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INTRODUCCIÓN 

La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata S.R. Ltda.  Se constituyó 

con base en la antigua Unidad Operativa Puerto Maldonado, del Servicio Nacional de Agua 

Potable y Alcantarillado (SENAPA), que dependía del Ministerio de Vivienda y Construcción. Los 

servicios que estaban a cargo de esa Unidad Operativa, se transfirieron a la Municipalidad 

Provincial de Tambopata mediante Decreto Supremo Nº 052-92-PCM, el 22 de abril de 1992. En 

febrero de 1995, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), 

reconoce como Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento a la Empresa Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata, mediante Resolución de Superintendencia Nº 09-

95-PRES/VMI/SSS. 

 

Por tanto, es una empresa pública de derecho privado, constituida como sociedad comercial de 

responsabilidad limitada, tiene como actividad principal la prestación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado, y disposición sanitaria de excretas en el distrito de Tambopata, capital 

de la provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios. 

OBJETIVOS: 

Objetivo General 

Formular y consolidar los planes y programas diseñados para la mejora, ampliación, 

mantenimiento, operación y explotación de la infraestructura y los servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario de la EMAPAT SRL LTDA en el ámbito de su jurisdicción, determinando 

metas de prestación del servicio en el mediano y largo plazo, concordantes con las políticas del 

sector saneamiento   

Objetivos Específicos: 

1.  Evaluar la capacidad Empresarial e identificar las deficiencias de los actuales 

sistemas para proponer medidas orientadas a mejorar la gestión y la calidad de los 

servicios de saneamiento, minimizando los efectos del impacto ambiental y la 

vulnerabilidad de los sistemas  

2. Proponer de manera planificada la inversión en infraestructura de los sistemas de 

agua potable para que garanticen de manera paulatina un abastecimiento de agua 

óptimo en términos de cantidad y calidad fisicoquímica y bacteriológica. 

3.  Proponer la inversión en infraestructura de los sistemas de alcantarillado 

sanitario, para que garanticen una recolección, tratamiento y disposición final 

adecuada de las aguas residuales tratadas para evitar peligros en la salud de la 

población y reducir la contaminación del medio ambiente. 
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4.  Establecer un Programa de Inversiones, que contenga los proyectos de 

rehabilitación, renovación y ampliación de los sistemas a mediano y largo plazo, 

compatibles con el logro a futuro de determinados niveles de prestación de servicios. 

5. Determinar los costos medios de largo plazo por los servicios de agua y alcantarillado 

de manera independiente para cada una de las localidades o sistemas. 

6.  Plantear Metas de Gestión, derivadas de los programas MIO y de Inversiones, que 

representen los niveles de calidad del servicio y eficiencia operativa que deberá 

alcanzar en los años siguientes. 

1. DIAGNÓSTICO. 

El Diagnostico consiste en el análisis de la situación actual de EMAPAT SRL LTDA al cierre 

del ejercicio 2009  relacionados con los aspectos de su situación Económica y Financiera, 

comerciales, operacionales,  impacto ambiental, vulnerabilidad de los sistemas  e 

institucionales, de tal manera de arribar a conclusiones y recomendaciones de acciones 

para la mejora  en cada uno de dichos aspectos, las que se programaran para  un 

horizonte de planificación del presente PMO. 

1.1 Diagnóstico de la Situación Económica – Financiera. 

El objetivo del Diagnostico económico y financiero es analizar la situación actual 

económica y financiera que presenta EMAPAT S.R.LTDA, teniendo en consideración su 

desarrollo Operacional, Comercial y de Productividad.   

 

a) Análisis de los Estados Financieros 

Para efectos del presente análisis se toma como año base el ejercicio fiscal 2009, 

presentando  de manera comparativa los estados financieros de los ejercicios 2008 y 

2007.  

 

Balance General 

La estructura financiera de la empresa al cierre del año 2009 muestra un respaldo 

patrimonial importante por el bajo compromiso de los activos con endeudamiento. La 

composición del balance general es: i) En relación del activo el 20% en la parte corriente 

y el 80% corresponde al activo no corriente, ii) En relación al pasivo y patrimonio se tiene 

el 68.5% en el pasivo y el 31.5% compone el patrimonio. Es necesario notar que la 

participación del endeudamiento a largo plazo o el pasivo no corriente es de S/. 22, 

142,061.00 y corresponde en un 100% a la cuenta “Ingresos Diferidos”; sin embargo por 

la naturaleza de la cuenta “Ingresos Diferidos” que en este caso está registrando las 

transferencias financieras en calidad de donación por organismos del estado (como 

Gobierno Regional, Programa Agua Para Todos, entre otros) destinado a la ejecución de 
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obras que posteriormente pasarán a ser capitalizadas por la empresa y no corresponden 

a endeudamiento o compromiso para la empresa. Por lo tanto con las consideraciones 

señaladas la empresa tendría el 97.5% del activo total compuesto por el patrimonio y 

sólo 2.5% estaría comprometido con endeudamiento. 

 

El activo total de la EPS EMAPAT S.R.L. al cierre del año 2009 es de S/. 33`551,602.00 

Nuevos Soles, el mismo que está compuesto en un 20.0% por la parte corriente o 

ejecutable a corto plazo y el 80.0% por activos a largo plazo. En los últimos tres años el 

activo de la empresa muestra una tendencia creciente, principalmente en la parte del 

activo no corriente o los inmuebles, maquinarias y equipos por el nivel de inversiones 

ejecutadas siendo el activo total de S/. 17´589,832.00, S/. 19´151,344.00 y S/. 

33´551,602.00  para los años 2007, 2008 y 2009 respectivamente. 

 

El activo corriente del año 2009 fue de 6´696,915.00 Nuevos Soles, del cual el rubro 

caja bancos represento el 81.6%, debido a la disponibilidad del fondo de efectivo 

proveniente de la transferencia financiera efectuada por el Gobierno Regional y el 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento comprometida para la ejecución de 

inversiones, las cuentas por cobrar comerciales el 14.9% y la diferencia corresponde a las  

existencias, cargas diferidas y otras cuentas por cobrar. 

 

Por otro lado el activo no corriente el año 2009 se ha incrementado en S/. 13´727,395.00 

Nuevos Soles respecto al año anterior, lo que representa un crecimiento de más del 

102.6% en los activos, crecimiento debido principalmente al incremento en 

infraestructura por  la ejecución del “Proyecto de Medidas de Rápido Impacto para 

Mejorar la Cobertura y Calidad de Agua Potable en Puerto Maldonado”.  

 

Los activos intangibles conforman principalmente el software donado por el PRONAP y 

estudios realizados por la empresa, en los últimos tres años los intangibles muestran una 

tendencia decreciente llegando a ser nulo o cero el año 2009 por el cumplimiento de los 

ciclos de amortización. 

 

El pasivo total al cierre del año 2009 es de S/. 22´988,003.00, el mismo que está 

compuesto en 3.7% por el pasivo corriente (o endeudamiento a corto plazo proveniente 

principalmente de deudas con proveedores y cargas de personal) y por otro lado, el 

pasivo no corriente con 96.4% del pasivo total. La diferencia en la participación del pasivo 

corriente (3.7%) y el pasivo no corriente (96.4%) se da principalmente porque en este 

último se está registrando ingresos diferidos (el 100% del pasivo no corriente proviene de 

ingresos diferidos). Es preciso señalar que los “Ingresos Diferidos” corresponden a las 
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transferencias de recursos del  Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 

Gobierno Regional, entre otras entidades del estado, hacia la empresa para la ejecución 

de obras (como la planta de tratamiento de agua) que no  tienen carácter de 

endeudamiento, dado que corresponden a inversiones en tránsito que posteriormente 

formaran parte del Patrimonio. 

  

El pasivo corriente en los últimos años muestra una tendencia creciente (S/. 

479,090.00 a S/. 584,106.00 y S/. 845,942.00 en los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente) debido principalmente a que la empresa está asumiendo mayores 

compromisos con sus proveedores mediante compra a crédito, lo que estaría dando 

señales de problemas de liquidez en la empresa.   

 

El pasivo no corriente en los últimos tres años muestra un crecimiento significativo (S/. 

7, 728,575.00, S/. 8, 927,464.00 y S/. 22, 142,061.00  en los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente), sin embargo como se señalo en líneas anteriores este concepto por 

estar conformado en un 100% por los ingresos diferidos no corresponden a 

endeudamiento para la empresa. 

 

 

El Patrimonio total el año 2009 es de S/. 10´563,599.00 Nuevos Soles, del cual el 83.9% 

está cubierto con capital inicial y capital adicional y el  16.1% corresponden a resultados 

acumulados. 

 

El capital social es de S/. 3´279,948.00 constituido en un 100% por aportes de la 

Municipalidad Provincial de Tambopata; el capital adicional es de S/. 5´387,664.00 que 

corresponden a donaciones recibidas del PRONAP, del convenio Perú Japón entre otras 

instituciones. 
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A continuación se presenta el análisis porcentual del Balance General de la EMAPAT S.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos 4,982,479.0       220,717.0          5,467,621.0       
Cuentas por cobrar comerciales (neto) 802,920.0          958,166.0          1,002,067.0       
Otras cuentas por cobrar 3,468,238.0       4,602,822.0       22,745.0            
Existencias 227,205.0          218,766.0          201,106.0          
Cargas diferidas 40,866.0            23,581.0            3,376.0              

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,521,708.0       6,024,052.0       6,696,915.0       
ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar comerciales (neto)
Otras cuentas por cobrar
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 7,673,426.0       12,914,687.0     26,854,687.0     
Activos intangibles (neto) 394,698.0          212,605.0          -                    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8,068,124.0       13,127,292.0     26,854,687.0     
TOTAL ACTIVO 17,589,832.0     19,151,344.0     33,551,602.0     
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y prestamos bancarios
Cuentas por  pagar comerciales 77,165.0            96,153.0            437,601.0          
Impuesto a la renta y participaciones corrientes 99,477.0            65,155.0            
Otras cuentas por pagar 302,448.0          422,798.0          408,341.0          
Parte corriente de deuda a largo plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE 479,090.0          584,106.0          845,942.0          
PASIVO NO CORRIENTE

Ingresos Diferidos 7,728,575.0       8,927,464.0       22,142,061.0     
Deuda a largo plazo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 7,728,575.0       8,927,464.0       22,142,061.0     
TOTAL PASIVO 8,207,665.0       9,511,570.0       22,988,003.0     
PATRIMONIO

Capital 3,279,948.0       3,279,948.0       3,279,948.0       
Capital Adicional 5,282,976.0       5,289,903.0       5,578,116.0       
Reserva Legal
Resultados Acumulados 819,243.0          1,069,923.0       1,705,535.0       

TOTAL PATRIMONIO 9,382,167.0       9,639,774.0       10,563,599.0     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,589,832.0     19,151,344.0     33,551,602.0     
Fuente:  Oficina de Contabilidad de la EPS EMAPAT SRL.

BALANCE GENERAL
(EN NUEVOS SOLES)

ANUAL

RUBRO
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2007 2008 2009 2008 2009
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos 28.3% 1.2% 16.3% 4.4% 2477.2%
Cuentas por cobrar comerciales (neto) 4.6% 5.0% 3.0% 119.3% 104.6%
Otras cuentas por cobrar 19.7% 24.0% 0.1% 132.7% 0.5%
Existencias 1.3% 1.1% 0.6% 96.3% 91.9%
Cargas diferidas 0.2% 0.1% 0.0% 57.7% 14.3%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 54.1% 31.5% 20.0% 63.3% 111.2%
ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar comerciales (neto)
Otras cuentas por cobrar
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) 43.6% 67.4% 80.0% 168.3% 207.9%
Activos intangibles (neto) 2.2% 1.1% 0.0% 53.9% 0.0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 45.9% 68.5% 80.0% 162.7% 204.6%

TOTAL ACTIVO 100.0% 100.0% 100.0% 108.9% 175.2%

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE

Sobregiros y prestamos bancarios
Cuentas por  pagar comerciales 0.4% 0.5% 1.3% 124.6% 455.1%
Impuesto a la renta y participaciones corrientes 0.6% 0.3% 0.0% 65.5% 0.0%
Otras cuentas por pagar 1.7% 2.2% 1.2% 139.8% 96.6%
Parte corriente de deuda a largo plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.7% 3.0% 2.5% 121.9% 144.8%
PASIVO NO CORRIENTE

Ingresos Diferidos 43.9% 46.6% 66.0% 115.5% 248.0%
Deuda a largo plazo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 43.9% 46.6% 66.0% 115.5% 248.0%
TOTAL PASIVO 46.7% 49.7% 68.5% 115.9% 241.7%
PATRIMONIO

Capital 18.6% 17.1% 9.8% 100.0% 100.0%
Capital Adicional 30.0% 27.6% 16.6% 100.1% 105.4%
Reserva Legal
Resultados Acumulados 4.7% 5.6% 5.1% 130.6% 159.4%

TOTAL PATRIMONIO 53.3% 50.3% 31.5% 102.7% 109.6%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.0% 100.0% 100.0% 108.9% 175.2%

Fuente: Estados Financieros EPS EMAPAT SRL.

ANALISIS HORIZONTAL

BALANCE GENERAL
ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL

RUBRO ANALISIS VERTICAL
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Estado de Ganancias y Pérdidas 

En los últimos tres años EMAPAT S.R.L. ha experimentado una tendencia creciente en 

sus ingresos operacionales (facturación por la prestación de los servicios de agua potable 

y alcantarillado, y servicios colaterales), debido al crecimiento en el número de usuarios 

y por otro lado a incrementos tarifarios en el servicio de agua potable y alcantarillado por 

ajustes automáticos del índice de precios al por mayor. En el año 2008 la EPS efectuó 

dos incrementos tarifarios por este concepto, siendo el 3.19% (Resolución Nº 055-2008-

SUNASS-CD) y en 3.77% (Resolución Nº 091-2008-SUNASS-CD).  

 

El total de ingresos operacionales durante el 2009 fue de S/. 6´139,835.00 Nuevos 

Soles, cifra superior en 11.4% respecto al año 2008 que fue de S/. 5´510,786.00 Nuevos 

Soles, crecimiento sostenido en el crecimiento de usuarios y mejora de la gestión 

comercial dado que para este periodo la empresa no efectuó incremento tarifario por 

IPM. 

 

El costo de ventas el año 2009 (S/. 2´923,659.00 Nuevos Soles) represento el 47.6% de 

los ingresos operativos. 

 

En la composición de gastos para el año 2009, se tiene que los gastos de administración 

fueron S/.  1, 756,025.00 y los gastos de ventas S/. 489,663.00, ambos presentan un 

leve incremento respecto al año anterior con una tendencia creciente debido al 

incremento en el precio de los bienes, así como incremento de gastos en el 

mejoramiento de la gestión comercial y administrativa. 

 

El margen operativo fue de 15.8% de las ventas netas, con una utilidad operativa de S/. 

970,488.00 Nuevos Soles, monto superior en 89.3% respecto al año 2008 como 

consecuencia de un mayor nivel de ventas. 

 

El margen neto al cierre del año 2009 fue de 10.5%, resultando una utilidad neta de S/. 

646,025.00 Nuevos Soles respecto a los ingresos operativos netos de S/. 6´139,835.00. 

La utilidad neta en los últimos ejercicio tiene resultados positivos con tendencia 

creciente, siendo los resultados de S/ 254,780.00, S/. 250,680.00 y 646,025.00 para los 

años 2007, 2008 y 2009 respectivamente; el crecimiento de la utilidad neta es resultado 

de los incrementos en los ingresos por incorporación de usuarios, reajustes tarifarios y 

acciones de mejora comercial y operativa (re categorización de usuarios, reducción de 

inactivos, incremento de la continuidad en el suministro del servicio, entre otros). 
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2007 2008 2009

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas 4,788,096.0      5,510,786.0       6,139,835.0         
TOTAL INGRESOS BRUTOS 4,788,096.0      5,510,786.0       6,139,835.0         
Costo de Ventas 2,517,283.0-      2,977,097.0-       2,923,659.0-         
UTILIDAD BRUTA 2,270,813.0      2,533,689.0       3,216,176.0         
Gastos de Administración 1,522,719.0-      1,573,855.0-       1,756,025.0-         
Gastos de Ventas 348,673.0-         447,150.0-         489,663.0-            
UTILIDAD OPERATIVA 399,421.0         512,684.0         970,488.0            

Ingresos financieros 46,027.0           37,244.0           27,241.0              
Ingresos ejercicios anteriores
Gastos financieros 3,013.0-             9,531.0-             14,952.0-              
Otros Ingresos 106,938.0         115,598.0         199,813.0            
Otros Egresos 61,944.0-           123,255.0-         49,709.0-              

487,429.0         532,740.0         1,132,881.0         
Participación de los trabajadores 34,705.0           42,098.0           69,551.0              

452,724.0         490,642.0         1,063,330.0         
197,944.0         239,962.0         417,305.0            

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 254,780.0         250,680.0         646,025.0            

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(EN NUEVOS SOLES)

Fuente:  Oficina de Contabilidad de la EPS EMAPAT SRL.

ANUAL

RUBRO

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE 
PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

Impuesto a la renta

2006 2007 2008 2007 2008
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas 100% 100% 100% 115.1% 111.4%

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 100% 100% 100% 115.1% 111.4%

Costo de Ventas -52.6% -54.0% -47.6% 118.3% 98.2%

UTILIDAD BRUTA 47.4% 46.0% 52.4% 111.6% 126.9%
Gastos de Administración -31.8% -28.6% -28.6% 103.4% 111.6%
Gastos de Ventas -7.3% -8.1% -8.0% 128.2% 109.5%

UTILIDAD OPERATIVA 8.3% 9.3% 15.8% 128.4% 189.3%
Ingresos financieros 1.0% 0.7% 0.4% 80.9% 73.1%
Ingresos ejercicios anteriores
Gastos financieros -0.1% -0.2% -0.2% 316.3% 156.9%
Otros Ingresos 2.2% 2.1% 3.3% 108.1% 172.9%
Otros Egresos -1.3% -2.2% -0.8% 40.3%

10.2% 9.7% 18.5% 109.3% 212.7%

Participación de los trabajadores 0.7% 0.8% 1.1% 121.3% 165.2%

9.5% 8.9% 17.3% 108.4% 216.7%

4.1% 4.4% 6.8% 121.2% 173.9%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 5.3% 4.5% 10.5% 98.4% 257.7%

Fuente: Estados Finacieros de la EPS EMAPAT SRL.

ANALISIS HORIZONTALANALISIS VERTICAL

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(EN NUEVOS SOLES)

Impuesto a la renta

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

RUBRO

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE 
PARTICIPACIONES E IMPUESTO A LA RENTA
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Flujo de Caja 

La generación de caja de la empresa en los últimos años ha sido positiva, influyendo 

principalmente el incremento en las recaudaciones, así como por el resultado de la 

obtención de financiamiento (a nivel de donación) para la ejecución de obras. 

 

La recaudación de ingresos operativos tiene una tendencia creciente, pasando de S/. 

4´765,927.00 el año 2007 a S/. 6´086,769.00 el año 2009. 

 

Los egresos de operación para el año 2009 son de S/. 1´022,930.00, mostrando un 

resultado de la tendencia creciente de los últimos tres años; este crecimiento se debe 

principalmente por el incremento en los rubros bienes y servicios y gastos de personal. 

 

El saldo operativo es positivo para los tres últimos años, siendo de S/. 1´035,708.00, S/. 

743,788.00 y S/. 1´022,930.00 para los años 2007, 2008 y 2009 respectivamente, 

mostrando fluctuaciones debido principalmente a las variaciones en los egresos. 

 

Por otro lado, la empresa muestra movimiento en las cuentas de capital, debido a la 

ejecución de inversiones principalmente con la participación de donaciones o 

transferencias del estado, siendo para el año 2009 los ingresos de capital de S/. 

17´794,427.00  y los gastos de capital de S/. 13´570,453.00 (incluyen inversiones con 

donaciones y recursos propios). 

  

El saldo de caja al cierre del año 2009 es de S/. 5´467,621.00, depositadas 

principalmente en cuentas corrientes que en su mayor parte corresponden a saldos de 

transferencias para inversiones por ejecutar o desembolsar en el corto plazo para la 

conclusión de la obra. 
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2007 2008 2009
INGRESOS DE OPERACIÓN 5,110,158.0               5,483,323.0               6,087,246.0               

Venta de Bienes
Prestación de Servicios 4,765,927.0               5,434,054.0               6,086,769.0               
Rentas de la Propiedad
Otros Ingresos Corrientes 344,231.0                  49,269.0                    
Transferencias
Impuestos (Tributos) -                            -                            477.0                         

I.G.V.
Otros Tributos 477.0                         

EGRESOS DE OPERACIÓN 4,074,450.0               4,739,535.0               5,064,316.0               
Personal y Obligaciones Sociales 1,698,922.0               1,801,003.0               2,068,481.0               
Obligaciones Previsionales
Bienes y Servicios 1,764,459.0               2,496,951.0               2,328,921.0               
Otros Gastos Corrientes 380,572.0                  97,335.0                    253,625.0                  
Impuestos 225,912.0                  334,168.0                  357,051.0                  

Por Cuenta Propia 221,420.0                  333,279.0                  354,805.0                  
Por Cuenta de Terceros 4,492.0                      889.0                         2,246.0                      

I.G.V.
Otros Tributos 4,492.0                      889.0                         2,246.0                      

Gastos Financieros 4,585.0                      7,380.0                      14,116.0                    
Gastos de Ejercicios Anteriores 2,698.0                      42,122.0                    

SALDO OPERATIVO 1,035,708.0               743,788.0                  1,022,930.0               
GASTOS DE CAPITAL 750,485.0                  5,512,476.0               13,570,453.0             

Inversiones 643,238.0                  5,300,343.0               13,310,250.0             
Inversión Financiera
Otros Gastos de Capital 107,247.0                  212,133.0                  260,203.0                  

INGRESOS DE CAPITAL 2,500,000.0               6,926.0                      17,794,427.0             
Ventas de Activos
Otros Ingresos de Capital 2,500,000.0               6,926.0                      17,794,427.0             

Aportes de Capital
Otros (Transferencias para inversiones) 2,500,000.0               6,926.0                      17,794,427.0             

SALDO ECONOMICO 2,785,223.0               4,761,762.0-               5,246,904.0               
FINANCIAMIENTO NETO -                            -                            -                            

Operaciones de Crédito
Servicio de la Deuda -                            -                            -                            

Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda

SALDO NETO DE CAJA 2,785,223.0               4,761,762.0-               5,246,904.0               
SALDO INICIAL DE CAJA 2,197,256.0               4,982,479.0               220,717.0                  
SALDO FINAL DE CAJA 4,982,479.0               220,717.0                  5,467,621.0               
Fuente: Unidad de Tesorería de la EPS EMAPAT SRL.

FLUJO DE CAJA
(Nuevos Soles)

RUBRO
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Indicadores Financieros 

El análisis de la situación financiera se realiza a través de los ratios financieros de 

liquidez, solvencia y rentabilidad. 

 

2007 2008 2008

LIQUIDEZ
Ratio de Liquidez 19.87 10.31 7.92
Prueba Acida 10.40 0.38 6.46
Capital de Trabajo 9,042,618 5,439,946 5,850,973

SOLVENCIA 1/
Endeudamiento 5.1% 6.1% 8.0%
Apalancamiento 2.7% 3.0% 2.5%
Cobertura de Intereses 132.57 53.79 64.91

RENTABILIDAD
Margen Operativo 8.3% 9.3% 15.8%
Margen Neto 5.3% 4.5% 10.5%
Rendimiento Sobre los Activos (ROA) 1.4% 1.3% 1.9%
Rendimiento sobre el Capital Propio (ROE) 2.7% 2.6% 6.1%

GESTION
Relación Trabajo 80.0% 81.5% 76.5%
Rotación de Cuentas por Cobrar 60 63 59

1/ los ratios de solvencia no considera la participación de los ingresos diferidos en el pasivo

RATIOS FINANCIEROS

Fuente:  Estados Financieros EPS EMAPAT

INDICADORES FINANCIEROS
AÑOS

 

 

Ratios de Liquidez 

La EMAPAT S.R.L. muestra una buena posición de liquidez, contando con capacidad para 

hacer frente a sus compromisos de corto plazo, debido a los índices de liquidez de 19.87, 

10.31 y 7.92 registrados en los años 2007, 2008 y 2009 respectivamente; sin embargo 

se debe tener en consideración que la empresa posee en caja Bancos (principalmente los 

años 2007 y 2009), recursos que provienen de transferencias del Gobierno Regional y el 

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento cuyo destino es únicamente para 

inversiones. 

El capital de trabajo al 2009 fue positivo y con tendencia creciente lo que representa la 

presencia de un capital de maniobra amplio para gastos operativos. 

