




Anexo Nº 1 
 

 
1. METAS DE GESTIÓN 
 
A. METAS DE GESTIÓN PARA EPSSMU S.R.L. CORRESPONDIENTES AL 

SIGUIENTE QUINQUENIO 
 

Metas de Gestión  
Unidad 
de 

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

Incremento anual del número de 
conexiones domiciliarias de agua 
potable (1) 

Conexiones 
domiciliarias 

- 775 - - - - 

Incremento anual  del número de 
conexiones domiciliarias de 
alcantarillado sanitario (1) 

Conexiones 
domiciliarias 

- 1.457 - - - - 

Incremento anual del número de 
medidores nuevos (2) 

Medidores - 3.057 122 200 300 300 

Agua No Facturada (3) Porcentaje - - ANF 
ANF-
1,5% 

ANF-
4,9% 

ANF-4,7% 

Continuidad (4) 
Horas por 
día 

- C C+6 C+8 C+10 C+12  

Presión Mínima (4) 
Metros de 
columna de 
agua 

- P P+2 P+5 P+6 P+8 

Reducción anual del número de 
conexiones domiciliarias de agua 
potable con servicio suspendido (5) 

Conexiones 
domiciliarias 

- 27 30 13 54 15 

Relación de Trabajo (6) Porcentaje 92 95 91 86 83 81 

Incremento de capacidad promedio 
de tratamiento de aguas residuales 
(7) 

Litros por 
segundo 

- 57 57 57 57 57 

Catastro Técnico de Agua Potable Porcentaje - - - 50 75 100 

Catastro Técnico de Alcantarillado 
Sanitario 

Porcentaje - - - - - 50 

Actualización de Catastro Comercial 
de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario  

Porcentaje - 16% 33% 50% 75% 100% 

(1) Refiere a nuevas conexiones de agua potable y de alcantarillado del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los 
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la 
Ciudad de Bagua Grande”.  

(2) Refiere a la instalación de nuevos medidores instalados por primera vez en conexiones que nunca lo han tenido 
financiados con Recursos Propios y los del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y 
Alcantarillado y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de Bagua Grande”. 

(3) La Gerencia de Supervisión y Fiscalización establecerá el valor año base de Agua No Facturada en el Año 2, siendo 
la EPS responsable de instalar macromedidores en cada una de las unidades de producción de agua potable, para 
tal fin y de acuerdo a lo establecido en el Estudio tarifario. 

(4) La Gerencia de Supervisión y Fiscalización establecerá el valor año base de Continuidad y Presión Mínima de 
acuerdo a la metodología establecida por la SUNASS en el Año 1; siendo la EPS responsable de la implementación 
de la misma y la adquisición de manómetro con registrador Logger, para tal fin. 

(5) Las conexiones con servicio suspendido están referidas a aquellas con servicio suspendido por deuda y por 
solicitud del Titular, con antigüedad de suspensión mayor a 2 meses y menor o igual a 1 año. 

(6) La relación de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciación, amortización de 
Intangibles y provisión por cobranza dudosa con respecto a los ingresos operacionales totales de la  empresa. 
Cabe mencionar que los ingresos operacionales totales incluyen aquéllos percibidos por servicios de saneamiento y 
colaterales, y no incluye los ingresos por recuperación de cartera morosa. 

(7) Refiere al caudal de diseño de las PTAR del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable 
y Alcantarillado y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de la Ciudad de Bagua Grande”. 



B. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN POR 
PARTE DE EPSSMU S.R.L. PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO 

 
Definiciones 
 
Año: Es el periodo que comprende un año calendario computado desde la entrada en 
vigencia de la fórmula tarifaria. 
 
Metas de Gestión: Son los parámetros seleccionados por la Gerencia de Regulación 
Tarifaria para el seguimiento y evaluación sistémica del cumplimiento del programa de 
inversiones y las acciones de mejora en la gestión de la EPS, establecidos en el Estudio 
Tarifario. 
 

Valor Año Base (VAB): es el valor de la Meta de Gestión, establecido por la Gerencia 
de Regulación Tarifaria,  que indica la “situación inicial” en el Año 0. De ser el caso que 

la captura de alguna variable de cálculo de una Meta de Gestión sea imprecisa, la 

Gerencia de Regulación Tarifaria establecerá el año en que el VAB será determinado 

por parte de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización. 

 

Valor Meta (VM): es el valor de la Meta de Gestión, establecido por la Gerencia de 
Regulación Tarifaria, que indica el objetivo a alcanzar por la EPS al final del año 

regulatorio. 

