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INTRODUCCIÓN

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) es el regulador de los
servicios de saneamiento a nivel nacional, una de cuyas entidades prestadoras ([PS) es
SEDACHIMBOTE S.A. (en adelante SEDACHIMBOTE). SUNASS actúa con autonomía, imparcialidad y
eficiencia y ejerce sus funciones regulatorias sobre las actividades que involucran la prestación de
servicios de saneamiento. En el marco del Reglamento General de Tarifas' y sus modificatorias, la
Gerencia de Regulación Tartana (GRT) de la SUNASS es responsable de la determinación de la
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así como la elaboración del estudio
tarifa rio.

El ámbito de responsabilidad de SEDACHIMBOTE, de acuerdo al contrato de explotación firmado
entre la [PS y las municipalidades provinciales de Casma, Huarmey y Santa, comprende las
localidades que se ubican en el área geográfica de los distritos de Nuevo Chimbote, Chimbote,
Casma y Huarmey.

El presente documento contiene la propuesta de estudio tarifario elaborada por la GRT, el cual está
hecho en base al análisis realizado de la información obtenida de la EPS. Este plan contiene el
programa de inversiones, metas de eficiencia en la gestión empresarial, niveles de cobertura y
calidad, fórmula tarifaria y estructura tarifaria para los servicios de saneamiento.

El estudio tarifario se basa en un modelo económico financiero mediante el cual se determinan la
fórmula tarifaria y estructura tarifaria que deberán ser aplicadas en el próximo quinquenio (2017-
2022). Este modelo utiliza como fuente de información variables técnicas y económicas sobre las
cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y también condiciones iniciales
sobre las cuales opera la empresa (denominadas datos base y parámetros) para que, una vez
relacionadas en un proceso lógico, permitan la conformación del flujo de caja proyectado de la
empresa (de donde se obtiene la evaluación económica de la firma), y de los estados financieros
(que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa).

La estructura del presente documento se inicia con la presentación de la situación actual de la
empresa, para luego describir en un esquema modular cada una de las variables incorporadas en el
análisis (demanda, inversiones, costos, ingresos). Finalmente, se presentan los resultados de los
estados financieros, tasa de descuento, señal económica, y fórmula tarifaria.
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ANTECEDENTES

1. Mediante Oficio GEGE N° 178-2015, de fecha 18 de mayo de 2015, SEDACHIMBOTE solicitó la
aprobación de su fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión; así como, la
determinación de los precios de los servicios colaterales.

2. Mediante Oficio N 072-2015-SUNASS-110, de fecha 28 de mayo de 2015, SUNASS observó la
solicitud emitida por SEDACHIMBOTE al no haber presentado, entre otros documentos, el
acuerdo de su directorio que aprueba el Plan Maestro Optimizado (PMO), conforme establecen
los literales d y e del artículo 19 del Reglamento General de Tarifas2.

3. Mediante Oficio GEGE N 211-2015, de fecha 17 de junio de 2015, SEDACHIMBOTE subsanó las
observaciones efectuadas mediante Oficio N° 072-2015-SIJNA55-110.

4. Mediante Oficio N° 090-2015-SUNASS-110, de fecha 30 de junio de 2015, la SUNASS solicitó
información sobre la eficiencia del tratamiento de las aguas residuales en las plantas de
tratamiento de aguas residuales (PTAR) operadas por SEDACHIMBOTE.

5. Mediante Resolución N 002-2015-SUNASS-GRT, de fecha 3 julio del 2015, se declaró admisible
la solicitud de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión; así
como, la determinación de los precios de los servicios colaterales de SEDACHIMBOTE.

6. Mediante Oficio N° 098-2015-SUNASS-110, de fecha 15 de julio de 2015, la SUNASS solicitó
información sobre costos de explotación de las plantas de tratamiento de aguas residuales
(PTAR) operadas por SEDACHIMBOTE.

7. Mediante Oficio GEGE N 236-2015, de fecha 16 de julio de 2015, SEDACHIMBOTE comunicó
que no realizará la Audiencia Pública Preliminar contemplada en el artículo 22 del Reglamento
General de Tarifas.

8. Mediante Oficio N° 114-2015-SUNASS-110, de fecha 17 de julio de 2015, la SUNASS solicitó a
SEDACHIMBOTE información actualizada sobre los aspectos operacionales, comerciales y
financieros a fin de iniciar el procedimiento de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura
tarifaria, y metas de gestión, así como, de determinación los precios de los servicios colaterales. 194

9. Mediante Oficio GEGE N° 281-2015, de fecha 20 de agosto de 2015, SEDACHIMBOTE solicitó
ampliación de plazo a fin de remitir la información solicitada mediante Oficio N° 114-2015-
SUNASS-110.

1101
	

Mediante Oficio N° 132-2015-SUNASS-110, de fecha 27 de agosto de 2015, la SUNASS otorgó a
SEDACHIM BOTE la prórroga solicitada.

lee
	

Mediante Oficio N° 149-2015-SUNASS-110, de fecha 17 de setiembre de 2015, la SUNASS
reiteró el pedido de información realizado mediante Oficio N° 114-2015-SUNASS-110.

12. Mediante Oficio GEGE N346-2015, de fecha 7 de octubre de 2015, SEDACHIMBOTE remitió la
información solicitada sobre costos de explotación de las plantas de tratamiento de aguas
residuales (PTAR) operadas por la EPS.

13. Mediante Oficio GEGE N 347-2015, de fecha 12 de octubre de 2015, SEDACHIMBOTE remitió la
información solicitada mediante Oficio N° 114-2015-SLINASS-110.

14. Mediante los oficios GEGE N° 368-2015 y GEGE N° 369-2015, de fecha 28 de octubre de 2015, la
gerencia general de SEDACHIMBOTE puso en conocimiento a la SUNASS sobre los problemas
que afectan la liquidez de la empresa, por lo que solicitó suspender la aplicación del artículo 65
del Reglamento General de Tarifas sobre Uso de Fondo de Inversiones y no se obligue a la EPS

2 
Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 4 009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.

Página 7 de 98

1



transferir el porcentaje correspondiente al Fondo de Inversiones para poder afrontar los
problemas que acontecen en la empresa. Posteriormente remitió información complementaria
mediante Oficio GEGE N°384-2015 para justificar la solicitud en mención.

15. Mediante Oficio N° 168-2015-SUNASS-110, de fecha 28 de octubre de 2015, la SUNASS observó
la información remitida por la EPS mediante Oficio GEGE N° 347-2015, concediéndole un plazo
para la subsanación.

16. Mediante oficios GEGE N° 381-2015, de fecha 12 de noviembre de 2015; GEGE N° 393-2015, de
fecha 19 de noviembre de 2015; GEGE N° 050-2016, de fecha 10 de febrero de 2016; y GEGE N°
076-2016, de fecha 24 de febrero de 2016; SEDACHIMBOTE remitió la información solicitada por
la SUNASS.