 

Ratios de Solvencia 

Para efectos del presente análisis a fin de presentar el real nivel de endeudamiento de la 

empresa se ha restado los ingresos diferidos del pasivo no corriente, los cuales son 

presentados en el Balance General a efectos de manejo de las transferencias a la EPS; 



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EMAPAT 2010 
 

ARG/Versión  05.04.2010 Página 17 de 107 
 

sin embargo estos no tienen carácter de endeudamiento dado que corresponden a los 

montos transferidos para la ejecución de obras y que aún no fueron liquidados y en 

consecuencia transferidos pero que forman parte del total del convenio de 

financiamiento (principalmente transferencias del Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento). En el año 2009 este rubro es de S/. 22´142,061.00. 

Bajo estas consideraciones, EMAPAT S.R.L. muestra respaldo patrimonial  en sus activos 

y un bajo nivel de endeudamiento, traduciéndose en una buena posición de solvencia 

financiera. 

El ratio de Endeudamiento es de  5.1%, 6.1% y 8.0% para los años 2007, 2008 y 2009 

respectivamente, similar comportamiento es para el ratio de apalancamiento o relación 

del endeudamiento respecto al total activo, siendo de 2.7%, 3.0% y 2.5%. 

Del mismo modo presenta respaldo para asumir sus gastos financieros, dado que cuenta 

con resultado operativo positivo. 

 

Ratios de Rentabilidad 

En los tres ejercicios en evaluación al EPS EMAPAT S.R.L. muestra resultados positivos, 

siendo para el año 2009 de S/. 646,025.00. 

El margen operativo en los últimos años tiene tendencia creciente, esto debido 

principalmente al incremento de las ventas de la EPS. El año 2009 este ratio dio como 

resultado 15.8%, superior al resultado del año 2008 que fue 9.3%. 

En cuanto al margen neto presenta la misma tendencia que el margen operativo, siendo 

el resultado para el año 2009 de 10.5%; este resultado es superior al margen operativo,  

debido a que se ha reportado otros ingresos superiores a los registrados en años 

anteriores. 

Del mismo modo al contar con rentabilidad la empresa presenta rendimientos sobre los 

activos (ROA) y sobre su patrimonio (ROE). 

 

Ratios de Gestión 

En el año 2009 la relación trabajo fue de 77% (82% para el 2008 y 80% para el año 

2007), reflejando para el último periodo un margen de 23.5% de los ingresos para la 

ejecución de inversiones y pagos de deuda, lo que brinda un margen de cobertura para 

la ejecución de inversiones en el mejoramiento y ampliación de los servicios de 

saneamiento. 
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b) Evolución de las Cuentas por Cobrar Comerciales y situación del 

saldo actual 

En los tres últimos años el comportamiento del saldo por cobrar de las cuentas 

comerciales (facturas por cobrar de la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, y servicios colaterales) es creciente, debido principalmente al incremento 

de la facturación mensual, considerando a su vez que el saldo por cobrar contempla 

también la facturación del último mes pendiente de cobro a la fecha de cierre, entre 

otros factores. 

 

En la composición de las cuentas por cobrar por antigüedad se tiene que el 92% 

corresponde con periodos menores o iguales a 6 meses y sólo el 4% corresponde a 

deudores con periodo superior al año, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

  

 

c) Evolución de las Cuentas por Pagar Comerciales y Situación del 

Saldo Actual 

Las cuentas por pagar, corresponden a los compromisos asumidos por la EPS en el 

corto y largo plazo, según la información correspondiente a los últimos 3 ejercicios la 

EPS EMAPAT mantiene un bajo nivel de endeudamiento, no posee deuda de largo plazo 

dado que los montos asignados en el pasivo no corriente  como “ingresos diferidos” 

corresponden a transferencias institucionales. 

 

 

COMPOSICIÓN DE LA DEUDA MONTO
S/. %

De 0 a 03 meses 714,084             63%
De 03 a 06 meses 333,415             29%

De 07 a 09 meses            27,240   2%
De 10 a 12 meses 15,285               1%
De 13 meses a mas 50,411               4%
TOTAL 1,140,435          100%
Fuente: Estados Financieros EPS EMAPAT SRL.

CUENTAS POR COBRAR

S/. % S/. % S/. %

Facturas por Cobrar 788,005.00 98% 947,564.00 99% 1,001,801.00 100%
Servicios Colaterales 14,915.00 2% 10,602.00 1% 266.00 0%
Cobranza Dudosa 181,178.00 23% 139,848.00 15% 138,364.00 14%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 984,098.0          123% 1,098,014.0       115% 1,140,431.0        114%

PROVISION POR COBRANZA DUDOSA 181,178.0 -         -23% 139,848.0 -         -15% 138,364.0 -          -14%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETAS 802,920.0          100% 958,166.0          100% 1,002,067.0        100%

Fuente: Estados Financieros EPS EMAPAT SRL.

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES

DESCRIPCION

CUENTAS POR COBRAR
(En Nuevos Soles)

2007 2008 2009
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S/. % S/. % S/. %

77,166.0               16.1% 96,153.0              16.5% 437,601.0             1.9%

Facturas por pagar 77,166.0           16.1% 96,153.0              16.5% 437,601.0             1.9%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 401,924.0             83.9% 487,953.0            83.5% 22,550,402.0         98.1%

Tributos por pagar 64,772.0           13.5% 137,039.0            23.5% 175,744.0 -            -0.8%
Essalud  (IPSS) 21,526.0           4.5% 41,623.0              7.1% 0.0%
Compensación por tiempo de servicios 45,483.0           9.5% 13,447.0              2.3% 13,607.0               0.1%
Personal 270,143.0         56.4% 200,844.0            34.4% 99,274.0               0.4%
Transferencias 0.0% 95,000.0              16.3% 22,142,061.0         96.3%
Cuentas por Pagar Convenios 0.0% 0.0% 444,693.0             1.9%
Cuentas por pagar diversas 0.0% 0.0% 26,511.0               0.1%

TOTAL 479,090.0         100.0% 584,106.0         100.0% 22,988,003.0     100.0%

Fuente: Estados Financieros EMAPAT SRL.

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

CUENTAS POR PAGAR
(En Nuevos Soles)

DESCRIPCION

2007 2008 2009

 

 

d) Evolución y Estructura de Costos de Operación y Mantenimiento. 

Los costos de operación y mantenimiento está compuesto en un 38.1% por las cargas 

de personal, el 26.5 % por servicios prestados por terceros, el 16,5% por suministros 

diversos y la diferencia corresponde a tributos, cargas diversas de gestión y provisiones 

del ejercicio. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) Evolución y Estructura de los Ingresos por Servicio de 

Saneamiento y Otros Ingresos  

 

Los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado al cierre 

del 2009 fue de S/. 5´780,022 que cubrieron el 94.0% del total ingresos operativos, 

siendo la diferencia (6%) correspondiente a los servicios colaterales. 

 

S/. % S/. % S/. %

Suministros Diversos 680,348.0         15.5% 882,611.0         18.1% 809,260.0         16.5%

Cargas de personal 1,561,759.0      35.5% 1,760,310.0      36.1% 1,868,614.0      38.1%

Servicios Prestados por Terceros 1,279,555.0      29.1% 1,351,711.0      27.7% 1,298,622.0      26.5%

Tributos 64,971.0           1.5% 80,089.0           1.6% 96,153.0           2.0%

Cargas Diversas de Gestión 90,138.0           2.1% 102,705.0         2.1% 130,030.0         2.6%

Provisiones del Ejercicio 717,776.0         16.3% 698,180.0         14.3% 705,055.0         14.4%

4,394,547.0      100.0% 4,875,606.0      100.0% 4,907,734.0      100.0%

Fuente: Estados Financieros EPS EMAPAT SRL.

PERIODO

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS
(En Nuevos Soles)

TOTAL 

2007 2008 2009CONCEPTO
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En los tres últimos años los ingresos crecieron, debido al incremento del número de 

usuarios al servicio de agua potable y alcantarillado, así como a los reajustes tarifarios 

efectuados por variaciones en el índice de precios al por mayor. 

 

S/. % S/. % S/. %

Servicio de agua potable y alcantarillado 4,546,564.00 95.0% 5,136,122.00 93.0% 5,780,022.00 94.0%
Conexiones de agua y alcantarillado 178,487.00 4.0% 308,649.00 6.0% 306,654.00 5.0%
Otros colaterales 63,046.00 1.0% 66,015.00 1.0% 53,160.00 1.0%

TOTAL 4,788,097.00 100.0% 5,510,786.00 100.0% 6,139,836.00 100.0%

INGRESOS
(Nuevos Soles)

Fuente: Notas a los Estados Financieros EMAPAT SRL

CONCEPTO
2007 2008 2009

 

 

f) Acciones para la mejora de la situación económica y financiera  

Se requiere las siguientes acciones para el mejoramiento de la gestión económica 

financiera: 

 

- Mejorar los ingresos incrementando la cobertura con nuevos usuarios y 

recuperación de inactivos. 

- Implementar políticas de racionalización y optimización de costos y gastos. 

- Gestionar una mayor rotación de las cuentas por cobrar comerciales que permitan 

contar con mayor liquidez y capital de trabajo. 

- Mantener el equilibrio económico financiero, con tarifas justas, equitativas y 

accesibles a la capacidad de pago de los usuarios 
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1.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMERCIAL. 

La Gerencia Comercial es el órgano de línea que gestiona los procesos de facturación, 

cobranzas, atención al cliente y catastro comercial, para lo cual cuenta con dos jefaturas: 

Catastro y Medición, y Facturación, Cobranzas y Comercialización. La Unidad de Catastro y 

Medición está integrada por un ejecutivo en catastro y medición, 5 lecturadores y un 

inspector que hace sus veces de inspector de conexiones y también participa en las 

inspecciones de reclamos. La Unidad de Facturación, Cobranzas y Comercialización 

tiene un ejecutivo responsable de la unidad, dos operarios para la ejecución de cortes y 

rehabilitación y dos trabajadores para la atención de clientes. 

a) Población bajo el ámbito de Responsabilidad 

La EMAPAT SRL tiene bajo su jurisdicción el ámbito urbano del distrito de Tambopata de 

la provincia del mismo nombre, departamento de Madre de Dios. 

Según los resultados del último censo de población y vivienda desarrollado por el INEI el 

año 2007 el distrito de Tambopata tenía un total de 56,382 habitantes en el ámbito 

urbano; por otro lado, la Dirección de Puerto Maldonado del INEI estima una proyección 

para el año 2009 de 60,398 habitantes.  

 

POBLACION Y VIVIENDA  
 

 
 

b) Población servida con conexiones domiciliarias  

La Población servida con conexiones domiciliarias de agua potable se estima en 44,889 

habitantes y con conexión de alcantarillado en 18,837 habitantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población Nº de viviendas
Desidad 
Población 
(hab/viv)

1993 28.845   6.864   4,20 
2007 56.382   15.328   4,10 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática - INEI
Elaboración: Propia

AMBITO URBANO

CENSO
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POBLACION SERVIDA CON  
CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 
  

 
 
 
 
 
 
   
 

a. Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado 

indicando el número de habitantes por conexión 

 

La cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado se estima, considerando lo 

siguiente: 

- La metodología de la SUNASS, respecto a las conexiones domiciliarias como el 

número total de conexiones de la categoría domestica y social; 

- Los usuarios contemplados en la primera categoría del rango comercial por la 

naturaleza del distrito de Tambopata se estima con característica domiciliaria por 

tratarse de viviendas de uso comercial y domiciliario, adicionando a esto que, la 

empresa no aplica unidades de uso a sus usuarios. 

- El número de habitantes por vivienda para el distrito de Tambopata tomado del 

último censo de población y vivienda desarrollado por el INEI, con la relación 

número total de habitantes en el área urbana (para el año 2009 de 60,398 

habitantes) entre el número de viviendas urbanas, siendo el resultado de 4.10 

hab/viv. 

Por lo tanto, la cobertura del servicio de agua potable para la EMAPAT SRLTDA es de 

74.3% y de alcantarillado 31.2%. 

La población sin cobertura del servicio de agua potable se abastece mediante fuentes 

propias, rio, sequias o pozos y la población sin el servicio de alcantarillado dispone sus  

excretas a través de pozos sépticos o letrinas. 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO 
Nº de Conexiones 1/ 10,980   4,619   
Densidad Poblacional 4.10 4.10
Población Servida 44,889  18,837   
1/ Considera conexiones residenciales (domestica, social y primer rango de comerciales)
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informatica y EPS
Elaboración: Propia 

POBLACION SERVIDA CON CONEXIÓNLOCALIDAD TAMBOPATA
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b. Número de conexiones por servicio identificando su estado y 

nivel de micro medición. 

 

Conexiones por servicio de agua potable y alcantarillado 

El Servicio de Agua Potable tiene un total de 11,249 conexiones, del cual el 93.1% de 

usuarios corresponde  a la categoría domestica, el 4.8 % a la categoría comercial, el 

1% a las categorías estatal y social y sólo el 0.1% corresponde a la categoría 

industrial. 

 

El servicio de alcantarillado tiene un total de 4,840 conexiones del cual el 88.8% 

corresponde a la categoría domestica, el 9.2% a la categoría comercial y la diferencia 

de 1.9% en conjunto a las categorías industrial, estatal y social. 

 

Nº % Nº %
Domestica 10.472       93,1% 4.299        88,8%
Comercial 540           4,8% 447          9,2%
Industrial 7               0,1% 4              0,1%
Estatal 113           1,0% 79            1,6%
Social 117           1,0% 11            0,2%
TOTAL 11.249       100,0% 4.840        100,0%
Fuente: Base de Catastro Comercial de la EPS EMAPAT SRLTDA.
Elaboración: Propia

NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO POR CATEGORIA DE CONSUMO

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO
CATEGORIA

NUMERO DE CONEXIONES

 

 

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

60.398 60.398   
                 44.889                  18.837 

Nº de Conexiones                  10.980                    4.619 
Densidad Poblacional 4,10  4,10  

74, 3% 31, 2% 
Fuente: Unidad de Catastro Comercial de la EPS EMAPAT SRL y el INEI
Elaboración: Propia

COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

EPS EMAPAT S.R.LTDA.

POBLACION SERVIDA 

COBERTURA DEL SERVICIO

POBLACION SERVIDA CON CONEXIÓN LOCALIDAD TAMBOPATA

POBLACION TOTAL
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De las 11,249 conexiones del servicio de agua potable, el 93.0 % son conexiones 

activas y 7.1% de inactivas   

 

Nº % Nº % Nº %
Domestica 10.472       100,0% 9.849        94,1% 623          5,9%
Comercial 540           100,0% 446           82,6% 94            17,4%
Industrial 7               100,0% 3               42,9% 4              57,1%
Estatal 113           100,0% 93             82,3% 20            17,7%
Social 117           100,0% 75             64,1% 42            35,9%
TOTAL 11.249       100,0% 10.466       93,0% 783          7,0%
Fuente: Base de Catastro Comercial de la EPS EMAPAT SRLTDA.
Elaboración: Propia

NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR ESTADO ACTUAL DEL 
SERVICIO

CATEGORIA

NUMERO DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE

TOTALES ACTIVAS INACTIVAS

 
 

De las 4,840 conexiones del servicio de alcantarillado, el 92.9% son conexiones 

activas y 7.1% de inactivas   

 

Nº % Nº % Nº %
Domestica 4.299        100,0% 4.047        94,1% 252          5,9%
Comercial 447           100,0% 373           83,4% 74            16,6%
Industrial 4               100,0% 2               50,0% 2              50,0%
Estatal 79             100,0% 65             82,3% 14            17,7%
Social 11             100,0% 10             90,9% 1              9,1%
TOTAL 4.840        100,0% 4.497        92,9% 343          7,1%
Fuente: Base de Catastro Comercial de la EPS EMAPAT SRLTDA.
Elaboración: Propia

NUMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO POR ESTADO ACTUAL DEL 
SERVICIO

CATEGORIA

NUMERO DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

TOTALES ACTIVAS INACTIVAS

 
 

Conexiones con Micromedición 

La empresa cuenta con un alto nivel de micromedición considerando que del total de 

11,249 conexiones de agua potable, 11,234 tienen medidor instalado al cierre del año 

2009, lo que hace un indicador de 99.9%, según se observa en el cuadro a continuación. 

Sin embargo, se observa lo siguiente: 
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- La falta de un registro de antigüedad u obsolescencia de medidores para un 

mejor control y mantenimiento 

- No se ejecuta el mantenimiento preventivo de medidores, desarrollando sólo el 

mantenimiento correctivo principalmente a consecuencia del informe de los 

lecturadores y los reclamos de los usuarios. 

- Esta situación ocasionaría pérdidas en la facturación por posibles subregistros   

Aplicando la metodología de cálculo de indicadores de gestión de la SUNASS (Oficio circular Nº 

091-2008/SUNASS-120), el Nivel de Micromedicion basado en la relación de medidores leídos 

más medidores robados (que no se presenta) entre el total de conexiones activas es también 

99.9% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos  del taller de medidores (donado por el PRONAP), fueron recientemente re 

potenciados y cuenta con certificado de calibración de INDECOPI; sin embargo aún no se 

tiene la autorización para la contrastación de medidores emitida por esta entidad 

(INDECOPI), encontrándose en gestión, más aún considerando que no se cuenta con 

una empresa contrastadora en la zona. 

 

e) Conexiones clasificadas por conexiones activas, inactivas, 

medidas y no medidas por categoría de usuario y rango de 

consumo. 

ACTIVAS CON MEDIDOR LEIDO

Domestica 9,849                9,834                       99.8%
Comercial 446                   446                          100.0%
Industrial 3                       3                              100.0%
Estatal 93                     93                            100.0%
Social 75                     75                            100.0%
TOTAL 10,466             10,451                   99.9%
Fuente: Base de Catastro Comercial de la EPS EMAPAT SRLTDA.
Elaboración: Propia

CONEXIONES CON MICROMEDICION POR CATEGORIA 

CATEGORIA
CONEXIONES DE AGUA POTABLE % 

DE 
MICROMEDICION

TOTALES CON MEDIDOR

Domestica 10.472            10.457            99,9%
Comercial 540                540                100,0%
Industrial 7                    7                    100,0%
Estatal 113                113                100,0%
Social 117                117                100,0%
TOTAL 11.249            11.234            99,9%
Fuente: Base de Catastro Comercial de la EPS EMAPAT SRLTDA.
Elaboración: Propia

CONEXIONES CON MICROMEDICION POR CATEGORIA 

CATEGORIA
% 
DE 

MICROMEDICION

CONEXIONES DE AGUA POTABLE
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El siguiente cuadro muestra la clasificación de conexiones por tipo se servicio, estado y 

por rango de consumo 

 

Medición Sin Medición

01 2,965 2

02 1,079

01 235

02 136

01

02 1

01 38

02 27

01 10

02

01 4958 13

02 832

01 62

02 13

01 1

02 1

01 24

02 4

01 65

02

01 1

02

01

02 2

01 1

02

01

02

01

02
Fuente: unidad de Catastro Comercial de la EPS EMAPAT SRLTDA.
Elaboración: unidad de catastro comercial EPS
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CLASIFICACION DE CONEXIONES ACTIVAS POR TIPO DE SERVICIO Y RANGO DE CONSUMO

Servicio Categoría Subcategoría
CONEXIONES

 

 

En cuanto a las conexiones inactivas se tiene: 
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Servicio Agua Alcantarillado

623 252

94 74

4 2

20 14

42 1

Fuente: unidad de Catastro Comercial de la EPS EMAPAT SRLTDA.

Elaboración: unidad de catastro comercial EPS

CLASIFICACION DE CONEXIONES INACTIVAS POR TIPO DE SERVICIO 

Categoría

U
su

ar
io

s 
in

ac
tiv

os Doméstica

Comercial

Industrial

Estatal

Social

 

                

g) Consumo medio de agua potable por conexión medida por 

categoría de usuario y rango de consumo por localidad, con 

servicio de agua potable y alcantarillado y servicio de agua potable 

 

Para efectos de estimar el promedio de consumo de los usuarios por categoría y rango 

de consumo se ha tomado las 12 últimas bases de facturación  

 

Con Medición Sin Medición

01 10.88 7.69
02 32.46
01 15.98 11.22
02 68.95
01

02 121.47
01 47.55
02 424.41
01 33.93
02

01 9.92 8.07
02 31.56
01 15.16 29.92
02 57.66
01 66.14
02 122.02
01 44.75 24.93
02 320.65
01 49.57
02

Fuente: Base comercial de la EPS EMAPAT SRLTDA.
Elaboración: Propia
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Doméstica 

Comercial

Industrial

Estatal

Social

Servicio Categoría Subcategoría

MEDIA DE CONSUMO MEDIDO 

Conexión

Comercial

Industrial

Estatal

Social
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h)  Estructura Tarifaria 

La estructura tarifaria de la EPS EMAPAT SRLTDA. fue aprobada con Resolución de 

Consejo Directivo Nº1200-99-SUNASS-CD, modificada con Resolución Nº 047-2001-

SUNASS-CD. 

 

Posteriormente la empresa aplicó en dos oportunidades el incremento de tarifas de los 

servicios de agua potable y alcantarillado por efecto del índice de precios al por mayor 

de la siguiente manera: 

- Resolución Nº 055-2008-SUNASS-CD, la EPS afecto el incremento a las tarifas de 

agua potable y alcantarillado por efectos del IPM en 3.19%. 

- Resolución Nº 091-2008-SUNASS-CD, la EPS afecto el incremento a las tarifas de 

agua potable y alcantarillado por efectos del IPM en 3.77%. 

 

Por lo tanto la tarifa actual aplicada es la siguiente: 

A.    Servicio de agua potable

CATEGORIA
RANGOS DE 
CONSUMO

M3/MES

TARIFAS
S/. M3

CONSUMO 
MINIMO
M3/MES

ASIGNACION DE 
CONSUMO

M3/MES
0 a 20 1.7072 20

21 a más 3.4173 40
30
50
60

100
0 a 100 3.8483 100

101 a más 7.6964 200
0 a 100 1.7072 100

101 a más 3.4173 200
0 a 10 1.7072

11 a más 1.7072

B.-     Cargo por el servicio de alcantarillado

Social 4

Equivale al 40% del importe a facturar por el servicio de agua potable.

10

Industrial 40

Estatal 40

Comercial
0 a 30 2.7707

12
31 a más 5.5568

ESTRUCTURA TARIFARIA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE LA EPS EMAPAT S.R.LTDA.

Localidad: Tambopata

Doméstica 8
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i) Facturación y Cobranza 

FACTURACION 

El proceso de facturación se inicia con la toma de lecturas de los usuarios, seguido por 

los controles de toma de lectura mediante críticas, relecturas y el tratamiento de 

usuarios  

- El proceso presenta deficiencias debido al limitaciones del software de 

facturación, insuficiente número de personal para la toma de lectura, falta de 

mantenimiento preventivo de los medidores, lo que conlleva en algunos casos a 

presentar reclamos de los usuarios por consumos atípicos o errores en la toma 

de lectura  

 

- El software SICI o “Sistema Comercial Integrado”  (donado por el PRONAP el 

año 1998 y actualizado el año 2007 a la versión estándar del SICI PD) utilizado 

para el proceso de la facturación presenta serias  limitaciones para la gestión 

comercial, principalmente en la integridad de la data y el reporte de 

información. 

 

El volumen facturado el año 2009 es de 2, 150,504 m3 superior en 7% a lo reportado el 

año 2008 de 2,006,499  y el año 2008 creció en 8.9% respecto al volumen facturado el 

año 2007. 

 

2007 2008 2009
Volumen facturado  (m3) 1,841,844        2,006,499        2,150,504        
Incremento (%) 8.9% 7.2%
Fuente: Unidad de facturación de la EPS EMAPAT SRLTDA.

AÑOSDESCRIPCION

EVOLUCION DEL VOLUMEN FACTURADO

 
El año 2009 la facturación por los servicios de agua potable y alcantarillado hacen un 

total de S/.  5, 320,553 por lo que la tarifa media es de 2.47 Nuevos Soles por M3. 

 

 COBRANZA 

La unidad de facturación y cobranzas, además de gestionar los procesos de facturación y 

cobranzas, tiene la responsabilidad de ejecutar acciones de recuperación de cartera 

morosa, reducir los riesgos de incobrabilidad de la deuda, mediante la implementación 

de un programa de recuperación y seguimiento de cartera. Al cierre del 2009, con la 

Facturación y Cobranza del periodo de dicho año mostrado en el cuadro a continuación 

se concluye que: 
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- La Facturación ascendió a S/. 6003,029 y la Cobranza del Periodo a  S/. 

5659,527  

- Comparando lo cobrado con lo Facturado de ese periodo la eficiencia de 

cobranzas del periodo fue de 94.3% 

- Adicionalmente, se recupero deuda atrasada del 2008 por S/268, 545 

- Asimismo, se recupero deudas atrasadas del 2007 por S/ 6,337 

- En consecuencia, la cobranza Total fue de S/ 5934,409 representando  98.9%  

de lo  facturado. 

