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ANEXO N° 01 
 
 
1. METAS DE GESTIÓN 
 
A. METAS DE GESTIÓN PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO A NIVEL DE EPS 
 

Metas de Gestión 
Unidad 
de 

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

Incremento Anual de 
Conexiones Domiciliarias de 
Agua Potable 

Conexiones Por Localidad 

Incremento Anual de 
Conexiones Domiciliarias de 
Alcantarillado 

Conexiones Por Localidad 

Incremento Anual de Nuevos 
Medidores 

Medidores Por Localidad 

Incremento Anual de Medidores 
Respuestos y Reemplazados 

Medidores Por Localidad 

Variación en Agua No Facturada 
(1) 

Porcentaje - - ANF 
ANF-
9% 

ANF-
14% 

ANF-
20% 

Continuidad 
Horas por 

día 
Por Localidad 

Presión Mínima Promedio 
Metros de 
Columna 
de Agua 

Por Localidad 

Relación de Trabajo (2) Porcentaje 100% 98% 92% 91% 80% 72% 
Conexiones Activas de Agua 
Potable 

Porcentaje Por Localidad 

Actualización de Catastro 
Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado 

Porcentaje - - 10% 30% 60% 100% 

Actualización de Catastro 
Comercial de Agua Potable y 
Alcantarillado 

Porcentaje - - 10% 30% 60% 100% 

(1) EMAPISCO S.A. instalará durante el primer semestre del segundo año regulatorio, como plazo máximo, los 
macromedidores operativos que le permitan registrar el volumen de agua captado a través de las galerias 
filtrantes “Alberto Togushi Arakawa” y “Pampa de Ocas”y el volumen de agua entregado a las localidades de 
San Clemente, Independencia y provisión a camiones cisterna según lo señalado en el Estudio Tarifario. 
Considerando dicha información, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización establecerá el Valor Año Base en 
dicho año regulatorio. 

(2) La Relación de Trabajo considera los costos operacionales totales  deducidos la depreciación, amortización 
de Intangibles, provisión por cobranza dudosa, servicios colaterales y otros de carácter regulatorio y 
prácticas contables de la propia EPS; y asimismo los ingresos operacionales totales consideran únicamente 
los percibidos por servicios de saneamiento y exceptúa los ingresos por servicios colaterales y otros ingresos 
por tasa de interés comercial. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. METAS DE GESTIÓN PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO A NIVEL DE LOCALIDAD 
 

Localidad 
Unidad 
de 

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

Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable (1) 
Pisco Conexiones - 87 120 122 123 125 

San Andrés Conexiones - 19 27 27 28 29 

Tupac Amaru 
Inca 

Conexiones - 27 46 48 47 48 

Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado (1) 

Pisco Conexiones - 77 94 96 97 99 

San Andrés Conexiones - 21 25 26 28 29 

Tupac Amaru 
Inca 

Conexiones - 18 29 29 30 31 

Incremento Anual de Nuevos Medidores (2) 

Pisco Medidores - 45 0 1.431 1.589 1.604 

San Andrés Medidores - 15 4 4 1.038 1.100 

Incremento Anual de Medidores Repuestos y Reemplazados (3) 
Pisco Medidores - 0 0 1.790 1.790 1.790 

San Andrés Medidores - 0 23 0 0 0 

Tupac Amaru 
Inca 

Medidores - 6 0 0 0 0 

Continuidad 

Pisco 
Horas por 

día 
20 20 20 21 21 22 

San Andrés 
Horas por 

día 
14 14 14 15 15 16 

Tupac Amaru 
Inca 

Horas por 
día 

2 2 2 2 2 2 

Presión Mínima Promedio 

Pisco 
Metros de 
Columna 
de Agua 

6 6 6 7 8 8 

San Andrés 
Metros de 
Columna 
de Agua 

3 3 3 3 4 5 

Tupac Amaru 
Inca 

Metros de 
Columna 
de Agua 

7 7 7 7 7 7 

Conexiones Activas de Agua Potable 
Pisco Porcentaje 72% 75% 78% 81% 84% 84% 
San Andrés Porcentaje 72% 74% 77% 79% 81% 82% 
Tupac Amaru 
Inca 

Porcentaje 69% 74% 78% 82% 86% 86% 

(1) Corresponde a nuevas conexiones provenientes de venta individual por ventanilla y recepción de obras 
ejecutadas por terceros (Municipio, Urbanizadoras y similares). No incluye conexiones clandestinas 
formalizadas ni conexiones provenientes de Proyectos de Ampliación de Cobertura financiados por la EPS. 

(2) Corresponde a los medidores  nuevos instalados en conexiones facturadas por Asignación de Consumo en el 
mes 12 del Año Base (Octubre 2011) y en nuevas conexiones ejecutadas durante el quinquenio regulatorio. 

