principal fuente abastecedora de agua para la Captación Amojao. 

  

                                                             
23 Información recogida en la salida de campo del mes de junio 2017 como parte del trabajo de elaboración de su DHR  
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Imagen N° 23: Localización de la captación principal y su fuente de agua para EMAPAB S.A. 

 
Fuente: Diagnóstico Hidrológico Rápido de EMAPAB- SUNASS (2017). 

 

107. La quebrada Nicaragua nace en los bosques húmedos24 , característicos de la cuenca alta de la zona, a 

una altitud aproximadamente de 2 200 m.s.n.m. Estos bosques se caracterizan por presentar una 

exuberante vegetación arbórea, la cual, junto con el suelo del bosque, ayuda a interceptar, almacenar 

y regular el agua de lluvia y la humedad del ambiente, manteniendo una alta humedad relativa casi 

todo el año (Tobon, 2009). 

 

Imagen N° 24: Zona de recarga – Bosque de la parte alta de la quebrada Nicaragua 

 
Fuente: Diagnóstico Hidrológico Rápido de EMAPAB- SUNASS (2017).  

                                                             
24 Memoria descriptiva del mapa de cobertura vegetal del Perú – MINAM (2012) 

Canal amojao 
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108. La zona de recarga hídrica presenta a la fecha una buena cobertura vegetal25, apreciable por la 

abundante vegetación en la ribera y en la parte alta de la quebrada, y con pocos indicios de actividades 

antropogénicas de degradación. 
 

Imagen N° 25: Vegetación en la Zona de recarga de la quebrada Nicaragua 

  
Fuente: Diagnóstico Hidrológico Rápido de EMAPAB- SUNASS (2017). 

 

109. Con respecto a la captación Peca, la quebrada La Peca o Atunmayo recorre la parte media y baja del 

distrito en donde, ecosistemas como bosques secos de llanura y bosques secos de colina han sido 

cambiados por cultivos de Oryza sativa “Arroz” principalmente. Esta quebrada lleva visiblemente 

mayores sedimentos que la quebrada Nicaragua. 

 

Imagen N° 26: Cultivos de arroz, camino a la Quebrada Peca (foto de la izquierda) y cultivos en los 

márgenes de la quebrada Peca (foto de la derecha). 

 
Fuente: Diagnóstico Hidrológico Rápido de EMAPAB- SUNASS (2017). 

 

110. De acuerdo a los datos analizados de la estación meteorológica Jaén (periodo 2011 – 2015) y a la 

información proporcionada por el operario de la bocatoma Nicaragua que comenta que el caudal de 

la quebrada Nicaragua llega a bajar hasta un 50%26 en los meses de julio octubre, se puede inferir que 

existe una estacionalidad de lluvias en la zona. La variación de la precipitación permite apreciar que la 

temporada de estiaje comprende los meses de mayo a noviembre.  

                                                             
25 Información recogida en la salida de campo del mes de junio 2017 como parte del trabajo de elaboración de su DHR- 
26 Información proporcionada por el operario de la bocatoma. 
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Gráfico N° 7: Cultivos de arroz, camino a la Quebrada Peca (foto de la izquierda) y cultivos en los 

márgenes de la quebrada Peca (foto de la derecha). 

 
Fuente: Diagnóstico Hidrológico Rápido de EMAPAB- SUNASS (2017). 

 

111. Debido a la disminución en el caudal del canal Amojao, el cual se agudiza en los meses de estiaje, se 

han adicionado algunas quebradas pequeñas como las mellizas, con la finalidad de aportar agua al 

sistema27. En ese sentido, en temporada de estiaje el agua no es suficiente para abastecer a todos los 

usuarios de agua, en especial los de riego. 

 

Imagen N° 27: Segunda quebrada Las Mellizas, la cual abastece al canal través de un forado 

 
Fuente: Diagnóstico Hidrológico Rápido de EMAPAB- SUNASS (2017). 

  

                                                             
27 Información obtenida en la salida a campo del mes de junio 2017 como parte de la elaboración del DHR  
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112. Es importante mencionar que, el ecosistema en la zona debajo de la bocatoma Nicaragua se encuentra 

perturbado por prácticas como la agricultura que han ido desplazando el bosque húmedo natural de 

la zona, siendo el cultivo predominante las Ananas comosus “Piña”. 

 

113. La expansión de la agricultura por encima de la bocatoma Nicaragua se convierte en una potencial 

amenaza para la degradación de los ecosistemas y sus servicios ambientales hídricos. 

 

III.4.2 Problemática de la empresa relacionada con la cuenca de aporte 

  

a) Continuidad  

 

114. La continuidad del servicio de agua no supera las 3 horas en promedio y no está relacionado a un tema 

de estacionalidad de la lluvia, pues como se observa en el Gráfico N° 8 no existe una diferencia 

significativa de la continuidad entre la época de avenida y de estiaje. 

 

Gráfico N° 8: Continuidad promedio mensual 

 
Fuente: Diagnóstico Hidrológico Rápido de EMAPAB- SUNASS (2017). 

 

 

115. La continuidad del servicio tiene actualmente más relación con el tema de almacenamiento, mala 

distribución y redes deficientes. Sin embargo la infraestructura desde la bocatoma hasta la planta de 

tratamiento de EMAPAB (canal Amojao, partidor chachas y línea de conducción hasta la planta de 

tratamiento) presentan un cierto grado de vulnerabilidad frente a los efectos adversos del cambio 

climático, incluyendo la variabilidad climática y los eventos extremos (IPCC, 2007; 2012; ONU/EIRD, 

2004), lo cual bajo un escenario de cambio climático, podría afectar directamente el abastecimiento y 

por ende la continuidad del servicio de agua. Un ejemplo de este evento fue la presencia del “Niño 

costero” ocurrido los primeros meses de este año, que produjo un derrumbe producto de las fuertes 

lluvias, ocasionando la ruptura de una parte de la línea de conducción (Captación – Planta de agua), 

frente a ello, la empresa tuvo que recurrir a la fuente alterna de menor calidad hasta reparar la parte 

de la línea de conducción afectada por el derrumbe. 
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b) Calidad del Agua 

 

Captación Amojao 

 

116. Esta captación actualmente no presenta niveles altos de turbiedad ni rastros de contaminación 

química. Sin embargo, si no se conservan los ecosistemas en la cuenca de aporte podría afectar la 

calidad del agua y un aumento de la sedimentación. La agricultura extensiva es un potencial peligro 

para la cuenca de aporte, al ser una de las principales causas de la deforestación y degradación de los 

bosques, afectando negativamente al ecosistema y a los servicios ambientales que brinda, en especial 

al servicio hídrico28. 

 

117. Existen actualmente zonas agrícolas en expansión (principalmente de cultivo de piña), por encima de 

la captación Amojao que podrían intensificar el uso de agroquímicos como Sulfato de amonio y Urea, 

los cuales podrían contaminar la fuente de agua. Al respecto, la planta no podría tratar este tipo de 

contaminación debido a que no cuenta con un sistema de tratamiento más allá de la cloración. 

 

Imagen N° 28: Cultivos de Ananas comosus “Piña” en la parte media de la cuenca de aporte 

 
Fuente: Diagnóstico Hidrológico Rápido de EMAPAB- SUNASS (2017). 

 

118. Asímismo, a pesar de no afectar la calidad del agua apta para consumo humano, el agua de esta 

captación presenta una coloración color “te”, que según comentan los encargados de la planta de 

tratamiento y el operario de la bocatoma, aumenta en época de lluvia y disminuye drásticamente en 

estiaje.  
 

Imagen N° 29: Agua después de pasar por la planta de tratamiento 

 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS (2017).  

                                                             
28 Fuente: Boris et al, 2016; Llerena et al, 2004. 
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119. Se pudo observar que el agua presenta la mencionada coloración desde la quebrada de la bocatoma 

Nicaragua. Dicho color podría ser causado por la vegetación natural (naturaleza orgánica29) por las 

hojas o raíces que todavía tiene la cuenca. El color es más un tema de impacto visual que un problema 

de contaminación del agua. 

 

Imagen N° 30: Agua de la quebrada Nicaragua 

 
Fuente: Diagnóstico Hidrológico Rápido de EMAPAB- SUNASS (2017). 

 

120. En el futuro, si no se conserva la cuenca de aporte, la deforestación y la degradación de los bosques, 

producto de la agricultura extensiva actual, ocasionaría mayores efectos negativos al ecosistema y los 

servicios ambientales que brindan como el servicio hídrico30.  

 

121. Al observar las imágenes landsat se puede evidenciar el aumento de la deforestación producto de la 

expansión de la agricultura extensiva cerca de la cuenca de aporte. 

 

122. El número de hectáreas deforestadas casi se ha triplicado en tan solo 16 años, pasando de 1 938 a    4 

186.16 ha (polígonos rojos), invadiendo zonas muy cercanas al canal Amojao y al bosque donde nace 

la quebrada Nicaragua. Si se deforesta y/o se cambia el uso de la tierra a zonas agrícolas sobre el canal 

Amojao y la cuenca de aporte, todos los que dependen del agua de esta zona estarían afrontando un 

problema serio de disponibilidad de agua. Ello, sumado al aumento de la sedimentación y la potencial 

contaminación con agroquímicos haría que la empresa deba afrontar mayores problemas con el 

servicio de agua potable. 

 

Cuadro N° 29: Datos cuantitativos del área deforestada en los años 2000 y 2016 

cerca del área priorizada como cuenca de aporte para EMAPAB S.A. 

Área 

deforestada 

(ha) 

año Fuente comentario 

1 938.33 2000 
USGS Satélite 

Landsat 
Polígono rojo es la zona deforestada en los 

diferentes años, mientras que el polígono 

azul es la cuenca priorizada para conservar. 4 186.16 2016 
USGS Satélite 

Landsat 

Fuente: Diagnóstico Hidrológico Rápido de EMAPAB- SUNASS (2017). 

  

                                                             
29 Información recogida de la entrevista al especialista de calidad de agua SUNASS. PhD Hyung Yang 
30 Fuente: Boris et al 2016; Llerena et al, 2004. 
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Imagen N° 31: Análisis de imágenes Landsat para observar la perdida de cobertura vegetal cerca de la 

cuenca de aporte para EMAPAB S.A. – imagen de área deforestada al 2 000 (imagen superior) e 

imagen de área deforestada al 2016 (imagen inferior) 

 
Fuente: Diagnóstico Hidrológico Rápido de EMAPAB- SUNASS (2017).  
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123. La deforestación, además de la pérdida de los servicios ambientales hídricos trae consigo el aumento 

de la vulnerabilidad ante eventos extremos, haciendo que zonas que antes presentaban cobertura 

vegetal natural y soportaban eventos climatológicos como lluvias extremas o eventos como el 

Fenómeno del Niño, sean zonas con alto riesgo de deslizamientos y derrumbes, afectando la 

infraestructura y aumentando los costos de mantenimiento del sistema.  

 

Captación La Peca 

 

124. Según información que se recogió en la visita y en entrevistas realizadas al equipo de operarios y 

encargados de la planta, el agua proveniente de La Peca presenta valores de turbiedad elevados en 

comparación al agua de la captación Amojao. Asimismo, al estar cercana al centro poblado es más 

vulnerable a la contaminación, por los residuos y/o contaminantes provenientes de la agricultura y de 

la población (arrojo de basura al canal de donde al final se desvía para la planta de tratamiento). Cabe 

recalcar que, esta captación es usada solo cuando existen problemas en la captación principal. 