- La Incobrabilidad por deudas atrasadas es estimada en 0.3% 

- No se  presenta serios o mayores problemas de morosidad de los clientes 

 

  



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EMAPAT 2010 
 
 

Versión 05.04.2010/ ARG Página 31 de 107 

Mes BRUTA enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total anual

dic-08             484,441   274,172      146,404      44,194        6,112          6,491          2,020          1,396          214             208             413             278             -               481,903      
Enero 525,123               307,805      156,858      43,239        8,505          2,804          889             1,431          38               522             154             -               522,244      
Febrero 487,616               320,906      113,185      39,071        7,622          1,524          698             407             264             519             -               484,197      
Marzo 410,374               266,389      100,802      35,058        3,381          724             620             607             218             -               407,798      
Abril 498,790               303,836      144,369      43,741        2,170          901             334             546             -               495,895      
Mayo 494,764               307,422      150,489      29,342        2,912          1,151          554             -               491,871      
Junio 482,886               327,791      108,043      40,902        2,824          587             -               480,147      
Julio 461,497               271,084      132,473      39,595        3,970          1,184          448,306      
Agosto 529,761               330,874      139,323      43,671        6,257          520,126      
Setiembre 550,708               333,216      138,711      58,768        530,695      
Octubre 559,105               334,673      153,506      488,179      
Noviembre 517,963               308,166      308,166      

274,172      454,209      521,959      428,925      458,704      499,294      529,211      413,706      509,336      518,250      523,880      527,881      5,659,527   
170,969      32,957        42,799        8,941          18,141        19,774        22,633        46,620        45,213        21,459        967             2,784          433,257      

445,141      487,166      564,758      437,866      476,845      519,069      551,844      460,326      554,549      539,709      524,847      530,665      6,092,784   

Fuente: Unidad de Facturación y Cobranzas de la EPS EMAPAT
Elaboración: Unidad de Informática EPS EMAPAT

FACTURACIÓN Y COBRANZA

TOTAL COBRANZA DEL EJERCICIO
COBRANZA DE EJERCICIOS 
TOTAL COBRANZA AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO

(ENERO A DICIEMBRE DE 2009)
Facturación  (S/.) Cobranza (S/.)

 

 

CONCEPTO S/ %
6,003,029

5,659,527 94.3%

268,545 4.5%

6,337 0.1%

5,934,409 98.9%

343,502

98.8%

98.9%

0.3%
Fuente: Informatica de EMAPAT

TOTAL FACTURACION AÑO 2009

TOTAL COBRANZA DEL PERIODO

Eficiencia de cobranza del periodo mas cobranza de 1 ano + 2 anos anteriores

TOTAL COBRANZA DE DEUDA ATRASADA DEL 2007 (de 2 anos anteriores)

TOTAL COBRANZA DE DEUDA ATRASADA DEL 2008 (de 1 ano anterior)

ESTRUCTURA DE FACTURACION Y COBRANZA 2009

Incobrabilidad

SALDO POR COBRAR DEL PERIODO

TOTAL COBRANZA DEL ANO 2009

Eficiencia de la cobranza del periodo mas cobranza de 1 ano anterior
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j) Catastro de Clientes 

La gestión de la cartera de clientes se desarrolla mediante un padrón de usuarios que 

mantiene su actualización constante; sin embargo, se observa que no se cuenta con un 

catastro de clientes al 100% que le permita identificar de manera más exacta a sus 

usuarios, así como a los no usuarios como son los clientes factibles y potenciales. 

   

k) Atención al Cliente 

La Gerencia Comercial tiene la unidad de comercialización, responsable de la atención de 

los reclamos de los usuarios; presentándose un promedio de 190 reclamos al mes, los 

cuales en su mayor proporción se dan por consumo elevado. 

 

Los reclamos son resueltos en un 100% en primera instancia, siendo principalmente por 

negociación con el usuario. 

 

La principal dificultad presentada por la oficina de reclamos es la falta de personal 

capacitado con el conocimiento de los procesos en la atención de reclamos, por lo que 

estos son directamente atendidos por la Gerencia Comercial. 

 

l) Acciones de Mejora en la Gestión Comercial 

Se estima la implementación de las siguientes acciones para el mejoramiento de la 

gestión comercial: 

- Actualización y mejora del catastro comercial, que permita contar con 

información confiable de los clientes, así como los usuarios factibles y potenciales 

- Implementación de un programa de cobranza morosa, para el mejoramiento en la 

gestión de recuperación de cartera. 

 

- Implementación de un programa preventivo de mantenimiento de 

medidores. 

- Implementación de un nuevo software comercial. 

- Mejoramiento del ambiente de atención a usuarios 
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1.3.  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN OPERACIONAL. 

1.3.1. DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 

a. Fuentes de Agua 

La ciudad de Puerto Maldonado es abastecida por el agua que proviene de la 

margen derecha del río Madre de Dios, cerca al punto de afluencia del río 

Tambopata. La zona se caracteriza por presentar intensas lluvias que precipitan 

durante todo el año, siendo particularmente más intensas en los meses de 

noviembre a abril. El caudal promedio del río es de 5 922 m3/s, con un caudal 

mínimo de 275.1 m3/s y un caudal máximo de 7 953 m3/s. La variación del nivel del 

río entre estío y avenida  alcanza aproximadamente a 10 metros. En los meses de 

lluvias el río Madre de Dios  arrastra  abundante material en suspensión (limo, 

arenilla, troncas, árboles, restos orgánicos y otros), materiales que en algunos casos 

han dañado la infraestructura de  captación (caseta caison y pérdida de canastillas 

de las válvulas de succión de  las electro bombas. 

Cuadro Nº 01.03.01: Componente Fuente Río Madre de Dios 

Tipo de 

Fuente 

Nombre de la fuente Caudal (m3/sg) 

Estiaje lluvias 

Superficial Rio Madre de Dios 275.1 7,953 
                 Fuente: Gerencia de Operaciones 
 

b. Sistemas e instalaciones del servicio de agua potable: 

b.1 Captaciones 

El agua cruda es captada de manera superficial a través de un sistema compuesto 

por una balsa cautiva (3.50 x 6.50 m),  en la que en los 02 últimos años en que se 

ha incrementado la demanda se instalan de acuerdo a las necesidades electro 

bombas de (02)  60 HP, (01) 48 HP; en temporada de avenida cuando las electro 

bombas tienen una antigüedad inferior a 02 años los requerimientos de planta de 

producción son cubiertos con el funcionamiento de 01 electro bomba de 60 HP  y 01 

electro bomba de 48 HP y en temporada estival con la operación de 02 electro 

bombas de 60 HP. Si la antigüedad de las electro bombas supera los 02 años su 

rendimiento ha disminuido por desgaste de carcaza e impulsor (debido a la acciòn 

abrasiva de la arenilla que arrastra el agua de rìo) entonces se  opera todo el año 

con electro bombas de 60 HP. 

El agua captada es impulsada a la planta de tratamiento mediante  un tramo de 13 

metros de manguera flexible Ø 10”, 10 metros de manguera flexible Ø 12” , las que 

son conectadas a  un tramo de tubería de acero Ø  10” conectada a  190 m de 
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tubería PVC Ø 10”. Se estima que el caudal captado supera los 112 lps cálculo no 

preciso porque no  se cuentan con macromedidor 

- Se producen filtraciones en las cámaras  de la balsa cautiva, debido a 

deficiencias en la soldadura de las uniones de piezas, por lo que  el 

mantenimiento  correctivo es permanente, así como la evacuación de agua 

que se filtra. De otro lado el material de la balsa cautiva se viene  

deteriorando por la acción corrosiva del agua, y por la acción de los 

impactos de troncos en época de crecida    

- Los Equipos electromecánicos han superado su vida útil presentando 

desperfectos mecánicos o eléctricos, toda vez que  el agua captada contiene 

gran cantidad de arena que desgasta rápidamente los impulsores de las 

electrobombas originando paralizaciones intempestivas  

- La capacidad del sistema de captación, ha sido superada por la demanda 

actual de la población, requiriéndose la ampliación de su capacidad. 
Cuadro Nº 01.03.02: Componente Captación Río Madre de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 01.03.01: Captación superficial, mediante sistema de balsa cautiva ubicada a orillas 
del río Madre de Dios 

Directo
lps lps HP (motor) hrs de bombeo 

BALSA CAUTIVA RIO MADRE DE DIOS 107.64 120.00 23.50
Total 107.64 120.00 23.50

Nombre

107.64

RíoSuperficial
Con Bombeo

107.64

lps
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b.2 Líneas de Impulsión de Agua Cruda 

El agua cruda es conducida a las dos plantas de tratamiento a través de dos (02) 

tuberías (190 ml y PVC de 10” de diámetro) conectadas a unas mangueras flexibles 

(23.0 m de longitud). A través de las Líneas de Impulsión N° 1 y 2 se impulsa el 

agua tanto a la Planta de Tratamiento convencional y a la planta dorr Oliver, en 

razòn de que se cuenta con  los by pass correspondientes que permiten direccionar 

el agua a la planta deseada o alimentar en forma simultánea a las dos plantas, 

forma en la que operan habitualmente. Cada una de estas líneas tiene capacidad 

para transportar 60.0 l/s. 

- Las líneas de impulsión de agua cruda, no cuenta con macromedidores con 

lo cual no resulta posible la determinación de los caudales a través de cada 

línea. 

 

Cuadro Nº 01.03.03: Componente Líneas de Impulsión 

Fuente: Gerencia de Operaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de Presión
 (pulg) (ml.)  (años) Físico Tubería Actual Máxima Max. m.c.a.

LINEA Nº 1: BALSA CAUTIVA - PTAP CONV. 10 190 21 REGULAR PVC 60.00 60.00 45.00
LINEA Nº 2: BALSA CAUTIVA - PTAP DORR 10 190 14 REGULAR PVC 60.00 60.00 45.00

Total 120.00 120.00

Capacidad ( en Lps.)

Foto Nº 01.03.02: Líneas de Impulsión, desde la balsa cautiva hasta la planta de tratamiento 
de agua. 
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b.3 Plantas de Tratamiento de Agua Potable 

Planta de Tratamiento Convencional: 

Construida hace 20 años tiene un diseño hidráulico del tipo filtración rápida, 

tecnología CEPIS, con una capacidad de diseño de 60 lps y actualmente está 

operando con un caudal superior a 80 l/s. Para la obtención del agua potable se 

realiza el tratamiento completo  consistente en los procesos de mezcla rápida, 

floculación, Sedimentación, Filtración y Desinfección. 

La unidad de Mezcla Rápida  ha sido adaptada  en el canal de llegada del agua 

cruda y consiste en es una estructura rectangular de concreto armado (0.78 m de 

ancho, 0.97 m de largo y 0.88 m de altura) donde se realiza  la mezcla de la 

solución de Sulfato de Aluminio y el agua cruda  en seguida se adiciona polìmero 

catiònico como ayudante de floculaciòn. Por las características físicas del agua, antes 

de realizar la mezcla del coagulante, se modifica el pH mediante la adición de Cal 

Hidratada. Debido al crecimiento de algas, se hace una adición interdiaria  de sulfato 

de cobre en solución. 

- Para la eficiencia en la dosificación de sulfato de aluminio se ha adaptado un 

sistema de boyas, aunque se tiene el inconveniente de que las impurezas  o 

materiales extraños pueden atascar los puntos de descarga; respecto al hipoclorito 

de calcio empleado en preclorado, cuando se trabajaba con cal clorada al 30% se 

producía buen volumen de material sedimentable, que en algunas ocasiones 

obstruía la salida del dosificador.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto Nº 01.03.03: Sistema de mezcla rápida, se realiza un desinfección primaria; asimismo, 
la adición de insumos para promover la precipitación posterior. 
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La unidad de Floculación está compuesta por un Floculador de pantallas de flujo 

vertical (4.60 m largo x 2.35m ancho x 4.20 m de altura) tiene 60 l/s de capacidad 

de diseño, pero, actualmente está operando con 90 l/s.  

- Debido a problemas hidráulicos, la formación y desarrollo  de flocs que 

deben depositarse en la unidad de sedimentación  no es muy eficiente 

- La unidad de floculación fue construida por el PRONAP para una capacidad 

de 60 lps, para posibilitar la sobrecarga con la que viene trabajando toda la 

planta se han construido dos cajas de inspección, que permite que el agua 

en esta unidad alcance la altura que el decantador requiere para operar con 

un caulda superior al de diseño.  

La Unidad de Decantación está compuesta por un Decantador convencional de 

flujo laminar (18.00 m de largo, 7.50 m de ancho y 4.30 m de altura total). El agua 

ingresa a esta unidad a través 03 tuberías perforadas  de PVC Ø 14”, instaladas 

hasta la mitad del largo de la unidad área en la que tambièn estàn instaldas la 

pantallas de vinilona  

- A pesar de haber sido diseñada para trabajar con un caudal de 60.0 l/s, 

trabaja con un caudal superior 

- No se realiza un eficiente proceso de decantación 

- Presenta problemas estructurales, debido a la presencia de fisuras. 

La unidad de Filtración es una batería de cuatro (04) filtros rápidos de flujo 

ascendente, el medio filtrante está compuesto por arena cuarzosa y como material 

de soporte grava de diferentes diàmetros. Cada filtro tiene como dimensiones 4.10 

m de largo, 2.70 m de ancho y 5.80 m de altura total. El sistema de recolección de 

lodos está compuesto por seis (06) tolvas de 1.30 m de altura que trabajan 

hidráulicamente. La tasa de filtración de 117 m3/m2/d. Asimismo, el proceso de 

lavado es de flujo ascendente y se realiza utilizando el agua proveniente de un 

reservorio elevado de 250 m3 de capacidad. La tasa de filtración es de 117 

m3/m2/d.  

El mantenimiento de los filtros  (lavado y reclasificación de medio filtrante) se hace 

en períodos aproximados de 5 años, a pesar que el último mantenimiento sobrepasó 

este período porque se efectuó el año 2008; se realizo la renovación de lecho 

filtrante de los filtros Nº 1 y 3 y se remplazó aproximadamente el 30% del material 

filtrante del filtro Nº 2. 

Reservorio para Lavado de Filtros 

Es un Tanque elevado de 250 m3 construido de concreto armado dentro del 

perímetro de la planta con una altura aproximada de 25 m. y 250 m3 de capacidad; 
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está destinada exclusivamente para almacenar agua para el lavado de filtros de las 

dos plantas y otras necesidades de operación. 

El proceso de Desinfección  se realiza con un equipo de Cloro gas al vacío (marca 

Wallace & Tiernan y balones de 50 y 68 Kg), y en  una cisterna de concreto armado 

(forma circular y 180 m3 de capacidad) la dosificación de la solución clorada, 

controlándose través de una balanza que verifica el peso del cloro consumido. Desde 

el tanque de contacto de cloro el agua tratada es bombeada directamente a la red y 

al reservorio elevado de 1500 m3. 

Laboratorio:  

- Es un ambiente ubicado en el edificio de la planta de tratamiento con una 

antigüedad de 18 años, el ambiente es reducido y está equipado al mínimo. 

Suministro Eléctrico:  

La energía empleada en la operación de la planta de tratamiento de agua proviene 

de la red pública suministrada por la empresa Electro Sur Este  

 

Planta de tratamiento Door Oliver: 

Es una planta patentada de forma circular y de estructuras metálicas (planchas de 

fierro acerado de 9 mm de espesor), construida hace 47 años, con una altura de 

5.0 m y un volumen de 180 m3. Su máxima capacidad de tratamiento es de 24.0 l/s. 

Esta planta fue diseñada para tratar el agua a través de un sistema patentado 

conformado por un (01) agitador mecánico, un (01) cámara de mezcla, un (01) 

sedimentador y filtros concéntricos descendentes. 

- Esta planta ha experimentado una renovación parcial de la estructura 

metálica correspondiente al decantador por el deterioro de la carcasa 

metálica debido a la corrosiòn.  

- El agitador  y el barredor de lodos operan con un motor de 5 HP, 

dispositivos que por el largo período de uso presentan desgaste y por 

consiguiente fallas  constantes.  

- Por las condiciones en que se encuentra esta planta podría dejar de operar 

en cualquier momento, trayendo como consecuencia el déficit de agua 

potable en la ciudad de Puerto Maldonado 

Cuadro Nº 01.03.04: Componente Planta de Tratamiento de Agua 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Estado Antigüedad Capacidad ( en Lps.)
Físico  (años) Actual Máxima

PLANTA CONVENCIONAL Hidráulico REGULAR 20.00 90.00 60.00
DORR OLIVER MALO 47.00 22.00 24.00

Total 112.00 84.00
Patentada

Tipo
Hidráulico / Patentada
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b.4 Líneas de Impulsión de Agua Tratada 

El sistema de impulsión de agua tratada consta de tres 01 de asbesto cemento Ø 

10”, que recorren una distancia de 1600 metros  entre la planta de producción y el 

reservorio central de la Avenida Ernesto Rivero R-1, tiene una antigüedad de 18 

años,  01 línea Ø 10” de PVC, que tiene una antigüedad de 02 años, 01 línea Ø 6” 

de PVC también con antigüedad de 02 años. 

 

- Las 02 líneas de Ø 10” operan  en forma constante, alimentando al 

reservorio central durante las 24 horas, la línea Ø 6” opera en forma 

intermitente  y en períodos cortos, dependiendo del remanente de agua 

producida y la paralización de la línea directa (bombeo directo a la red). Esta  

tercera línea es usada como reserva. 

- Sale también de la planta una línea de bombeo directo a la red, que hasta el 

año 2008 permitía el abastecimiento de agua al centro de la ciudad y a las 

zonas bajas durante las 24 horas del día, actualmente opera en forma 

esporádica sólo cuando existe un exceso de agua producida o cuando el 

reservorio central ha sido cerrado por razones de mantenimiento.. 

-  Las líneas principales de impulsión, cuentan con sus respectivos 

macromedidoes, no obstante, debe tenerse cuidado con el mantenimiento 

periódico de estos equipos. 

 

Foto Nº 01.03.04: Decantador de pantallas, debido a la sobrecarga de esta planta, el sistema 
funciona ahogado, limitando su adecuado desempeño. 
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Cuadro Nº 01.03.05: Componente Líneas de Impulsión Agua Tratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.5 Estaciones de Bombeo y Rebombeo de Agua 

La estación de bombeo toma el agua ya tratada de una cisterna de 180 m3 de 

capacidad y a través de cuatro equipos de bombeo, realiza la impulsión hasta el 

reservorio elevado o en forma directa a la red de distribución. 

La estación de bombeo, equipada con electro bombas centrífugas del tipo horizontal 

de 60 HP (03 electro bomba), 30HP (01 electro bomba) y   40HP (01 bomba). En 

condiciones de consumo normal funciona la bomba 02 electrobombas de  60Hp   

Cuadro Nº 01.03.06: Componente Estación de Bombeo  
 

 

 

b.6 Almacenamiento. 

Consistente en un único Reservorio elevado con capacidad de 1500 m3 (35 m. de 

altura) de forma cilíndrica, concreto armado.  

Línea Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de Presión
 (pulg) (ml.)  (años) Físico Tubería Actual Máxima Max. m.c.a.

PTAP - RESERVORIO (LINEA Nº 1) 10 1,600.00 28 REGULAR AC 55.00 60.00 45.00
PTAP - RESERVORIO (LINEA Nº 2) 10 1,600.00 2 BUENO PVC 55.00 60.00 45.00
PTAP - RESERVORIO (LINEA Nº 3 - RESERVA) 6 1,600.00 2 BUENO PVC 30.00 35.00 45.00
PTAP - REDES (LINEA Nº 4) 6 - - REGULAR - 35.00 35.00 45.00

Capacidad ( en Lps.)

Foto Nº 01.03.05: Estación y líneas de bombeo de agua tratada a partir de la cisterna de 
200m3 

Nombre Antigüedad Estado Cisterna Tipo de
 (años) Físico Vol. En M3 Energía Motor Bomba Actual Máxima

EBA R1 - SALA DE BOMBEO 47.00 REGULAR 200.00 TRIFASICA 120.00 110.00 120.00

Caudal de Bombeo Lps.Potencia en HP
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- Se debe bombear las 24 horas del día para mantener el nivel de presión en 

la red, no obstante por su ubicación, aun con este esfuerzo, no se garantiza 

la continuidad y presión de la red en las zonas alejadas del almacenamiento, 

no resultando suficiente para poder abastecer la demanda de la población 

de Puerto Maldonado  

- En los días donde la temperatura ambiente supera los 30 ºC, existe un 

mayor consumo de agua por parte de la población, lo cual origina el 

desabastecimiento de agua potable en los sectores más alejados de la red.  

- La estructura del Reservorio debido a la antigüedad de su construcción, 

requiere mantenimiento interior (pintado, iluminación, barandas de 

seguridad), protección exterior con revestimiento, pintura, barandas de 

seguridad e iluminación y reparación de fugas   

- Las instalaciones hidráulicas del árbol de descarga presentan fugas de agua 

y requieren rehabilitación; asimismo, tiene deficiencias en el macromedidor 

de salida  

Cuadro Nº 01.03.07: Componente Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservorio Tipo Volumen Antigüedad Estado Operativo
Elevado/ Apoyado  (m3)  (años) Físico Inopertivo

R1 - RESERVORIO CENTRAL ELEVADO 1,500 31 REGULAR OPERATIVO

Foto Nº 01.03.06: Reservorio elevado R-1 de 1500 de capacidad. 
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b.7 Redes Matrices: 

En la ciudad de Puerto Maldonado, no resulta fácil realizar una diferenciación entre 

redes matrices y redes de servicio, pues, con el pasar del tiempo la configuración de 

las redes de distribución han ido tornándose en su mayoría de acuerdo a las 

necesidades de la población en redes de servicio, quedando bajo la denominación de 

redes matrices en diámetros y antigüedad siguientes: 

Cuadro Nº 01.03.08: Componente Redes Matrices 

 

 

 

 

 

b.8 Redes Secundarias: 

Las redes de distribución del casco urbano y pueblos jóvenes del puerto abarcan 8 

sectores los que están abastecidos por el Reservorio R-1.  No se tienen registros de 

válvulas de seccionamiento y aire en la red.  

El metrado acumulado de las redes de distribución por diámetros y según su 

antigüedad se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 01.03.09: Componente Redes de Distribución 
 

 

 

 

 

- Las redes de distribución cuentan con cuatro (04) válvulas de purga de aire 

ubicadas en la zona céntrica de la ciudad  por lo que existiría la posibilidad 

que los medidores de las conexiones domiciliarias registren aire cuando por 

motivos de corte de energía eléctrica se tenga que restringir el horario de 

abastecimiento de agua .  

- Se tiene dificultades para regular las válvulas debido a la oposición de 

algunos usuarios, por el temor a quedarse sin agua, éstos aducen que la 

inversión en redes la han efectuado ellos.   

- No se cuenta con una sectorización definida, afectando la capacidad de 

maniobra y operación del servicio de agua. Actualmente, personal de 

Diámetro Total por
 (pulg) ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Diámetro

14
12
10 1,640 200 1,840
8 1,994 1,720 3,200 2,050 1,500 10,464
5 5,754 1,550 2,750 4,200 2,850 2,460 19,564
4 4,600 4,260 4,950 4,850 2,510 2,450 2,470 26,090

Total 13,988 7,530 10,900 11,100 7,060 4,910 2,470 57,958

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antugüedad  ( en ml. )

Diámetro Total por
 (pulg) ( 0 - 5 ) ( 6 - 10 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) ( 21  -25 ) ( 26 - 30 ) 31 a mas Diámetro

6
4 24,928 5,840 8,540 10,560 5,690 5,300 5,700 66,558
3 550 750 500 620 2,420
2 2,327 500 750 1,500 5,077

Total 27,805 7,090 9,790 12,680 5,690 5,300 5,700 74,055

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antugüedad  ( en ml. )



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EMAPAT 2010 
 

ARG/Versión  05.04.2010 Página 43 de 107 
 

Operaciones trabaja  en ello, sin embargo, no se pueden controlar las 

pérdidas y fugas que se producen en las redes y conexiones domiciliarias. 

 

b.9 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable: 

Se cuenta con un total de 11,310 conexiones domiciliarias, su categorización por 

diámetros de acometida y años de antigüedad, es la siguiente:  

Cuadro Nº 01.03.10: Componente Conexiones Domiciliarias 

 

 

 

 

 

 

 

c. Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 

Los problemas específicos del funcionamiento de la red de abastecimiento 

de agua potable para la ciudad de Puerto Maldonado  son: 

- Déficit en los diferentes componentes de cabecera del sistema de agua 

potable desde la captación, hasta el almacenamiento, genera 

deficiente distribución en las partes alejadas y altas de la ciudad; 

dificultades de presión en horario de máxima demanda.    

- La dificultad de identificar las líneas matrices y no tener una planificación en 

la conexión en estas redes promueven el no poder contar con sectores de 

presión definidos, asimismo, una planificación de la administración del 

servicio de agua potable. 