17 Mediante Oficio N° 199-2015-SUNASS-110, de fecha 27 noviembre de 2015, la SUNASS remitió
observaciones a la base comercial, solicitando remitir la base comercial subsanada y poder
continuar con la elaboración del estudio tarifario.

18. Mediante Carta COMR N°3951-2015, de fecha 18 de diciembre de 2015, SEDACHIMBOTE
remitió la base de comercial del periodo julio 2014 a junio 2015.

19. Mediante oficios GEGE N° 050-2016, de fecha 10 de febrero de 2016; y GEGE N° 076-2016, de
fecha 24 de febrero de 2016; SEDACHIMBOTE remitió la información según acta suscrita el 5 de
febrero de 2016. Adicionalmente, mediante Oficio GEGE N° 090-2016, de fecha 3 de marzo de
2016, SEDACHIMBOTE remitió información de acuerdo a la referida acta.

20. Mediante Oficio GEGE N° 173-2016, de fecha 21 de abril de 2016, SEDACHIMBOTE remitió la
información según acta suscrita  en el marco de la asistencia técnica brindada por la GRT.

21. Mediante Oficio GEGE N° 206-2016, de fecha 9 de mayo de 2016, la [PS remitió información
complementaria del PMO en el marco de la elaboración de proyecto de estudio tarifario
correspondiente al segundo quinquenio.

22. Mediante Memorándum N° 155-2016-SUNASS-120, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización
(GSF) de SUNASS remitió información sobre los valores de continuidad promedio y presión
promedio de SEDACHIMBOTE correspondiendo al período de enero a diciembre de 2015.

23. Mediante Oficio GEGE N° 282-2016, de fecha 24 de junio de 20161, SEDACHIMBOTE remitió la
información complementaria del PMO en el marco de la elaboración de proyecto de estudio
tarifario correspondiente al segundo quinquenio.

/

`y

24. Mediante Resolución de Consejo Directivo N 0015-2016-SUNASS-CD, publicada en el diario oficial
E! Peruano el 14 de agosto de 2016, la SUNASS aprobó el proyecto de resolución que
establecería: i) la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión aplicables a
SEDACHIMBOTE S.A. en el quinquenio regulatorio 2017-2021 y u) los costos máximos de las
unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios
colaterales que presta a sus usuarios.

25. El 16 de setiembre de 2016, se realizó la audiencia pública de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento General de Tarifas. Consecuentemente, mediante informe N° 088-2016-
SUNAS5/070, de fecha 30 de setiembre de 2016, la Gerencia de Usuarios (GU) de la SUNASS
remitió a la GRT las acciones de comunicación realizadas antes y durante la audiencia pública. El
presente estudio tarifario contiene la evaluación de los comentarios realizados en la referida
audiencia pública

26. Mediante Oficio GEGE N°416-2016, de fecha 19 de setiembre 2016, SEDACHIMBOTE remitió
opinión sobre proyecto de formula tarifaria y metas de gestión para el segundo quinquenio

Suscrita en el marco de la visita técnica realizada del 1 al 5 de febrero 2016; cuyo objetivo fue verificar la información económica,
comercial y operacional, emitida por la EPS.
4 Asistencia técnica del 13 al 14 de abril 2016.
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regulatorio, solicitando a su vez una reunión a fin de abordar a más detalle los comentarios
remitidos mediante dicho oficio.

27. En respuesta a la solicitud señalada en el Oficio GEGE N°416-2016, el 05 de octubre del 2016 se
lleva a cabo una reunión en las oficinas de la SUNASS; en la cual la GRT dio respuesta a los
comentarios presentados en dicho oficio. Asimismo, se acordó que SEDACHIMBOTE presentará
a la SUNASS la estructura tarifaria vigente (aplicada por dicha EPS) y los sustentos de costos
incrementales por eventos ocurridos con posterioridad a la elaboración del Proyecto de Estudio
Tarifario, para la evaluación de su incorporación en el Estudio Tarifario Final.

28. Mediante Oficio GEGE N°497-2016, de fecha 16 de noviembre 2016, SEDACHIMBOTE presentó
los costos incrementales por mantenimiento de PTAR entre otros, solicitando a su vez que no se
descuente del incremento tarifario propuesto en el estudio tarifario, el porcentaje
correspondiente al 1PM.

29. El 29 y 30 de noviembre del 2016, se lleva a cabo dos reuniones de trabajo en las oficinas de la
SUNASS, entre SEDACHIMBOTE S.A. y la GRT, en el cual se revisaron conjuntamente la
información presentada con Oficio GEGE N°497-2016, quedando dicha EPS en remitir la
priorización de las actividades consideradas en el Oficio GEGE N°497-2016.

30. Mediante Oficio GEGE N°522-2016, de fecha 5 de diciembre 2016, SEDACHIMBOTE remitió
información priorizando actividades de mantenimiento respecto a lo solicitado en el oficio GEGE
N0416-2016.

31. Mediante Oficio GEGE N°535-2016, de fecha 14 de diciembre 2016, SEDACHIMBOTE remitió
estructura tarifaria vigente, en referencia al Oficio GEGE N0416-2016.

6gom,

/
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DIAGNÓSTICO

1.1.	 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO - FINANCIERO

32. En esta sección se realiza el análisis de la situación financiera de SEDACHIMBOTE durante el
periodo 2011-2015. Para ello, se utilizó la información correspondiente a los estados financieros
de la empresa.

1.1.1.	 Análisis de los Estados de Resultados Integrales

Cuadro N 1: Estado de Resultados SEDACHIMBOTE S.A. 2011-2015 (SI miles)
(Al 31 de diciembre)

2011	 2012	 2013	 2014
Total Ingresos Brutos
Ventas netas
Otros ingresos operaciones
Costo de Ventas

Costo de ventas operacionales
Otros costos operacionales
Utilidad Bruta
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Otros Ingresos (colaterales, ingresos diferidos)

Otros Gastos
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Resultado antes de Imp. a la Renta

20,485
19,585

900
(14,518)

(14,518)

5,967
(3,404)
(5,668)

2,246

(860)
240

(170)
(790)

	

23,880	 24,876	 24,159

	

23,103	 24,876	 24,159

	

776	 -	 -

	

(14,626)	 (22,800)	 (27,772)

	

(14,626)	 (22,800)	 (27,772)

	

9,254	 2,076	 (3,613)

	

(4,015)	 (4,959)	 (4,207)

	

(6,353)	 (5,953)	 (8,125)

	

1,967	 10,217	 15,070

	

853	 1,381	 (875)

	

209	 186	 499

	

(81)	 (46)	 (193)

	

981	 1,521	 (569)

2015
24,593
24,593

(29,039)
(29,039)1

(4,447)
(4,434)
(9,335)
16,343

(1,873)

239
(112)

(1,746)

Impuesto a la Renta	 -	 (336)	 -	 -	 1
Utilidad Neta 	 (790)	 646	 1,521	 (569)	 (1,746)1

Fuente: Estados Financieros SEDA CHIMBOTE SA.
Elaboración: Gerencia de Regulación Torifaria - SUNASS.