 

Imagen N° 32: Captación Peca, el agua presenta mayor turbiedad y potenciales problemas de 

contaminación 

 
Fuente: Diagnóstico Hidrológico Rápido de EMAPAB- SUNASS (2017). 

 

III.4.3 Servicios Ecosistémicos Hídricos prioritarios para EMAPAB S.A. 

 

125. De acuerdo a los problemas identificados en la cuenca, se han identificado tres servicios ecosistémicos 

hídricos (SEH) de importancia para EMAPAB S.A.: Regulación Hídrica, Control de Calidad del Agua y 

Control de Sedimentos. 
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Imagen N° 33: Servicios Ecosistémicos Hídricos Priorizados para EMAPAB S.A. 

   

Prioridad media Prioridad alta Prioridad alta 

 

Este SEH se considera de prioridad media 

debido a que a la fecha no existe un 

problema serio con el deterioro de la 

cuenca de aporte y por consiguiente una 

escasez de agua para EMAPAB S.A., a pesar 

de que existe una estacionalidad en donde 

el caudal de la quebrada Nicaragua 

desciende visiblemente hasta un 50% 

aproximadamente31 .  

 

Sin embargo, si no se realizan acciones y 

actividades para mantener y conservar la 

zona de aporte, las actividades como la 

extensión agrícola y la degradación del 

ecosistema por actividades 

antropogénicas, ocasionarían un problema 

serio con respecto a este servicio hídrico, 

en especial en la temporada de estiaje. 

 

 

A pesar de que a la fecha no existe 

un problema serio con el deterioro 

de la calidad en la captación 

principal Amojao, la expansión de la 

agricultura podría ocasionar el 

rápido deterioro de la calidad por el 

aumento de la aplicación de 

agroquímicos / fertilizantes por 

parte de los agricultores en las 

zonas de cultivo que se están 

comenzando a ubicarse cerca al 

canal Amojao, lo cual podría 

convertirse en un problema serio 

para EMAPAB S.A., debido a que en 

la actualidad, la planta de 

tratamiento no está diseñada para 

remover este tipo de 

contaminantes. 

 

 

Cabe mencionar que en la 

parte media camino a la 

bocatoma se puede 

observar el cambio de uso 

del suelo producto de la 

extensión agrícola, el cual 

es el principal causante de 

la degradación y erosión 

del suelo. 

 

Es importante mencionar 

que, al ser zonas de 

pendientes elevadas, los 

efectos como la erosión del 

suelo tienden a ser más 

pronunciados en eventos 

de lluvias. 

Fuente: Diagnóstico Hidrológico Rápido de EMAPAB- SUNASS (2017). 

 

126. El cambio de uso del suelo, desencadenaría serios problemas con respecto a la regulación hídrica, a la 

calidad del agua y al control de sedimentos, como: (i) la discontinuidad del servicio y (ii) la calidad del 

agua. Los problemas podrían agravarse de manera drástica si no se comienza a intervenir en la 

conservación y el mantenimiento de la zona de recarga, en la medida que resulta menos costoso y más 

efectivo conservar que recuperar o restaurar un ecosistema y sus correspondientes funciones 

hidrológicas. 

 

III.4.4 Actividades y/o acciones a realizar 

 

127. El canal Amojao mantiene agua todo el año. A pesar de que la cuenca donde nace está quebrada 

mantiene un buen estado de conservación, es importante mantener los servicios ecosistémicos 

priorizados.  

  

                                                             
31 Información recogida en entrevista con el operario de la bocatoma Nicaragua. 
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128. Para ello, se listan las siguientes actividades a priorizar:  

 

- Promover la creación de un área de conservación en la parte alta de la cuenca de aporte de 

la captación Amojao y alrededores.  

- Impulsar actividades productivas sostenibles condicionadas a la conservación de la cuenca 

de aporte. 

- Conformar grupos y/o asociaciones productivas de conservación. 

 

129. La sensibilización y capacitación son importantes en los procesos de conservación, debido a que 

ayudan a consolidar los acuerdos y el cumplimiento de las actividades. A continuación, se listan estas 

actividades a priorizar:  

 

- Talleres y charlas a contribuyentes sobre la importancia de los bosques para la producción y 

regulación del agua. 

- Campañas de sensibilización sobre cultura del agua a contribuyentes y retribuyentes. 

 

130. El monitoreo, tanto de las acciones como de los impactos de las actividades es sumamente importante 

para demostrar los efectos positivos de todas las acciones realizadas. Por ello, se ha priorizado lo 

siguiente: 

 

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

a realizar. 

- Conformación de comités de vigilancia. 
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III.5 PRINCIPALES PROBLEMAS HALLADOS EN EL DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

131. De la evaluación realizada a la gestión operacional de EMAPAB S.A., se han obtenido los siguientes 

indicadores de la gestión operativa de la empresa: 

 

 El nivel de cobertura es bajo, un 39% (9,436 habitantes) de la población no cuenta con el servicio 

de agua potable, en tanto que un 35% (8,439 habitantes) no cuenta con el servicio de 

alcantarillado. 

 El nivel de micromedición en la localidad de Bagua es 14%, es decir un 86% de los usuarios paga 

por un consumo de agua asignado. 

 La continuidad promedio es 3 horas/día. Por tanto, los usuarios del servicio debe llenar sus 

recipientes de agua en las horas de abastecimiento, pudiendo dejar los caños abiertos, lo cual 

implica que una gran cantidad de agua se desperdicie, en especial por parte de los usuarios con 

consumo asignado (sin medidor).  

 El indicador estimado de agua no facturada de la empresa es 51.6%. Los costos de producción 

no son recuperados a través de la facturación del servicio.  

 La empresa no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. Las aguas servidas 
son vertidas a un canal de regadío. 

 

Por lo tanto, la situación de la empresa en los últimos años se ha vuelto crítica, debido principalmente 

a que no se ha culminado con la ejecución del “Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 

la ciudad de Bagua”, cuyo objetivo es mejorar la calidad del servicio de agua y alcantarillado, mediante 

una cobertura de agua y alcantarillado del 100%, una continuidad de servicio en 12 horas al día, entre 

otros. 

 

132. Desde el año 2011, el GORE Amazonas viene ejecutando el “Proyecto Integral de Agua Potable y 

Alcantarillado de la ciudad de Bagua” que a la fecha se encuentra inconcluso. En el año 2015 el 

proyecto se paralizó, debido a incumplimientos en la entrega de la obra por parte del contratista de la 

obra “Consorcio Héroes del Cenepa”.  

 

133. El supervisor de la obra (Consorcio Héroes del Cenepa) informó que al mes de febrero del 2015 se 

tenía un avance acumulado de 94 %. Sin embargo, de acuerdo al Programa Nacional de Saneamiento 

Urbano (PNSU) el avance aproximado es 41 %, recomendando a la UE (GORE Amazonas) elaborar un 

peritaje a la obra. Actualmente, el PNSU viene elaborando el expediente de los saldos de obra, el cual 

estiman que sea culminado en febrero de 2018, para luego remitirlo al Gobierno Regional de 

Amazonas para su ejecución. 

 

134. En tanto el proyecto no se concluya, no se podrá ejecutar otros proyectos necesarios para mejorar la 

calidad del servicio porque se superpondrían al proyecto integral. Esta situación, implica que las metas 

de gestión sean limitadas ante la falta de proyectos que mejoren la calidad del servicio de EMAPAB 

S.A. Por ello, el incremento tarifario se verá limitado ante ausencia de obras para la mejora de la 

calidad del servicio. 

 

135. De otro lado, la gestión económico financiera de EMAPAB S.A. presenta los siguientes problemas: 

 



Estudio tarifario de EMAPAB S.A. 

Página 63 de 107 
 

 No cuenta con estados financieros auditados desde hace varios años. Esta situación le resta 

confiabilidad a las cifras presentadas por la empresa, toda vez que se ha observado que no ha 

registrado la deuda que tiene actualmente con la Municipalidad Provincial de Bagua, por el 

impuesto predial que adeuda desde hace varios años.  

 La empresa presenta una elevada cartera morosa que supera los S/ 700 mil soles, siendo el 

principal deudor la Municipalidad Provincial de Bagua, cuya deuda asciende a S/ 184 mil soles. 

Esta situación se debe principalmente a la inadecuada gestión de cobranza de la cartera 

morosa y a una falta de actualización de los registros contables, lo cual ha generado a la 

empresa, problemas de disponibilidad de efectivo para hacer frente a sus costos operativos. 

 En los últimos años se han venido incrementando sostenidamente los gastos de personal por 

incrementos remunerativos y no remunerativos, como resultado de los acuerdos tomados en 

negociaciones colectivas, a pesar de la situación de insolvencia financiera de la empresa. 

Dichos incrementos han agravado la situación financiera de la empresa. 

 Los principales activos fijos de la empresa no han estado sujetos a mantenimientos 

preventivos a pesar de su antigüedad, lo cual ha obligado a la empresa a tener que realizar 

gastos no previstos ante la presencia de fallas, que no les ha permitido operar 

adecuadamente. 

 La empresa presenta limitaciones respecto al ejercicio de las funciones de las áreas comercial 

y de operaciones, debido a que no cuentan con personal con la capacidad necesaria para que 

pueda realizar las siguientes actividades: i) cobranza de cartera morosa, ii) administración 

adecuada de la base comercial y iii) desarrollo de estudios de proyectos de inversión 

adecuados. 
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IV. POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 

IV.1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

136. 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).  

 

137. En el Cuadro N° 30 se muestra la proyección de la población urbana en el ámbito de la administración 

de EMAPAB S.A. para el segundo quinquenio regulatorio. Estas proyecciones consideran una tasa de 

crecimiento de 1,7%, calculado en base al crecimiento de la población observado entre los censos 

realizados en el año 1993 y 2007.  
 

Cuadro N° 30: Proyección de la población urbana bajo el ámbito de EMAPAB S.A. 

(En habitantes) 

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

Bagua 24 253 24 670 25 094 25 526 25 965 26 412 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

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

 

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

 

138. A partir de la determinación de la población servida se realizó la estimación del número de conexiones 

por cada categoría de usuario. Así, 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. 

 

139. 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 otras. 

 

IV.2.1 Población servida de agua potable 

 

140. La población servida de agua potable se calcula multiplicando el nivel de cobertura de agua potable 

por la población urbana bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa. Así, se estima que al final 

del quinquenio regulatorio 15 026 habitantes contarán con el servicio de agua potable, 133 habitantes 

más que en el año base, lo que representará una cobertura de 56.9% al final del quinquenio. 

 

141. Las cifras de cobertura indican que el 38.9% de la población no cuenta con el servicio de 

abastecimiento de agua potable, la cual se abastece de agua de la línea de conducción de agua cruda 

que proviene del canal Amojao. 
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Cuadro N° 31: Proyección de la población servida de agua potable  

(En habitantes) 

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

Bagua 14 817 14 869 14 932 14 995 15 010 15 026 

 Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

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

 

142. A partir del cálculo de la población servida, se realizó la estimación del número de conexiones por cada 

categoría de usuario. Así, 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.  

 

IV.2.2 Proyección de conexiones domiciliarias de agua potable 

 

143. El número de conexiones del año inicial se ha estimado sobre la base comercial de EMAPAB S.A., 

correspondiente a junio de 2017. 