- La instalación de pocas válvulas de purga de aire, provoca problemas de 

restricciones  de servicio y reducción de su vida útil. 

- No se cuenta con un catastro técnico actualizado, sólo se tiene un 

catastro de redes general, el cual no se está actualizando pese a los 

diferentes trabajos de mantenimiento correctivo ejecutado en diferentes 

sectores de la ciudad de Puerto Maldonado. Esta situación trae como 

consecuencia a que sólo se realiza trabajos de mantenimiento correctivo y 

casi sin información de las características de la red.  

- No se cuenta con un Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 

los sistemas de agua por lo que se recomienda su pronta elaboración 

Diámetro Total por
 (pulg) ( 0 - 5 ) ( 5 - 10 ) ( 10 - 15 ) ( 15 - 20 ) ( 20  -25 ) ( 25 - 30 ) 30 a mas Diámetro
2.00 2 2 1 5
1.50 0
1.00 8 7 4 2 21
0.75 46 37 23 14 7 3 130
0.50 3,280 2,514 1,862 2,165 850 483 11,154
Total 3,336 2,560 1,890 2,181 857 486 0 11,310

Número de conexiones acumulada por rango de años de antugüedad  ( en Und.)
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d. Agua No Contabilizada 

Los resultados de la evaluación realizada por la Supervisión de la SUNASS en Mayo 

del 2009 inspeccionando las unidades de captación y producción de agua con el 

propósito de establecer la confiabilidad en el procedimiento de obtención y registro 

del Volumen de Agua Producida se observo que: (ver Cuadro Nº 01.03.11: Nivel 

de confiabilidad en las etapas de tratamiento del agua potable) 

- No cuenta con equipos de medición y control de caudal del agua captada y a 

la salida del Reservorio, sin embargo si cuenta con dos macromedidores 

operativos a la salida de la planta que se encuentran en funcionamiento.  

- Bajo nivel de confiabilidad de los datos con relación a los volúmenes de 

captación y producción de agua, presentarían errores sistemáticos 

provenientes de las estimaciones realizadas por  macromedidores antiguos e 

inoperativos 

 

Cuadro Nº 01.03.11: Nivel de confiabilidad en las etapas de tratamiento del 
agua potable 

Etapa de 
Tratamiento 

Unidad de Medición Riesgo Confiabilidad

Captación No existe equipo de 
medición 

Estimación de 
caudal por caudal 
de diseño 

Baja 

Ingreso a Planta Caudal Parshall Inoperativo Baja 

Salida a Planta 

Macromedidor 10 “(línea 
nueva) 

Calibración 
Alta 

Macromedidor 8 “(línea 
antigua) (carece de 
certificado de calibración) 

Calibración 

Baja 

Macromedidor 6 “(línea 
nueva) 

Calibración 
Baja 

Macromedidor 6 “(línea 
fuera de servicio) 

Inoperativo 
Baja 

Salida del 
Reservorio 
1500m3 

Macromedidor 10” Inoperativo 

Baja 

Fuente: Informe SUNASS del 25.05.2009 

 
 

- Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, los niveles de Agua No Facturado 

en los 4 últimos, señalarían una variación del nivel de ANF en promedio de 

34.8%. 
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Cuadro Nº 01.03.11: Agua No Contabilizada 

 VOLUMEN 

PRODUCIDO 

(m3) 

VOLUMEN 

FACTURADO 

(m3) 

AGUA NO CONTABILIZADA

m3 % 

2006 2,455,660 1,704,968 750,692 31 

2007 2,640,014 1,841,844 798,170 30 

2008 3,065,167 2,006,499 1,058,668 35 

2009 3,185,111 2,150,504 1,034,607 32 

Promedio 2,836,488 1,925,954 910,534 32 

Fuente: Gerencia Comercial y Gerencia de Operaciones EMAPAT 
- Los 910,534 m3 promedio anual serian por efecto de pérdidas técnicas y por 

efecto de pérdidas comerciales, siendo la mayor parte de estas últimas, por 

medición de lectura (el Nivel de Micromedicion es del 99% y la mayor parte 

del volumen facturado es por medición de lectura y no por asignación de 

consumo)    

Sobre los antes considerados, precisar los siguientes: 

Volumen de agua captada: Es el agua captada desde la fuente principal en el río 

Madre de Dios, este volumen incluye el agua que es usada en la operación y 

mantenimiento de la planta de tratamiento, relacionadas con purgas y limpiezas 

fundamentalmente en el sedimentador y batería de filtros. 

Volumen de agua producida: Es el total de agua que se produce, en la planta de 

tratamiento, incluida el  agua empleada en usos de la planta como lavado de filtros, 

la utilizada en los dosificadores y demás, los mismos que son tomados como gastos 

técnicos de agua.  

Volumen de agua distribuida: Es el agua que se impulsa al reservorio central   - 

a través de 03 líneas: (02 líneas Ø 10” y 01 línea Ø 6”) más el agua que se bombea 

directamente a la red a través de una línea  Ø 6”). 

Gastos técnicos de agua (Planta): Agua utilizada en la operación de la planta de 

tratamiento, relacionados con el lavado de filtros. Dosificadeores y demás usos. 

El registro del volumen de agua distribuida macro medida, resulta de la diferencia 

entre el agua impulsada al reservorio central y el agua  que sale de este. 

Debe indicarse que las necesidades de agua potable de la oficina central  asì como 

el agua utilizada para abastecer gratuitamente a los  vecinos  que lo solicitan  
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manifestando que no cuentan con agua debido a trabajos de mantenimiento 

correctivo de redes o a baja presión  son abastecidas por el agua tomada del 

reservorio central; volumen de  agua que no es  medido y que es calculada haciendo 

la diferencia entre el agua que se impulsa desde la planta y el agua que sale del 

reservorio. 

 
e. Niveles de Continuidad y Presiones de Servicio 

Estos indicadores, han sido calculados en función a la Metodología de Datos para el 

Cálculo de Indicadores de Metas de Gestión de las Empresas Prestadoras de Servicio 

(Oficio Circular Nº 091-2008/SUNASS-120), con las consideraciones y resultados 

siguientes. 

 

e.1. Nivel de Continuidad: Definida según: 

 

Continuidad = ∑∑ (HAP x NCA) 

                           ∑∑ NCA         

 

Donde. 

HAP, es el número de horas promedio en un sector de abastecimiento durante el 

mes  

NCA, es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de 

abastecimiento al final del mes  

La data obtenida por parte de la gerencia operacional de acuerdo a la sectorización 

se tiene la siguiente distribución de usuarios para la ciudad de Puerto Maldonado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizadas las operaciones y de acuerdo con la data obtenida desde el mes de 

agosto a diciembre se tiene una continuidad promedio de 20.56 horas se 

continuidad. No obstante debido a que no se cuenta con la información total del 

año, se han realizado aproximaciones mediante consulta y de acuerdo a los usos y 

costumbres de la población, por lo que se concluye que en épocas de estiaje, y bajo 

las mismas condiciones y por mayores consumos, entre los meses de enero a 

SECTOR
SECTOR Nº 01
SECTOR Nº 02
SECTOR Nº 03
SECTOR Nº 04
SECTOR Nº 05
SECTOR Nº 06
SECTOR Nº 07

TOTAL PUERTO MALDONADO
1,637

11,253

391
501

2,368
2,478

1,429
2,449

USUARIOS
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agosto, la continuidad cae históricamente entre 3 y 4 horas en esta temporada del 

año, por lo que para el establecimiento de la línea base en el indicador de 

continuidad, se ha creido por conveniente asignar el valor de 19 horas de servicio 

promedio anual. 

 

e.2. Presión Mínima: Según directivas de SUNASS y realizada la campaña de 

sinceramiento de este indicador, se tiene que el numero de conexiones activas con 

presiones igual o mayor a 10 mca es menor al 90%, por lo tanto el calculo se ha 

calculado como el promedio ponderado de las prsiones menores a 10mca, según le 

cual: 

 

SECTOR PRESION PROMEDIO
SECTOR Nº 01 10.82
SECTOR Nº 02 27.89
SECTOR Nº 03 18.61
SECTOR Nº 04 5.75
SECTOR Nº 05 2.33
SECTOR Nº 06 0.23
SECTOR Nº 07 0.11

TOTAL PUERTO MALDONADO

510
1,652

11,315

2,383
2,484
393

USUARIOS
1,436
2,457

 

 

Dados que los sectores Nº 4, 5, 6 y 7, no cumplen con la presión minima según 

norma, se calculara la presión minima, como el promedio ponderado de estas 

presiones registradas. 

Presión Mínima = 3.07 mca 

 

f. Acciones para la mejora de la situación operacional del sistema de 

agua potable 

 La situación operacional de la EMAPAT, se caracteriza por contar con un sistema 

de agua Potable que en capacidad conjunta es insuficiente para  el 

abastecimiento de la población y se encuentra colapsado. Para superar el estado 

actual se propone las acciones de mejora siguientes: 

- Actualizar y reforzar el catastro de usuarios y servidumbres de paso para 

identificar a los responsables de los niveles de pérdidas operacionales, 

ocasionados por el clandestinaje y el aprovechamiento del agua para otros 

usos. 

- Concluir las obras actualmente en ejecución del Proyecto de “Contrucción 

del Sistema de Captación, Líneas de Impulsión, Planta de Tratamiento de 

Agua Potable y Tanque Elevado en Puerto Maldonado”, que 
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fundamentalmente buscan reforzar las capacidades y la renovación de las 

obras de cabecera que vienen siendo las principales deficitarias del sistema 

de agua 

-  Promover un trabajo progresivo de sectorización de redes, procurando la 

recuperación de las redes matrices, a fin de conseguir una capacidad de 

respuesta oportuna y eficaz ante problemas de desabastecimiento o bajas 

presiones 

- Actualizar  y reforzar el Catastro Tecnico de Instalaciones y Equipos 
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1.3.2. Del servicio de alcantarillado 

a. Cuerpos Receptores de Aguas Residuales 

Los desagües de la ciudad de Puerto Maldonado, no cuentan con tratamiento y 

su disposición cruda es realizada a través de tres emisores, dos de los cuales 

derivan al rio Tambopata y el tercero al río Madre de Dios 

El nulo tratamiento de aguas residuales y su disposición final crea problemas de 

contaminación del agua de los cuerpos receptores, de estética y de malos olores en 

la zona, encontrándose en todos los casos reclamos de los vecinos. 

b. Sistemas e Instalaciones del Servicio de Alcantarillado: 

El sistema de alcantarillado está compuesto por los sistemas de colectores 

secundarios, primarios y emisores que descargan los desagües directamente a los 

ríos Tambopata y Madre de Dios. 

b.1 Emisores 

Se tienen tres emisores principales que se detallan a continuación: 

EMISOR TAMBOPATA 01: Construido en PVC, con una antigüedad de 20 años, 

una longitud de 315 metros lineales y 12” de diámetro. 

 

EMISOR TAMBOPATA 02: Construido en PVC, con una antigüedad de 9 años en 

una longitud de 3000 metros lineales y en diámetros progresivos que van desde 10” 

en su parte inicial para terminar en su desembocadura en el río Tambotapa con 20” 

de diámetro. 

 

EMISOR MADRE DE DIOS: Construido en concreto simple normalizado, con una 

antigüedad de 27 años en una longitud de 960 metros lineales y en diámetros 

progresivos que van desde las 10” en su parte inicial para terminar en su 

desembocadura en el río Tambotapa con 12” de diámetro. 

 Cuadro Nº 01.03.12: Componente Emisores de Desagüe 
 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Gerencia de Operaciones 

Emisor Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de
 (pulg) (ml.)  (años) Físico tubería

EMISOR TAMBOPATA Nº 2 20.00 690.00 9.00 BUENO PVC
EMISOR TAMBOPATA Nº 2 16.00 870.00 9.00 BUENO PVC
EMISOR TAMBOPATA Nº 2 14.00 780.00 9.00 BUENO PVC
EMISOR TAMBOPATA Nº 2 12.00 360.00 9.00 BUENO PVC
EMISOR TAMBOPATA Nº 2 10.00 300.00 9.00 BUENO PVC
EMISOR MADRE DE DIOS 12.00 572.50 27.00 MALO CSN
EMISOR MADRE DE DIOS 10.00 387.50 27.00 MALO CSN
EMISOR TAMBOPATA Nº 1 12.00 315.00 20.00 REGULAR PVC
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b.2 Colectores Principales 

El sistema de colectores principales tiene una longitud total de 12,484.00 metros 

lineales, compuesto por tuberías en diámetros de 10” a 12”, con antigüedades que 

van desde los 5 hasta los 25 años, construidos en CSN en el caso de los colectores 

más antiguos y ubicados en las zonas céntricas de la ciudad, hasta el uso de 

tuberías de PVC, en el caso de los colectores instalados recientemente. 

Cuadro Nº 01.03.14: Componente Colectores Primarios 

Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de
 (pulg) (ml.) (años) Físico tubería

12 360 15.00 MALO CSN
12 890 20.00 REGULAR CSN
12 335 5.00 BUENO PVC
10 7,441 20.00 MALO CSN
10 353 25.00 MALO CSN
10 2,690 15.00 REGULAR PVC
10 415 5.00 BUENO PVC  

  Fuente: Gerencia de Operaciones 
 

Foto Nº 01.03.07: Vista emisor Madre de Dios en estado crudo 
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- Los colectores principales  son en cantidad insuficientes para ampliar la 

cobertura de alcantarillado 

 

b.3 Red de Colectores Secundarios 

Está construido por tubería de concreto simple normalizado de PVC en su totalidad 

de 8” de diámetro en una longitud de 36,888 metros lineales, de los cuales 26,579 

metros lineales corresponden a redes instaladas los últimos 10 años (ver cuadro) 

 

- El estado actual se puede calificar de regular, no obstante, se requiere 

realizar una evaluación integral y la programación progresiva de 

rehabilitación y/o cambio de aquellos colectores de concreto simple 

normalizado, fundamentalmente ubicados en el centro histórico de la ciudad 

para su cambio progresivo, toda vez que los principales problemas en la red 

de alcantarillado son ocasionados en estos sectores.  

-  Los colectores segundarios, del mismo modo,  son en cantidad insuficientes 

para ampliar la cobertura de alcantarillado 

 

Cuadro Nº 01.03.15: Componente Colectores Secundarios 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gerencia de Operaciones 
 

 

 

 

Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de
 (pulg) (ml.)  (años) Físico tubería

 8" 3,091 22 MALO CSN
 8" 1,268 18 MALO CSN
 8" 5,950 15 REGULAR PVC
 8" 7,220 10 BUENO PVC
 8" 19,359 5 BUENO PVC
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b.4 Estaciones de Bombeo y Rebombeo de Aguas Residuales 

Se cuenta con una cámara de bombeo de aguas residuales, que realiza la 

evacuación de los desagües ubicados en la zona denominada Grain, debido a su 

nivel inferior al común de las redes de alcantarillado accionados por gravedad. 

Esta Cámara de bombeo N° 01 – José María Grain (ubicada en la Av. José María 

Grain)  está equipada con dos motores de eje vertical de 10 HP cada una y dos 

bombas centrifugas helicoidales. Las bombas funcionan en forma alternada las 24 

horas. 

- Un problema frecuente en la cámara de bombeo es el desgaste 

prematuro de los componentes mecánicos, por presencia de arena en 

las aguas residuales, a falta de sistemas de pre tratamiento como 

desarenadores, previa  a las cámaras. 

- En adición y con relación a los sólidos y arenas retenidas en la cámara 

de rejas son inadecuadamente dispuestas, toda vez que se realiza una 

limpieza semanal y los residuos resultantes son eliminados al servicio de 

limpieza pública. 

 

Cuadro Nº 01.03.15: Componente Estaciones de Bombeo de Desagües 

 Fuente: Gerencia de Operaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Antigüedad Estado Tipo de Potencia en HP Caudal de Bombeo Lps.
 (años) Físico Energía Motor Bomba Actual Máxima

CAMARA N° 1 - JOSE MARIA GRAIN 9.00 BUENO ELECTRICA 9.00 10.00 12.00 12.00

Foto Nº 01.03.08: Estación de Bombeo ubicada en la Avenida José María Grain. 
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b.5 Líneas de Impulsión de Aguas Residuales 

Existe una sola Línea de impulsión de aguas residuales denominada José María Grain 

que impulsa las aguas residuales, desde el sector Grain, hasta empalmar en una 

zona alta de los colectores y desde allí este lo realiza por gravedad. Este colector 

está constituido por una tubería de PVC de 6”, con una longitud aproximada de 

417.00m. 

- Existen otras zonas que no tienen cobertura por falta de líneas de impar q 

se encuentran en zonas que no cuenta con la posibilidad de evacuar sus 

aguas residuales por gravedad 

 
 Cuadro Nº 01.03.16: Componente Estaciones de Bombeo de Desagües 

 

 

 
          Fuente: Gerencia de Operaciones 

 

b.6 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

- Los desagües recolectados son descargados a los ríos Tambopata y Madre 

de Dios, constituyéndose en el principal pasivo ambiental de la ciudad 

generando contaminación y enfermedades que deterioran la calidad de vida 

de la Población 

  

b.7 Conexiones Domiciliarias de Desagüe 

Se cuenta con un total de 4,964 conexiones domiciliarias, con categorización por 

diámetros de acometida y años de antigüedad, que se muestran a continuación. 

Cuadro Nº 01.03.17: Componente Conexiones Domiciliarias de Desagüe 

 

 

 

 

          Fuente: Gerencia de Operaciones  
 

- Al deficiente sistema del servicio de Alcantarillado y nulo disposición final de 

aguas servidas, se aúna la baja de cobertura en estos servicios   

 

 

 

 

Línea Diámetro Longitud Estado Tipo de Capacidad ( en Lps.) Presión
 (pulg) (ml.) Físico Tubería Actual Máxima Max. m.c.a.

LINEA DE  IMPULSION 01 6.00 417.00 BUENO PVC 12.00 12.00 20.00

Diámetro Total por

 (pulg) ( 0 - 5 ) ( 5 - 10 ) ( 10 - 15 ) ( 20  -25 ) ( 25 - 30 ) 30 a mas Diámetro
CSN - 6" 769 1,985
PVC - 6" 1,522 772 685 2,979

Total 1,522 772 685 769 0 0 4,964

Número de conexiones acumulada por rango de años de antugüedad  
( en Und.)
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c. Mantenimiento de los Sistemas de Desagüe 

Se pueden distinguir  tres tipos de deficiencias que constituyen las principales para 

el funcionamiento de la red de recolección: 

- Los debidos a la falla o colapso estructural de las tuberías, 

básicamente de las ubicadas en el centro histórico de la ciudad y por su 

antigüedad.  Estos problemas requieren la restitución o reemplazo de la 

tubería que ha sido destruida por hundimientos o la generación de cavernas, 

ocasionados por fugas en las redes 

 

- Existe un nivel de cobertura muy limitado, esto incluye zonas bajas de la 

localidad lo cual requerirá en adición la implementación de un  mayor 

número de estaciones de bombeo de aguas residuales. 

 

- La inexistencia de una planta de tratamiento de aguas residuales que 

representan tres focos infecciosos de envergadura que promueve 

condiciones de insalubridad y transmisión de enfermedades. 

 
 

d. Acciones para mejorar la situación operacional de recolección y 

tratamiento de aguas residuales 

  

La EMAPAT SRL, tiene en su componente de tratamiento su principal limitación,  

presentando focos de contaminación en las respectivas descargas. Para superar el 

estado actual se propone las acciones   de mejora siguientes: 

 Concretar la ejecución de proyectos y obra para la construcción de una planta 

de tratamiento de aguas residuales, considerando el tratamiento del total de 

las aguas residuales producidas. 

 
 Realizar campañas de educación sanitaria para concientizar las ventajas 

comparativas para los usuarios al hacer efectiva su conexión al sistema de 

alcantarilladlo en comparación con sistemas alternativos con los que cuenten en 

la actualidad.  

 
 Promover la ejecución de proyectos y obras relacionadas con la ampliación de 

redes de recolección de aguas residuales para incrementar la cobertura y 

así mejorar las condiciones de salubridad de la población.  

 
 Implementar un cronograma progresivo de diagnóstico y rehabilitación de los 

colectores primarios y secundarios, priorizando aquellos con mayor antigüedad y 
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constituidos por materiales rígidos tratando de minimizar las posibles filtraciones 

en el terreno que por sus características de alta permeabilidad no permiten su 

rápida detección.  

 
1.4 DIAGNOSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS 

a. La posibilidad de disminución de la capacidad de las fuentes de agua por 

razones climáticas o de explotación no racional. 

 

Debido a que la fuente de abastecimiento de agua es el río Madre de Dios, y 

éste trae consigo un caudal suficiente en tiempos de sequía, la población de 

Tambopata no se vería afectada ante la posibilidad de ocurrencia de una 

sequía; todo lo contrario sucede con el caso de una inundación ya que el 

Sistema de captación puede verse afectado por la crecida del río, que le pudiera 

generar el hundimiento de la balsa y la pérdida de los Equipos de bombeo, lo cual 

traería como consecuencia el desabastecimiento a la población. 

 

b. La posibilidad de contaminación de las fuentes: 

Existe una contaminación por mercurio de los rezagos de dilución proveniente 

de la actividad  minera que se realiza aguas arriba de la captación de agua. 

 

Asimismo, las descargas de aguas residuales crudas también resultan ser focos 

infecciosos que atentan contra la salud de la población en especial de los 

bañistas; asimismo, de la fauna que a la postre es consumida por el común de 

la población. 

 

c. Ubicación en zona de riesgo sísmico de las estructuras e instalaciones:  

Frente a la ocurrencia de un sismo de gran magnitud, la infraestructura de agua 

potable y alcantarillado se vería afectada seriamente, principalmente la Planta 

de tratamiento de agua potable, el Reservorio de almacenamiento, la red de 

distribución y red de colectores; lo cual generaría inundación de las calles 

y desabastecimiento de agua potable, así como el afloramiento de los 

desagües en la vía pública y viviendas. 

 

d. La ubicación de instalaciones en zonas inundables por crecidas en los 

cursos de agua y deslizamientos de tierra: 

En el caso de las descargas de los emisores, la continuidad e importancia de la 

magnitud de las descargas, generan socavaciones, pudiendo ocurrir accidentes 

en la población, asimismo, las viviendas ubicadas en sus cercanía pueden ser 
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afectados por desplazamientos verticales, cabe mencionar que no existe una 

adecuada señalización de alerta o barreras de paso hacia estas descargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. La posibilidad de cortes de Energía:  

El Sistema de abastecimiento de agua potable para la localidad de Tambopata y 

el Sistema de, recolección de aguas servidas, está compuesto en su gran parte 

por un sistema de bombeo y rebombeo, lo que implica que la energía eléctrica 

es de vital importancia para suministrar un servicio de calidad. Los 

componentes que serían afectados son: la Captación, Planta de 

tratamiento de agua potable, Estación de bombeo de agua tratada y la Estación 

de bombeo de aguas servidas. De presentarse la eventual ausencia de energía 

eléctrica, ocurriría un desabastecimiento de agua potable a la población y el 

sistema de alcantarillado colapsaría. Para contrarrestar los efectos de esta 

situación, se ha previsto la adquisición de generadores de energía eléctrica con 

la finalidad de garantizar el abastecimiento continuo de agua potable. 

 

f. Vulnerabilidad operativa 

El sistema de agua potable cuenta con una cobertura del 66.70%, el sistema de 

alcantarillado solo alcanza el 28.00% de cobertura, significando una situación 

muy restringida, no cubriendo las expectativas de la población.  

g. Vulnerabilidad institucional 

Foto Nº 01.03.09: Zona de descarga de aguas residuales, con la posibilidad de causar 
deslizamientos 
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Las restricciones en la capacidad de respuesta oportuna ante carencias de 

servicio por parte de la EPS; además, del carácter preponderante de la 

importancia en la población, significan una condición de vulnerabilidad ante 

condiciones sociales adversas. 

 

Acompañan a esto, algunos problemas de tratamiento por la falta de 

mejoramiento y ampliación de las unidades de potabilización; la falta de 

continuidad del servicio genera problemas de presión en algunos sectores. 

 

Además existen problemas de mantenimiento en el sistema de alcantarillado, 

ocasionando aniegos y acumulación de lodos que, con el intenso calor se 

producen malos olores, exponiendo la salud de la población. A esto se suma la 

inexistencia de una planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

h. Medidas preventivas, de mitigación, preparación y respuesta frente a 

desastres y emergencias.  

 Se dispondrá de un mantenimiento preventivo y/o correctivo inmediato. 

 El riesgo por deslizamiento se mitigará construyendo una planta de 

tratamiento de aguas residuales, confinando las descargas de desagüe 

evitando el acceso de la población a estos focos de contaminación. 

 La optimización de los sistemas en forma integral, se implementará con el 

personal técnico para el control de calidad que no sólo, vigile la calidad del 

agua potable sino también el sistema de alcantarillado, el tratamiento de 

aguas residuales y los impactos que producirán en el cuerpo receptor. 