 

Valor Obtenido (VO): es el valor de la Meta de Gestión alcanzado por la EPS como 
resultado de la gestión realizada durante el año regulatorio. 

 

Índice de Cumplimiento Individual a nivel de EPS (ICI a nivel de EPS): es el 
índice que se utiliza para medir el nivel de cumplimiento del Valor Meta de un 

determinado Indicador Meta a nivel EPS y en un año regulatorio en específico. Se 

expresa en porcentaje.  

 
El ICI a nivel EPS de las Metas de Gestión establecidas a nivel de localidad, se calculará 

como el promedio ponderado de los ICI a nivel localidad, utilizando como ponderador 

las Conexiones Activas correspondientes que posea la EPS en cada una de  las 

localidades. 

 
Índice de Cumplimiento Individual a nivel de localidad (ICI a nivel de 
localidad): es el índice que se utiliza para medir el nivel de cumplimiento del Valor 
Meta de un determinado Indicador Meta en una localidad y en un año regulatorio en 

específico. Se expresa en porcentaje.  

 
El ICI a nivel de localidad de las Metas de Gestión establecidas al mismo nivel y el ICI 

a nivel de EPS de las Metas de gestión establecidas al mismo nivel, serán determinados 

aplicando las siguientes ecuaciones:    

 
• Para las Metas de Gestión “Incremento anual del número de conexiones 
domiciliarias de agua potable”, “Incremento anual del número de conexiones 
domiciliarias de alcantarillado sanitario”, “Incremento anual del número de 
medidores nuevos” y “Reducción anual del número de conexiones domiciliarias de 
agua potable con servicio suspendido”: 



 

 

 
• Para los Indicadores Meta “Catastro técnico de agua potable”, “Catastro técnico de 
alcantarillado sanitario”, “Actualización de catastro comercial de agua potable y 
alcantarillado” e “Incremento de capacidad promedio de tratamiento de aguas 
residuales”: 
 

 

 
 

• Para los Indicadores Meta “Agua No Facturada” y “Relación de trabajo”: 
 

ICIi = ( VOi – VABi ) / ( VMi – VABi ) x 100 
 

 
• Para el Indicador Meta “Continuidad”: 
 
a) Si la Continuidad de la localidad es menor a 10 horas/día: 
 

- En caso el Valor Obtenido sea menor al Valor Año Base, se considerará un 
ICI igual a 0%. 
 

- En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al Valor Año Base y el Valor 
Meta sea diferente al Valor Año Base, se aplicará la siguiente fórmula: 

 

��� � �0.80 � 0.20 
 ����� �������� � ���� �ñ� ����
����� ��� � ���� �ñ� ���� �  100 

 
- En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al Valor Año Base y el Valor 

Meta sea igual al Valor Año Base, se aplicará la siguiente fórmula: 
 

���� "0.80�0.20* Valor Obtenido
Valor Meta 1  100 

 
b) Si la Continuidad de la localidad es mayor o igual a 10 horas/día: 
 

- En caso el Valor Obtenido sea menor al 95% del Valor Año Base, se 
considerará un ICI igual a 0%. 

 
- En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al 95% del Valor Año Base y el 

Valor Meta sea diferente al Valor Año Base, se aplicará la siguiente 
fórmula: 

 

��� � �0.80 � 0.20 
 ����� �������� � ���� �ñ� ����
����� ��� � ���� �ñ� ���� �  100 

 
- En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al 95% del Valor Año Base y el 

Valor Meta sea igual al Valor Año Base, se aplicará la siguiente fórmula: 
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��� � "0.80�0.20* Valor Obtenido
Valor Meta 1  100 

 
Nota: El Valor Año Base es dinámico, y resulta ser el mayor valor que resulte de comparar el Valor 

Obtenido en el año “i” y el Valor Año Base del año “i-1”, considerando que “i” es mayor o igual a 
1. 

 
• Para el Indicador Meta “Presión Mínima”: 
 
a) Si la Presión Mínima de la localidad es menor a 10 m.c.a.: 
 

- En caso el Valor Obtenido sea menor al Valor Año Base, se considerará un 
ICI igual a 0%. 
 

- En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al Valor Año Base y el Valor 
Meta sea diferente al Valor Año Base, se aplicará la siguiente fórmula: 

 

��� � �0.80 � 0.20 
 ����� �������� � ���� �ñ� ����
����� ��� � ���� �ñ� ���� �  100 

 
- En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al Valor Año Base y el Valor 

Meta sea igual al Valor Año Base, se aplicará la siguiente fórmula: 
 

���� "0.80�0.20* Valor Obtenido
Valor Meta 1  100 

 
b) Si la Presión Mínima de la localidad es mayor o igual a 10 m.c.a: 
 

- En caso el Valor Obtenido sea menor al 95% del Valor Año Base, se 
considerará un ICI igual a 0%. 