 

144. 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 3,16 habitantes por conexión), 

ii) conexiones con una unidad de uso, y iii) conexiones con más de una unidad de uso, sobre la 

población servida determinada previamente para la localidad de Bagua. 

  

145. Este estudio ha contemplado la ampliación de la cobertura a través del crecimiento de las conexiones 

vegetativas32. En el Cuadro N° 32 se puede observar la proyección de conexiones para el quinquenio 

regulatorio 2017 – 2022.  

 

Cuadro N° 32: 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 4 492 4 503 4 515 4 528 4 528 4 528 

Inactivas 670 671 674 676 676 676 

Total 5 162 5 174 5 189 5 204 5 204 5 204 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

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

 

IV.2.3 Proyección del volumen producido de agua potable 

 

146. El volumen producido está definido como el volumen de agua potable que la empresa deberá producir 

para satisfacer la demanda de los usuarios, que depende del volumen de agua que los distintos grupos 

de consumidores están dispuestos a consumir y pagar. Cabe precisar que el volumen de producción 

de la empresa consideró: (i) la demanda por el servicio de agua potable y (ii) el volumen de agua que 

se pierde en el sistema. 

 

 

147. Para la estimación del volumen producido de agua potable se ha considerado lo siguiente: 

                                                             
32 Relacionado al crecimiento natural de la población. 
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a. Elasticidad Precio: 

Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24. 

b. Elasticidad Ingreso: 

Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04. 

c. Tasa de crecimiento PBI: 

Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del ámbito de prestación del servicio de 3,0% 

anual. 

 

148. De acuerdo con las proyecciones del volumen producido de agua potable, al quinto año regulatorio 

EMAPAB S.A. producirá 170 291 m3 menos que en el año base, lo que significa una reducción en la 

producción de 6.5%. (ver Cuadro N° 33). 

 

Cuadro N° 33: Proyección de volumen producido de agua potable 

 (m3/año) 

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

Bagua 2 602 247 2 522 467 2 448 875 2 434 123 2 432 756 2 431 956 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

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

 

IV.2.4 Proyección del volumen facturado de agua potable 

 

149. Considerando las variables descritas anteriormente, se ha proyectado el volumen facturado para la 

localidad de Bagua para el siguiente quinquenio regulatorio, el cual se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 34: Proyección de volumen facturado de agua potable 

 (m3/año) 

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

Bagua 1 259 487 1 296 168 1 330 147 1 372 367 1 371 659 1 369 938 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

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

 

150. Como se observa, al final del quinto año regulatorio el volumen facturado de agua potable sería 8.7% 

mayor al volumen facturado en el año base.  

 

IV.2.5 Proyección del volumen de agua potable no facturado 

 

151. Se estima que al final del quinto año regulatorio, el agua no facturada por EMAPAB S.A. se reduzca en 

casi 7,93%. 

 

152. Es importante indicar que, el agua no facturada estimada a junio de 2017 representa el 51,6% de la 

producción de agua potable de la empresa, llegando al 43,7 % a fines del quinto año regulatorio (ver 

Cuadro N° 35). 
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Cuadro N° 35: Proyección de volumen de agua potable no facturado 

 (m3/año) 

m3/año 
Año base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1,046,662 958,838 877,442 834,265 833,731 834,390 

Porcentaje del agua producida 51.60% 48.62% 45.68% 43.62% 43.62% 43.67% 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

 

IV.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

 

153. 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 por 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 y pérdidas. 

 

IV.3.1 Población servida de alcantarillado 

 

154. La población que cuenta con el servicio de alcantarillado se estima multiplicando el nivel objetivo de 

cobertura del servicio de alcantarillado por la población administrada por la empresa. 

 

155. Para el caso de Bagua se ha estimado que al final del quinquenio, el nivel de cobertura del servicio de 

alcantarillado llegará a 60.7%. Con ello, se contarán con 42 nuevas conexiones, lo que equivale a un 

total de 211 habitantes nuevos, beneficiados con el servicio de alcantarillado.  

 

Cuadro N° 36: Proyección de la población servida de alcantarillado  

(Habitantes) 

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

Bagua 15 814 15 867 15 930 15 993 16 009 16 025 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

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

 

IV.3.2 Proyección de demanda del servicio de alcantarillado 

 

156. El volumen de aguas servidas (producto de los usuarios del servicio de agua potable) se determina 

aplicando la relación entre la cobertura de alcantarillado y la cobertura de agua potable, al producto 

obtenido de la demanda de agua potable sin pérdidas por el factor de contribución al alcantarillado 

(que de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones es 80%). 

 

157. En el Cuadro N° 39 puede observarse que, en promedio, en el quinquenio regulatorio las proyecciones 

de demanda del servicio de alcantarillado no variarán significativamente (reducción del 6 %), lo cual 

puede ser explicado por la disminución de la demanda de agua, ocasionado por la instalación de 792 

micro medidores en el quinquenio regulatorio. 
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Cuadro N° 37: Proyección de la demanda del servicio de alcantarillado   

(Metros cúbicos) 

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

Bagua 2,028,414 1,972,308 1,920,705 1,912,590 1,911,478 1,910,701 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

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

 

IV.3.3 Proyección del volumen facturado de alcantarillado 

 

158. Para la proyección del volumen facturado de alcantarillado se han considerado tanto los usuarios 

medidos como los no medidos de las cinco categorías. 

 

159. En el Cuadro N° 38 se muestran los resultados de las proyecciones para el quinquenio regulatorio 2017-

2022. Se puede apreciar que, se estima que en el quinto año regulatorio el volumen facturado de 

alcantarillado se incremente en 8 % con relación al año base. 

 

Cuadro N° 38: Proyección del Volumen Facturado de Alcantarillado 

(Metros cúbicos) 

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

Bagua 1,336,219 1,371,900 1,404,485 1,445,354 1,444,708 1,443,090 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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V. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA  

 

160. En el presente capítulo se determinará el balance de oferta–demanda para cada etapa del proceso 

productivo a fin de establecer los requerimientos de inversiones y cómo a partir de las mismas 

evoluciona dicho balance. Para ello se tomará en cuenta la capacidad de oferta de la empresa EMAPAB 

S.A. (a partir del diagnóstico operacional del año base) y la demanda estimada por los servicios de 

saneamiento.  

 

161. El balance será determinado para las siguientes etapas: (i) Captación de agua, (ii) Tratamiento de Agua, 

(iii) Almacenamiento y (iv) Tratamiento de Aguas Servidas.  

 

V.1 CAPTACIÓN DE AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

162. EMAPAB S.A. capta 120 l/s a través de la captación de Amojao, y se proyecta que este volumen se 

mantenga en todo el quinquenio regulatorio. En el siguiente cuadro, se puede observar que la oferta 

permitirá cubrir la demanda en todo el quinquenio regulatorio, tanto en la etapa de captación como 

en la etapa de tratamiento de agua potable. 

 

Cuadro N° 39: Balance oferta-demanda de la captación y tratamiento de agua potable 

(en l/s) 

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

Oferta 120 120 120 120 120 120 

Demanda 107 104 101 100 100 100 

Balance O-D 13 16 19 20 20 20 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

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

   
 

V.2 ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

163. En la empresa existe un déficit en el volumen de almacenamiento, esta situación debe resolverse con 

la implementación del proyecto integral que a la fecha se encuentra paralizado, el mismo que 

considera la instalación de un reservorio de 500 m3 de capacidad. 

 

Cuadro N° 40: Balance oferta-demanda del almacenamiento de agua potable  

(en l/s) 

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

Oferta 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Demanda 1 782 1 728 1 677 1 677 1 666 1 666 

Balance O-D -282 -228 -177 -177 -166 -166 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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V.3 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

 

164. Actualmente, la localidad de Bagua no cuenta con tratamiento de aguas servidas, pese a que existe 

una demanda insatisfecha de 64 l/s. En el “Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de la 

ciudad de Bagua” se consideró la instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales, la 

misma que está pendiente de ejecución. 
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VI. BASE DE CAPITAL   

 

165. Al cierre del 2016, los activos totales netos de depreciación acumulada, según los estados financieros 

remitidos por la empresa, ascienden a S/ 3 266 340, de los cuales el 88,7% está constituido por 

edificaciones, principalmente aquellos que conforman los sistemas agua potable y alcantarillado.  

 

Cuadro N° 41: Activos Fijos de EMAPAB S.A.  

(S/ , porcentaje) 

Descripción del activo Activo Fijo Neto (S/) Part. % 

Terrenos 27 752 0.8% 

Edificaciones  2 895 777 88.7% 

Maquinaria y equipo de explotación  68 833 2.1% 

Unidades de transporte 4 841 0.1% 

Muebles y enseres 1 225 0.0% 

Equipos diversos  61 853 1.9% 

Construcciones en curso 206 059 6.3% 

Total  3 266 340  100.0% 

 Fuente: Estados financieros de EMAPAB S.A. a diciembre 2016 presentados al MEF. 

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

 

166. Por su parte, el valor del activo fijo neto a ser reconocido en la tarifa asciende a S/ 1 391 093, el cual 

incluye activos financiados con donaciones y transferencias, conforme a lo establecido en el numeral 

177.5 del reglamento de la Ley N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento33, los cuales representan un 36% de los activos fijos netos donados. 

Cuadro N° 42: Valor de activos netos reconocidos en la tarifa 

(En soles) 

Servicio Activo Neto Total 

Agua potable 834 656 

Alcantarillado 556 437 

Total 1 391 093 
Fuente: Estados financieros de EMAPAB S.A. a diciembre 2016 presentados 

al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

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

 

 

  

                                                             
33 Artículo 177.- Financiamiento mediante transferencias y donaciones 
“(…) 
177.5. Los activos operativos que hayan sido financiados mediante donaciones y/o transferencias recibidas por los prestadores 
de servicios son considerados en el cálculo tarifario como parte de la base de capital para efectos del reconocimiento de la 
reposición, operación y mantenimiento, de manera gradual, según lo establezca la Sunass.” 
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VII. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

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

alcantarillado, elaborados para el quinquenio regulatorio, se han determinado los requerimientos de 

inversión para ampliar la capacidad de oferta de cada uno de los componentes de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado. 

 

168. Es importante precisar que, las inversiones no permitirán equilibrar la oferta y la demanda. Sin 

embargo, van a contribuir a la sostenibilidad en la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

 

VII.1 PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

a) PROGRAMA DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

169. El programa de inversiones en agua potable y alcantarillado de EMAPAB S.A. para el quinquenio 

regulatorio 2017 – 2022 ascenderá a S/ 861 259. 

 

170. De los cuales, el 68% está destinado para el servicio de agua potable y el 32% para el servicio de 

alcantarillado. 