 Las fallas de suministros serán coordinadas con los funcionarios de las 

empresas técnicas a fin de tomar las medidas de precaución, y  

proporcionado el servicio de mantenimiento adecuado de los equipos. 

 Se capacitara permanentemente al personal de operación, mantenimiento y 

administración, mediante cursos, seminario taller, charlas técnicas, cursos 

taller para el manejo adecuado de los sistemas. 

i. Existencia de planes de acción para enfrentar situaciones de 

emergencia.  

No se cuenta con un Plan de acción bien definido para enfrentar situaciones de 

emergencia.  
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1.5 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO    

    
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL 
 
La estructura orgánica de la EPS EMAPAT SRL fue aprobada en conjunto con el 

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) con Resolución Nº 009-2005-GG-

EMAPAT SRL; la empresa tiene una organización del tipo lineal manteniendo una 

estructura funcional. 

 

La Junta General de Socios es el órgano de mayor jerarquía constituida por 

representantes designados por la Municipalidad Provincial de Tambopata. Le corresponde 

aprobar o desaprobar el balance general, la gestión social, disponer la aplicación de 

excedentes para las inversiones previstas y modificar total o parcialmente los estatutos 

de la empresa entre otros. 

 

El Gerente General es el máximo órgano ejecutivo, es el ejecutor de las disposiciones y 

decisiones que adopta la Junta General de Socios, representante legal, decide el manejo 

de la organización cumpliendo las políticas y estrategias que le señala. Dirige las 

operaciones y efectúa los actos y contratos correspondientes, los acuerdos de Junta 

General; organiza, implementa y planifica el régimen interno de las oficinas y los 

servicios técnicos necesarios; dar cuenta mensualmente de la marcha  de la empresa a la 

Junta General, entre otras atribuciones. 
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Entre los documentos de gestión se cuenta con el ROF (aprobado con Resolución 

Gerencial Nº 009-2005-GG-EMAPAT S.R.L. de fecha 31 de octubre de 2005), el MOF 

(aprobado con Resolución Gerencial Nº 011-2005-GG-EMAPAT SRL. del 02 de noviembre 

de 2005) y el Cuadro CAP  (aprobado mediante Resolución Gerencial Nº 010-2005-GG-

EMAPAT S.R.L. del 31 de octubre de 2005) 

 

GESTIÓN POLÍTICA SOCIAL 

La Oficina de Imagen Institucional es el órgano facilitador en el establecimiento de 

relaciones y mecanismos de contacto entre la EPS EMAPAT SRL, las autoridades locales, 

regionales, usuarios y demás actores sociales.  

 

EL sistema de comunicación y contacto de la empresa con los usuarios se da a través de 

la  difusión de comunicados, reportajes y notas de prensa mediante comunicación radial, 

escrita y televisiva, principalmente para la difusión de actividades operacionales y 

comerciales propias de la empresa; sin embargo se hace débil la proyección social en 

aspectos de educación sanitaria a la población, por no contar con un órgano 

institucionalizado que permita cumplir estas funciones de manera continua y sostenible.  

 
La EMAPAT SRL mantiene un buen nivel de relación y negociación con los órganos 

gubernamentales (Gobierno Regional, Municipalidad y Gobierno Central); sin embargo 
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no se cuenta con un estudio que refleje el nivel de satisfacción de los usuarios por la 

prestación de los servicios y en general entre sus actores sociales;  

 

SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS DE PLANIFICACION Y CONTROL 

EMPRESARIAL      

 

Los documentos de gestión, entre ellos el MOF, ROF y el CAP presentan un desfase en 

la estructuración de sus trabajadores, considerando que actualmente opera con un total 

de 76 trabajadores (personal permanente y contratado) y por otro lado mantiene un 

total de 48 trabajadores en el CAP, lo que hace necesario su actualización o la 

definición del sistema laboral evaluando e identificando los puestos y cargos que 

generan valor agregado a la operación de la empresa. 

 

La EPS actualmente no cuenta con planes de desarrollo a mediano y largo plazo, solo 

se opera a nivel de instrumentos de corto plazo como los planes operativos y el 

presupuesto institucional, desarrollados principalmente por cumplimientos normativos 

de la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. 

 
El sistema de información es fluido y lineal hacia las Gerencias de Línea y la Gerencia 

General; sin embargo se presenta deficiencias en la confiabilidad de la información 

comercial y operativa, dado que en el primer caso se no se cuenta con un instrumento 

(software) adecuado que le permita procesar y filtrar información exacta y de acuerdo a 

sus necesidades y por el otro lado (operacional) no se cuenta con instrumentos que 

permita contar con datos exactos como macromedidores para tener el volumen 

producido de manera confiable, así como instrumentos para la toma de presiones. 

 
 

 RECURSOS HUMANOS 
 

Las relaciones laborales entre la empresa y sus trabajadores están reguladas por el 

Reglamento Interno de Trabajo aprobado con Resolución Gerencial Nº 048-98 – EMAPAT 

SRLTDA, de fecha 31 de diciembre de 1998, entre otras normas de carácter laboral. Los 

puestos de trabajo se encuentran contemplados en el cuadro de asignación de personal 

CAP, el mismo que contempla un total de 48 puestos de trabajo 

 

Principalmente por razones de carácter legal en materia de contratos de personal, se ha 

incorporado personal a la planilla que tenía calidad de Servicios de Terceros, 

incrementando su planilla a 76 trabajadores, principalmente personal de apoyo, auxiliar y 

vigilante; generando la necesidad de actualizar el CAP o identificar posibles funciones 

que pudieran ser ejecutadas por terceros. 
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Actualmente, se mantiene un desgaste de las remuneraciones de los trabajadores 

principalmente a nivel de funcionarios y profesionales, debido a aspectos normativos que 

incluyeron a las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento en el periodo de 

austeridad en el Estado, impidiendo los incrementos remunerativos a todo nivel; sin 

embargo la EPS en los últimos años ha efectuado incrementos remunerativos a través de 

bonificaciones y/o asignaciones como resultado de procesos de Negociación Colectiva o 

Pacto Colectivo, situación que ha contribuido a paliar la situación remunerativa 

principalmente en el personal de mando medio y operativo. 

 

 

CATEGORIA
NUMERO DE 

TRABAJADORES

REMUNERACION 
PROMEDIO 
MENSUAL

Directivo 6                            3.405                  
Profesional 10                         2.884                  
Administrativo 24                         2.142                  
Operativo 27                         1.815                  
Auxiliar 9                            1.335                  
TOTAL 76                        
Fuente: Unidad de Recursos Humanos de la EPS EMAPAT SRLTDA

Elaboración: Propia

NUMERO DE TRABAJADORES Y 
REMUNERACION

 
 

Las funciones de asistencia social son asumidas por el responsable de la unidad de 

Recursos Humanos, al respecto se puede observar la no existencia de un programa o 

plan de capacitación al personal, ejecutando capacitaciones aisladas y limitadas a 

iniciativa de las invitaciones a talleres o cursos desarrollados por la SUNASS, Ministerio 

de Vivienda Construcción y Saneamiento, Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros. 

 
        

INFORMÁTICA  
La oficina de informática cuenta con un jefe de área que cumple las funciones de brindar 

soporte técnico (hardware), soporte en software, mantenimiento y actualización de la 

página web, entre otras de su responsabilidad.   

 

Las acciones de mantenimiento de software así como su mejoramiento con el desarrollo 

de aplicativos que permita contar con un adecuado sistema de información, son 

limitados, debido a la concentración de las actividades del área de informática en la 



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EMAPAT 2010 
 

ARG/Versión  05.04.2010 Página 64 de 107 
 

atención del soporte informatico y asistencia al personal, y el mantenimimiento 

correctivo de equipos. 

 

Actualmente a nivel de software se trabaja con el “Sistema Comercial Integrado” SICI 

(creado e implementado por el PRONAP el año 1998) para la gestión comercial y con el 

AVALON para la gestión contable financiera. Al respecto actualmente se ha desarrollado 

mejoras en este software como la migración de la versión estándar al SICI PD; sin 

embargo este aún presenta serias deficiencias para el gestión comercial, debido 

principalmente a la calidad de información que brinda, como es el caso del control de 

atípicos, reporte de usuarios para corte, cobranza, entre otros. 

 

En Sistema administrativo AVALON ha sustituido al SICOFI (software donado por el 

PRONAP) desde setiembre de 2008, contando con 7 módulos de funcionamiento, pero no 

ha contribuido a mejorar el sistema de información contable financiera, debido 

principalmente a la falta de capacitación del personal del área contable y financiera en el 

uso del software; esta situación genera el inadecuado uso del software, falta de 

explotación de las capacidades del software que no permite generar los reportes 

adecuados, así como la alta dependencia del personal que lo opera hacia el área de 

informática, demandando utilización de tiempos innecesarios. Actualmente la EPS esta 

desarrollando capacitaciones al personal del área de contabilidad y finanzas a fin de 

generar una mejor utilidad en el uso del software AVALON. 

 

Por otro lado, se carece de software para el Sistema operacional, utilizando de manera 

parcial el Sistema de Información de la Operación y Mantenimiento (SIGO) donado por el 

PRONAP.  

 

Se carece de licencias de software para su uso, como son: 

1. Sistemas Operativos (Windows XP, Vista). 

2. Software de Ofimática (Office). 

3. Software de Producción (Autocad, S10, Corel Draw, VFP, etc.) 

 

En general, la  EPS EMAPAT SRLTDA requiere contar con un software integral que brinde 

un soporte técnico al personal, ahorrando tiempo y recursos en el procesamiento de la 

información, así como brindando una información de calidad y de acuerdo a sus 

necesidades actuales. 
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LOGÍSTICA   
 

La unidad de logística es la encargada de la administración de los recursos materiales y 

servicios no personales, tiene las funciones de la ejecución de compras y adquisiciones, 

gestión de almacenes y control patrimonial. En ella, laboran 04 personas: el jefe de la 

unidad, un asistente, un responsable de almacén y un responsable de control 

patrimonial. 

 

El proceso de contrataciones y adquisiciones se desarrolla en el marco de la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones de Bienes y Servicios del estado, por lo que se encuentra 

bajo el ámbito de control del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. 

 

Las contrataciones y adquisiciones se rigen principalmente al Plan Anual de 

Contrataciones y Adquisiciones, ejecutando compras directas para bienes o servicios 

menores. 

 
CONTABILIDAD Y FINANZAS 
El área de contabilidad es un órgano dependiente de la Gerencia de Administración y 

Finanzas, funciona actualmente con dos personas. 

 

Los estados financieros se elaboran con frecuencia mensual y trimestral, se observa 

deficiencias en el procesamiento y flujo de información de las unidades generadoras, 

debido principalmente a dificultades encontradas en el manejo del software contable 

financiero (AVALON), así como la falta de integración de este software con el área 

comercial y operacional, situación que involucra tiempos en conciliación de información 

entre contabilidad y las áreas proveedoras de información como son comercial, 

logística, patrimonio, tesorería y recursos humanos. Esta situación dificulta la 

generación oportuna de la información y una buena toma de decisiones.  

 

Se carece de un sistema de costos implementado que permita contar con información 

por sistemas y procesos, en razón a que no se cuenta con  el área de costos 

implementado, careciendo de personal especializado y por otro lado el personal de la 

EPS no utiliza el aplicativo de costos del software AVALON, por lo que no se cuenta con 

información de acuerdo a las necesidades de la empresa, situación que dificulta la 

gestión financiera. 

 

CONTROL PATRIMONIAL 
Según los resultados al cierre del ejercicio 2009, los activos fijos neto de la empresa 

están valorizados en un total de S/. 26´854,687.00 Nuevos Soles, de los cuales S/. 
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19´749,048.00 corresponden a obras en curso, principalmente por las obras que están 

en ejecución, así como tambien porque la empresa mantiene obras pendiente de 

liquidación y que corresponden a periodos anteriores. Actualmente la empresa se 

encuentra en ejecución de inversiones en ampliación y mejoramiento del sistema de 

agua potable que equivale a un total de S/. 16´752,057.00 que al cierre del ejercicio 

2009 aún forma parte de las obras en curso  por estar en ejecución pero pasará a formar 

parte de los activos. 

 

Los Intangibles para la empresa están conformados principalmente por el software 

donado por el PRONAP, estudios, catastro y sectorización, inversiones que al cierre del 

año 2009 fueron amortizadas al 100% por lo que la empresa no cuenta con activos 

intangibles. 

 

AGUA ALCANTARILLADO COMUNES RECIBIDOS
ACTIVOS FIJOS

Activos Fijos 4,031,445             1,721,825           1,686,163           4,388,557           19,749,048           31,577,038         
Depreciacion 1,977,667             189,835              589,311              1,965,540           4,722,353           
TOTAL ACTIVO NETO 2,053,778             1,531,990           1,096,852           2,423,017           19,749,048          26,854,685         
ACTIVOS INTANGIBLES ‐                       
Intangibles ‐                        ‐                       2,161,369           ‐                       ‐                         2,161,369           
Amortización ‐                        ‐                       2,161,369           ‐                       ‐                         2,161,369           
TOTAL INTANGIBLES NETO ‐                        ‐                       ‐                       ‐                       ‐                         ‐                       
Fuente: Unidad de Control Patrimonial EMAPAT SRL
Elaboración: Propia

CLASIFICACION DE ACTIVOS FIJOS E INTANGIBLES 
(En Nuevos Soles)

DETALLE
OBRAS EN 
CURSO

TOTAL
ACTIVOS FIJOS

 
 

ACCIONES DE MEJORA EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL 
 
En el aspecto administrativo institucional se tiene las siguientes acciones de mejora: 

- Implementación de un sistema de costos acorde a los requerimientos 

actuales de información de la empresa. 

- Desarrollo o adquisición de un nuevo software integral. 

- Implementación del programa de fortalecimiento de 

capacidades, que le permita contar con un equipo humano 

capacitado, así como la implementación de programas de educación 

sanitaria. 

- Elaboración y gestión de una nueva escala remunerativa. 

- Actualización del los documentos de gestión. 
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2. ESTIMACION DE LA DEMANDA DE LOS  SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

Los parámetros utilizados para el cálculo de la demanda de agua potable son los 

siguientes: población, conexiones, y volúmenes demandados o consumo de agua, nivel 

de medición y el porcentaje de agua no contabilizada. Para la realización de los cálculos 

se ha utilizado el software computarizado para la elaboración del PMO, proporcionado por 

la SUNASS. 

 
2.1 Estimación de la Población por Localidad y Empresa. 

 

a)  Población Inicial – Año Base 

La Población Inicial o del año base 2009, bajo el ámbito de administración es de 

60.398 habitantes   

POBLACION INICIAL – AÑO BASE POR LOCALIDAD 
 
 

 
                                      Fuente: Gerencia Operacional – EMAPAT SRL LTDA 
      

b) Tasa de Crecimiento 

La Tasa de crecimiento Poblacional utilizada para la proyección de la población   

es de 3.50%, la misma que está basada en función a los resultados del Censo del 

año 2007 realizado por el INEI.   

TASA DE CRECIMIENTO POR LOCALIDAD 

 

 

                                                                  Fuente: Elaboración propia. 
 
 

c) Proyección de la Población 

Tomando como base la población inicial y aplicando la tasa de crecimiento 

poblacional de 3.50, se proyecta de esta manera la población urbana del ámbito 

de responsabilidad de la EMAPAT SRL hasta el año 2040, la que se muestra a 

continuación: 

 
 

 

 

 

 

AÑO PUERTO MALDONADO TOTAL EPS
2009 60,398 60,398

AÑO PUERTO MALDONADO
2009 3.50
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Software PMO. 

2.2 Estimación de la Demanda del Servicio de Agua Potable 

La demanda de agua potable está en función a la cantidad demandada por lo 

diferentes consumidores (Doméstico, Comercial, Industrial, Estatal y Social), y en 

función a los niveles de cobertura, nivel de perdidas técnicas en porcentaje 

establecidos como metas en el horizonte del Plan Maestro Optimizado. Los 

resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 

% HAB. % HAB.

2009 60,398 74.3% 44,889 60,398 74.3% 44,889
2010 62,512 74.3% 46,460 62,512 74.3% 46,460
2011 64,700 74.5% 48,201 64,700 74.5% 48,201
2012 66,964 80.0% 53,571 66,964 80.0% 53,571
2013 69,308 90.0% 62,377 69,308 90.0% 62,377
2014 71,734 92.0% 65,995 71,734 92.0% 65,995
2015 74,244 95.0% 70,532 74,244 95.0% 70,532
2020 88,179 95.0% 83,770 88,179 95.0% 83,770
2025 104,729 95.0% 99,493 104,729 95.0% 99,493
2030 124,385 95.0% 118,166 124,385 95.0% 118,166
2035 147,731 95.0% 140,344 147,731 95.0% 140,344
2040 175,458 95.0% 166,685 175,458 95.0% 166,685

POBLACION SERVIDA DE AGUA POTABLE POR LOCALIDAD Y NIVEL DE EMPRESA

AÑO

PUERTO MALDONADO TOTAL EPS

TOTAL HAB.

POB. SERVIDA

TOTAL HAB.

POB. SERVIDA

DOM. COM. IND. EST. SOC.

M3/MES M3/MES M3/MES M3/MES M3/MES LPS M3/AÑO

2009 157,799 19,181 671 20,352 5,306 21,712 121 3,806,967
2010 163,440 19,724 682 20,698 5,465 22,472 125 3,933,151
2011 168,801 20,204 678 20,841 5,754 23,098 128 4,049,787
2012 190,240 20,929 703 21,435 6,451 18,750 139 4,373,481
2013 220,351 21,459 641 21,714 7,564 9,703 151 4,761,309
2014 237,724 22,126 736 22,114 8,006 8,034 160 5,054,142
2015 253,308 22,603 727 22,440 8,542 5,197 168 5,292,288
2020 304,788 26,331 808 24,501 10,218 6,173 200 6,307,385
2025 369,689 30,671 834 26,871 12,141 7,331 240 7,571,504
2030 448,303 35,731 948 29,586 14,453 8,707 288 9,097,357
2035 550,507 41,592 1,085 32,777 17,143 10,341 351 11,055,076
2040 675,559 48,437 1,380 36,313 20,342 12,282 426 13,438,311

POB. NO 
SERVIDA 
(M3/MES)

Y DEMANDA TOTAL  DE AGUA POTABLE ‐ PUERTO MALDONADO (M3/MES)
VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO POR TIPO DE USUARIO

AÑO

VOLUMEN DE AGUA REQUERIDO (M3/MES)
DEMANDA TOTAL
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Se puede apreciar que la demanda promedio de agua potable en la localidad de 

Puerto Maldonado, se incrementará de 128 lps en el año 2011 a 426 lps en el año 

2040. 

 

2.3 Estimación de la Demanda del Servicio de Alcantarillado 

Las proyecciones relacionadas con los componentes de la demanda del servicio de 

alcantarillado involucran a la población, conexiones y contribución al alcantarillado. 

La proyección realizada es de acuerdo a la metodología para agua potable. El cálculo 

de población total y servida se presenta en el cuadro siguiente: 

 

% HAB. % HAB.

2009 60,398 31.2% 18,837 60,398 31.2% 18,837
2010 62,512 31.2% 19,496 62,512 31.2% 19,496
2011 64,700 31.5% 20,380 64,700 31.5% 20,380
2012 66,964 36.1% 24,174 66,964 36.1% 24,174
2013 69,308 39.5% 27,377 69,308 39.5% 27,377
2014 71,734 46.0% 32,997 71,734 46.0% 32,997
2015 74,244 48.0% 35,637 74,244 48.0% 35,637
2020 88,179 50.0% 44,089 88,179 50.0% 44,089
2025 104,729 55.0% 57,601 104,729 55.0% 57,601
2030 124,385 60.0% 74,631 124,385 60.0% 74,631
2035 147,731 70.0% 103,411 147,731 70.0% 103,411
2040 175,458 80.0% 140,366 175,458 80.0% 140,366

POBLACION SERVIDA DE   ALCANTARILLADO POR LOCALIDAD Y NIVEL DE EMPRESA

POB. SERVIDA

TOTAL HAB.

POB. SERVIDA
AÑO

PUERTO MALDONADO TOTAL EPS

TOTAL HAB.

             Software PMO. 

 
A partir de las proyecciones indicadas en el cuadro anterior se observa que la meta 

de cobertura de alcantarillado, para los primeros cinco años, se incrementará de 

31.20% a 48.00%. 

 

La estimación del volumen de alcantarillado por tipo de usuario y la demanda total, 

se determina en base al aporte del alcantarillado por conexión según las categorías 

por tipo de usuario tomando en cuenta  las contribuciones ilícitas y es la siguiente: 
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 Software PMO. 

Se aprecia que la demanda total de alcantarillado, se incrementará de 37 lps en el 

año 2010 a 263 lps en el año 2040. 

 
La estimación del volumen de alcantarillado por tipo de usuario y la demanda total, 

se determina en base al aporte del alcantarillado por conexión según las categorías 

por tipo de usuario tomando en cuenta  las contribuciones ilícitas y es la siguiente: 

 
Contribuciones al alcantarillado por infiltración (lt/bz/dia): Relacionado con la 
cantidad de agua que ingresa al sistema de alcantarillado a través de las aberturas 
de las tapas de buzon que componen el sistema de alcantarillado, con los datos de 
ingreso siguientes: 
 
Precipitacion anual: 3500mm/año (equivalente a 3500 l/m2/año) 
Area de influencia / buzon: 300m2 (60m de largo * 5 m de ancho) 
Porventaje de infiltración   : 10% 

 Contribuciones por infiltración (lt/bz/dia): 0.10*3500*300/360 = 291.67 lt/bz/dia 
 
Contribuciones al alcantarillado por lluvia (l/m/s): Relacionados con la infiltración 
por metro lineal de tubería componente del sistema de alcantarillado, en cual para 
las características de Puerto Maldonado debido al material que se constituirá 
fundamentalemente de PVC son de niveles de medio a bajo, con valores que 
oscilan entre 10-2 y 10-4, según el criterio relacionado con la impermeabilidad 
superficial: 
 
Estado de impermeabilidad alto: Cuando las superficies no revestidas 
representen menos del 15% del area de longitud y anchura, con valores de 10-5 
Estado de impermeabilidad medio: Cuando las superficies no revestidas 
representen menos del 30% del area de longitud y anchura, con valores de 10-4 
 

DOM. COM. IND. EST. SOC. INFILTR. POR LLUVIA ILICITA

M3/MES M3/MES M3/MES M3/MES M3/MES M3/MES M3/MES M3/MES
Prom. Dia

LPS
M3/AÑO

2009 52,974 6,439 225 6,832 1,781 9,389 11,909 6,683 37 1,154,785
2010 54,867 6,621 229 6,948 1,835 9,717 12,325 6,683 38 1,190,715
2011 57,098 6,834 229 7,050 1,946 10,158 12,884 6,683 39 1,234,590
2012 68,676 7,556 254 7,738 2,329 12,049 15,283 6,683 46 1,446,810
2013 77,368 7,534 225 7,624 2,656 13,645 17,307 6,683 51 1,596,512
2014 95,090 8,850 294 8,846 3,202 16,447 20,861 6,683 61 1,923,281
2015 102,390 9,136 294 9,070 3,453 17,763 22,530 6,683 65 2,055,824
2020 128,332 11,087 340 10,316 4,302 21,976 27,873 6,683 80 2,530,903
2025 171,225 14,205 386 12,446 5,623 28,710 36,415 6,683 105 3,308,318
2030 226,511 18,053 479 14,949 7,302 37,199 47,181 6,683 136 4,300,291
2035 324,509 24,517 640 19,321 10,105 51,544 65,376 6,683 191 6,032,345
2040 455,113 32,632 930 24,463 13,704 69,963 88,739 6,683 263 8,306,722

VOLUMEN DE ALCANTARILLADO POR TIPO DE USUARIO
Y DEMANDA TOTAL ‐ PUERTO MALDONADO (M3/MES)

AÑO

VOLUMEN DE ALCANTARILLADO (M3/MES)
VOLUMEN TOTAL

OTRAS CONTRIBUCIONES
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Estado de impermeabilidad bajo: Cuando no se cumpla con los requisitos para 
poder considerarlo como medio, con valores de 10-2 
 

 De estas consideraciones ser tomo el valos de 10-3 , consistente a un estado de 
impermeabilidad de medio a bajo. 

 
Contribuciones ilícitas al alcantarillado: Directamente relacionadas con las 
perdidas comerciales de agua que van a dar al alcantarillado, información vertida 
por la EMAPAT SRL, en un valor del 9%. 
 

 
3. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DE CADA ETAPA 

DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 

A partir del diagnóstico operacional se identifica la capacidad de la oferta  de los 

componentes de cada uno de los sistemas de agua potable y alcantarillado del año base 

a fin de compararla con la correspondiente demanda promedio, máximo diario o máximo 

horario, dependiendo de los requerimientos de diseño de la estructura o componente del 

proceso productivo de los  servicios de saneamiento. Este análisis de balance oferta – 

demanda de cada servicio se desagrega por componentes del sistema técnico  respectivo 

 
3.1  Sistema de Agua Potable 
 

Para el sistema de agua potable se establece los componentes siguientes:  

Captación de agua superficial, tratamiento de agua cruda o planta potabilizadora y 

almacenamiento.  