33. El nivel del ingreso total del año 2015 ascendió a 5/ 24.5 millones lo que representó un
incremento de 20% respecto al nivel de ingresos del año 2011, debido principalmente a los
incrementos de conexiones de agua potable y alcantarillado; los cuales han superado las metas
establecidas para el primer quinquenio regulatorio. Asimismo, la tenencia creciente de los
ingresos entre los años 2011 al 2015, se explica también por los reajustes tarifarios, por efectos
de inflación, aplicados en los años 2011 y 2013.

34. En el año 2015, el costo de ventas totalizó SI 29 millones; lo que supone un incremento de
25.5% sobre el costo de ventas del año 2011. Se observa que los costos de ventas tienen una
tendencia creciente en el periodo 2011 al 2015, debido principalmente a la depreciación de
obras transferidas a la empresa, incremento de costos de materia prima, suministros, energía
eléctrica y gastos de personal (como consecuencia del incremento de personal contratado por
las diferentes gestiones administrativas, lo cual ha llevado a demandas laborales por
reposiciones y pago de beneficios laborales).

35. Por su parte, respecto al año 2014, los gastos administrativos del 2015 aumentaron en 14.9%
mientras que los gastos de ventas reportaron un incremento ligero de 5% para dicho periodo.
Además, se observa una disminución del gasto financiero entre el 2015 y 2014, debido a que no
se viene provisionando los intereses del convenio con la deuda de FONAVI y la cancelación del
fraccionamiento de deuda tributaria con SUNAT.
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20
67,655
86,697

(24,628)
6,307

(1,495)
775

73,669
6,400
1,657
4,296

447
30,583
13,148
2,036

15,399
36,983
25,529

764
14,244

577
(3,638)

(790)
36,686
73,669

386
283,939
318,984
(37, 160)

2,887
(1,494)

723
290,834

9,218
3,065

2,0345
2,849
1,271

238,883
13,153

1,989
223,741
248,101

25,529
764

16,388
642

(1,535)
946

42,733
290,834

	

639	 639

	

336,920	 320,353

	

402,756	 403,669

	

(68,3545)	 (85,153)

	

2,927	 2,943

	

(1,106)	 (1,106)

	

698	 -

	

345,095	 331,545

	

10,421	 9,072

	

4,601	 2,668

	

2,384	 2,817

	

2,124	 2,182

	

1,311	 1,406

	

242,707	 233,032

	

13,153	 13,153

	

2,002	 2,107

	

227,552	 217,773

	

253,128	 242,105

	

25,529	 25,529

	

764	 764

	

70,203	 70,203

	

736	 736

	

(4,687)	 (6,047)

	

(578)	 (1,746)

	

91,968	 89,440

	

345,095	 331,545

73,098
89,745

(23,135)
7,232

(1,494)
749

79,800
7,909
2,290
4,611

1,008
29,765
13,153

1,975
14,637
37,674
25,529

764
16,388

577
(1,778)

646
42,126
79,800

5

TK

36. Otros aspectos que afectaron los resultados son los otros ingresos diferidos que se originan por
las transferencias de obras del Programa Agua Para Todos, transferencias de materiales para
obras de ex PARSSA, obras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS),
obras recepciortadas del Gobierno Regional de Ancash, obras de Los Portales, y obras de la
Municipalidad Provincial de Huarmey; registrándose un incremento al 2015 de 8.4% y 59.9%
respecto al 2014 y 2013, respectivamente.

37. El estado de resultados muestra que los ingresos generados en el año 2014 y 2015 no
permitieron cubrir los costos y gastos de dichos años, por lo que se generaron pérdidas de 5I
1.7 millones y S/ 0.6 millones en el 2015 y 2014, respectivamente. Cabe señalar, que en dicho
periodos SEDACHIMBOTE no ha venido cumpliendo con su obligación de depositar al fondo de
inversión el 21% de su facturación mensual (RCD N° 032-2014-SUNASS-CD).

1.1.2.	 Análisis de los Estados de Situación

Cuadro N°2: Estado de Situación SEDACHIMBOTE 2013-2015 (SI miles)
(Al 31 de diciembre)

DESCRIPCIÓN	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015
Activo Corriente	 6,013	 6,702	 6,895	 8,175	 11,193
Caja Bancos	 1,853	 1,298	 1,262	 1,632	 3,667
Cuentas por Cobrar Comerciales 	 6,799	 7,268	 7,162	 6,971	 7,236
Provisión Cobranza Dudosa	 (4,458)	 (4,336)	 (4,390)	 (3,417)	 (2,910)
Otras Cuentas por Cobrar	 1,454	 1,593	 2,127	 1,832	 1,854
Existencias	 342	 352	 346	 516	 707
Gastos Pagados por Anticipo	 2	 535	 2	 2
Otros activos Corrientes
Activo no Corriente
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciación Acumulada
Activos Intangibles
Amortización
Otros activos
TOTAl. ACTIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Provisión por beneficios a los empleados
Pasivo no Corriente
Otras Cuentas x Pagar
Provisión por beneficios a los empleados
Ingresos diferidos
TOTAL PASIVO
Capital
Capital Adicional
Resultados no realizados
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Resultados del periodo
Patrimonio Neto
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: Estados Financieros SEDA CHIMBOTE SA.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNAS5.

38. Al cierre del año 2015, el activo total de SEDACHIMBOTE fue S/ 331.5 millones, de los cuales, el
activo corriente y el activo no corriente representan el 8.2% y 91.8%, respectivamente. Además, '- J
el activo total aumentó en 350% respecto al año 2011 debido al incremento del activo no
corriente (producto de transferencias recibidas en el periodo 2013 por 5/ 226.4 millones), el
incrementaron de los activos fijos y la revalorización de algunos activos.
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39. Del año 2011 al año 2015 el activo corriente se ha venido incrementando paulatinamente,
pasando de 5/ 6 millones a 5/ 11 millones; sin embargo, es preciso señalar que esta cuenta
viene siendo sujeta, durante los últimos cinco años, a embargos judiciales (principalmente por
demandas laborales: reposiciones, pago de beneficios laborales, negociaciones colectivas, entre
otros.) por un monto mayor a los S/ 2.3 millones y al pago parcial de los intereses generados por
la deuda al FONAVI (no considerados en el Estudio Tarifario del anterior quinquenio
regulatorio).

40. Al cierre del año 2015, el pasivo total de SEDACHIMBOTE sumó SI 242 millones, de los cuales, el
pasivo corriente y el pasivo no corriente representan el 3.7% y 96.3%, respectivamente.
Además, el pasivo total aumento en 554.6% respecto al año 2011 debido principalmente al
incremento de los pasivos no corrientes; específicamente la cuenta de Ingresos Diferidos,
producto de transferencias de obras recibidas en el periodo 2013 (principalmente aquellos
correspondiente al del Plan Expansión Mínimo Costo por un valor de SI 186 millones).