 

171. El resumen del programa de inversiones para el quinquenio regulatorio se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro N° 43: Resumen del programa de inversiones 

(En soles) 

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

Agua 107,757 190,907 94,779 127,007 63,486 583,937 

Proyectos de ampliación 46,351.50 46,330.30 46,330.30 27,472.80 27,472.80 193,958 

Proyectos de mejoramiento y 

renovación 
0 0 0 0 0 0 

Inversiones Institucionales 61,405 144,577 48,449 99,534 36,014 389,979 

Mantenimiento operativo 0 0 0 0 0 0 

Alcantarillado 63,141 75,969 47,614 77,060 13,539 277,323 

Proyectos de ampliaciones 30,844 30,038 30,038 0 0 90,920 

Proyectos de mejoramiento 0 0 0 0 0 0 

Inversiones Institucionales 32,297 45,931 17,576 77,060 13,539 186,403 

Mantenimiento operativo 0 0 0 0 0 0 

Inversión total 170,898 266,876 142,393 204,067 77,025 861,259 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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172. Entre las principales inversiones programadas para el segundo quinquenio regulatorio de EMAPAB S.A. 

podemos señalar las siguientes: 

 

- Instalación de 792 micro medidores. 

- Implementación del catastro técnico.  

- Adquisición de camión de 4 toneladas doble cabina. 

- Ejecución de campaña uso adecuado del agua potable.  

- Realización de programa de fortalecimiento de capacidades. 

- Renovación de equipos de cómputo. 

- Implementación del programa informático SYSCO. 

 

173. Los detalles de cada uno de los proyectos de inversión han sido presentados por la empresa a través 

de fichas técnicas. 

 

b) OTRAS INVERSIONES (RESERVAS) 

 

174. El monto total de las reservas para el quinquenio 2017-2022 asciende a S/. 356 724, de los cuales el 

7% está orientado a la formulación del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al 

Cambio Climático (ACC), el 82 % a la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE) y el 11 % restante a la formulación y seguimiento del Plan de Control de Calidad 

(PCC) y el Programa de Adecuación Sanitaria (PAS). 

 

Cuadro N° 44: Otras inversiones 

(En soles) 

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

Reserva para GRD y ACC 12,272 12,832 - - - 25,103 

Reserva para MRSE 18,223 25,742 84,273 80,350 85,377 293,966 

Reserva para elaboración de PCC y PAS 18,408 19,247 - - - 37,655 

Total 48,903 57,821 84,273 80,350 85,377 356,724 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB. 

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

 

 

VII.2 FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

175. El programa de inversiones total propuesto para el quinquenio regulatorio 2017-2022 asciende a 

S/ 1 217 984, el cual será financiado íntegramente con recursos generados por la empresa durante el 

quinquenio regulatorio; es decir, con los ingresos operacionales. 
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Cuadro N° 45: Fuente de financiamiento 

(En soles) 

Inversión Total Fondos y Reservas 

Agua 583 937  

Fondo de inversión 
Alcantarillado 277 323 

Otras inversiones 356 724 

Reserva para la formulación y seguimiento de planes de Gestión de Riesgo 

de Desastres, Adaptación al Cambio Climático, Plan de Control de Calidad, 

Programa de Adecuación Sanitaria e implementación de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos 

Fuente: EMAPAB S.A. y Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.  
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VIII. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 

 

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

económicos eficientes de prestar el servicio. Los costos de explotación eficientes incluyen costos de 

operación y mantenimiento, así como costos administrativos. 

 

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

177. 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. 

 

178. En el quinto año regulatorio, los costos de operación y mantenimiento ascenderán a S/ 675 202, 

ligeramente mayor en 0.7% respecto al primer año, debido principalmente a los mayores costos de 

infraestructura de las redes de distribución y el mantenimiento de conexiones. Dichos costos, 

incorporan la contratación de dos empleados para las áreas comercial y operacional respectivamente, 

a fin de que fortalezcan dichas unidades en la administración de la base comercial y gestión de 

cobranza, así como en la elaboración de estudios de proyectos de inversión (ver Cuadro N° 46). 

 

Cuadro N° 46: Proyección de los costos de operación y mantenimiento 

 (En soles) 

Rubros  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Canon por Uso de Agua Cruda 12,803 12,557 12,609 12,666 12,687 63,322 

Captación 9,615 9,696 9,800 9,885 9,971 48,967 

Tratamiento 79,546 79,767 79,988 80,208 80,429 399,938 

Línea de Conducción 220,837 220,946 221,056 221,158 221,261 1,105,258 

Reservorios 6,017 6,042 6,066 6,091 6,116 30,332 

Redes de Distribución de Agua 230,901 231,497 232,093 232,684 233,274 1,160,449 

Mantenimiento de Conexiones de 
Agua 

13,718 13,755 13,792 13,846 13,846 68,957 

Otros Costos de Explotación - Agua 36,240 36,240 36,240 36,240 36,240 181,200 

Conexiones Alcantarillado 5,054 5,067 5,079 5,079 5,079 25,358 

Colectores 44,246 44,356 44,466 44,539 44,539 222,146 

Otros Costos de Explotación – 
Alcantarillado 

11,760 11,760 11,760 11,760 11,760 58,800 

Total 670,737 671,683 672,949 674,156 675,202 3,364,727 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

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

 

VIII.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 

179. Los costos administrativos que el Estudio Tarifario contempla están relacionados con la dirección y el 

manejo de las operaciones generales de la empresa.  

 

180. En el Cuadro N° 47 se observa la proyección de los gastos administrativos a nivel de la empresa, el 

cual incluye los gastos de administración y ventas, impuestos y contribuciones. 
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Cuadro N° 47: Proyección de los gastos administrativos 

(En soles) 
 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Gastos 
administrativos 

365 064 365 814 366 564 366 564 366 564 1 830 570 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB. 

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

 

 

  



Estudio tarifario de EMAPAB S.A. 

Página 77 de 107 
 

IX. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

181. La estimación de los ingresos de EMAPAB S.A., para el quinquenio regulatorio 2017-2022, considera: 

(i) ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado, (ii) ingresos por servicios colaterales, (iii) 

ingresos por cargo fijo y (iv) otros ingresos. 

 

IX.1 INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 

182. 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, tanto para los usuarios 

que cuentan con medidor, como para los usuarios que no lo poseen.  

 

183. En el primer año regulatorio, los ingresos operacionales (S/ 1 282 280) se incrementarían en 2% con 

relación al año base (que son del orden de S/ 1 137 680). En tanto que al quinto año (s/ 1 516 168), los 

ingresos se incrementarán en 18,2% respecto al primer año, como resultado de los incrementos 

tarifarios previstos y del incremento de las asignaciones de consumo, tal como se observa en el 

siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 48: Ingresos Operacionales por Servicios de Agua Potable y Alcantarillado  

(En soles) 
Ingresos Operacionales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio de agua 900 985 1 033 332 1 079 412 1 079 811 1 079 067 

Servicio de alcantarillado 288 781 330 218 343 842 343 970 344 053 

Cargo fijo 92 515 92 781 93 048 93 048 93 048 

Total 1 282 280 1 456 331 1 516 303 1 516 829 1 516 168 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

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

IX.2 INGRESOS TOTALES 

 

184. Los ingresos totales proyectados al finalizar el quinquenio regulatorio de EMAPAB S.A. 

ascenderían a S/ 1 524 842, mayor en 18,2% con respecto al primer año. Dichos ingresos crecerán, 

en promedio 3,4% anualmente durante el quinquenio regulatorio 2017-2022 principalmente por 

el incremento de los ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado como se aprecia 

en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 49: Ingresos Totales 

(En soles) 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos operacionales 1 282 280 1 456 331 1 516 303 1 516 829 1 516 168 

Otros ingresos 7 605 7 853 8 139 8 418 8 674 

Ingresos Totales 1 289 885 1 464 184 1 524 442 1 525 247 1 524 842 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

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

 

185. Con relación a la cuenta Otros ingresos generados por la empresa, están conformados por otros 

servicios no relacionados al giro de la empresa: servicio de pruebas de laboratorio, servicio de 

cortes de tubos, entre otros. 
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X.  DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

 

186. La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es el Costo 
Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en inglés), calculado para el sector saneamiento 
peruano. Dicho costo ha sido ajustado para reflejar el costo de la deuda de EMAPAB S.A. y el costo de 
su capital propio. 

187. El cálculo de la tasa de descuento se realizó inicialmente en dólares y luego se convirtió a moneda 
nacional expresado en términos reales. La determinación de la tasa de descuento se fundamenta en 
lo establecido en el numeral 8.2 del Anexo N°2 del Reglamento General de Tarifas34 y en el Anexo N° 
5 del citado reglamento, en donde se especifican los parámetros utilizados para el cálculo del Costo 
Promedio Ponderado de Capital. 

188. 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 en función de la participación de los activos donados en la base de capital. Los 
activos donados representan 37,5% del capital propio, en tanto que los activos financiados con 
recursos propios representan el 12,5%. 

189. Para el caso de EMAPAB S.A., la tasa de descuento en soles, en términos reales, es 4,21%. 

 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) para el Sector Saneamiento, ajustado por la 

incorporación de capital donado 

 

190. 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. Adicionalmente, en el cálculo se ha considerado la participación de 
los activos donados y los activos financiados con recursos propios en 37,5% y 12,5%, como parte del 
capital propio. 

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

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

𝑊𝐴𝐶𝐶 = Re ∗ (
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + Rd ∗ (1 − 𝑡𝑒) ∗ (

𝐷

𝐸 + 𝐷
) 

Dónde: 

WACC: Costo promedio ponderado de capital 

   Re:  Costo de oportunidad del capital 

   Rd   Costo de la deuda 

   te:   Tasa impositiva efectiva 

                                                             
34 Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias, publicado en el diario oficial El Peruano el 05 de 
febrero de 2007. 
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   E, D:  Patrimonio y deuda de la empresa, respectivamente 

 

Estimación de los parámetros 

 

El costo de la deuda (Rd) 
 

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

Costo de oportunidad de capital (Re) 

 

194. 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 

Dónde: 

𝑅𝑓  : Tasa libre de riesgo 

𝛽  : Riesgo sistemático de capital propio 

𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓 : Prima de riesgo 

𝑅𝑃  : Prima por riesgo país 

 

195. El valor de la prima por riesgo del mercado, 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. Conforme se encuentra establecido en el Anexo N° 5 del Reglamento General de 
Tarifas, el valor de la prima por riesgo del mercado asciende a 6,57%.  

196. La tasa libre de riesgo es obtenida mediante el promedio aritmético del rendimiento de los Bonos a 10 
años del Tesoro Americano durante los 12 últimos meses. El valor de dicha tasa es 2,27% a octubre de 
2017. 

197. Por otro lado, la prima por riesgo país se obtiene mediante el promedio aritmético del índice de bonos 
de mercados emergentes para el Perú (EMBIG Perú) durante los últimos 48 meses. El valor de dicha 
prima es 1,79% a octubre de 2017. 
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198. El parámetro referido al Riesgo Sistemático de capital propio (β) corresponde a lo establecido por el 
Reglamento General de Tarifas (0,82). 