 

Como resultado de este análisis, se establecen los requerimientos de las inversiones 

tanto en rehabilitación, renovación, mejoramiento y ampliación de las diferentes 

estructuras de cabecera en agua potable para un periodo de diseño de cinco o diez años, 

así como las obras secundarias tales como distribución de agua (redes, conexiones 

incluyendo medidores)  
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Captación 
Manantial (lps)

Trat. Agua 
Potable (lps)

Almacenam. 
(m3)

Max. Diario 
(lps)

Almacenam. 
(m3)

2009 108 84 1,500 157 2,593
2010 108 84 1,500 162 2,679
2011 280 280 3,000 167 2,741
2012 280 280 3,000 180 2,960
2013 280 280 3,000 196 3,222
2014 280 280 3,000 208 3,420
2015 280 280 3,000 218 3,582
2020 280 280 4,900 260 4,269
2025 280 280 4,900 312 5,124
2030 320 280 4,900 375 6,157
2035 320 280 4,900 456 7,482
2040 320 280 4,900 554 9,094

AÑO

OFERTA DEMANDA

BALANCE OFERTA DEMANA AGUA POTABLE (PUERTO MALDONADO)

 
 
 

a) Captación de Agua. 

La fuente de agua tiene la capacidad suficiente para abastecer a la población de la 

ciudad de Puerto Madonado, no obstante, la estructura de captación cuenta con una 

capacidad limitada que no se ajusta a la demanda real de la población actual. 

Tomando estas consideraciones  y a fin de garantizar el abastecimiento de agua 

potable hasta el año 2040,  se se están tomando las medidas siguientes tal como se 

observa en la gráfica 

  

• Construccion de la Captación en la Zona denominada La Pastora, con una 

capacidad de 280 lps (Proyecto: PMRI I: “Construcción del Sistema de Captación, 

Líneas de Impulsión, Planta de Tratamiento de Agua Potable y Tanque Elevado en 

Puerto Maldonado”), actualmente en ejecución. 

 

La captación elegida es tipo balsa cautiva, la cual constará de una captación 

directa del río Madre de Dios, esta balsa cautiva será de acero y llevará instalado 

en su interior 03 equipos de bombeo de capacidad de 140 lps cada una, de los 

cuales funcionarán dos equipos quedando uno de apoyo.  

 

• Con la construcción de esta captación se dejara de lado el sistema de captación 

actual, toda vez que con la capacidad de diseño, podrá satisfacerse la demanda de 

la población al año 2020. 
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b) Tratamiento de Agua. 

La ciudad de Puerto Maldonado, tiene como fuente de captación el río Madre de Dios, 

cuyas aguas son tratadas en la actualidad en la planta de tratamiento que alberga 

sistemas combinados de sistemas hidráulico y patentado, con una capacidad 

combinada de 84 lps, insuficiente para las necesidades actuales de la ciudad, en este 

sentido se viene desarrollando: 

 

• La construcción de una nueva planta de tratamiento de agua en la zona 

denominada La Pastora, con una capacidad de 280 lps (Proyecto: PMRI I), 

actualmente en ejecución. 

 

Los procesos que se desarrollaran en la planta de tratamiento de agua potable la 

Pastora, para la potabilización del agua cruda serán las siguientes: Mezcla rápida, 

Floculación, Decantación, Filtración rápida, Cloración y Laboratorio 

 

Con este componente se garantizará la dotación de agua potable para una demanda 

al año 2020, periodo desde el cual se deberá planificar la ejecución de ampliaciones 

para este componente. 

 

 

 

 

 

 

Balance Oferta / Demanda: Componente de Captación 
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Balance Oferta / Demanda: Componente de Tratamiento de Agua 

Foto 03.01.01: Construcción de la nueva planta de tratamiento de agua potable – La Pastora 
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c)  Almacenamiento de Agua Potable  

La ciudad de Puerto Maldonado, cuenta con un reservorio elevado de 1500 m3 como 

único componente de almacenamiento, dadas sus características de ubicación, altura 

y capacidad, para las condiciones actuales resulta ser un componente deficitario, en 

este sentido se viene desarrollando: 

• La construcción de un nuevo reservorio elevado de 1500 m3 (Proyecto: PMRI I), 

actualmente en ejecución. 

 

La ubicación de este reservorio estará ubicado en la intersección de la avenida 

Tambopata y Jr. Junín; en terreno del del Instituto Tecnológico Jorge Basadre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante la implementación de este componente, la cobertura de almacenamiento 

continua siendo limitada, debiendo implementar nuevos reservorios, como el 

proyectado en el sector La Joya, para el año 2016 (V=1900m3); asimismo, a partir del 

año 2023, se recomienda la implementación de proyectos de ampliación de 

almacenamiento. Con estas modificiaciones se podrá garantizar la dotación de agua 

potable en el horizonte de proyección del presente estudio. 

 

 

 

Foto 03.01.02: Reservorio R-2, ubicado en terrenos del InstitutoJorge Basadre 
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3.2  Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales 

Como resultado del análisis oferta demanda de los componentes del sistema de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, se determinan los requerimientos de 

inversiones de las diferentes estructuras. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balance Oferta / Demanda: Componente de Almacenamiento 
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2009 0 37
2010 0 38
2011 0 39
2012 0 46
2013 117 51
2014 117 61
2015 117 65
2020 117 80
2025 117 105
2030 117 136
2035 117 191
2040 117 263

BALANCE OFERTA DEMANA TRATAMIENTO 
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a) Tratamiento de Aguas Servidas 

El proyecto “Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas 

Servidas de La Ciudad de Puerto Maldonado”, que se encuentra en fase de 

preinversión considera lo siguiente: 

• Construccion de una planta de tratamiento mediante sistema de lagunaje, que 

suplirá la demanda hasta un periodo de vida de 10 años, para la ciudad de 

Puerto Maldonado, que recoge las aguas residuales a través de los 

interceptores Ribero y Tambopata. 

• Construccion de una planta adicional para el sector La Pastora, a través de un 

sistema de tanque séptico, esta solución será adoptada, toda ve que por 

diferencia de nivel el Sector La Pastora y la planta de tratamiento de aguas 

residuales es negativa, requiriendo por ello un sistema independiente. 

  

• Según lo coordinado con EMAPAT  y debido a la urgencia de su  

implementación, se ha considerado su puesta en marcha para el año 3 (Año 

2013). 

  
 

. 
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4. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

4.1 Programa de Inversiones 

Sobre la base del análisis de Balance Oferta (sin inversión o ampliación de capacidad) y 

Demanda de los servicios de  saneamiento realizada,  para todo el horizonte del PMO, y 

tomando en cuenta los requerimientos de las  inversiones para ampliar la capacidad  de 

oferta de cada uno de los componentes del proceso productivo de los servicios, respecto 

al año base (2010), los cuales  deben solucionar por lo menos los déficit  previstos para 

los siguientes cinco años y las posteriores ampliaciones futuras para mantener en 

equilibrio los sistemas de agua potable y alcantarillado, en función de las variables de la 

demanda (población, volumen de consumo, número de conexiones) y metas de  gestión 

(cobertura de servicios, nivel de micro medición, pérdidas técnicas, calidad del agua 

para consumo, calidad del efluente para rehúso, porcentaje de las aguas servidas 

producidas entre otras variables); se plantea implementar obras de ampliación, 

mejoramiento y rehabilitación a partir del año 2011. Se consideran las  obras que están 

ejecución y sus desembolsos son previstos de conformidad a las partidas presupuestales 

respectivas 

 

En el presente PMO no se realizará un análisis técnico y económico de alternativas, 

debido a que los planteamientos identificados incorporan las alternativas seleccionadas y 

desarrolladas en estudios de pre inversión o planes de inversiones anteriores y estudios 

definitivos, que se indica a continuación:  

 

4.1.1. Inversiones en Agua Potable a Costo Directo 

Durante el primer quinquenio se ejecutarán  proyectos de ampliación, mejoramiento y 

renovación de la infraestructura de agua potable por un costo directo total de S/. 

10’908,853  que comprende:    

• Inversiones en ampliación por S/. 9’314,640, esta inversiones involucran las siguientes 
implementaciones en el sistema de agua potable: 

1. Captación: La nueva captación de agua en el sector La Pastora, esta en plena 

construcción, por lo que no se ha consideradon en el cuadro de inversiones, con este 

componente, se conseguirá tener capacidad para dar cobertura al 100% de la 

población de la ciudad de Puerto Maldonado, supliendo los problemas de 

desabastecimiento por zonas que ocurre en la actualidad. 

2. Pre Tratamiento: No habrá inversiones para este componente. 

3. Transporte Agua Cruda: Se dejara de lado las líneas existentes y se impulsara el 

agua cruda a través de tuberías de mayor diámetro y capacidad, supliendo las 

deficiencias de conducción, en la actualidad este componente ya se encuentra en 

ejecución y no se contabilizo en el presente informe. 
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4. Tratamiento: La Nueva Planta de Tratamiento La pastora, con un rendimiento de 

280 lps, permitirá suplir las demandas de la población, dejando atrás a las plantas 

existentes que por su antigüedad y capacidad actuales, restringen las condiciones de 

cantidad y calidad del agua. Componente en actual ejecución 

5. Transporte  de Agua Tratada: Se dejara de lado las líneas existentes y se 

impulsara el agua tratada a través de tuberías de mayor diámetro y capacidad, 

supliendo las deficiencias de conducción. Componente en actual ejecución 

6. Almacenamiento: La ubicación y altura del nuevo reservorio elevado denominado 

No. 2, de 1500 m3, permitirá tener mejores presiones en los sectores de 

abastecimiento de la periferia, uniformizando las presiones en los distintos sectores 

de servicio y permitiendo una mayor continuidad. Componente en actual ejecución 

7. Estación de Bombeo de Agua Cruda: No habrá inversiones para este 

componente. 

8. Estación de Bombeo de Distribución: La nueva estación de bombeo, conferirá la 

capacidad adecuada, permitiendo superar los problemas actuales referidos a la 

antigüedad de los equipos y la limitada capacidad de estos. 

9. Red de Distribución Primaria: En cuanto a las redes de distribución, el aporte 

que brindara la implementación de válvulas de seccionamiento y control, permitirá 

consolidar una adecuada sectorización de las redes, superando los problemas de 

cortes generales y bajas presiones en la red. Asimismo, la implementación del 

programa de reducción de pérdidas, permitirá identificar y plantear un cambio o 

reparación oportunos de los componentes de la red que reporten averías. 

10. Red de Distribución Secundaria: Ídem al anterior. 

11. Conexiones de Agua Potable: El incremento de conexiones domiciliarias (3500), 

permitirá un incremento en el porcentaje de la cobertura, desde este aporte se 

deberá llevar a cabo una implementación progresiva de los sectores sin servicio con 

la participación activa de la población. 

12. Micro Medición: Este componente va relacionado con el componente de 

conexiones domiciliarias. El proyecto de Mejoramiento de las Instalaciones del Local 

Institucional, estipula una ampliación y reorganización del banco de medidores, con 

lo cual mejorara la capacidad de respuesta en cambios y detecciones de 

subregistros; asimismo, cumplir con las exigencias vertidas por INDECOPI, en sus 

observaciones realizadas a las instalaciones actuales. 

 

• Inversiones en el Programa  de Mejoramiento del Sistema Operacional, e Institucional 
por S/. 1’594,213 

 
El detalle de dichas inversiones se aprecia en el cuadro siguiente: 
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COMPONENTES TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Captación 
No hay inversiones 0 0 0 0 0 0
Pre tratamiento
No hay inversiones 0 0 0 0 0 0
Transporte Sistema de Agua Cruda
No hay inversiones 0 0 0 0 0 0
Tratamiento
No hay inversiones 0 0 0 0 0 0
Transporte Sistema de Agua Tratada
No hay inversiones 0 0 0 0 0 0
Almacenamiento
No hay inversiones 0 0 0 0 0 0
Estación de Bombeo de Agua Captada
No hay inversiones 0 0 0 0 0 0
Estación de Bombeo de Distribución
No hay inversiones 0 0 0 0 0 0
Red De Distribución Primaria
Sumin./Inst. de 13,560 ml de tubería 6", 8" y 10"  - PMRI II (Ampliacion de redes 
a clientes potenciales) 1,247,946 1,247,946

Sumin./Inst. de 7457 ml de tubería  - PMRI II (Instalación de válvulas y 
sectorización) 1,468,468 1,468,468

Red De Distruibución Secundaria
Sumin./Inst. de 19,950 ml de tubería 4"  - PMRI II (Ampliacion de redes a 
clientes potenciales) 1,186,513 1,186,513

Sumin./Inst. de 2813 ml de tubería  - PMRI II (Programa de Reducción de 
Perdidas) 415,827 415,827

Red de Distribución Secundaria (SOFTWARE PMO) 2,787,040 290,546 885,678 262,577 598,690 749,549
Conexiones de Agua Potable
Sumin./Inst. de 2,500 Conexiones Domiciliarias - PMRI II 493,941 277,842 92,614 123,485
Reubicación de 586 cajas y adecuación de 156 cajas para renovación de 
medidores (PMRI II) 96,080 96,080

Incorporación de 1000 usuarios factibles (incluye marco, tapa y cajas) PMRI II 199,910 49,978 49,978 49,978 49,978
Conexiones de agua  (SOFTWARE PMO) 289,712 106,677 128,610 54,424
Micro Medición
Renovación de Micromedidores (incluye accesorios) PMRI II 384,710 85,000 85,000 127,500 87,210
Ampliación de Micromedidores (1000 factibles con micromedición) PMRI II 85,000 21,250 21,250 21,250 21,250
Ampliación de Micromedidores (2500 potenciales con micromedición) PMRI II 212,500 53,125 53,125 53,125 53,125
Micromedición  (SOFTWARE PMO) 159,340 34,767 24,997 86,966 12,610
Renovación de Micromedidores  (SOFTWARE PMO) 287,653 0 83,091 83,091 40,591 80,881
PROGRAMA MIO AGUA POTABLE 1,594,213 50,400 518,469 454,053 285,645 285,645
TOTAL COSTOS DIRECTOS AGUA POTABLE 10,908,853 482,390 1,850,198 5,843,141 1,269,392 1,463,732
COSTOS INDIRECTOS AGUA POTABLE 2,815,347 127,509 440,285 1,567,971 312,583 366,998
TOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE 13,724,199 609,899 2,290,483 7,411,112 1,581,975 1,830,730

RESUMEN PROGRAMA DE INVERSIONES
AGUA POTABLE
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4.1.2 Inversiones en Alcantarillado a Costo Directo 

Durante el primer quinquenio se ejecutarán  proyectos de ampliación, 

mejoramiento y renovación de la infraestructura de alcantarillado por un 

costo directo total en miles de nuevos soles de S/. 26’560,565,  que 

comprende:    

• Inversiones en ampliación por S/.  23’038,152 
 

1. Conexiones de Alcantarillado: Que serán resultado de la ejecución 

de los dos macro proyectos a implementarse, con lo cual se 

incrementara notablemente la cobertura del servicio de alcantarillado, 

por consiguiente mejoras en las condiciones de salubridad de la 

población.  

2. Red de Colectores Secundarios: Los proyectos, plantean un 

importante incremento en las redes de colectores, con lo cual se 

generaran nuevas áreas de drenaje y ampliara el horizonte de la 

cobertura de alcantarillado. 

3. Red de Colectores Primarios: Como resultado de la ampliación de 

las redes de servicio, se requerirán también la ampliación de las redes 

primarias, con lo que se conseguirá orientar los caudales de desagüe 

ya reunidos hacia un posterior tratamiento, a fin de generar descargas 

seguras y amigables al ambiente. 

4. Líneas de Impulsión: Como resultado de la ampliación de la 

cobertura de alcantarillado, se han registrado 5 nuevas zonas que 

requerirán para la evacuación de los desagües generados por 

impulsión; la implementación  de estaciones de bombeo de desagües 

serán de suma importancia para la consolidación de esta alternativa. 

5. Interceptores: El Interceptor Rivero, se constituirá conjuntamente 

con el Emisor Tambopata, en uno de los principales componentes de 

recolección y conducción de aguas residuales, toda vez que 

recolectaran aquellas descargas crudas que actualmente derivan a los 

ríos Tambopata y Madre de Dios, superando con esto los problemas de 

contaminación vigentes hasta la fecha. 

6. Emisores: Constituido por el emisor Tambopata, el mismo que tendrá 

la función de conducir los desagües hasta la planta de tratamiento. 

7. Estación de Bombeo Aguas Servidas: Estos componentes 

derivaran las aguas residuales por impulsión, de aquellas zonas 
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topográficamente desfavorables y que no cuenten con las 

características que favorezcan una evacuación por gravedad.  

 

8. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas: Este componente es el 

más importante que posibilita contar con un sistema ambientalmente 

seguro y de cuya operación y condiciones adecuadas dependerá la 

minimización de las condiciones de contaminación registradas en la 

actualidad, su capacidad de tratamiento a nivel secundario le confiere 

las características de ser un sistema que brinde una descarga tratada 

con características optimas para una adecuada dilución y la no 

afectación de la flora y fauna del cuerpo receptor.  

 

 

• Inversiones en el Programa  de Mejoramiento y renovación del Sistema 
Operacional, e Institucional por S/.  3’522,413 

 
El detalle de dichas inversiones en alcantarillado se aprecia en el cuadro 

siguiente: 
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COMPONENTES TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Conexiones de Alcantarillado
Conexiones de Alcantarillado (Proy A y M sistema de alcantarillado-PAT) 660,285 220,095 220,095 220,095
Conexiones de Alcantarillado (Proy A y M sistema de alcantarillado-GR) 660,285 220,095 220,095 220,095
Conexiones de Alcantarillado (Proy A y M sistema de alcantarillado-EPS) 26,950 8,983 8,983 8,983
Conexiones de Alcantarillado  (SOFTWARE PMO) 743,804 154,035 381,884 0 100,427 107,457
Red de Colectores Secundarios
Redes de Alcantarillado 200MM, L=51,333ML - PVC; 885 buzones (Proy, A y M Sistema de Alcantarillado-PAT 2,114,248 528,562 1,057,124 528,562
Sistema de  Alcantarillado La Pastora (Proy. A y M sistema de alcantarillado-PAT) 42,585 42,585
Redes de Alcantarillado 200MM, L=51,333ML - PVC; 885 buzones (Proy, A y M Sistema de Alcantarillado-GR) 2,114,248 528,562 1,057,124 528,562
Sistema de  Alcantarillado La Pastora (Proy. A y M sistema de alcantarillado-GR) 42,585 42,585
Redes de Alcantarillado 200MM, L=51,333ML - PVC; 885 buzones (Proy, A y M Sistema de Alcantarillado-EPS 86,296 21,574 43,148 21,574
Sistema de  Alcantarillado La Pastora (Proy. A y M sistema de alcantarillado-EPS) 1,738 1,738
Proyecto ampliacion alcantarillado sector oeste - Red Colectora 8" 4,271,708 2,135,854 2,135,854
Proyecto ampliacion alcantarillado sector oeste - Red Colectora 10" 398,528 199,264 199,264
Colectores Secundarios  (SOFTWARE PMO) 1,194,917 577,255 617,663
Red de Colectores Primarios
Colectores Primarios  de 250mm,135mm, 355mm, 400 y 450-L 10,828, incluye 118 buzones (proy. AyM 
sistema de alcantarillado-PAT) 1,574,750 1,574,750

Colectores Primarios  de 250mm,135mm, 355mm, 400 y 450-L 10,828, incluye 118 buzones (proy. AyM 
sistema de alcantarillado-GR) 1,574,750 1,574,750

Colectores Primarios  de 250mm,135mm, 355mm, 400 y 450-L 10,828, incluye 118 buzones (proy. AyM 
sistema de alcantarilladoESP) 64,275 64,275

Proyecto ampliacion alcantarillado sector oeste - Red Colectores Primarios 417,460 417,460
Líneas de Impulsión
Líneas de Impulsión (Proyecto A y M  sistema de alcantarillado-PAT) 227,621 227,621
Líneas de Impulsión (Proyecto A y M  sistema de alcantarillado-GR) 227,621 227,621
Líneas de Impulsión (Proyecto A y M  sistema de alcantarillado-EPS) 9,291 9,291
Emisores
Emisor Oeste 350 mts y Emisor Barrio Nuevo 356 mts (Proyecto A Y M sistema de alcantarillado-PAT) 168,117 168,117
Emisor Oeste 350 mts y Emisor Barrio Nuevo 356 mts (Proyecto A Y M sistema de alcantarillado-GR) 168,117 168,117
Emisor Oeste 350 mts y Emisor Barrio Nuevo 356 mts (Proyecto A Y M sistema de alcantarillado-EPS) 6,862 6,862
Proyecto ampliacion alcantarillado sector oeste - emisores 181,605 181,605 0 0 0 0
Estaciones de bombeo de Aguas Servidas
Mejoramiento CB 01 José Maria Grain (Proy. A y M sistema de alcantarillado) 102,879 102,879
Mejoramiento CB 01 José Maria Grain (Proy. A y M sistema de alcantarillado) 102,879 102,879
Mejoramiento CB 01 José Maria Grain (Proy. A y M sistema de alcantarillado) 4,199 4,199
Construcción CB 02 Nuevo Amanecer, CB O3 Petroperu, CB 04 Pueblo Viejo, CB 05 Pueblo Viejo, incluye 
electrobombas (Proy, A y M Sistema de Alcantarillado) 627,948 627,948

Construcción CB 02 Nuevo Amanecer, CB O3 Petroperu, CB 04 Pueblo Viejo, CB 05 Pueblo Viejo, incluye 
electrobombas (Proy, A y M Sistema de Alcantarillado) 627,948 627,948

Construcción CB 02 Nuevo Amanecer, CB O3 Petroperu, CB 04 Pueblo Viejo, CB 05 Pueblo Viejo, incluye 
electrobombas (Proy, A y M Sistema de Alcantarillado) 25,631 25,631

Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
Construcción Ptar Facultativa - Planta Nº 01  (Proy. A y M sistema de alcantarillado) 2,228,571 2,228,571
Construcción Ptar Facultativa - Planta Nº 01  (Proy. A y M sistema de alcantarillado) 2,228,571 2,228,571
Construcción Ptar Facultativa - Planta Nº 01  (Proy. A y M sistema de alcantarillado) 90,962 90,962
Construcción de Ptar Nº 02  tipo tanque séptico (Proy. A y M sistema de alcantarillado) 9,761 9,761
Construcción de Ptar Nº 02  tipo tanque séptico (Proy. A y M sistema de alcantarillado) 9,761 9,761
Construcción de Ptar Nº 02  tipo tanque séptico (Proy. A y M sistema de alcantarillado) 398 398
PROGRAMA MIO ALCANTARILLADO 3,522,413 50,400 518,469 1,542,253 705,645 705,645
TOTAL COSTOS DIRECTOS ALCANTARILLADO 26,560,565 3,138,618 3,235,471 13,237,945 3,989,896 2,958,636
COSTOS INDIRECTOS ALCANTARILLADO 6,908,596 871,253 828,162 3,475,286 1,011,324 722,571
TOTAL COMPONENTE ALCANTARILLADO 33,469,161 4,009,871 4,063,633 16,713,231 5,001,220 3,681,207

RESUMEN PROGRAMA DE INVERSIONES
ALCANTARILLADO
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4.1.3 INVERSIONES INSTITUCIONALES 

La Directiva para la Formulación del Plan Maestro Optimizado establece la 

necesidad de formular un programa de inversiones de proyectos de corto y 

mediano plazo orientados al Mejoramiento Institucional y Operativo, cuyo 

objetivo es el de buscar la eficiencia en la gestión de la EPS  

Programa de Mejoramiento Institucional y Operativo (MIO) 

Para la formulación y selección de los proyectos de Mejoramiento 

Institucional y Operativo se evaluó el diagnostico empresarial  y se 

identificaron proyectos institucionales, comerciales y operativos 

Objetivos 

1. Fortalecer la capacidad empresarial, operativa y comercial 

optimizando el uso de los recursos, para mejorar la posición 

financiera, los ingresos, disminuir costos y bajar los niveles de 

pérdidas de agua, entre otros   

  

2. Lograr  el mayor impacto en el más corto tiempo, de tal forma que 

estos proyectos proporcionen los mejores beneficios factibles para 

que la EMAPAT SRL LTDA se transforme  en una institución 

consolidada, y financieramente viable  

 

El Costo Directo Total de Inversión en nuevos soles para el primer 

quinquenio en Inversiones Institucionales  es de S/. 5’116,626 

 

De este Total: 

S/. 1’594,213  destinados al  Sub sistema de Agua Potable 

 