 
- En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al 95% del Valor Año Base y el 

Valor Meta sea diferente al Valor Año Base, se aplicará la siguiente 
fórmula: 

 

��� � �0.80 � 0.20 
 ����� �������� � ���� �ñ� ����
����� ��� � ���� �ñ� ���� �  100 

 
- En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al 95% del Valor Año Base y el 

Valor Meta sea igual al Valor Año Base, se aplicará la siguiente fórmula: 
 

��� � "0.80�0.20* Valor Obtenido
Valor Meta 1  100 

 
Nota: El Valor Año Base es dinámico, y resulta ser el mayor valor que resulte de comparar el Valor 

Obtenido en el año “i” y el Valor Año Base del año “i-1”, considerando que “i” es mayor o igual a 
1. 

 

Para efectos de la evaluación del cumplimiento de las Metas de Gestión señaladas, 

aplicará lo siguiente: 

 



a) Si el ICI resulta mayor al 100%, se considerará un cumplimiento individual de 

100%.  

 

b) Si el ICI resulta negativo, se considerará un cumplimiento de 0%, en caso no se 

contraponga a lo anteriormente establecido. 
 
 
Índice de Cumplimiento Global (ICG): Es el índice que se utiliza para medir el 
nivel de cumplimiento promedio de las Metas de Gestión en un año regulatorio. Es por 

ello, que se define como la media aritmética de los ICI a nivel EPS de cada Meta de 

Gestión. Se expresa porcentaje. 

  

   

 

 

Donde “n” es el número de Metas de Gestión. 
 
 

2.- INCREMENTOS TARIFARIOS 
 
EPSSMU S.R.L. estará autorizada a aplicar los incrementos tarifarios cuando cumpla 
simultáneamente con las siguientes condiciones: 
 
1. Obtener un ICG mayor o igual a 85%. 
2. Obtener un ICI a nivel EPS mayor o igual a 80% en las siguientes Metas de 

Gestión: “Agua No Facturada”, “Reducción anual del número de conexiones 
domiciliarias de agua potable con servicio suspendido” y “Actualización de 
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”. 

3. Aplicación por parte de la EPS de las metodologías establecidas por la SUNASS 
para la determinación del Valor Año Base de las Metas de Gestión “Continuidad” 
y “Presión Mínima”. 

4. Registro diario de volumen producido de agua potable, a partir de 
macromedidores instalados en cada una de las unidades de producción, lo cual 
es aplicable a partir de la evaluación de cumplimiento de metas del segundo año 
regulatorio. 
 

El incremento tarifario será equivalente al porcentaje del ICG obtenido. 
 
Cabe mencionar que, del set de Metas de Gestión establecidas exceptuando las 
señaladas en el numeral 2 del presente acápite, el Consejo Directivo podrá elegir una 
Metas de Gestión, cuyo cumplimiento no será considerado en el cálculo del ICG. 
 
De ser el caso que EPSSMU S.R.L. prevea que existirá un retraso menor a un año, 
contabilizado a partir de la culminación del primer año regulatorio, en la transferencia 
de la obra correspondiente al proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de 
Agua Potable y Alcantarillado y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas de la Ciudad de Bagua Grande”, por parte del Gobierno Regional de 
Amazonas y por causas no imputables a la EPS, ésta podrá solicitar a la Gerencia de 
Regulación Tarifaria en un plazo no mayor a tres (03) meses antes de que culmine el 
primer año regulatorio, la revisión y modificación de los Valores Meta de las Metas de 

∑
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Gestión afectadas a través de un informe que incluya los sustentos previamente 
establecidos por la citada Gerencia. 
 
La Gerencia de Regulación Tarifaria evaluará lo señalado en el párrafo anterior, y 
determinará en coordinación con EPSSMU S.R.L., el monto de los costos de explotación 
relacionados al proyecto citado y en los cuales no hubiese incurrido la EPS; a fin de 
que estos sean derivados al Fondo de Inversión para la ejecución de los proyectos que 
la Gerencia señalada indicará oportunamente, los mismos que pasarán a formar parte 
del Programa de Inversiones del Estudio Tarifario. 
 
La Gerencia de Regulación Tarifaria evaluará y comunicará al Consejo Directivo al 
respecto para su aprobación; a fin de que la Gerencia de Supervisión y Fiscalización 
considere lo aprobado durante la evaluación del cumplimiento de las Metas de Gestión. 
 
 
 