199. Así, se estima que el costo del capital propio para EMAPAB S.A. es 9,26%, tal como se muestra a 
continuación: 

𝑟𝐸 = 2,27% + 0,82 ∗ 6,57% + 1,79% 

𝑟𝐸 = 9,45% 

 

Estructura financiera 

 

200. 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 

 

201. 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, se considera la tasa de impuesto a la renta y participación de 
trabajadores (utilidad a ser distribuida a los trabajadores de las empresas de saneamiento). Por lo 
tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como: 

 

𝑡𝑒 = 1 − (1 − 𝑡𝑟)(1 − 𝑡𝑝𝑡) 

 

Dónde: 

𝑡𝑟  : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 29.5%35 

𝑡𝑝𝑡 : Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al 5%36 

                                                             
35 El Art. 55 de la Ley del Impuesto a la Renta (D.L. N° 774) estableció 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%. 
36 El artículo 2 del Decreto Legislativo 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, establece lo siguiente: 
 
“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% 
- Empresas Industriales 10%  
- Empresas Mineras 8%  
- Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes 8%  
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Costo Promedio Ponderado de Capital (𝑾𝑨𝑪𝑪𝒓𝒎𝒏) 

 

202. El cálculo del WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dólares, sin 

embargo es necesario calcular el WACC real en moneda nacional (WACCnrmn) debido a que la empresa 

en análisis presenta su información financiera y contable en moneda nacional. Para ello se procede de 

la siguiente manera: 

 

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

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

 

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

 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = {(1 + 5,23%) × (1 + 1,71%) − 1} × 100 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = 7,03% 

 

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

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

 

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

 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛 = {(1 + 7,03%) ÷ (1 + 2,70%) − 1} × 100 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛 = 4,21% 

 

  

                                                             
- Empresas que realizan otras actividades 5%. “   
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XI. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA 

 

203. 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; es decir, 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.  

 

204. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano plazo (CMP) 

que permitirá darle sostenibilidad económico financiera a la empresa, de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

 

𝐶𝑀𝑃 =
𝐾0 + ∑

𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + ∆𝑊𝐾𝑡 + 𝐼𝑝𝑡

(1 + 𝑟)𝑡 −
𝐾5

(1 + 𝑟)5
5
𝑡=1

∑
𝑄𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
5
𝑡=1

 

 

Dónde:  

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). 

 

205. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado –en términos 

reales- de la empresa, cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa del costo 

promedio ponderado de capital de 4,21%, como se indicó en la sección anterior. 

 

206. 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/ 0,7981 por m3 para el servicio de agua 

potable, y S/ 0,2663 m3 para el servicio de alcantarillado.  
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Cuadro N° 50: Flujo de caja del servicio de agua potable 

(En soles) 

Concepto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos 873,503 981,478 912,861 911,039 915,871 

Inversiones Netas 79,822 64,294 58,765 90,994 27,473 

Variación del Capital de Trabajo 13,148 13,148 -8,516 -225 597 

Impuestos  0 0 0 0 0 

Base Capital 954,308 0 0 0 0 -699 719 

Flujo de costos 954,308 966,473 1,058,919 963,110 1,001,807 244,221 

VP Flujo 4,755,647      

Volumen facturado 1,296,168 1,330,147 1,372,367 1,371,659 1,369,938 

VP Volumen facturado 5,958,371      

       

CMP (S/m3) 0.7981      

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

 

Cuadro N° 51: Flujo de caja del servicio de alcantarillado 

(En soles) 

Concepto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos 261,311 296,401 274,084 273,200 274,431 

Inversiones Netas 54,076 34,882 35,928 65,373 1,853 

Variación del Capital de Trabajo 4,275 4,275 -2,768 -109 152 

Impuestos    0 0 0 0 0 

Base Capital 592,500     -390,628 

Flujo de costos 592,500 319,661 335,558 307,244 338,464 -114,192 

VP Flujo 1,673,712           

Volumen facturado 1,371,900 1,404,485 1,445,354 1,444,708 1,443,090 

VP Volumen facturado 6,285,415           

              

CMP (S/m3) 0.2663           

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

 

208. El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el siguiente 

quinquenio para la empresa EMAPAB S.A., busca garantizar que las tarifas cubran los costos medios 

de mediano plazo.  

 

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

 

Cuadro N° 52: Fórmula Tarifaria para EMAPAB S.A. 

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 + 0,105) (1 + Φ) T2 = T1  (1 + 0,105) (1 + Φ) 

T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

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

Dónde: 

T0 : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente 

T1 : Tarifa media que corresponde al año 1 

T2 : Tarifa media que corresponde al año 2 

T3 : Tarifa media que corresponde al año 3 

T4 : Tarifa media que corresponde al año 4 

T5 : Tarifa media que corresponde al año 5 

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

 

XII.1 INCREMENTOS TARIFARIOS BASE 

 

210. La verificación efectuada por el Organismo Regulador correspondiente al cumplimiento de las metas 

de gestión, autoriza a EMAPAB S.A. a aplicar los incrementos tarifarios considerados en la fórmula 

tarifaria. 

 

211. En el quinquenio regulatorio 2017-2022 se tienen previstos dos incrementos tarifarios. El incremento 

considerado para el primer año regulatorio (11,0%), tanto para el servicio de agua potable como el 

servicio de alcantarillado se realizaría a partir del primer ciclo de facturación, inmediatamente 

posterior a la publicación de la resolución con el cual se aprueben los incrementos tarifarios. De la 

misma forma, el incremento del segundo año regulatorio (10,5%), se realizará en función al Índice de 

Cumplimiento Global (ICG) obtenido por la empresa al término del primer año regulatorio, 

respectivamente.  

 

212. Los incrementos tarifarios del primer año regulatorio permitirán financiar lo siguiente: i) contratar 

personal para las áreas comercial y operativa, ii) implementar un plan de fortalecimiento de 

capacidades, iii) desarrollar auditorias contables a los estados financieros de la empresa, iv) desarrollar 

una campaña educativa para el uso adecuado de agua potable, v) implementar Mecanismos de 

Retribución de Servicios Ecosistémicos (MRSE), vi) desarrollar el plan de gestión de riesgo y adaptación 

al cambio climático y, vii)  desarrollar plan de adecuación sanitaria y un plan de control de calidad. 
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213. En el segundo año regulatorio, los incrementos tarifarios permitirían continuar con la ejecución de las 

actividades planteadas en el primer año, así como la generación de recursos que permitirían la 

adquisición de un camión en el segundo año regulatorio. 

 

XII.2 METAS DE GESTIÓN 
 

214. Las metas de gestión que deberá alcanzar EMAPAB S.A. en los próximos cinco años regulatorios 

determinan una senda que la empresa deberá procurar alcanzar para beneficio de sus usuarios. Las 

metas de gestión propuestas son a nivel empresa y están directamente vinculadas con la ejecución de 

los proyectos de inversión definidos en el Plan de Inversiones 2017-2022. 

 

215. Las metas de gestión para EMAPAB S.A. para el periodo regulatorio 2017-2022 son las siguientes: 

 

Cuadro N° 53: Metas de Gestión  

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4/5 Año 5 

Incremento Anual de conexiones de agua1/ # 12 15 15 0 0 

Incremento Anual de conexiones de alcantarillado1/ # 12 15 15 0 0 

Incremento Anual de Nuevos Medidores2/ # 162 165 165 150 150 

Implementación del catastro técnico % - - - 50 100 

Presión promedio m.c.a. 12 12 12 12 12 

Relación de Trabajo3/ % 88 88 85 82 80 

1/Se refiere a la instalación de conexiones de agua potable o alcantarillado financiados con recursos internamente generados por la empresa. 
2/Se refiere a la instalación de medidores de agua potable financiados con recursos internamente generados por la empresa. 
3/Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la depreciación, amortización de intangibles, provisión por cobranza dudosa, 

los costos relacionados a: servicios colaterales, la adquisición de micromedidores, Reserva para la Gestión de Riesgo de Desastres,  Adaptación 

al Cambio Climático, e Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, así como para la implementación de 

mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos) entre los ingresos operacionales totales (referidos al importe facturado por servicios 

de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo). 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.  
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XII.3 FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS 

 

216. Los porcentajes del fondo de inversión y las reservas corresponden a los ingresos referidos al importe 

facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el 

Impuesto de Promoción Municipal ni el Impuesto General a las Ventas (IGV). Es preciso indicar que, la 

empresa no cobra IGV a los usuarios por ubicarse en la Amazonía, la cual cuenta con beneficios 

tributarios. 

 

XII.3.1 Fondo de inversiones 
 

217. La determinación y el manejo del Fondo de Inversiones se sustenta en lo dispuesto en las Resoluciones 

de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD37 y N° 004-2012-SUNASS-CD38.  

 

218. En el Cuadro N° 54 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 la sección VI. 

 

Cuadro N° 54: Fondo de Inversiones 

Período 
Porcentaje de los 

Ingresos 

Año 1 18,5% 

Año 2 15,0% 

Año 3 9,5% 

Año 4 12,0% 

Año 5 3,0% 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

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

  

 

219. Los recursos disponibles proveniente del saldo de caja a diciembre 2016, considerados como parte del 

fondo de inversiones de EMAPAB S.A. para el segundo quinquenio regulatorio son del orden de  

S/ 67,051. 

 

XII.3.2 Reserva para la formulación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptación al 

Cambio Climático (ACC), Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE), y para la formulación y seguimiento del Plan de Control de Calidad (PCC) y 

formulación del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) 
 

220. 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 N° 1280 - Decreto Legislativo que aprueba la Ley marco 

de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento y su correspondiente reglamento39, se ha 

previsto en la fórmula tarifaria recursos que coadyuven al cumplimiento de las referidas normas.  

221. Es así que EMAPAB S.A. deberá reservar montos, en cada uno de los años del quinquenio regulatorio 

2017-2022, para la formulación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptación al 

                                                             
37 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de febrero de 2007. 
38 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de enero de 2012. 
39 Publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016. 
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Cambio Climático (ACC), para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE) y para la formulación y seguimiento del Plan de Control de Calidad (PCC) y el 

Programa de Adecuación Sanitaria (PAS), tal como se muestra en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro N° 55: Reserva para la formulación del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) 

y Adaptación al Cambio Climático (ACC) 

Período Monto de Ingresos 1/ 

Año 1 12 272 

Año 2 12 832 

Año 3 - 

Año 4 - 

Año 5 - 

Total 25 103 

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 EMAPAB S.A. 

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

 

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

Ecosistémicos (MRSE) 

Período Monto de Ingresos 1/ 

Año 1 18 223 

Año 2 25 742 

Año 3 84 273 

Año 4 80 350 

Año 5 85 377 

Total 293 966 

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 EMAPAB S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 57: Reserva para la formulación y seguimiento del Plan de Control de Calidad (PCC) 

 y formulación del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) 

Período 
Porcentaje de los 

Ingresos 1/ 

Año 1 18 408 

Año 2 19 247 

Año 3 - 

Año 4 - 

Año 5 - 

Total 37 655 

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 EMAPAB S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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XIII. REORDENAMIENTO TARIFARIO Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

 

222. 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 acceso. Además, la estructura 

tarifaria incluye las asignaciones de consumo imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no 

cuentan con medidor. 

 

XIII.1 DETERMINACIÓN DEL CARGO FIJO 

 

223. El cargo fijo calculado para EMAPAB 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. De acuerdo a lo establecido en el Anexo I del Reglamento General 

de Tarifas, la fórmula empleada para el cálculo del cargo fijo para el quinquenio fue la siguiente: 

 

 
Dónde, 
R= tasa de descuento. 

 

224. De acuerdo a lo informado por la empresa, los costos fijos incurridos para desarrollar actividades de 

lectura, facturación y cobranza son del orden de S/ 87 886, como se aprecia en el siguiente  

Cuadro: 

 

Cuadro N° 58: Costo Fijo de EMAPAB S.A. (S/) 

Concepto 
Costo fijo        

(S/) 

Lectura 13,183 

Facturación  43,943 

Cobranza 30,760 

Catastro -  

Total 87,886 

Fuente: Anexo 4-Costo fijos de EMAPAB S.A. 