S/. 3’522,413  destinados al  Sub Sistema de Alcantarillado 

 

 

El detalle de estas inversiones se muestra en el cuadro  siguiente: 
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Programa MIO Agua Potable COSTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sistematización Y Actualización de Catastro de Usuarios PMRI II 68,706 0 34,353 34,353 0 0
Sistematización y Actualización de Catastro Técnico de Redes PMRI II 62,278 0 31,139 31,139 0 0
Implementación de Nuevos sistemas de Información y Hardware PMRI II 44,477 0 22,239 22,239 0 0
Implementación de Internet Satelital PMRI II 7,250 0 7,250 0 0 0
Mejoramiento de la Capacidad de Respuesta de la EPS ante Emergencias PMRI II 371,357 0 185,678 185,678 0 0
Tranferencia de Conocimientos a Grupos Focales PMRI II 4,666 0 4,666 0 0 0
Implementación del Programa de Fortalecimiento de Capacidades (incluye capacitac 464,784 0 116,196 116,196 116,196 116,196
Implementación del Programa de Fortalecimiento de Capacidades (incluye capacitac 116,196 0 29,049 29,049 29,049 29,049
Adquisición de Equipos de Computo 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Mejoramiento de las Instalaciones del Local Institucional 250,000 0 0 0 125,000 125,000
Programa de Seguridad de Instalaciones Físicas (Señalizaciones y Cercos) 40,000 0 20,000 20,000 0 0
Adquisición de Vehículos Menores 27,000 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
Adquisición de Unidades de Transporte 52,500 0 52,500 0 0 0
Actualización y Adecuación de la Estructura Orgánica y Documentos de Getión 35,000 35,000 0 0 0 0
Sub Total (Programa MIO AGUA) 1,594,213 50,400 518,469 454,053 285,645 285,645

RESUMEN PROGRAMA DE INVERSIONES
PROGRAMA MIO AGUA POTABLE COSTOS DIRECTOS

Programa MIO Alcantarillado COSTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sistematización Y Actualización de Catastro de Usuarios PMRI II 68,706 0 34,353 34,353 0 0
Sistematización y Actualización de Catastro Técnico de Redes PMRI II 62,278 0 31,139 31,139 0 0
Implementación de Nuevos sistemas de Información y Hardware PMRI II 44,477 0 22,239 22,239 0 0
Implementación de Internet Satelital PMRI II 7,250 0 7,250 0 0 0
Mejoramiento de la Capacidad de Respuesta de la EPS ante Emergencias PMRI II 371,357 0 185,678 185,678 0 0
Tranferencia de Conocimientos a Grupos Focales PMRI II 4,666 0 4,666 0 0 0
Implementación del Programa de Fortalecimiento de Capacidades (incluye capacitacion y educacion sanitaria) 464,784 0 116,196 116,196 116,196 116,196
Implementación del Programa de Fortalecimiento de Capacidades (incluye capacitacion y educacion sanitaria) 116,196 0 29,049 29,049 29,049 29,049
Adquisición de Equipos de Computo 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Mejoramiento de las Instalaciones del Local Institucional 250,000 0 0 0 125,000 125,000
Programa de Seguridad de Instalaciones Físicas (Señalizaciones y Cercos) 40,000 0 20,000 20,000 0 0
Adquisición de Vehículos Menores 27,000 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400
Adquisición de Unidades de Transporte 52,500 0 52,500 0 0 0
Actualización y Adecuación de la Estructura Orgánica y Documentos de Getión 35,000 35,000 0 0 0 0
Implementación con Maquinaria Pesada (02 camiones y 01 Retroexcavadora) 840,000 0 0 0 420,000 420,000
Fortalecimiento Institucional del Proy. A y M de Alcantarillado (incluye campaña de sensibilización, educación 
sanitaria y compra de HIDROJET)-PAT 533,218 0 0 533,218 0 0
Fortalecimiento Institucional del Proy. A y M de Alcantarillado (incluye campaña de sensibilización, educación 
sanitaria y compra de HIDROJET)-GR 533,218 0 0 533,218 0 0
Fortalecimiento Institucional del Proy. A y M de Alcantarillado (incluye campaña de sensibilización, educación 
sanitaria y compra de HIDROJET)-EPS 21,764 0 0 21,764 0 0
Sub Total (Programa MIO ALCANTARILLADO) 3,522,413 50,400 518,469 1,542,253 705,645 705,645

RESUMEN PROGRAMA DE INVERSIONES
PROGRAMA MIO ALCANTARILLADO COSTOS DIRECTOS
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4.1.4 Resumen de Inversiones a nivel de Empresa 

El costo Total de las Inversiones en agua y alcantarillado considerando 

Gastos Generales, Utilidades, Estudios, Supervisión S/. 47’193,361 

distribuidos en: 

 

Inversiones en agua    S/ 13’724,199     (29%) 

Distribuidos en: 

Ampliación:    S/.11’922,739     (25%)   

Programa MIO Agua Potable: S/. 1’801,460      (4%) 

 

Inversiones en Alcantarillado    S/ 33’469,161   (71%) 

Distribuidos en: 

Ampliación:    S/. 29‘488,835  (62%)    

Mejoramiento y Renovación: S/.  3’980,326   ( 9%) 

 

El Resumen se aprecia en el cuadro a continuación: 
 

 
 



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EMAPAT 2010 
 
 

  08/04/10/ARG Página 89 de 107 

AGUA POTABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Captación -               -               -               -               -                      -                 
Pre tratamiento -               -               -               -               -                      -                 
Transporte Sistema de Agua Cruda -               -               -               -               -                      -                 
Tratamiento -               -               -               -               -                      -                 
Transporte Sistema de Agua Tratada -               -               -               -               -                      -                 
Almacenamiento -               -               -               -               -                      -                 
Estación de Bombeo de Agua Captada -               -               -               -               -                      -                 
Estación de Bombeo de Distribución -               -               -               -               -                      -                 
Red De Distribución Primaria -               -               3,477,011     -               -                      3,477,011      
Red De Distruibución Secundaria 371,899        1,133,668     2,387,095     766,323        959,423              5,618,406      
Conexiones de Agua Potable 136,547        228,593        612,254        182,517        222,032              1,381,943      
Micro Medición 44,502          342,353        421,672        310,356        326,496              1,445,380      
Programa MIO Agua Potable 56,952          585,870        513,080        322,779        322,779              1,801,460      
Sub Total Agua Potable 609,899      2,290,483   7,411,112     1,581,975   1,830,730         13,724,199  

ALCANTARILLADO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Conexiones de Alcantarillado 197,165        488,812        574,942        703,489        712,487              2,676,894      
Red de Colectores Secundarios 2,988,951     2,988,951     1,491,976     3,500,352     2,171,341           13,141,572    
Red de Colectores Primarios 534,348        -               4,113,632     -               -                      4,647,981      
Líneas de Impulsión -               -               594,601        -               -                      594,601         
Interceptores -               -               -               -               -                      -                 
Emisores 232,454        -               439,162        -               -                      671,616         
Estaciones de bombeo de Aguas Servidas -               -               1,909,101     -               -                      1,909,101      
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas -               -               5,847,070     -               -                      5,847,070      
Programa MIO Alcantarillado 56,952          585,870        1,742,746     797,379        797,379              3,980,326      
Sub Total Alcantarillado 4,009,871   4,063,633   16,713,231   5,001,220   3,681,207         33,469,161  

Total Agua Potable Y Alcantarillado 4,619,770 6,354,116 24,124,343 6,583,194 5,511,937 47,193,361

RESUMEN PROGRAMA DE INVERSIONES A NIVEL DE EPS Y POR SISTEMAS
EN SOLES Y A PRECIOS DE DICIEMBRE DEL 2009

(INCLUYE COSTOS INDIRECTOS)

47,193,361
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4.2 Estructura de Financiamiento 

La Inversión Total asciende a S/. 47’193,361, que  será financiada por las 

fuentes de financiamiento siguientes: 

Contrapartida Nacional del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento –MVCS, 
• S/. 10’531,195 (22.31%) correspondiente a las inversiones previstas en 

los proyectos: 

 
“Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la 
Ciudad de Puerto Maldonado” 

 
 

Gobierno Regional    

• S/.  26’213,585 ( 55.55%) para cubrir las necesidades de inversión de 

los proyectos: 

 
“Ampliación de Redes de Alcantarillado en el Sector Oeste de la Ciudad 
de Puerto Maldonado” 

 
“Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la 
Ciudad de Puerto Maldonado” 

 
 

Recursos Propios 

• S/. 10’448,581 (22.14%) a fin de cubrir las inversiones de los 

proyectos:  

 

“Implementación del programa MIO (Subcomponentes Operacional e 

Institucional” 

 
“Ampliación, mejoramiento y renovaciones de redes secundarias y 

conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado”



PLAN MAESTRO OPTIMIZADO EMAPAT  2010 
 
 

  08/04/10ARG Página 91 de 107 

 
 
 

 
 
4.3  GARANTÍA DE REALIZACIÓN DE INVERSIONES 

En el marco del Plan Maestro Optimizado, la EMAPAT SRL LTDA, garantiza la realización 

de inversiones con los convenios y contratos siguientes: 

 

1. La obra: “Ampliación de Redes de Alcantarillado en el Sector Oeste de la Ciudad de 

Puerto Maldonado”, se encuentra actualmente en ejecución, con las trasferencias 

presupuestales otorgadas por el Gobierno Regional de Madre de Dios. 

 

2. El proyecto:PMRI II: “Construcción de Sistema de Captación, Líneas de Impulsión, 

Planta de Tratamiento de Agua Potable y Tanque Elevado en Puerto Maldonado”; se 

encuentra en la actualidad en proceso de elaboración de Expediente Técnico, y se 

gestiona los fondos requerido a efectos de documentar los respectivos compromisos 

que acompañará al presente PMO. 

 
3. El Proyecto: “Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la 

Ciudad de Puerto Maldonado”, se encuentra en la actualidad en proceso de 

elaboración de Perfil Técnico, y se gestiona los fondos requerido a efectos de 

documentar los respectivos compromisos que acompañará al presente PMO. 

 

22.31%
Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Agua Potable 0 0 0 0 0 0
Alcantarillado 10,531,195 0 0 7,938,074 1,634,840 958,281
Total 10,531,195 0 0 7,938,074 1,634,840 958,281

55.55%
Agua Potable 8,175,016 0 623,213 6,616,374 473,742 461,686
Alcantarillado 18,038,569 3,755,754 3,344,193 8,279,851 1,667,665 991,106
Total 26,213,585 3,755,754 3,967,406 14,896,225 2,141,408 1,452,793

22.14%
Agua Potable 5,549,184 609,899 1,667,270 794,738 1,108,232 1,369,044
Alcantarillado 4,899,397 254,117 719,440 495,306 1,698,714 1,731,820
Total 10,448,581 864,016 2,386,710 1,290,044 2,806,947 3,100,864

100.00%
Agua Potable 13,724,199 609,899 2,290,483 7,411,112 1,581,975 1,830,730
Alcantarillado 33,469,161 4,009,871 4,063,633 16,713,231 5,001,220 3,681,207
Total 47,193,361 4,619,770 6,354,116 24,124,343 6,583,194 5,511,937

TOTAL DE INVERSIONES

CON CARGO A RECURSOS PROPIOS DE LA EPS

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA AGUA PARA TODOS

GOBIERNO REGIONAL

(INCLUYE COSTOS INDIRECTOS)

Total (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PROGRAMA AGUA PARA TODOS 22.31% 10,531,195 0 0 7,938,074 1,634,840 958,281
GOBIERNO REGIONAL 55.55% 26,213,585 3,755,754 3,967,406 14,896,225 2,141,408 1,452,793
CON CRECURSOS PROPIOS DE LA EPS 22.14% 10,448,581 864,016 2,386,710 1,290,044 2,806,947 3,100,864
TOTAL DE INVERSIONES 100.00% 47,193,361 4,619,770 6,354,116 24,124,343 6,583,194 5,511,937
1/ INCLUYE COSTOS INDIRECTOS

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 1/
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5  ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 

5.1  COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes  para 

operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los servicios de agua 

potable y alcantarillado en forma eficiente. En esta etapa la proyección de los costos no 

compromete la depreciación, amortizaciones ni las provisiones por cobranza dudosa. 

 

Estos costos han sido calculados en forma independiente y se general por etapas del proceso 

productivo de cada uno de los servicios (agua potable y alcantarillado), según se describe a 

continuación: 

 

Agua Potable 

- Canon agua cruda 

- Producción 

- Tratamiento 

- Línea de conducción 

- Reservorios 

- Redes de distribución de agua 

- Mantenimiento de conexiones de agua 

- Cámaras de Bombeo de agua potable 

 

Alcantarillado 

- Conexiones Alcantarillado 

- Colectores 

- Cámaras de bombeo desagüe 

- Tratamiento de aguas servidas 

- Otros costos de explotación alcantarillado 

 

El proceso metodológico considera una relación funcional diseñada tomando como base el 

modelo de empresa eficiente y las variables claves utilizadas en estas funciones llamadas 

explicativas, los cuales son proyectados para calcular el costo operativo de cada componente. 

 

Dentro de los componentes se puede observar que en agua potable la mayor representación lo 

tienen los costos en los componentes de producción y tratamiento, los que corresponden 

principalmente a insumos, materiales, energía eléctrica entre otros. Por otro lado la evolución 

de los costos de operación y mantenimiento es creciente debido al incremento de la capacidad 

instalada por la ejecución de inversiones. 
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CONCEPTO/AÑOS 1 2 3 4 5
AGUA POTABLE
PRODUCCIÓN CON FUENTE SUPERFICIAL CON 
TRATAMIENTO 463,190       463,303       463,414       463,526       463,636       
LINEA DE CONDUCCIÓN 7,895           7,879           7,864           7,848           7,832           
RESERVORIOS 39,965         39,886         39,807         39,728         39,648         
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 218,462       238,788       271,687       284,738       301,027       
MANTENIMIENTO DE CONEXIONES DE AGUA 
POTABLE 161,373       176,154       200,620       210,173       223,116       
CÁMARAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE 929,898       865,459       729,084       730,771       732,455       
CANON AGUA CRUDA mas Tributos Municipales 36,816         36,972         37,128         37,284         37,440         
CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 30,505         32,074         34,648         35,705         37,032         
SUB TOTAL AGUA POTABLE 1,888,104  1,860,515  1,784,252  1,809,772  1,842,185    
ALCANTARILLADO
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO 26,781         31,081         34,649         40,839         43,676         
COLECTORES 48,113         55,734         62,048         72,981         77,985         
CAMARAS DE BOMBEO DE DESAGUES 41,744         41,661         41,578         41,496         41,413         
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (Incluye 
retribución económica por vertimiento de aguas 
residuales)

444,452       520,852       1,564,068    1,679,734    1,725,479    

CONTROL DE CALIDAD DEL ALCANTARILLADO 30,505         32,074         34,648         35,705         37,032         
SUB TOTAL ALCANTARILLADO 591,595     681,402     1,736,991  1,870,755  1,925,585    
TOTAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2,479,699  2,541,916  3,521,243  3,680,527  3,767,771    
Fuente: Software PMO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
(En Nuevos Soles)

 

 

Los costos de operación y mantenimiento en agua potable y alcantarillado se incrementan al 

año 5 principalmente por: 

 

En Agua 

• El primer año del PMO se tiene el impacto de los costos de operación y mantenimiento 

de la nueva planta de tratamiento de agua potable y el nuevo reservorio que 

actualmente se encuentra en ejecución por la EPS. 

 
• No existe incrementos significativos en el sistema de agua potable posterior al primer 

impacto del proyecto a excepción de los efectos por incremento en número de usuarios. 

En Alcantarillado 

• Se está considerando la “Retribución por vertimiento de aguas servidas” por un monto 

de S/. 0.3600 por m3 (Resolución Jefatural Nº 014-2010-ANA). 

• A partir del año 3 se tiene la planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

5.2  COSTOS ADMINISTRATIVOS 

Los costos de administración se proyectan para la empresa en su conjunto, utilizando una 

aproximación en función a la participación de los costos operativos de la EPS. Los costos 

administrativos también involucra o incluye los gastos de ventas y se divide el los siguientes 

procesos: 

 

- Dirección central y administraciones 

- Planificación y desarrollo 
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- Asistencia técnica 

- Ingeniería 

- Comercial de empresa 

- Recursos humanos 

- Informática 

- Finanzas 

- Servicios generales 

CONCEPTO/AÑOS 1 2 3 4 5
 DIRECCIÓN DE CENTRAL Y 
ADMINISTRACIONES

503,978         531,336         573,392         589,631         609,406         

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 164,771         173,762         187,586         192,926         199,429         
ASISTENCIA TÉCNICA 112,253         121,392         135,884         141,620         148,708         
INGENIERÍA 50,069           55,756           65,098           68,900           73,675           
COMERCIAL DE EMPRESA 357,771         391,375         444,763         467,505         495,491         
RECURSOS HUMANOS 99,932           111,240         129,795         137,340         146,811         
INFORMÁTICA 335,129         353,780         382,155         393,827         407,886         
FINANZAS 170,299         183,045         203,109         211,004         220,725         
SERVICIOS GENERALES 374,000         403,360         449,765         468,085         490,688         
GASTOS GENERALES 309,101         331,280         366,067         379,717         396,497         
OTROS GASTOS 38,000           38,000           38,000           38,000           38,000           
TOTAL 2,515,304     2,694,325    2,975,615    3,088,553    3,227,316      
Fuente: Software PMO

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
(EN NUEVOS SOLES)

 

 

5.3  OTROS GASTOS 

Los otros gastos corresponden a las depreciaciones, tributos, provisiones por cobranza dudosa 

e intereses. 

 

CONCEPTO/AÑOS 1 2 3 4 5
Tributos 69,355        82,273        98,164        106,118      113,047      
Provisión de Cobranza Dudosa 21,893        24,995        29,719        32,500        35,608        
Depreciaciones y Amortizaciones 638,134      700,536      573,427      837,934      917,388      
Intereses 20,059        -               -               -               -               
TOTAL 749,441      807,804      701,310      976,552      1,066,043   
Fuente: Software PMO

RESUMEN DE OTROS GASTOS A NIVEL DE EMPRESA
(EN NUEVOS SOLES)

 
 

6.  ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 

La proyección de los ingresos para todo el período proviene de la facturación de la prestación 

de los servicios de agua potable (conexiones de agua con medidor, conexiones de agua sin 

medidor), servicio de alcantrillado, facturación por conexiones domiciliarias, ingresos por mora y 

otros servicios colaterales. 

  

- Ingresos por los Servicios de Agua Potable y alcantarillado 
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La proyección de los ingresos esta basado en la facturación de las conexiones de agua con 

medidor, conexiones de agua sin medidor y conexiones de alcantarillado, estimando en función 

al número de unidades de uso, tarifa y consumo medio. 

- Ingresos por Cargos de Conexión o Venta de Conexiones  

Corresponden a ingresos por ventas de conexiones domiciliarias de agua potable y 

alcantarillado. 

- Ingresos por Mora y Servicios Colaterales 

Los ingresos por mora sobre las cuentas por cobrar de la empresa, así como los ingresos por 

otros servicios colaterales. 

CONCEPTO/AÑOS 1 2 3 4 5

INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO
Ingresos por servicios medido de agua potable 5,375,841     6,102,704     7,299,274     7,857,877     8,603,450     
Ingresos por servicios no medido de agua potable 6,818            7,670            9,306            9,750            11,001          
Ingresos por servicios de alcantarillado 1,251,558     1,463,891     1,697,032     1,980,838     2,175,793     
SUB TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO

6,634,217     7,574,265     9,005,613     9,848,465     10,790,244   

SERVICIOS COLATERALES
Ingresos por cargos de conexión 260,712        560,472        705,084        637,711        377,048        
Ingresos por mora y servicios colaterales 40,617          92,573          105,690        125,663        137,424        
SUB TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS COLATERALES 301,330        653,045        810,774        763,373        514,471        
TOTAL INGRESOS 6,935,547   8,227,310   9,816,387   10,611,838 11,304,715   
Fuente: Software PMO

INGRESOS PROYECTADOS
(EN NUEVOS SOLES)

 

 

En la proyección de los ingresos para los primeros cinco años se observa el crecimiento de los 

ingresos generados  de las operaciones de la empresa al proveer los servicios. 

 

En el cuadro anterior se observa que: 

• Los ingresos por la facturación del servicio de agua potable y alcantarillado se 

incrementa S/. 5´780,022.00 en el año base a 10´790,244.00 el año  5, resultado 

principalmente de del incremento del número de usuarios tanto en el servicio de agua 

potable como en el alcantarillado, y por otro lado tambien a los incrementos tarifarios 

programados para el quinquenio. 

• Los servicios de agua potable no medido se mantiene relativamente estable.  

• Los ingresos por venta de conexiones (agua y alcantarillado) se incrementan de 

acuerdo a las proyecciones en conexiones en los proyectos tanto de agua potable como 

de alcantarillado. 

• Los Ingresos por otros servicios colaterales incrementan en el quinquenio. 
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7. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES FINANCIEROS 

7.1  ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

El estado de resultados refleja el nivel de operación eficiente que tiene la empresa, 

observándose que  los ingresos crecen en concordancia a las metas de crecimiento, así mismo 

la empresa podrá cumplir todas sus operaciones operativas y financieras. 

 

CONCEPTO/AÑOS 1 2 3 4 5

Ingresos por servicios medido de agua potable 5,375,841    6,102,704    7,299,274    7,857,877    8,603,450    
Ingresos por servicios no medido de agua potable 6,818           7,670           9,306           9,750           11,001         
Ingresos por servicios de alcantarillado 1,251,558    1,463,891    1,697,032    1,980,838    2,175,793    
Ingresos por cargos de conexión 260,712       560,472       705,084       637,711       377,048       
Ingresos por mora y servicios colaterales 40,617         92,573         105,690       125,663       137,424       
TOTAL INGRESOS 6,935,547  8,227,310  9,816,387  10,611,838 11,304,715  

OPEX 2,479,699    2,541,916    3,521,243    3,680,527    3,767,771    
Costos de Administración 2,515,304    2,694,325    2,975,615    3,088,553    3,227,316    
Otros servicios de terceros
Tributos 69,355         82,273         98,164         106,118       113,047       
TOTAL COSTOS DE OPERATIVOS 5,064,358  5,318,515  6,595,022  6,875,198  7,108,133    
RESULTADO DE OPERACIÓN 1,871,188  2,908,795  3,221,364  3,736,640  4,196,581    
Provisión de cobranza dudosa 21,893         24,995         29,719         32,500         35,608         
Depreciaciones y Amortizaciones 638,134       700,536       573,427       837,934       917,388       
Intereses 20,059         -                -                -                -                
RESULTADO ANTES DE IR 1,191,103  2,183,264  2,618,219  2,866,206  3,243,586    
Impuestos a la renta 357,331       654,979       785,466       859,862       973,076       
RESULTADO NETO 833,772     1,528,285  1,832,753  2,006,344  2,270,510    
Fuente: Software PMO

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
(EN NUEVOS SOLES)

 
 

7.2  BALANCE GENERAL 

El Balance General refleja la situación patrimonial y financiera y se puede observar lo siguiente: 

• Los activos crecen en función principalmente del incremento en inmuebles maquinarias 

y equipos por la ejecución de obras. 

• La empresa en el quinquenio no genera incremento en el nivel de endeudamiento. 

• El patrimonio incrementa en el quinquenio, finalizando en S/. 41´177,323.00 el año 5. 
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CONCEPTO/AÑOS 1 2 3 4 5
Caja y bancos 92,559          264,493        398,438        988,325        1,609,281     
Cuentas comerciales por cobrar 1,521,618     1,652,790     1,852,517     1,970,127     2,101,541     
Existencias 20,664          21,183          29,344          30,671          31,398          
Créditos fiscales -                 -                 -                 -                 -                 
Otros Activos Corrientes 26,122          26,122          26,122          26,122          26,122          
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,660,962     1,964,587   2,306,422   3,015,245   3,768,342     
Inmuebles, maquinaria y equipos 32,294,719   33,539,482   35,135,452   36,455,658   37,991,905   
Otros activos no corrientes -                 -                 -                 -                 -                 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 32,294,719   33,539,482 35,135,452 36,455,658 37,991,905   
TOTAL ACTIVO 33,955,681   35,504,069 37,441,874 39,470,903 41,760,247   

Deuda financiera a corto plazo -                 -                 -                 -                 -                 
Otros pasivos corrientes 416,250        436,353        541,405        564,090        582,924        
TOTAL PASIVO CORRIENTE 416,250       436,353      541,405      564,090      582,924        
Deuda financiera a largo plazo -                 -                 -                 -                 -                 
Otros pasivos no corrientes -                 -                 -                 -                 -                 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -              -             -             -                -               
TOTAL PASIVO 416,250       436,353      541,405      564,090      582,924        

Capital social 31,000,124   31,000,124   31,000,124   31,000,124   31,000,124   
Aportes de capital -                 -                 -                 -                 -                 
Reservas 83,377          236,206        419,481        620,115        847,166        
Utilidades retenidas 2,455,930     3,831,386     5,480,864     7,286,574     9,330,033     
TOTAL PATRIMONIO NETO 33,539,431   35,067,716 36,900,469 38,906,813 41,177,323   
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 33,955,681   35,504,069 37,441,874 39,470,903 41,760,247   
Fuente: Software PMO

BALANCE GENERAL PROYECTADO
(EN NUEVOS SOLES)

 
 

7.3 FLUJO EN EFECTIVO 

La formulación del Plan Maestro Optimizado, está orientado a optimizar los recursos financieros 

a fin de determinar la tarifa razonable para alcanzar las metas por lo que, el flujo de efectivo 

contempla el uso de los recursos disponibles que son los ingresos por operación del servicio. 