(3) Corresponde a los medidores nuevos  instalados en conexiones facturadas por Diferencia de Lectura y 
Promedio Histórico de Consumo en el mes 12 del Año Base (Octubre 2011). 

 
 



C. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN POR PARTE DE 
EMAPISCO S.A. 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 SUNASS 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 SUNASS,  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 SUNASS, 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 

de agua potable 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 de Conexiones Domiciliarias de Agua 
Potable”, “Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado”, “Incremento 
Anual de Nuevos Medidores” e “Incremento Anual de Medidores Repuestos y 
Reemplazados”: 

 

 

 
Donde: 
i es el año regulatorio en evaluación. 
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• Para la Meta de Gestión “Relación de Trabajo” y “Variación en Agua No Facturada”: 
 

a) Si el Valor Meta es menor al Valor Año Base: 
 

 
 

b) Si el Valor Meta es mayor o igual al Valor Año Base: 
 

- Si el Valor Obtenido es menor o igual al Valor Meta, se considerará un ICI igual a 
100%. 

- Si el Valor Obtenido es mayor al Valor Meta, se considerará un ICI igual a 0%. 
 

• Para la Meta de Gestión “Conexiones Activas de Agua Potable”: 
 

a) Si el Valor Meta es mayor al Valor Año Base: 
 

 
 

b) Si el Valor Meta es menor o igual al Valor Año Base: 
 

- Si el Valor Obtenido es mayor o igual al Valor Meta, se considerará un ICI igual a 
100%. 

- Si el Valor Obtenido es menor al Valor Meta, se considerará un ICI igual a 0%. 
 

• Para la Meta de Gestión “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: 

 

 
 

- 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: 

 

 
 
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: 
 



 
 

- 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: 

 

 
 
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 la Meta de Gestión “Presión Mínima Promedio”: 

 
a) Si la Presión Promedio 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: 

 

 
 

- 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: 

 

 
 
b) Si la Presión Promedio 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: 
 

 
 

- 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: 

 

 
 
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 las Metas de Gestión “Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y 

Alcantarillado” y “Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado”: 
 
 ( ) 100/ xVMVOICI iii =



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. 
 
Las demás fórmulas y consideraciones requeridas para la determinación del Valor Obtenido 
de las Metas de Gestión estarán expresadas en el Estudio Tarifario Final. 
 

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 
 
EMAPISCO S.A. 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: 

“Conexiones Activas de Agua Potable”, “Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y 
Alcantarillado” y “Variación en Agua No Facturada”. 

3. Registro diario de: (i) volumen captado de agua potable a través de las galerias filtrantes 
“Alberto Togushi Arakawa” y “Pampa de Ocas”, (ii) volumen de agua distribuido a las 
localidades de San Clemente e Independencia y (iii) volumen de agua entregado a camiones 
cisterna; a partir de los macromedidores nuevos instalados de acuerdo a lo establecido en el 
Estudio Tarifario. 

 
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. 

∑
=

=
n

i
i nICIICG

1



Anexo Nº 2 
 
 

FONDO DE INVERSIÓN (1) (2)(3) 
 

Período Porcentaje de los 
Ingresos 

Año 1 1,5% 

Año 2 7,2% 

Año 3 11,5% 

Año 4 13,2% 

Año 5 28,2% 
(1) El Fondo de Inversión está constituido por un 

porcentaje de los ingresos por los servicios de 
agua potable y alcantarillado (incluye cargo fijo) 
y no incluye ingresos por servicios colaterales. 

(2) La inversión con Recursos Propios no incluye el 
costo de las conexiones domiciliarias nuevas de 
agua potable y alcantarillado sanitario. 

(3) Los porcentajes considerados han sido 
calculados sobre inversiones que no incluyen el 
IGV. 

 
 



Anexo Nº 3 
 

Costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas 
para establecer los Precios de los Servicios Colaterales 

 
 

 
Continúa… 

 
 
 
 



Anexo Nº 3 
 

Costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas 
para establecer los Precios de los Servicios Colaterales 

 
…viene 

 

 
NOTA 
1.- Los precios de los insumos para establecer los costos unitarios están referidos al mes de noviembre de 2011. 
2.- Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los rendimientos propuestos por la EPS. 
3.- Los costos unitarios directos incluyen materiales, maquinarias, equipos y herramientas. No incluyen Gastos Generales, Utilidad e 
Impuesto General a las Ventas (IGV). El costo de la mano de obra de las actividades, excepto las correspondientes a Factibilidad de 
Servicios, Revisión y Supervisión, está considerado en los costos de explotación de la prestación de los servicios de saneamiento. 
4. Para determinar el precio del servicio colateral (sin el IGV) se deberá agregar al costo directo resultante los Gastos Generales (10%) y 
la Utilidad (5%). 

 