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

225. De acuerdo al criterio establecido en el Anexo I del Reglamento General de Tarifas para el cálculo del 

cargo fijo, el importe del cargo fijo vigente para el quinquenio regulatorio será S/ 1.53 mensual por 

usuario. 

  

XIII.2 ESTRUCTURA TARIFARIA PARA LA LOCALIDAD DE BAGUA 

 

226. La estructura tarifaria para el quinquenio regulatorio 2011-2016 fue aprobada mediante Resolución 

de Consejo Directivo N° 032-2011-SUNASS-CD de fecha 3 de agosto de 2011. Dicha estructura 

contemplaba los incrementos de 3,9 % en el servicio de agua potable y 3,8% en alcantarillado, en el 
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segundo año del periodo regulatorio, los cuales se efectuaron con el cumplimiento de las metas de 

gestión del primer año regulatorio. Además, durante el quinquenio se efectuaron dos incrementos por 

acumulación de IPM: 3,19% en el 2013, y 3,60 en el 2015.    

  

227. Para el primer año del segundo quinquenio regulatorio la estructura tarifaria considera un incremento 

tarifario de 11% en agua potable y en alcantarillado, así como asignaciones de consumo para cada 

categoría, como se aprecia en el Cuadro N°59: 

 

Cuadro N° 59: Estructura Tarifaria para EMAPAB S.A. 

Clase Categoría 
Rango 

m3/mes 

Tarifaria (S/ /m3) 
Cargo fijo    

(S/) 

Asignación de 
consumo 

(m3) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.465 0.141 1.53 20 

Doméstico 
0 a 10 0.465 0.141 

1.53 25 
10 a más 0.690 0.209 

No 
Residencial 

Comercial y 
otros 

0 a más 1.032 0.313 1.53 40 

Industrial 0 a más 2.069 0.627 1.53 40 

Estatal 0 a más 1.032 0.313 1.53 40 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

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

 

228. Para determinar el importe a facturar por los servicios de agua potable, se aplicará el siguiente 

procedimiento: 

 

a) Para los usuarios de las categorías social, comercial, industrial y estatal se le aplicará la tarifa 

correspondiente a todo el volumen consumido. 

 

b) Para el caso de los usuarios de la categoría doméstico, se les aplicarán las tarifas establecidas 

para cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente: 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 10 m3), 

se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (más de 

10 m3), se aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 10 m3 

consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 

10 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

229. El importe a facturar para el servicio de alcantarillado, se realizará utilizando el mismo procedimiento 

descrito para el servicio de agua potable, según la categoría correspondiente. 

 

230. La empresa deberá dar a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicación de 

los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de tarifa que se efectúen por efecto de 

la inflación utilizando el Índice de Precios al por Mayor (IPM). 
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231. Con relación a la aplicación de las nuevas asignaciones de consumo de las categorías doméstico y 

comercial, estas deberán contemplar lo siguiente: 

 

 En la categoría doméstico: la asignación de consumo de 25 m3 deberá ser aplicado a los nuevos 

usuarios.  

 En la categoría comercial y otros y estatal: las asignaciones de consumo de 40 m3 de cada 

categoría deberá ser aplicado a los nuevos usuarios. 

 

XIII.3 ANÁLISIS DEL IMPACTO TARIFARIO DE LA PROPUESTA EN USUARIOS MEDIDOS 

 

232. La estructura tarifaria para EMAPAB S.A. permite una asignación eficiente de los recursos escasos y la 

sostenibilidad económico financiera de la empresa. Dicha estructura plantea dos rangos en la categoría 

doméstica. La primera, corresponde a un nivel de consumo que le permita cubrir las necesidades 

básicas con una tarifa subsidiada, mientras que la segunda, una tarifa próxima a la tarifa media de 

dicha categoría. 

 

233. El impacto de la propuesta tarifaria afectará principalmente a los usuarios domésticos cuyos consumos 

son mayores a 10 m3, los cuales superan ampliamente las recomendaciones de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS)40. En el Cuadro N° 60 se resume los impactos de la propuesta para aquellos 

usuarios que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado: 

 

Cuadro N° 60: Impacto tarifario en usuarios medidos 

(Primer año regulatorio) 

Categoría 
Rango 

m3/mes 

Consumo 
mensual 

promedio 
(m3) 

Factura 
Actual (m3) 

Facturación con la propuesta 
Variación 

(S/) 

CF+AP+AL Cargo Fijo 
Pago 

AP 
Pago 

AL 
Total S/ % 

Social 0 a más 20.0         12.22             1.53  9.30  2.82  13.65           1.43  11.7% 

Doméstico 
0 a 10 5.5          4.07  1.53     2.55  0.77    4.85 0.78 19.2% 

10 a más 20.0   16.14  1.53  12.94  3.92 18.39 2.25 13.9% 

Comercial y 
otros 

0 a más 32.5   40.19  1.53   33.60  10.19 45.32 5.13 12.8% 

Industrial 0 a más 59.0  155.88  1.53  122.05  37.01 160.59 4.71 3.0% 

Estatal 0 a más 126.5  153.32  1.53 130.62  39.61 171.76 18.44 12.0% 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

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

 

XIII.4 ANÁLISIS DEL IMPACTO TARIFARIO DE LA PROPUESTA EN USUARIOS CON CONSUMO ASIGNADO 
 

234. El incremento tarifario del primer año regulatorio considerando las asignaciones de consumo máximas 

propuestas para usuarios no medidos de EMAPAB S.A. le dará sostenibilidad económico financiera a 

la empresa.  

 

 

                                                             
40 Según la OMS el nivel óptimo de consumo de agua es de 100 litros por día por persona, lo que equivale aproximadamente a 
3 m3/mes. 



Estudio tarifario de EMAPAB S.A. 

Página 92 de 107 
 

235. En el Cuadro N° 61 se aprecia que en la categoría doméstico el incremento tarifario impactará 

principalmente a los usuarios que tienen actualmente un consumo asignado de 20 m3 en S/ 1,97. En 

el caso de los usuarios con consumos asignados de 25 m3, el incremento será de S/ 2,66.  

 

Cuadro N° 61: Impacto tarifario en usuarios con consumo asignado 

(Primer año regulatorio) 

Categoría 

Asignación de Consumo 
Máximo (m3) 

N° de 
unidades 

de uso 

Importe (S/) 
Variación                                               

(Impacto Tarifario) 

Actual Propuesto Actual Propuesto S/. % 

Social 20 20 5 12.22 13.65 1.43 11.7% 

Doméstico 
20 

25 
2,265 14.61 16.58 1.97 13.5% 

25 826 18.41 21.07 2.66 14.5% 

Comercial 

20 

40 

179 25.08 28.44 3.36 13.4% 

25 116 31.10 35.17 4.07 13.1% 

30 103 37.12 41.89 4.77 12.9% 

40 94 49.16 55.35 6.19 12.6% 

Industrial 40 40 0 106.00 109.37 3.37 3.2% 

Estatal 

20 

40 

2 25.08 28.44 3.36 13.4% 

25 4 31.10 35.17 4.07 13.1% 

30 4 37.12 41.89 4.77 12.9% 

40 15 49.16 55.35 6.19 12.6% 

Total 3,613         
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

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

 

236. 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 en promedio el 1,09% de sus ingresos mensuales, y 0,84% en promedio 
de sus gastos totales mensuales, de acuerdo a la ENAHO 201641. De este modo, las tarifas propuestas 
consideran la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a la capacidad 
de pago de los usuarios. (ver Cuadro N°62 y Cuadro N° 63). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41 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° 62: Impacto del incremento tarifario por rango de ingresos de los usuarios domésticos 

Percentil 

Ingreso1/ 
% de los gastos destinados a gastos en el servicio 

de saneamiento2/: 

Mensual Bagua 

(S/) 
Primer rango Segundo rango 

(0 – 10 m3) (10 – más m3) 

10% 499 0.98% 3.33% 

20% 699 0.70% 2.37% 
30% 885 0.55% 1.87% 
40% 1,083 0.45% 1.53% 
50% 1,344 0.36% 1.23% 
60% 1,610 0.30% 1.03% 
70% 2,122 0.23% 0.78% 
80% 2,797 0.17% 0.59% 
90% 4,016 0.12% 0.41% 

Promedio 1,973 0.25% 0.84% 
1/ Gastos e Ingresos a nivel del departamento de Amazonas 
Fuente: ENAHO 2016 y Base Comercial de EMAPAB S.A.   
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS. 

 
 

Cuadro N° 63: Impacto del incremento tarifario por rango de gastos de los usuarios domésticos 

Percentil 

Gasto1/ 
% de los gastos destinados a gastos en el servicio de 

saneamiento2/: 

Mensual Bagua 

(S/) 
Primer rango Segundo rango 

(0 – 10 m3) (10 – más m3) 

10% 488 1.00% 3.40% 

20% 658 0.74% 2.52% 

30% 812 0.60% 2.04% 

40% 973 0.50% 1.70% 

50% 1,174 0.41% 1.41% 

60% 1,394 0.35% 1.19% 

70% 1,716 0.28% 0.97% 

80% 2,188 0.22% 0.76% 

90% 2,969 0.16% 0.56% 

Promedio 1,524 0.32% 1.09% 

1/ Gastos e Ingresos a nivel del departamento de Amazonas 
Fuente: ENAHO 2016 y Base Comercial de EMAPAB S.A.   
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS. 
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XIV. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

237. En esta sección se realiza la proyección de los estados financieros de EMAPAB S.A. para el quinquenio 

regulatorio 2017-2022. 

 

XIV.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS DE EMAPAB S.A. 

 

238. Los ingresos de la empresa al final del primer año regulatorio ascenderían a S/ 1 289 885 para luego 

alcanzar al final del quinto año regulatorio S/ 1 524 842. Es decir, se espera un crecimiento acumulado 

de 18,2%, debido principalmente a los incrementos tarifarios previstos para el primer y segundo año 

regulatorio, así como por el mayor volumen asignado a los consumidores de las categorías doméstico, 

comercial y estatal. 

 

239. Respecto a los costos operacionales, al término del quinto año, se proyecta que sea del orden de 

S/ 808 280, lo cual representaría un incremento del 6.8% respecto al año 1, debido principalmente al 

desarrollo de actividades relacionadas a la operación y el mantenimiento de la infraestructura, así 

como, a la contratación de personal de apoyo para las áreas comercial y operacional. 

 

Cuadro N° 64: Proyección de los Estados de Resultados  

(En soles) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Totales 1,289,885 1,464,184 1,524,442 1,525,247 1,524,842 

Costos operacionales 756,638 897,204 804,924 802,207 808,280 

Utilidad Bruta 533,247 566,980 719,518 723,040 716,562 

Gastos de Administración y 
Ventas 

378,176 380,674 382,021 382,032 382,022 

EBITDA 155,071 186,306 337,497 341,008 334,540 

Depreciación Activos Fijos - 
actuales 

324,994 324,994 324,994 324,994 324,994 

Depreciación de activos fijos - 
nuevos 

0 12,613 21,933 30,804 49,189 

Provisiones de Cartera 42,691 44,614 46,799 49,073 51,349 

Utilidad Operacional -212,614 -195,915 -56,229 -63,863 -90,992 

Otros Ingresos 1,676 596 969 5,168 8,017 

Utilidad Antes de Impuestos -210,938 -195,319 -55,260 -58,695 -82,975 

Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 

Resultado Neto -210,938 -195,319 -55,260 -58,695 -82,975 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

240. Si bien se esperan resultados negativos durante el quinquenio, en los siguientes años se espera que 

estos resultados se reviertan, como resultado del incremento de las tarifas, mayor demanda del 

servicio, así como por la aplicación de una adecuada política de cobranza de cartera morosa. 
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Gráfico N° 9: Evolución de los ingresos, costos y utilidad neta 

(En miles de S/) 

 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  

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

 

XIV.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO DE EMAPAB S.A. 
 