41. A diciembre de 2015, el patrimonio neto de SEDACHIMBOTE ascendió a 5/ 8.9 millones y se
incrementó en 143.8% respecto al año 2011. Este incremento se debe principalmente a la
actualización del valor de los activos fijos resultado de aplicar las NIC 16 y 36. De otro lado, a
diciembre de 2015 las pérdidas acumuladas se incrementaron en un 66% y 29%, respecto al año
2011 y 2014, respectivamente, debido a que la empresa ha registrado pérdidas considerables
en el ejercicio 2015.

1.1.3.	 Análisis de los Ratios Financieros

42. En el Cuadro N° 3 se muestran los principales ratios financieros de SEDACHIMBOTE para el
período 2013 - 2015.

/

1

Cuadro N° 3: Ratios Financieros 2013-2015
(Al 31 de diciembre)

Indicadores Financieros	 2013	 2014	 2015
Solvencia
Apalancamiento	 0.9	 0.7	 0.7
Liquidez
Liquidez Corriente	 0.7	 0.8	 1.2
Rentabilidad
Margen Operativo	 5.6%	 -3.6%	 -7.6%
Margen Neto	 6.1%	 -2.4%	 -7.1%
ROA	 0.5%	 -0.2%	 -0.5%
ROE	 3.6%	 -0.6%	 -2.0%

Fuente: Estados Financieros SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tan fario - SUNASS.

43. El ratio de apalancamiento financiero muestra un comportamiento casi estable a lo largo de los
últimos cinco años, debido a la poca fluctuación de activos fijos financiados con recursos
propios y a la variación de ingresos diferidos vinculados a las obras transferidas por el gobierno
central, regional y local.

44. El ratio liquidez corriente en los últimos tres años ha venido incrementando aunque de manera
no significativa, pues por cada sol de deuda de corto plazo la empresa ha tenido en promedio
(durante los tres últimos año) una cobertura en activos corrientes de SI 0.87.

45. El margen operativo de SEDACHIMBOTE de los años 2013, 2014 y 2015 fue de 5.6%, -3.6% y -
7.6%, respectivamente. El resultado desfavorable registrado en el 2014 y 2015 es producto de la
existencia de pérdidas operativas y netas, que a su vez fue resultado del incremento de costos
totales y la depreciación producto del incremento en el valor de los activos, tanto aquellos
adquiridos con recursos propios como transferidos.
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46. El margen neto registrado por SEDACHIMBOTE en los años 2013, 2014 y 2015 fue de 6.1%, -
0.4% y -7.1%, respectivamente. Como se puede apreciar este índice ha ido disminuyendo
progresivamente, debido a las mismas causas que explican la caída del margen operativo.

47 La rentabilidad de los activos fue de 0.5%, -0.2% y -0.5% en los años 2013, 2014 y 2015,
respectivamente. Por su parte, la rentabilidad del patrimonio alcanzó índices de 3.6%, -0.6% y -
2.0% en los mismos años antes señalados.

48
	

En resumen, SEDACHIMBOTE registra indicadores económico-financieros que revelan una mala
situación financiera, debido a que cuenta con problemas de liquidez, solvencia y rentabilidad.

49. Es importante mencionar que el 12 de enero 2016 la Comisión Ad Hoc creada por Ley NO29625
para el cobro de la deuda del FONAVI ha notificado notarialmente a SEDACHIMBOTE el pago de
dicha deuda bajo ejecución forzosa de la aludida sentencia judicial (2da Instancia año 2008),
señalando que el monto de dicha deuda a valores presentes asciende a la suma de 5/
24,419,225 incluidos intereses.

1.2.	 DIAGNÓSTICO OPERATIVO

50, La descripción de los sistemas de agua potable y alcantarillado, se desarrollaron sobre la base
de los informes técnicos solicitados a SEDACHIMBOTE, información línea base s y trabajos de
inspección de campo desarrollados en las localidades de Chimbote (incluye Nuevo Chimbote),
Casma y Huarmey.

1.2.1.	 Indicadores Generales

51. La población ámbito de SEDACHIMBOTE para brindar los servicios de agua potable y
alcantarillado es de 392,475 habitantes. La localidad de Chimbote es la de mayor nivel de
habitantes (339,401 hab., 86%), seguido por Casma (29,578 hab., 8%) y, finalmente, Huarmey
(23,496 hab., 6%).

52. Respecto a las conexiones domiciliarias, existen 88,308 conexiones de agua -87% de ellas
corresponde en la localidad de Chimbote- y 86,286 conexiones de alcantarillado, de las cuales,
el 88% corresponden a la localidad de Chimbote.

53. La continuidad promedio del servicio de agua potable en la localidades de Chimbote, Casma y
Huarmey es 11.8, 12.1 y 10.9 horas/día, respectivamente.

54. La localidad de Chimbote tiene 82.16% de micromedición (21.31% se factura por promedio
histórico de consumo5), Casma 99.82% de micromedición (15.43% se factura por promedio
histórico de consumo) y Huarmey 81.90% (9.11% se factura por promedio histórico de
consumo).

55. El agua no facturada (ANF) a nivel de toda la empresa está alrededor del 39.74%". No obstante,
es importante mencionar que el registro no representa una estimación confiable, debido a que
en la empresa el 17% de sus unidades no cuenta con macromedidor. Por su parte, de las
unidades que sí cuentan con un equipo de medición, un 39% de éstas se encuentran
inoperativos, lo que impide medir con aceptable precisión el volumen de agua producido.

56. A continuación, se detallan los principales indicadores que muestran el estado de la gestión de
SEDACHIMBOTE:

Memorándum N' 645 2014-SUNASS-120 y Memorándum N' 155-2016-SUNASS-120
Se entiende por promedio histórico de consumos, el promedio de las seis últimas diferencias de lecturas validas existentes en el periodo

de un año.
Valor Referencia¡ del ANF según el Informe N' 356-2014-SUNASS120-F
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Cuadro N°4: Estado de los Indicadores de Gestión de la EPS

Indicadores de Base	 Und.	 Chimbote	 Casma	 Huarmey	 Total EPS

Población urbana	 Hab	 339,401	 29,579923,496392 46

Población servida de agua potable 	 Hab.	 322,624	 28,142	 22,180	 372,946

Población servida de alcantarillado	 Hab.	 328,427	 22,050	 16;855328;427

Cobertura de agua potable	 %	 95.1%	 95.1%	 94.4%	 95.0%

Cobertura alcantarillado	 %	 968%	 745%	 717%	 936%

Unidades de uso agua potable 	 82,235	 8,160	 5,840	 96,235

Conexiones de agua potable	 76,551	 6,455	 5'02	 88308

Unidades de uso de alcantarillado	 U	 80,426	 6,297	 4,446	 91,169

Conexiones de alcantarillado	 76,079	 5,870	 437	 86 286

Micromedición	 %	 82.2	 99.8	 81.9	 83.8

Continuidad Promedio (*)	 Horas	 11.8	 12.1	 :ió9	 117

Presión promedio (*)	 m.c.a.	 15.58	 11.18	 15.53

Relación de trabajo 	 %	 92 3'
(°) Memorándum N° 155-2016-SUNASS-120 línea base.
Fuente; EPS SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

1.2.2.	 Localidades de Chimbote

1.2.2.1. Sistema de Agua Potable

/

1

57
	

Las fuentes de abastecimiento de agua que se utilizan para el abastecimiento de la población de
Chimbote y Nuevo Chimbote, provienen de fuentes de agua superficial y subterránea.