 

Para estimar las cobranzas durante el primer quinquenio se tomo en cuenta la estructura de 

cobranza siguiente: Eficiencia de cobranzas, cobranza de años anteriores e incobrabilidad 

Cobranza año base: 86%, 14% y 0.33% 

Cobranza al año 5: 86%, 14% y 0.33% 

El flujo de efectivo  proyectado  presenta: 

• Un saldo final de efectivo positivo en todos los periodos del quinquenio, incluyendo los 

proyectos programados que se encuentran financiados. 

• No presenta requerimiento de financiamiento, por lo que las inversiones con recursos 

propios se ejecutaran con los fondos recaudados por la EPS. 

• Excedentes de caja que serán utilizados para cubrir las necesidades de inversión con 

recursos propios 
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Descripción 2011 2012 2013 2014 2015
1 .- Ingresos Corrientes 6,394,103      8,071,142      9,586,941      10,461,728    11,137,693    
Cobranza del Ejercicio 5,947,311      7,052,844      8,424,353      9,079,441      9,626,035      
Cobranza de Ejecicios Anteriores 406,175         925,725         1,056,898      1,256,625      1,374,235      
Ingresos Financieros 40,617           92,573           105,690         125,663         137,424         

2 .- Gastos Corrientes 5,241,249      5,974,012      7,388,649      7,736,387      8,081,936      
Costos Operativos (OPEX) 2,479,699      2,541,916      3,521,243      3,680,527      3,767,771      
Gastos Administrativos 2,515,304      2,694,325      2,975,615      3,088,553      3,227,316      
Tributo 69,355           82,273           98,164           106,118         113,047         
Impuesto a la Renta 357,331         654,979         785,466         859,862         973,076         
Existencias 180,440 -        518                8,161             1,327             727                
IGV Compras -                  -                  -                  -                  -                  
IGV  Inversiones -                  -                  -                  -                  -                  
Débito Fiscal -                  -                  -                  -                  -                  
3 .- Ahorro en Cuenta Corriente 1,152,854      2,097,130      2,198,292      2,725,341      3,055,757      

4 .- Ingresos de Capital -                  -                  -                  -                  -                  
Aportes de Capital -                  -                  -                  -                  -                  
Transferencias
Donaciones -                  -                  -                  -                  -                  

5 .- Gastos de Capital 695,812         1,945,299      2,169,397      2,158,140      2,453,634      
Formación Bruta de Capital 695,812         1,945,299      2,169,397      2,158,140      2,453,634      

6 .- Superávit (Déficit) 457,042         151,831         28,894           567,201         602,123         

7 .- Financiamiento Neto 449,750 -        20,103           105,051         22,685           18,834           
Financiamiento Fuente Cooperante -                  -                  -                  -                  -                  
Desembolsos de Largo Plazo -                  -                  -                  -                  -                  
(Amortización LP) -                  -                  -                  -                  -                  
Intereses y Comisión  Deuda LP -                  -                  -                  -                  -                  
Financiamiento Bancario Largo Plazo -                  -                  -                  -                  -                  
Desembolsos de Largo Plazo -                  -                  -                  -                  -                  
(Amortización LP) -                  -                  -                  -                  -                  
Intereses y Comisión  Deuda LP -                  -                  -                  -                  -               
Financiamiento Bancario Corto Plazo 421,231 -        -                  -                  -                  -                  
Desembolsos de Corto Plazo -                  -                  -                  -                  -                  
(Amortización CP) 401,172         -                  -                  -                  -                  
Intereses y Comisión  Deuda CP 20,059           -                  -                  -                  -                  
Proveedores 28,520 -          20,103           105,051         22,685           18,834           
8 .- Pago de Dividendos -                  -                  -                  -                  
9 .- Flujo de Caja del Período (6+7-8) 7,292             171,934         133,946         589,886         620,957         
10 .- CAJA INICIAL 85,267           92,559           264,493         398,438         988,325         
11 .- CAJA FINAL 92,559           264,493         398,438         988,325         1,609,281      
Fuente: Software PMO

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO
(EN NUEVOS SOLES)

 

 

7.4  INDICADORES FINANCIEROS 

A continuación se observa que: 

• Los indicadores financieros de liquidez, solvencia y rentabilidad muestran mejora en el 

quinquenio. 
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CONCEPTO/AÑOS 1 2 3 4 5
Activo Corriente / Pasivo Corriente 3.99 4.50 4.26 5.35 6.46
Pasivo Total / Patrimonio Neto 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Pasivo Total / Activo Total 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Beneficio Neto (del ejercicio) / Ventas 0.12 0.19 0.19 0.19 0.20
Beneficio Neto (del ejercicio) / Activo Total 0.02 0.04 0.05 0.05 0.05
Beneficios (antes de impuestos a la renta) / 
Patrimonio Neto 0.04 0.06 0.07 0.07 0.08
Fuente: Software PMO

RESUMEN DE INDICADORES FINANCIEROS
PROYECTADOS PARA EL PRIMER QUINQUENIO

 
 

 

8. DETERMINACIÓN DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS Y METAS DE GESTIÓN 

8.1 DETERMINACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN  

Las metas de gestión que se deberán alcanzar en el siguiente quinquenio determinan 

una senda hacia la eficiencia de la empresa por lo que deberá alcanzar para beneficio de 

los usuarios: 

La mejora en la eficiencia se refleja en aspectos fundamentales del servicio como: 

- Incremento de 3447 nueva conexiones de agua potable durante el quinquenio. 

- Incremento de 4122 nuevas conexiones de alcantarillado durante el quinquenio. 

- Instalación de 5831 micromedidores. 

- Incrementar de 93% a 95% las conexiones activas. 

- Reducir el agua no facturada en dos puntos anuales  (-2%) a partir del segundo 

año. 

- Incrementar la continuidad del servicio de 19 a 23 horas. 

- Mantener la presión mínima en 10 mca. 

- Reducir la relación de trabajo de 77% a  68%.  

- Tratamiento de aguas residuales de 0% a 100%. 

- Elaboración de Catastro Técnico. 

- Elaboración de Catastro Comercial. 
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METAS DE GESTION 
  

METAS DE GESTIÓN UNIDAD DE 
MEDIDA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Incremento de número de 
conexiones domiciliarias 
de agua potable /1 

Conexione
s  -  

       
432    

       
724    

    
1,549    

       
296    

       
447    

Incremento de número de 
conexiones domiciliarias 
de alcantarillado /1 

Conexione
s  -  

       
376    

       
931    

       
787    

    
1,377    

       
650    

Micromedición /2 
Medidores  -  

       
448    

    
1,281   

    
2,080    

       
901    

    
1,121   

Conexiones activas de 
agua potable % 93% 93% 93% 94% 95% 95%
Variación Anual del Agua 
no Facturada %   - 2% 2% 2% 2%
Continuidad Horas/día 19  19  20  23  23  23 
Presión Mínima mca 3.07  3.07  10  10  10  10 
Relación Trabajo /3 % 77% 75% 73% 71% 70% 68%
Tratamiento de aguas 
servidas % 0% 0% 0% 0% 100% 100%
Elaboración del Catastro 
Técnico de Agua Potable % - - 50% 100% 100% 100%
Elaboración del Catastro 
Comercial de Agua 
Potable % - - 50% 100% 100% 100%
/1 Se refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado  
/2 Se refiere a instalación de nuevos medidores 
/3 no considera depreciaciones ni amortizaciones 

 

 

El cálculo de los indicadores descritos deberá ser de acuerdo a lo establecido en la 

Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2006-SUNASS-CD, que aprueba el Sistema de 

Indicadores de Gestión de Empresas de Saneamiento, así como también tomando en 

consideración las disposiciones del Oficio Circular Nº 091-2008/SUNASS-120. 

 

Incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado 

Este indicador se refiere a nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado. El 

incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado no incluye a conexiones 

factibles e incorporación de clandestinos o usuarios que se encuentran frente a la red de 

agua o alcantarillado (según sea el caso) y que no están conectados actualmente. 

 

Micromedición 

Este indicador considera el número de medidores nuevos instalados, correspondiente a 

instalación de medidores a conexiones nuevas y conexiones que no cuentan con 

micromedición y están siendo facturadas por asignación de consumo. 
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Conexiones Activas 

Este indicador es calculado de acuerdo a lo establecido en la Resolución 010-2006-CD-

SUNASS, considera la relación entre el número de conexiones de agua potable activas a 

la facturación entre el número de conexiones totales de agua potable. 

 

Variación del agua no facturada 

Considerando que actualmente la EPS no cuenta con macromedidores que permitan 

conocer de manera confiable el volumen producido de agua, esta meta contempla la 

reducción porcentual anual del agua no contabilizada. 

 

Continuidad 

Indicador calculado de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 010-2006-CD-

SUNASS, que refleja el promedio ponderado del número de horas de servicio de agua 

potable que la empresa brinda a sus usuarios, para lo cual la EPS deberá contar con 

sectores de abastecimiento de agua definidos. 

 

Presión minima 

Indicador calculado de acuerdo a lo establecido en el Oficio Circular Nº 091-

2008/SUNASS-120. 

 

Catastro Técnico de Agua Potable 

Considera la actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado, se calcula 

como el promedio ponderado de los avances de catastro técnico por sector, utilizando 

como ponderado conexiones activas de agua potable o alcantarillado según sea el caso. 

 

Catastro Comercial 

Considera la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado, se 

calcula como el número de conexiones que fueron catastradas entre en número de 

conexiones activas de agua potable o alcantarillado según sea el caso. 

 

Relación trabajo 

Considera los costos operativos totales deducidos la depreciaciones, amortizaciones y 

provisión por cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales totales de la 

empresa. Se entiende por ingresos operacionales a los correspondientes a la facturación 

de agua potable y alcantarillado, así como servicios colaterales. 
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Tratamiento de Aguas Servidas 

Es el resultado de la relación entre el volumen del aguar residual recolectada que ingresa 

al sistema de tratamiento bajo la administración de la EPS entre el volumen de aguas 

residuales que son recolectados por el sistema de alcantarillado. 

 

8.2  ESTIMACIÓN DE LA TASA DE ACTUALIZACIÓN 

La tasa de descuento utilizada para actualizar los flujos de caja económicos 

generados durante el periodo de planeamiento, es el costo promedio ponderado de 

capital relevante, este se determina tomando como punto de partida el costo 

promedio ponderado de capital calculado para el sector saneamiento, al mismo que 

se le efectúa los ajustes correspondientes para reflejar las condiciones financieras 

de la empresa individual. 

 

La metodología utilizada para estos fines es la definida por la SUNASS de acuerdo a 

lo establecido en el Reglamento de Regulación Tarifaria. 

 

El valor de la tasa de descuento calculado de acuerdo al procedimiento que se 

indica se resume en el siguiente cuadro: 

 

DESCRIPCION Comp (%) Tasa (EA)

Deudas Programadas 100% 9.00%
Deuda Comercial 0% 0.00%
Costo Prom Antes Tx 9.00%
Costo Prom Desp Tx 5.99%

Deuda 0% 9.00%
Capital Propio 100% 7.05%
Prom Ponderado 7.05%

COSTO DEL CAPITAL 

COSTO DE LA DEUDA

 
 

 

Devaluacion S./USD 1.30%
Inflacion S./ 2.50%
WACCnme % 7.05%
WACCnmn % 8.44%
WACCnrmn % 5.80%

TASA DE DESCUENTO

 
 

8.3  DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CAPITAL 

Se ha determinado la base de capital por cada uno de los servicios, considerado de 

acuerdo al inventario de activos fijos e intangibles al valor actual al mes de diciembre 

de 2009. 
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AGUA ALCANTARILLADO COMUNES RECIBIDOS
ACTIVOS FIJOS

Activos Fijos 4,031,445             1,721,825               1,686,163           4,388,557           19,749,048           31,577,038        
Depreciacion 1,977,667             189,835                  589,311              1,965,540           4,722,353          
TOTAL ACTIVO NETO 2,053,778             1,531,990               1,096,852           2,423,017           19,749,048          26,854,685        
ACTIVOS INTANGIBLES ‐                      
Intangibles ‐                        ‐                           2,161,369           ‐                        ‐                         2,161,369          
Amortización ‐                        ‐                           2,161,369           ‐                        ‐                         2,161,369          
TOTAL INTANGIBLES NETO ‐                        ‐                           ‐                       ‐                        ‐                         ‐                      
Fuente: Unidad de Control Patrimonial EMAPAT SRL
Elaboración: Propia

BASE DE CAPITAL
(En Nuevos Soles)

DETALLE
OBRAS EN 
CURSO

TOTAL
ACTIVOS FIJOS

 
 

 

8.4  PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA LIBRE 

La metodología para el cálculo de los incrementos tarifarios aplicables al quinquenio 

materia del análisis, consiste en definir ingresos que descontados a la tasa del costo 

promedio ponderado de capital, definida como WACCrmn, permita que el VAN sea 

igual a cero, o lo que es lo mismo, iguale a la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la 

empresa.   

 

En el cuadro  a continuación se observa que el flujo de caja neto descontado con el 

WACCrmn (5.8 %)  permite obtener el VAN igual a cero, y la tasa interna de retorno se 

hace igual al WACC de la empresa.   

Por ventas Otros
2011 6,274,648     284,836        4,807,478       657,667          93,693            343,655          -                   656,991          
2012 6,770,475     583,454        4,773,757       1,737,861       28,009            585,472          -                   228,831          
2013 7,608,077     684,654        5,593,918       1,831,817       132,955          663,573          -                   70,468            
2014 7,863,821     609,296        5,513,087       1,722,412       27,581            686,584          -                   523,453          
2015 8,143,274     388,137        5,388,917       1,850,894       21,673            734,369          22,942,023     23,477,581     

Fuente: Software PMO

FLUJO DE CAJA LIBRE
(EN NUEVOS SOLES)

Impuestos Base de capital
FLUJO DE CAJA 

NETO 
(descontado)

AÑO
Ingresos

Costos Operativos Inversiones Variación en el 
capital de trabajo

 
 

8.5 DETERMINACIÓN DE LAS FÓRMULAS TARIFARIAS 

La formula tarifaria propuesta, es la que permitirá a la EPS obtener el equilibrio 

económico financiero, generando ingresos que cubran el costo económico total de 

prestar el servicio (inversiones, costos de operación y mantenimiento, variación del 

capital de trabajo, impuestos y una remuneración sobre el capital invertido), así como la 

viabilidad financiera, tal como señala el artículo 10 del Reglamento de Regulación 

Tarifaria. 

 

En este contexto de acuerdo a las proyecciones estimadas para los próximos cinco 

años, se considera la ejecución de los siguientes incrementos tarifarios: 
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Año Total Empresa TAMBOPATA
2011 4.00% 4.00%
2012 0.00% 0.00%
2013 4.00% 4.00%
2014 0.00% 0.00%
2015 3.44% 3.44%

Fuente: Software PMO

MATRIZ DE VARIACIONES TARIFARIAS

 

El incremento de las tarifas para todas las categorías y rangos para el servicio de agua 

potable: 

T1= To (1+0,04) (1+φ) 

T2= T1 (1+0,00) (1+φ) 

T3= T2 (1+0,04) (1+φ) 

T4= T3 (1+0,00) (1+φ) 

T5= T4 (1+0,0344) (1+φ) 

Donde: 

To = Tarifa de la estructura tarifaria vigente. 

T1 = Tarifa que corresponde al año 1 

T2 = Tarifa que corresponde al año 2 

T3 = Tarifa que corresponde al año 3 

T4 = Tarifa que corresponde al año 4 

T5 = Tarifa que corresponde al año 5 

φ = Tasa de crecimiento del índice de precios al por mayor. 

 

El incremento de las tarifas para todas las categorías y rangos para el servicio de 

alcantarillado: 

T1= To (1+0,04) (1+φ) 

T2= T1 (1+0,00) (1+φ) 

T3= T2 (1+0,04) (1+φ) 

T4= T3 (1+0,00) (1+φ) 

T5= T4 (1+0,0344) (1+φ) 

Donde: 

To = Tarifa de la estructura tarifaria vigente. 

T1 = Tarifa que corresponde al año 1 

T2 = Tarifa que corresponde al año 2 

T3 = Tarifa que corresponde al año 3 

T4 = Tarifa que corresponde al año 4 

T5 = Tarifa que corresponde al año 5 

φ = Tasa de crecimiento del índice de precios al por mayor. 
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 9.  DETERMINACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS TARIFARIAS 

9.1  ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL 

 

La estructura tarifaria de la EPS EMAPAT SRLTDA. fue aprobada con Resolución de 

Consejo Directivo Nº1200-99-SUNASS-CD, modificada con Resolución Nº 047-2001-

SUNASS-CD. 

 

Posteriormente la empresa aplicó en dos oportunidades el incremento de tarifas de los 

servicios de agua potable y alcantarillado por efecto del índice de precios al por mayor 

de la siguiente manera: 

- Resolución Nº 055-2008-SUNASS-CD, la EPS afecto el incremento a las tarifas de 

agua potable y alcantarillado por efectos del IPM en 3.19%. 

- Resolución Nº 091-2008-SUNASS-CD, la EPS afecto el incremento a las tarifas de 

agua potable y alcantarillado por efectos del IPM en 3.77%. 

 

Por lo tanto la tarifa actual aplicada es la siguiente: 

 

A.    Servicio de agua potable

CATEGORIA
RANGOS DE 
CONSUMO

M3/MES

TARIFAS
S/. M3

CONSUMO 
MINIMO
M3/MES

ASIGNACION DE 
CONSUMO

M3/MES
0 a 20 1.7072 20

21 a más 3.4173 40
30
50
60

100
0 a 100 3.8483 100

101 a más 7.6964 200
0 a 100 1.7072 100

101 a más 3.4173 200
0 a 10 1.7072

11 a más 1.7072

B.-     Cargo por el servicio de alcantarillado

Social 4

Equivale al 40% del importe a facturar por el servicio de agua potable.

10

Industrial 40

Estatal 40

Comercial
0 a 30 2.7707

12
31 a más 5.5568

ESTRUCTURA TARIFARIA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DE LA EPS EMAPAT S.R.LTDA.

Localidad: Tambopata

Doméstica 8

 

 

9.2 ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA  

9.2.1 Cargo Fijo 
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El cargo fijo a asignar a nivel de toda las localidades que permita cubrir los costos de 

toma de lectura, facturación, cobranza y catastro comercial, se ha establecido en S/. 

2.54 Nuevos Soles, el que tiene el siguiente sustento: 

 

Detalle del Costo Lectura Facturación Cobranza Catastro Total S/.
Material                    486.20           9,787.50         1,223.80       10,617.10               22,114.60 

Personal empleado               12,723.87         25,885.51       24,053.52       68,848.75             131,511.65 

Personal obrero                    -         33,708.75               33,708.75 

Servicios de Terceros              500.00              45.85       27,300.00               27,845.85 

Instalaciones
Comercialización               55,334.30         55,334.30       55,334.30       55,334.30             221,337.20 g
operacionales
Comunicaciones
Publicaciones
Transporte
Varios                    395.04         13,485.54         5,984.66       33,276.71               53,141.95 

Total S/.               68,939.41       104,992.85       86,642.13     229,085.61             489,660.00 

Costo Fijo de Lectura de Medidores, Facturación, Catastro Comercial y 
Cobranza de

(Enero a  diciembre del 2009)

Fuente: unidad de contabilidad EPS EMAPAT SRL  

Considerando que actualmente la empresa cuenta con un total de 11,249 conexiones de 

agua potable y 4,840 conexiones de alcantarillado a un costo fijo total comercial de S/. 

489,660.00 se tiene un cargo fijo por conexión de S/. 2.54 mes. 

 

9.2.2 Estructura Tarifaria Final 

EMAPAT SRL propone mantener su estructura tarifaria actual a nivel de EPS y de 

localidades, sin embargo en cumplimiento de la normativa se deberá elimiar los 

consumos mínimos contando con un cargo fijo de S/. 2.54  por mes, así como 

considerando los tres incrementos tarifarios en el quinquenio. Por lo tanto las tarifas 

serán de la siguiente manera: 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

0 a 20 20 1.7072       1.7755       1.7755       1.8465       1.8465       2.4817       0.6829       0.7102       0.7102       0.7386       0.7386       0.8537       
21 a más 40 3.4173       3.5540       3.5540       3.6962       3.6962       4.9676       1.3669       1.4216       1.4216       1.4785       1.4785       1.7089       

30 2.7707       2.8815       2.8815       2.9968       2.9968       4.0277       1.1083       1.1526       1.1526       1.1987       1.1987       1.3855       
50 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
60 5.5568       5.7791       5.7791       6.0102       6.0102       8.0778       2.2227       2.3116       2.3116       2.4041       2.4041       2.7787       
100 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

0 a 100 100 3.8483       4.0022       4.0022       4.1623       4.1623       5.5942       1.5393       1.6009       1.6009       1.6649       1.6649       1.9244       
101 a más 200 7.6964       8.0043       8.0043       8.3244       8.3244       11.1880     3.0786       3.2017       3.2017       3.3298       3.3298       3.8487       

0 a 100 100 1.7072       1.7755       1.7755       1.8465       1.8465       2.4817       0.6829       0.7102       0.7102       0.7386       0.7386       0.8537       
101 a más 200 3.4173       3.5540       3.5540       3.6962       3.6962       4.9676       1.3669       1.4216       1.4216       1.4785       1.4785       1.7089       

0 a 10 1.7072       1.7755       1.7755       1.8465       1.8465       2.4817       0.6829       0.7102       0.7102       0.7386       0.7386       0.8537       
11 a más 1.7072       1.7755       1.7755       1.8465       1.8465       2.4817       0.6829       0.7102       0.7102       0.7386       0.7386       0.8537       

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

ESTRUCTURA TARIFARIA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA EPS EMAPAT S.R.LTDA.

ASIGNACION DE 
CONSUMO

M3/MES

CARGO FIJO 
S/. MES

RANGOS DE 
CONSUMO

M3/MES
CATEGORIA

Localidad: Tambopata

Social 2.54 10

Industrial 2.54

Estatal 2.54

Doméstica 2.54

Comercial
0 a 30

2.54
31 a más

 

 

9.3 ANALISIS DE LOS SUBSIDIOS CRUZADOS  

El análisis del subsidio parte  de la tarifa media, que se muestran en el cuadro siguiente: 
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Ingreso Anual Soles 5780022
Volumen Facturado Anual m3 2150504
Tarifa media Agua y Desague S/. X m3 2.69
Cargo por Alcantarillado % 40%
Tarifa Media Agua S/. X m3 2.26

ESTIMACION DE LA TARIFA MEDIA

 

 

 

Evaluando la estructura tarifaría actual de EMAPAT SRL, se encuentra la existencia de un 

subsidio cruzado entre Categorías, donde se puede apreciar que: 

• La tarifa del primer rango de la categoría Doméstica, Estatal y Social son subsidiadas. 

Reciben el 24%. 

• El resto de tarifas de las categorías Domestica del rango 2, Comercial en sus dos 

rangos, la Industrial en sus dos rangos, la Estatal en su segundo rango están 

aportando los porcentajes mostrados en el cuadro siguiente: 

 

 

 

CATEGORIA
RANGOS DE 
CONSUMO

M3/MES

TARIFAS
S/. M3

TARIFA 
MEDIA

NIVEL DE 
SUBSIDIOS

NIVEL DE 
SUBSIDIO

0 a 20 1.7072 2.26 -24% Subsidiado
21 a más 3.4173 2.26 51% Subsidia

0 a 100 3.8483 2.26 70% Subsidia
101 a más 7.6964 2.26 241% Subsidia

0 a 100 1.7072 2.26 -24% Subsidiado
101 a más 3.4173 2.26 51% Subsidia

0 a 10 1.7072 2.26 -24% Subsidiado
11 a más 1.7072 2.26 -24% Subsidiado

Social

2.26 Subsidia

2.26 Subsidia

23%

146%

Industrial

Estatal

Comercial
0 a 30 2.7707

31 a más 5.5568

Localidad: Tambopata

Doméstica

ANALISIS DE SUBSIDIOS CRUZADOS

 