241. El activo total al quinto año regulatorio ascendería a S/ 3 576 629, el cual sería menor en 9,9% 

respecto al primer año, debido principalmente a la depreciación aplicada en cada año. Durante 

el periodo, el activo estaría conformado principalmente por los activos fijos y la cartera comercial. 

Asimismo, se espera una mayor recaudación de cartera morosa como resultado de la aplicación 

de políticas adecuadas de cobranza. 

 

242. El pasivo alcanzaría al final del quinto año regulatorio un monto de S/ 863 813. Asimismo, se 

proyecta una disminución en el patrimonio, el cual llegaría a S/ 2 712 816 al finalizar el quinquenio 

regulatorio, debido principalmente a las pérdidas generadas. 

 

Cuadro N° 65: Proyección de estado de situación financiera 

(En soles) 

Estado de Situación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo 3,968,881 3,773,562 3,718,301 3,659,604 3,576,629 

Disponible 23,839 38,748 206,705 320,672 558,094 

Cartera Comercial 771,178 799,380 828,396 855,164 879,624 

Otros Activos Corrientes 98,621 98,621 98,621 98,621 98,621 

Activos Fijos 3,075,244 2,836,813 2,584,579 2,385,147 2,040,289 

Pasivo 863,813 863,813 863,813 863,813 863,813 

Cuentas Pagar 863,813 863,813 863,813 863,813 863,813 

Créditos Programados por Pagar 0 0 0 0 0 

Patrimonio 3,105,068 2,909,749 2,854,488 2,795,791 2,712,816 

Capital Social y Excedentes de Reevaluación 41,305 41,305 41,305 41,305 41,305 

Capital Adicional 0 0 0 0 0 

Utilidad del Ejercicio -210,938 -195,319 -55,261 -58,697 -82,975 

Utilidad Acumulada de Ejercicios Anteriores -1,572,270 -1,783,208 -1,978,527 -2,033,788 -2,092,485 

Pasivo y Patrimonio 4,181,767 3,968,881 3,773,562 3,718,301 3,659,604 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.  
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Gráfico N° 10: Evolución de la estructura financiera 

(En S/) 

 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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XV. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES 

 

243. 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. 
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244. Los precios de los servicios colaterales se calculan sobre la base de los costos unitarios de 

construcción civil, los cuales son obtenido mediante un estudio de mercado que la realiza la 

empresa en su respectiva localidad. 

 

245. EMAPAB S.A.  determinará el precio de un servicio colateral sumando el costo directo con los 

gastos generales y la utilidad.  

 

 Costos directos: están compuestos por el costo de los materiales, la mano de obra, 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. 

 

246. El detalle de los costos colaterales se puede observar en el Anexo I. 
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XVI. CONCLUSIONES 

 

1. Los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado que brinda la empresa se encuentran en una 

condición crítica. Esta situación se evidencia por los bajos niveles de cobertura de agua potable y 

alcantarillado (alrededor de 40%), la continuidad promedio de servicio de abastecimiento de agua que 

es de 3 horas/día, el bajo nivel de micromedición (14%) y el elevado nivel de agua no facturada.  

 

2. El “Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Bagua” se ejecutó parcialmente, 

debido a incumplimientos por parte del contratista. El Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento viene elaborando el expediente de los saldos de obra, el cual estiman que sea culminado 

en febrero de 2018, para luego remitirlo al GORE Amazonas para su ejecución. 

 

3. 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 

intervención42.  

 

4. 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 y (ii) el incremento de los gastos 

de personal de los últimos años. Asimismo, la empresa no cuenta con una adecuada política de 

cobranza de cartera morosa, lo cual la ha afectado financieramente en los últimos años. 

 

5. Adicionalmente, la empresa presenta limitaciones en la gestión del área comercial y la aplicación de la 

normatividad vigente. Por ello, es necesario fortalecer esta área. 

 

6. El Programa de Inversiones considera proyectos de agua potable y alcantarillado de la empresa por un 

monto de S/ 861 259 que serán financiados con recursos propios, los cuales están orientados a 

asegurar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. Adicionalmente, considera otros proyectos 

para: formulación y seguimiento del Plan de Control de Calidad (PCC), Programa de Adecuación 

Sanitaria (PAS), formulación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio 

Climático (GRD y ACC) e implementación de actividades de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE) por un total de S/ 356 724. 

 

7. La fórmula tarifaria propuesta establece incrementos tarifarios de 11% en agua potable y 

alcantarillado para el primer año regulatorio y 10,5% en agua potable y alcantarillado para el segundo 

año regulatorio. Los incrementos tienen como objetivo lograr la sostenibilidad económico financiera 

de la empresa y la sustentabilidad del ecosistema que forma parte del ámbito de EMAPAB S.A. 

 

8. EMAPAB S.A. constituiría un fondo de inversiones para financiar proyectos de agua y alcantarillado, 

que estaría conformado por los aportes realizados por la empresa de 18,5%, 15 %, 9,5%, 12% y 3% de 

los ingresos recaudados por cargo variable y cargo fijo, durante el periodo regulatorio. 

                                                             
42 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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9. EMAPAB S.A. conformaría tres reservas para financiar las siguientes actividades: i) la formulación y 

seguimiento del Plan de Control de Calidad (PCC) y formulación del Programa de Adecuación Sanitaria 

(PAS), ii) la formulación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 

(GRD y ACC) y iii) la implementación de actividades de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE). 

 

  



Estudio tarifario de EMAPAB S.A. 

Página 101 de 107 
 

XVII. 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 de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de 

Bagua” a fin de mejorar las condiciones de prestación de los servicios de saneamiento de la empresa. 

 

4. Con la finalidad de aprovechar economías de escala, se recomienda evaluar la integración de la 

empresa con empresas de saneamiento que presenten características operativas similares.
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Anexo I 

Cuadro N° 66: Costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar 

los precios de los servicios colaterales a aplicar por EMAPAB S.A. 

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 Generala a las ventas (IGV). 

3. Para determinar el precio del servicio colateral (sin IGV) deberán agregarse al costo directo resultante los gastos generales (9 %) y 

utilidad (5 %). 

Fuente: EMAPAB S.A. 

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

Rotura y Reposición 

Rotura de pavimento de concreto m2 Para 1.00 mx 1.00 m , pavimento de concreto e = 

0.15 m
22.14

Rotura de vereda m2 Para 1.00 mx 1.00 m un paño de vereda de concreto 

e = 0.10 m
20.83

Reposición de pavimento de concreto m2 Para 1.00m x 1.00 m de ancho, pavimento de 

concreto e = 0.15 m
54.93

Reposicion de vereda m2 Para 1.00m x 1.00 m de ancho, pavimento de 

concreto e = 0.10 m
43.01

Excavación

Excavación y Refine de zanja para conexión de agua m Para 1.00 m x 0.60 ancho x 1 m de profundidad 7.07

Excavación y Refine de zanja para conexión de 

alcantarillado
m Para 1.00 m x 0.8 m x 2 m de profundidad 17.66

Excavación y Refine de zanja para conexión de 

alcantarillado
m Para 1.00 m x 0.80 m x 2.5 m de profundidad 20.19

Relleno

Relleno y Compactación de Zanja conexión agua m Para 1.00 m x 0.60 m x 1 m de profundidad 10.34

Relleno y Compactación de Zanja de alcantarillado m Para 1.00 m x 0.80 m x 2 m de profundidad 17.87

Relleno y Compactación de Zanja de alcantarillado m Para 1.00 m x 0.80 m ancho x 2.5 m de altura 19.92

Tendido tubería

Tendido de tubería de agua de Ø 1/2" m Para tubería de 1/2" x 1.00 m 5.59

Tendido de tubería de agua de Ø 3/4" m Para tubería de 3/4" x 1.00 m 6.03

Tendido de tubería de alcantarillado de Ø 6" m Para tubería de 6"  x 1.00 m 23.47

Tendido de tubería de alcantarillado de Ø 8" m Para tubería de 8"  x 1.00 m 34.50

Instalación de conexiónes domiciliarias

Instalación de caja de registro - conexión 

alcantarillado Ø 6" 
Und Para conexiones de 6" Incluye empalme a red 235.05

Instalación de caja de registro - conexión 

alcantarillado Ø 8"
Und Para conexiones de 8" Incluye empalme a red 363.13

Instalación de conexiones de agua  de- Ø 1/2" Und Para conexiones de 1/2" Incluye empalme a red 186.89

Instalación de conexiones de agua  de- Ø 3/4" Und Para conexiones de 3/4" Incluye empalme a red 204.88

Cierres de conexiones domiciliarias

Cierre de conexión de agua en caja de medidor Und Para conexiones de 1/2"  y 3/4" 5.59

Cierre drastico de conexión  de agua Und Para conexiones de 1/2" y 3/4" 6.40

Cierre de conexión  de alcantarillado Und Para conexiones de 6" (160 mm) a Ø 8"(200 mm) 22.99

Reapertura den conexión domiciliaria

Reapertura de conexión de agua en caja de medidor Und Para conexiones de 1/2" y 3/4" 8.59

Reapertura de conexión  de agua por cierre drastico Und Para conexiones de 1/2" y 3/4" 6.44

Reapertura de conexión de alcantarillado Und
Para conexiones de 6" (160 mm) a 8"(200 mm) de 

diámetro
19.48

Factibilidad de Servicios

Factibilidad de servicios de conexion de agua potable 

y alcantarillado
Und

Para conexiones de agua potable (de 1/2" y 3/4") y 

alcantarillado (de 6" y 8") 17.60

Actividad Unidad Especificación Costo S/
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Anexo II 

Consumo de agua por categorías 

 

a) Histograma del consumo en metros cúbicos de la categoría doméstico al mes de diciembre del 

2016. 

 

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

 

b)  Histograma del consumo en metros cúbicos de la categoría comercial al mes de diciembre del 

2016. 

 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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c) Histograma del consumo en metros cúbicos de la categoría estatal al mes de diciembre del 2016. 

 

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

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 EMAPAB S.A. durante el quinquenio regulatorio 2017-
2022, se realizó el jueves 7 de setiembre de 2017, en el Salón de Recepciones El Tumi de Oro 2, sito en Jr. 
Amazonas N°219 – Bagua Chica – Provincia de Bagua – Región Amazonas. 

En dicha Audiencia Pública asistieron más de 90 personas entre autoridades, instituciones públicas, medios 
de comunicación y representantes de la sociedad civil, como líderes de urbanizaciones, pueblos jóvenes, 
asentamientos humanos, entre otros. 

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. 