58. La fuente de agua subterránea se obtiene de la explotación del acuífero subterráneo a través de
14 pozos operativos. En conjunto, tienen una producción promedio de 605 l/s, abasteciendo
principalmente a la ciudad de Chimbote.

59. La fuente de agua superficial proviene del río Santa a través del canal Carlos Leigh, que a su vez,
mediante compuerta, deriva el agua a tres lagunas de almacenamiento; siendo su principal
función almacenar el agua que llega en el horario nocturno (11:00 p.m. - 06:00 a.m.) para su
proceso de potabilización en la planta de tratamiento (PTAP) durante el día. Actualmente está
captando en promedio 1000 l/s.

60. La longitud total de la línea de conducción de agua cruda desde la lagunas hasta la planta de
tratamiento de agua potable (PTAP) es 1.2 km. La línea está constituida por tuberías de asbesto
cemento.

61. El sistema de tratamiento está compuesto por: 1) sistema de pre tratamiento con tres lagunas
de almacenamiento, de las cuales dos han disminuido su capacidad afectando la producción de
la PTAP; 2) un sistema de tratamiento denominado "San Antonio". Es una planta hidráulica tipo
CEPIS, con una capacidad nominal de producción de 550 l/s. Comprende los procesos de mezcla
rápida, floculación, sedimentación, decantación, filtración y desinfección.

62. La longitud de la línea de conducción y aducción de agua tratada es de 70.7 km de tuberías, con
diámetros que varían desde 6 hasta 32 pulgadas.

63. Cuenta con catorce reservorios operativos, ubicados en diferentes partes de la ciudad, que en
conjunto permiten una capacidad de 37,050 m 3 de almacenamiento. En general, la mayoría de
los reservorios se encuentran en buen estado de conservación y existen 2 reservorios que
tienen una antigüedad mayor de 50 años. Además, cuenta con cinco estaciones de bombeo y
rebombeo que alimentan a los reservorios.
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64. Las redes de distribución tiene un total de 618.4 km de longitud. Se destaca que el 85% tiene
una antigüedad menor a los 10 años debido a las recientes transferencias de obras
(principalmente redes de distribución).

1.2.2.2. Sistema de Alcantarillado

65. El sistema de recolección de las aguas residuales de la ciudad de Chimbote y Nuevo Chimbote
funciona por gravedad y bombeo. La red de alcantarillado tiene un total de 636.4 km de tubería
entre colectores secundarios, primarios y emisores, donde el 83% tiene una antigüedad menor
a 5 años.

66. Existen cinco cámaras de bombeo de aguas residuales, de las cuales solo una cámara de
bombeo impulsa las aguas residuales hacia la laguna de oxidación "Las Gaviotas". Lo restante es
descargado directamente al mar sin tratamiento previo.

67. Actualmente existen dos plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR): "Centro Sur" y "Las
Gaviotas", que tratan las aguas residuales provenientes de Nuevo Chimbote. El caudal que
ingresa a las plantas es de 310 l/s en promedio. En Chimbote no existe planta de tratamiento de
aguas residuales, por lo que se descarga directamente al mar, sin tratamiento alguno.

1.2.3.	 Localidad de Casma

1.2.3.1. Sistema de Agua Potable

68. La fuente de abastecimiento de agua que se utiliza para el abastecimiento de la población de
Casma proviene de fuente subterránea.

69. La fuente de agua subterránea se obtiene de la explotación del acuífero subterráneo a través de
cuatro pozos operativos. En conjunto, tienen una producción promedio de 67 l/s.

70. La longitud de la línea de conducción y aducción de agua tratada por gravedad y bombeo es de
100 my 2.1 km de tuberías respectivamente, con diámetro entre 6 a 10 pulgadas. 	 -.

71. El sistema de distribución en Casma cuenta con dos reservorios apoyados, ubicados en
diferentes partes de la ciudad, siendo la capacidad total de almacenamiento de 2,700 m 3 . Estos
reservorios se encuentran en buen estado de conservación. El reservorio de mayor antigüedad
tiene 41 años de operatividad.

72.

1.2.3.2.

73.

(	 74.

1.2.4.

Las redes de distribución tiene un total de 76.6 km de longitud, de los cuales el 61% tiene una
antigüedad menor a 6 años (renovadas con tuberías de PVC) y el 39% una antigüedad mayor a
31 años.

Sistema de Alcantarillado

El sistema de alcantarillado tiene un total de 76.6 km de tubería entre colectores secundarios,
primarios y emisores; donde el 61% tiene una antigüedad menor a 5 años.

Existen dos lagunas de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Casma. Una se
encuentra inoperativa y la otra funciona en forma deficiente.

Localidad de Huarmey

1.2.4.1. Sistema de Agua Potable

75.	 El agua que se utiliza para el abastecimiento de la población de Huarmey, proviene de fuente
subterránea.
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76. La captación de la fuente subterránea es a través de dos pozos (N° lA y N 2). Los pozos tienen
una producción total en promedio de 68.6 l/s. El pozo N° lA se encuentra paralizado desde el
mes de junio de 2015.

77. La longitud de la línea de conducción y aducción de agua tratada por gravedad y bombeo es de
10.6 km, con diámetro entre 6 a 12 pulgadas.

78. El sistema de distribución en Huarmey cuenta con dos reservorios apoyados, siendo la
capacidad total de almacenamiento de 2,250 m 3 . Estos reservarlos se encuentran en buen
estado de conservación. El reservorio de mayor antigüedad tiene 39 años de operatividad.

79. Las redes de distribución tienen un total de 38.7 km de longitud; de los cuales el 61% tiene una
antigüedad menor a 6 años (los cuales han sido renovadas con tuberías de PVC) y el 39% una
antigüedad mayor a 31 años. Según SEDACHIMBOTE, las redes de distribución del casco urbano
han sido renovadas con financiamiento del Gobierno Regional de Ancash.

1.2.4.2. Sistema de Alcantarillado

80. El sistema de alcantarillado tiene un total de 44 km de tuberías entre colectores secundarios,
primarios y emisores. Se destaca que el 57% tiene una antigüedad menor a 5 años.

8].	 La ciudad de Huarmey cuenta con cuatro cámaras de bombeo de aguas residuales, de las cuales
impulsa las aguas del desagüe doméstico hacia las lagunas de oxidación.

82. Actualmente. existen cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) mediante
lagunas de oxidación. Una se encuentra inoperativa (PTAR Huanchaquito) y las restantes se
encuentran en regular estado (Pacaysito, 9 de Octubre y Puerto Chico) por falta de
mantenimiento.

1.3.	 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMERCIAL

83. En esta parte del estudio se presenta la situación actual de la gestión comercial. Dicha
evaluación es importante para realizar las proyecciones del próximo quinquenio. Se parte por
conocer la población que está bajo el ámbito de la EPS y ciertas características de los usuarios,
establecidas luego de un proceso de depuración de la base comercial.

84. El Sistema de Indicadores de Gestión, aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 10-
2006-SUNASS-CD, define la población en el ámbito de la empresa prestadora (PAE) como la

/	 población urbana que se encuentra bajo la administración de la EPS. Se considera como fuente

	

/	 de información las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). El

	

/	 contrato de explotación de SEDACHIMBOTE señala que su derecho de explotación comprende el

/	 ámbito geográfico de las municipalidades provinciales del Santa, Casma y Huarmey, las cuales
1	 comprenden las municipalidades distritales de las localidades que se señalan a continuación:

Cuadro N° 5: Ámbito Geográfico
,	 Localidad	 Municipalidad Distrital	 Municipalidad Provincial

Chimbote	 Del Santa
Chimbote	 Nuevo Chimbote 	 Del Santa

Casma	 Casma	 Casma
Huarmey	 Huarmey	 Huarmey

Fuente: SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

85. De acuerdo con los resultados del censo del año 2007, publicados por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), la población distrital urbana bajo la administración de
SEDACHIMBOTE asciende a 373,281 habitantes.
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Cuadro N° 6: Población Administradas por EPS SEDACHIMBOTE S.A.
Censo	 Chimbote	 Casma	 Huarmey	 Total
1972	 160,430	 8,807	 11,666	 182,875
1981	 216,579	 13,113	 11,817	 243,490
1993	 268,979	 18,666	 14261	 303,899
2007	 328,071	 24,842	 18,361	 373,281

Fuente: INEI-Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS,

86. A partir de la información anterior, se estima una población bajo el ámbito de administración de
la EPS al 2015 de 339,401 habitantes en la localidad de Chimbote; 29,578 habitantes en la
localidad de Casma; y 23,496 habitantes en la localidad de Huarmey. La tasa de crecimiento de
la población urbana se ha estimado en función del crecimiento intercensal.

Cuadro N° 7: Población Administrada de la EPS SEDACHIMBOTE S.A. Año 2015
Datos poblacionales	 Unidad	 Chimbote	 Casma Huarmey
Población Urbana	 Habitantes	 339,401	 29,578	 23,496
Densidad Poblacional 	 Habitantes/Viviendas 	 451	 4.13	 4.52
Tasa de Crecimiento anual	 %	 1.22	 2.02	 1.79
Fuente: INE/-Instituto Nacional de Estadística e Informática.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifario SUN4SS.

1.3.1.	 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado y Cobertura de los Servicios

87. De acuerdo a la información comercial a diciembre de 2015, SEDACHIMBOTE cuenta en total
con 88,308 conexiones domiciliarias de agua potable distribuidas en las localidades de
Chimbote (76,551), Casma (6,455) y Huarmey (5,302). Asimismo, las conexiones activas
representan el 94%; de los cuales 78% son medidas. En el caso de las conexiones inactivas, éstas
llegan al 6% del total de conexiones de la EPS.

)
Cuadro N°8: Conexiones de agua potable por Localidad

	

Conexiones Conexiones	 Total•	 .	 .	 .Localidad	 Activas	 Activas No conexiones Inactivas Conexiones•	 .	 .Medidas	 Medidas	 activas	 Totales
chimbote	 58,863	 12,780	 71,643	 4,908	 76,551

Casma	 6,270	 11	 6,281	 174	 6,455
Huarmey	 4,074	 901	 4,974	 328	 5,302\ /

	 Total	 69,207	 13,692	 82,898	 5,410	 88,308
78.4	 15.5	 93.9	 6.1	 100.00

( '

	

	 Fuente: Información de Base Comercial 2015- SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboracion: Gerencia de Regulación Tarifario SUNASS

88. De las conexiones de agua potable, por categorías, los usuarios domésticos representan el
86.9%; los sociales el 3.6%; los estatales el 0.6%, los industriales sólo un 0.2%, y los comerciales
yotros, el 8.7%	 4

89. De otro lado, SEDACHIMBOTE cuenta en total con 86,286 conexiones domiciliarias de
alcantarillado distribuidas en las localidades de Chimbote (76,079), Casma (5870) y Huarmey
(4337). Asimismo, las conexiones activas representan el 94% del total de conexiones de la EPS.
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Cuadro N°9: Conexiones de alcantarillado por Localidad

	

Loca lida	 Conexiones Inactivas	 Conexionesd 

	

activas	 Totales
Chimbote	 71,494	 4,585	 76,079

	Casma	 5,735	 135	 5,870
	Huarmey	 4,027	 310	 4,337
	Total	 81,257	 5,029	 86,286

94.2	 5.8	 100.00
Fuente: información de Base Comercial 2015- SEDACHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

90. Para efectos de la estimación de la población servida de los servicios de saneamiento se
consideran únicamente las conexiones de usuarios residenciales (categoría doméstica y
categoría social) y la densidad de habitantes por vivienda que se muestra el cuadro N°7.

91. La cobertura del servicio de agua potable estimada para SEDACHIMBOTE es de 95%. Las
coberturas de las localidades de Chimbote, Casma y Huarmey son 95.1%, 95.1 y 94.4%,
respectivamente. El detalle de la estimación se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10: Cobertura del servicio de agua potable
Concepto	 Unidad	 Chimbote	 Casma	 Huarmey	 Total

Población servida 	 Hab.	 322,624	 28,142	 372;946
Población Total	 Hab.	 339,401	 29,578	 23,496	 392,475
Cobertura agua	 %	 95.1%	 95.1%	 94M9.	 950%

Fuente: Base Comercial SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Toriforia - SUNASS.

92. De otro lado, la cobertura del servicio de alcantarillado de SEDACHIMBOTE es de 93.6%, siendo
la cobertura de Chimbote 96.8%, Casma 74.5% y Huarmey 71.7%. El detalle de la estimación se
muestra en el siguiente cuadro:

/

Cuadro N° 11: Cobertura del servicio de alcantarillado
Concepto	 Unidad	 Chimbote	 Casma Huarmey	 Total

Población servida 	 Hab.	 328,427	 22,050	 16,'85511-
Población Total	 Hab.	 339,401	 29,578	 23,496	 392,475

Cobertura alcantarillado 	 %	 96.8%	 74.5%	 717%	 936%
Fuente: Base Comercial SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

1.3.2.	 Conexiones Medidas y No Medidas (Nivel de Micromedición)

93. Según información de la base comercial al 2015, el número de conexiones medidas ascienden a
69,207, de los cuales 52,267 son las medidas por diferencia de lecturas (efectivamente medidas)
y 16,689, las medidas con promedio.