Cuadro N° 67: Comentarios verbales y escritos expuestos por asistentes a la audiencia pública del día 
jueves 7 de setiembre de 2017 

NOMBRE / COMENTARIOS RESPUESTAS 

1. Tatiana Consuelo Ramos Sandoval 
 

1.1. “(…) Me gustaría saber si dentro de la propuesta 
tarifaria está contemplado el incentivo económico para 
que apliquen el mecanismo de retribución de servicios 
ecosistémicos hídricos para así poder mejorar las 
actividades de conservación y las actividades de uso 
sostenible que nos explicó el ingeniero ambiental.”  

1.2. “(…) quisiera saber si dentro del servicio ecosistémico 
hídricos ha contemplado realizar el estudio si la 
población de usuarios tiene la disposición a pagar y a su 
vez tiene la posición a aceptar en cuanto al monto 
establecido dentro de su propuesta tarifaria.” 
 

 
1.1 El Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR) considera que los recursos 

recaudados a través de la tarifa se realicen las siguientes actividades 
principalmente: 

 Conservación directa en la parte alta de la quebrada Nicaragua, 
que es la fuente principal de agua. Asimismo, plantea actividades 
piloto de recuperación de zonas degradadas con plantas nativas 
o de la zona. 

 Sensibilización a contribuyentes y retribuyentes, mediante la 
capacitación tanto para el uso racional del agua como para el 
cuidado de los ecosistemas y fuente de agua para la EPS. 

 

1.2  En el estudio “Disposición a Pagar en Cusco” (Lucich & Carbajal, 
2015) se concluyó que en promedio la disposición de la población a 
pagar fluctúa entre 1 a 2.5 soles. 

2. Sr. Segundo Juan Saman Antinori 
 

2.1. “(..) el proyecto especial Jaén San Ignacio Bagua, tiene un 
proyecto de inversión en reforestación por 9 millones, yo 
más bien diría que ustedes hagan unas coordinaciones 
con ellos porque para que ambas inversiones y ese 
cuadrante que usted ha señalado mediante la fotografía 
satelital podamos cuidar ese ecosistema.”  

 

 
2.1  El DHR considera la conformación de un grupo impulsor en el cual se 

ha considerado la participación del Proyecto Especial Jaén San 
Ignacio a fin de realizar acciones  coordinadas, y así evitar la 
duplicidad de actividades. 

3. Sr. Walter Girón Varona 
 

3.1. “(…) yo creo personalmente que la SUNASS, debe 
formalizar con empresas que estén bien gerenciadas. En 
este caso EMAPAB anteriormente era SRL, hoy es S.A y no 
tiene su Directorio. Hoy en la actualidad EMAPAB no tiene 
Directorio porque uno es por parte de la Municipalidad 
Provincial de Bagua, el otro es del Gobierno Regional y el 
otro es del Ministerio de Vivienda, tantas veces lo hemos 
venido pidiendo ante las sesiones de Consejo que bueno 
nuestras autoridades hacen oídos sordos. “ 

3.2. “(…) Siempre les hemos dicho por ejemplo que el balance 
EMAPAB siempre está en déficit y creo que la SUNASS 
debe de ver esto por la parte normativa.”  

 

 
a. Según lo establecido en la Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco 

de La Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y su 
Reglamento, la SUNASS supervisará y fiscalizará la designación, 
remoción y vacancia de los miembros del Directorio de las EPS. Sin 
embargo, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280 
(promulgado el 27 de junio de 2017), otorgó un plazo de 180 días 
calendario para que las EPS de accionariado municipal, adecuen sus 
estatutos y se reorganicen conforme lo indicado en el mencionado 
Reglamento. 
 

b. En el Decreto Legislativo N° 1280, se establece que la Sunass evalúe 
el desempeño de la gestión económico financiero y operacional a 
fin de determinar si incurren en causales para su ingreso al RAT. 
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4. Sr. Eduardo Pisco Acosta 
 

4.1. “(…) señores de la SUNASS quiero darles a conocer que en 
mi sector no contamos con agua tratada, ya se tiene 
conocimiento de todo ello, contamos con agua entubada 
y eso es un problema que acarrea situaciones para los 
niños, más que todo parasitosis porque enfermedades 
múltiples en los niños, deficiencia en su desarrollo todo 
quedados enfermos.” 

 

 
4.1 Según lo manifestado por la empresa, se viene coordinando con el 

MVCS y el GORE Amazonas el expediente de saldo de obra del 
Proyecto integral de agua y alcantarillado de Bagua, a fin de se 
reinicie la ejecución del proyecto que permitirá el abastecimiento 
de agua potable en las zonas altas.   

5. Sr. Julio César Bazán 
 

5.1. “(…) evitar que se superponga inversión que se 
superponga aportes intelectuales en actividades que se 
van a hacer  a través del proyecto irrigación Abojao y el 
sistema de mejoramiento de agua, por ejemplo el 
amigo que habló la mitigación ambiental proponía un 
sistema de reforestación a nivel de captación.”  

5.2. “(…) si es importante el sistema de almacenamiento de 
agua. Tenemos el reservorio el Edén que está 
inutilizado. Hagamos ese reservorio en ese mismo sitio, 
demolamos y hagamos ese reservorio que es 
importantísimo.”  

5.3. (…) los sistemas de prestación del agua deben estar con 
un directorio integrado por un miembro de Gobierno 
Regional, otro miembro del Gobierno Municipal y otro 
miembro del Ministerio de Vivienda.”  

5.4. (…) la tarifa que se ejecute cuando se haya terminado 
el proyecto integral del agua.”  

 

 
5.1 Nos remitimos a la respuesta del comentario 2 (párrafo 2.1). 
 

5.2 Según lo manifestado por la empresa el Proyecto integral de agua y 
alcantarillado de Bagua considera la ejecución de un sistema de 
almacenamiento necesario para atender la demanda existente. 

 

5.3 Nos remitimos a la respuesta del comentario 3 (párrafo 3.1). 
 

5.4 La actualización tarifaria que se propone está orientada a darle 
sostenibilidad a la empresa. Dicha actualización no considera los 
costos de operación y mantenimiento del Proyecto integral de agua 
y alcantarillado de Bagua.  

 
 

6. Sr. Rómulo Mori Zavaleta 
 

6.1. “(…) hoy día lo que la SUNASS ha hecho es en función 
de este documento que salió en el Diario Oficial El 
Peruano, en su parte resolutiva donde ya aprueba el 
aumento.” 

6.2. “(…) si no resolvemos el problema del abastecimiento 
del agua potable; es decir que llegue el agua las 24 
horas al día, miren no vamos a superar el problema del 
tratamiento que requiere una infraestructura adecuada 
como lo dijo el Ingeniero.”  

 

 
6.1  El 6 de agosto se publicó en el diario oficial El Peruano el Proyecto 

de Resolución del Consejo Directivo de Sunass mediante el cual se 
aprobó la propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aplicable a EMAPAB S.A. para el quinquenio 
regulatorio 2017-2022. Esta propuesta, no tiene carácter de 
definitivo, debido a que según lo establecido en el Reglamento 
General de Tarifas de la Sunass, este proyecto deberá ser 
presentado en Audiencia Pública ante la sociedad civil, quienes 
podrán presentar su opinión sobre el estudio. 

6.2 La mejora de la continuidad del servicio de agua potable se realizará 
con ejecución y puesta en operación del Proyecto integral de agua 
y alcantarillado de Bagua.     

7. Sr. José Chale Romero 
 

7.1. “(…) el consumo de cada usuario por lo menos de dos 
horas ha pasado a tres, a cuatro horas, como está el 
problema de los sectores que en estos momentos 
vienen tomando agua entubada, agua ni tratada, bueno 
definitivamente esas cosas tiene que saber la SUNASS.”  

7.2. “(…) ahora nosotros esperamos que se instale un 
medidor porque vamos a hacer igual que el servicio de 
energía eléctrica, si nosotros cuidamos nuestra energía, 
vamos a pagar mínimamente.” 
 

 
7.1  Nos remitimos a la respuesta del comentario 4 (párrafo 4.1) y al 

comentario 6 (párrafo 6.2). 
 

7.2 La ejecución del Proyecto integral de agua y alcantarillado de Bagua 
considera la instalación de más de 3,000 medidores. 
 

8. Sra. Sue Carrasco Ortiz  
 

8.1 “(…) El sistema de tratamiento en la captación de la 
fuente está en malas condiciones (roturas de cables de 
las compuertas) entonces esto afecta cuando hay 
aumento a los pobladores ya que el agua rebalsa y daña 
los cultivos.” 

8.2 “(…) Tomar medidas sobre la contaminación puntual que 
se da en la quebrada la peca por contaminación de 
agroquímicos y la contaminación no puntual que se dan 

 

8.1  En la captación no existe tratamiento si no una compuerta y a los 50 
metros, una válvula de control para regular la cantidad de agua que 
se requiere el cual está en regulares condiciones. En la línea de 
conducción (14 kilómetros) existen zonas vulnerables, debido a las 
constantes lluvias, que ponen en riesgo a  las tuberías, las cuales 
podrían colapsar y como consecuencia interrumpirse el servicio a la 
población. Sin embargo, los guardianes de la captación cierran la 
válvula, cuando se presenta estas situaciones, para  evitar perjuicios 
a los alrededores. 
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por las aguas residuales que desemboca en el río 
Utcubamaba.” 

 

 

8.2 En el DHR se considera que entre las actividades a ser implementados 
en la ciudad de Bagua, están incluyendo un sistema de monitoreo 
que permita tomar medidas al respecto. 

 

9.  Sra. Luz Portocarrero  
 

9.1 “(…) Para incrementar el costo del servicio por agua y 
alcantarillado que se viene, recibiendo, se debe además 
de presentar a la población cantidades a nivel de 
porcentaje de mejorar, el proyecto explicado de mejora 
de infraestructura tanto de áreas de construcción, 
reservorios, conexiones domiciliarias; incluyendo planes 
de mejoramiento ambiental, conservación de afluentes 
de agua, reforestación de zonas aledañas a la captación 
planes de concientización a la población en temas de 
conciencia ambiental y uso adecuado del agua. Además 
se debe informar periódicamente a la población de los 
avances del proyecto para poder contrastar si en los 
plazos previstos se van cumpliendo las metas del proyecto 
inicialmente planteada.” 

9.2 “(…) Se debe tener coordinación entre Sunass EMAPAB, 
autoridad involucrada de la provincia, usuarios 
representantes de cada sector para asegurar el buen 
trabajo y que al final toda la población resulta beneficiada 
a través de un buen servicio. “ 

 

9.1 Como parte de su política de transparencia y redición de cuentas 
EMAPAB S.A. deberá informar a la población sobre las acciones 
realizadas. 

9.2  Para la elaboración del presente proyecto de Estudio Tarifario la 
Gerencia de Regulación Tarifaria ha realizado coordinaciones con 
EMAPAB S.A., el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) 
y la Oficina Técnica de Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS), con el fin de realizar un trabajo coordinado y 
brindar una mejor solución a la problemática de los servicios de 
saneamiento que enfrenta la EPS.  

 

 
 

 

 

 

10. Sonia Quispe Vásquez 
 

10.1 “(..) No avisar cuando no hay agua hasta 3 días, a veces si 
comunican pero, no dicen lo correcto porque supera las 
horas que señala la EPS.” 

 

 
10.1 Nos remitimos a la respuesta del comentario 4 (párrafo 4.1) y al 

comentario 6 (párrafo 6.2). 
 

 

 

 