Cuadro N° 12: Nivel de Micromedición por Localidad y EPS
Conexiones	 Chimbote	 Casma	 Huarmey	 Total EPS

X	 Medidas por diferencia de lectura 	 43,596	 5,301	 3,621
V	 Medidas por promedio	 15,267	 969	 453	 16,689

Total de conexiones medidas 	 58,863	 6,270	 4,074
Total de conexiones Activas	 71,643	 6,281	 4,974	 82,898
Nivel de micromedición por diferencia de lectura 	 60.85%	 84.39%	 72.79%
Nivel de micromedición por promedio	 21.31%	 15.43%	 9.11%	 20.13%
Nivel de medición total	 82.16%	 99.82%810%

Fuente: información de Base Comercial o diciembre de 2015- SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Toriforio - SUNASS

'1
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94.	 La localidad de Chimbote tiene 82.16% de micromedición (21.31% es medido por promedio),
Casma 99.82% de micromedición (15.43% es medido por promedio) y Huarmey 81.90% (9.11%
es medido por promedio).

1.3.3.	 Estructura Tarifaria Actual

95. La Resolución de Consejo Directivo N° 102-2008-SUNASS-CD 8, aprobó la estructura tarifaria
actual de SEDACHIMBOTE. En dicha resolución, se previó que las tarifas del servicio de agua
potable se actualizarían, según lo siguiente:

a) Servicio de agua potable: 7% y 7.1% para los años 1 Y 3, respectivamente.
b) Servicio de alcantarillado: 7% Y 6.9% para los años 1 Y 3, respectivamente.

96.	 Es preciso mencionar que en el quinquenio regulatorio 2008-2013 no se aplicaron en su
totalidad los incrementos tarifarios programados para los servicios de agua potable y
alcantarillado debido a que la EPS no cumplió -al 100%- las metas de gestión establecidas9.

De otro lado, SEDACHIMBOTE aplicó tres reajustes tarifarios por efectos de inflación (1PM), de
acuerdo al Artículo 57 del Reglamento General de Regulación Tarifaria, según se muestra en el
siguiente cuadro:

Cuadro N 13: Incrementos tarifarios durante el primer quinquenio
Años	 Ajuste Tarifario	 % Reajuste
2011	 Valor acumulado de 1PM de enero 2009-mayo 2011	 3.00%
2013	 Valor acumulado de 1PM de junio 2011-agosto 2013	 3.83%
2015	 Valor acumulado de 1PM de setiembre 2013- 	

3.60%noviembre 2015
Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifario - SUNASS.

Las estructuras tarifarias vigentes de la EPS según localidades son las siguientes:

Cuadro N 14: Estructura Tarifaria Vigente de la Localidad de Chimbote
Tarffa(S//m3)Rango	 Cargo FijoCategoría	 (m3/mes)	 Agua	 Alcantarillado	 (SI/mes)Potable

Social	 Oa 10	 0.2640	 0.1120	 1.99
10  más	 0.4590	 0.1940	 1.99
O a 8	 0.6910	 0.2900	 1,99

Doméstico	 8 a 20	 0.7960	 0.3360	 1.99
20  más	 1.6640	 0.7020	 1.99

Comercial y 	 O a 30	 1.7210	 0.7260	 1.99
otros	 30 a más	 3.6680	 1.5470	 1.99
Industrial	 O a más	 3.0430	 1.2850	 1.99

Estatal	 Da 100	 0.6910	 0.2900	 1.99
100 a más	 1.3160	 0.5540	 1.99

Fuente: EPS SEDA CI-IIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNA5S,

. )

Publicada en el diario oficial El Peruana el 1 d€ diciembre de 2008.
No hubo incremento tarifario en el tercero año regulatorio.
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Cuadro N 15: Estructura Tarifaria Vigente de las Localidades de Casma y Huarmey
Tarifa (Sil m 3 )	 Asignacide

Rango	 Cargo Fijo
Clase	 Categoría	 Agua	 Consumo

(m /mes)	
Potable	

Alcantarillado	 (511 Mes)

0 a 10	 0.1810	 0.0820	 1.99
Social	 10 más	 0.3200	 0.1430	 1.99	

10

Residencial	 O a 8	 0.3200	 0.1430	 1.99
Doméstico 8 a 20	 0.3730	 0.1690	 1.99	 20

20 a más	 0.8790	 0.3940	 1.99
Comercial	 O a 30	 1.0350	 0.4650	 1.99	 25

No	 y Otros	 30 a más	 2.2830	 1.0240	 1.99
Industrial	 O a más	 1.8780	 0.8420	 1.99	 100

Residencial	
a 100	 0.3730	 0.1690	 1.99

Estatal	 100 a más	 0.7720	 0.3460	 1.99	
100

Fuente: EPS SEDACHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria SUNASS.

/
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72,558
4,761

77,319
6,296

173
6,469
5,001

321
5,322

83,854
5,256

89,110
94.1%

73,196
4,600

77,796
6,334

174
6,508
5,041

293
5,334

84,570
5,067

89,637
94.3%

73,814
4,457

78,271
6,384

169
6,553
5,076

270
5,346

85,274
4,896

90,170
94.6%

74,449
4,298

78,747
6,426

170
6,596
5,115

245
5,360

85,990
4,714

90,704
94.8%

75,079
4,144

79,223
6,493

172
6,665
5.157

217
5,374

86,729
4,533

91,262
95.0%

JI
	

POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

II.'.	 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN

99. La población proyectada para el ámbito de administración de SEDACF-IIMBOTE se presenta en el
siguiente cuadro:

Cuadro N° 16: Población Urbana en el Ámbito de SEDACHIMBOTE (habitantes)
Localidad	 Año O	 Año 1	 Año 2	 Año 3	 Año 4	 Año 
Chimbote	 339,401	 343,535	 347,719	 351,954	 356,241	 360,579
Casma	 29,578	 30,176	 30,786	 31,409	 32,044	 32,692
Huarmey	 23,496	 23,915	 24,342	 24,777	 25,219	 25,670
TOTAL	 392,475	 397,626	 402,847	 408,140	 413,504	 418,941
Puente: Modelo Tarifar-jo SEDACHIMBOTE
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifar/a

11.2.	 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

100. La demanda del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los distintos grupos
demandantes están dispuestos a consumir bajo condiciones como calidad del servicio, tarifa,
ingresos, etc. Adicionalmente, se considera los requerimientos del sistema y las pérdidas
técnicas de agua.

11.2.1.	 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable

101. La proyección de las conexiones activas, inactivas y totales, por localidades, se muestra en el
siguiente cuadro:

Cuadro N 17: Proyección de las Conexiones de Agua Potable al Nivel de EPS
Localidad	 Tipo	 Año O	 Año 1	 Año 2	 Año 3	 Año 4	 Año 

	Activas	 71,643
Chimbote	 Inactivas	 4,908

	

Total	 76,551

	

Activas	 6,281
Casma	 Inactivas	 174

	

Total	 6,455

	

Activas	 4,974
Huarmey	 Inactivas	 328

	

Total	 5,302

	

Activas	 82,898
Total	 Inactivas	 5,410

	

Total	 88,308

	

% activas	 93.9%
Fuente: Modelo Tarifario SEDA CHIMBOTE.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifar/a - SUNASS.

'1
11.2.2.	 Estimación del Volumen Demandado de Agua Potable

102. El volumen de agua potable requerido por los usuarios del servicio se obtiene de multiplicar el
número de conexiones por cada categoría, las unidades de uso por conexión y el consumo

medio para cada uno de los rangos de consumo. Como se observa en el siguiente cuadro,
durante el quinquenio se estima que el volumen demandado de agua potable disminuya en más

de un millón de metros cúbicos producto de la implementación de nuevos medidores.

^-i
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Cuadro N° 18: Volumen Demandado de Agua Potable (m3/año)
Demanda	 Año 	 Año 	 Año 	 Año 	 Año 	 Año 

Volumen	 30,685,604	 30,411,158	 30,361,622	 29,755,138	 29,810,745	 29,556,275

Fuente: Modelo Tarifario SEDA CHIMBOTE.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

11.3.	 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

103. La demanda del servicio de alcantarillado se define como el volumen total de agua residual que
se vierte a la red de alcantarillado, que a su vez se obtiene de multiplicar la demanda de agua
potable de los usuarios y la proporción que se estima se verterá a la red de alcantarillado.
Luego, a este volumen se le adiciona otras contribuciones, como la infiltración por napas
freáticas.

11.3.1.	 Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

104. La proyección de las conexiones de alcantarillado por localidades se muestra en el siguiente
cuadro:

Cuadro N 19: Proyección de las Conexiones de Alcantarillado a Nivel de EPS

	

Localidad	 Tipo	 Año O	 Año 1	 Año 2	 Año 3	 Año 4	 Año 5
	Chimbote	 Activas	 71,494	 71,913	 72,227	 72,533

	 '2,897
	

73,227
	Inactivas	 4,585	 4,517	 4,463	 4,417

	
4,313
	 4,243

	Total	 76,079	 76,430	 76,690	 76,950
	

'7,210
	 77,470

	Casma	 Activas	 5,735	 5,745	 5,783	 5,826
	

5,869
	

5,936
	Inactivas	 135	 135	 136	 137

	
138
	

139
	Total	 5,870	 5,880	 5,919	 5,963

	
6,007
	

6,075
	Huarmey	 Activas	 4,027	 4,057	 4,070	 4,094

	 4,111	 4,137
	Inactivas	 310	 299	 300	 294

	
295
	

289
	Total	 4,337	 4,356	 4,370	 4,388

	
4,406
	

4,426
	Total	 Activas	 81,257	 81,715	 82,079	 82,454	 12,878

	
83,300

	Inactivas	 5,029	 4,951	 4,900	 4,847
	

4,745
	

4,671
	Total	 86,286	 86,666	 86,979	 87,301

	 17,623
	

87,971
	% activas	 94.2%	 94.3%	 94.4%	 94.4%

	
94.6%
	

94.7%
Fuente: Modelo Tarifario SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

11.3.2.	 Estimación de la Demanda por el Servicio de Alcantarillado

105. El principal componente para estimar la demanda por el servicio de alcantarillado en
SEDACHIMBOTE es el coeficiente de retorno (el 80% del volumen requerido de agua potable
será vertido a la red de alcantarillado).

Cuadro N° 20: Demanda por el Servicio de Alcantarillado (m 3/año) -
Demanda	 Año 	 Año 	 Año 	 Año 	 Año 	 Año 

Volumen	 17,885,470 17,263,248 17,066,737 16,623,179 16,356,914 16,819,110

Fuente: Modelo TOrifari0SEDACHIMBOTES.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.
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III.	 DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA

106. El balance se determinó para los siguientes componentes del proceso productivo: captación de
agua, tratamiento de agua cruda y tratamiento de aguas servidas.

111.1.1. Balance oferta-demanda localidad de Chimbote

Cuadro N 21: Balance Oferta-Demanda de la Localidad de Chimbote
Componentes del sistema	 Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Captación (lis)
Balance o-d	 32	 140	 138	 215	 273

	
282

Tratamiento de agua cruda (l/s)
Balance o-d	 32	 140	 138	 215	 273

	
282

Tratamiento de aguas residual (lis)
Balance o-d	 -21	 -3	 2	 15	 24

	
10

Fuente: Modelo Tarifario SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

107. Para el componente de captación, la oferta cubre la demanda proyectada a lo largo del
quinquenio. De acuerdo al diagnóstico operacional, la capacidad del sistema de agua proviene
de fuentes subterránea (605 l/s) y superficial (1000 lIs), presentando el superávit en la fuente
superficial.

108. El balance de oferta-demanda de tratamiento de agua potable proyectada muestra un superávit
a lo largo del quinquenio. Sin embargo, la planta de tratamiento tiene problemas en los
procesos de tratamiento y control de calidad. Sobre el particular, la EPS prevé nuevos costos y
equipamiento de laboratorio que permitirá brindar agua de mejor calidad.

109, Finalmente, con respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales, el balance oferta-
demanda proyectada muestra superávit, con excepción del año O y 1. Es importante mencionar
que la EPS ha previsto la elaboración de un estudio para mejorar la capacidad tratamiento de las
aguas residuales y cumplir con la normatividad vigente, que podrían generar registros mayores
a los proyectados en el presente estudio. 	 ^5

111.1.2.	 Balance oferta-demanda localidad de Casma

Cuadro N° 22: Balance Oferta-Demanda de la Localidad de Casma
Componentes del sistema	 Año O	 Año 1	 Año 2	 Año 3	 Año 4

Captación (l/s)

Balance o-d	 -4	 -3	 -1	 -1	 -2
Tratamiento de aguas residual (l/s)
Balance o-d	 10	 11	 12	 12

	
12

Fuente: Modelo Tarifario SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tariforia - SUNASS.

Año 	

vi
ii

110. El balance oferta-demanda de captación proyectada muestra un déficit en todo el quinquenio
regulatorio. SEDACHIMBOTE indica que existe un proyecto integral con código SNIP N° 7664
denominado "Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la
ciudad de Casma-Ancash", a de la Municipalidad Provincial de Casma, con el cual se espera
revertir la situación deficitaria. Sin embargo, el mencionado proyecto se encuentra paralizado
por falta de presupuesto.

111. Finalmente, con respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales el balance oferta-
demanda proyectada presenta un superávit. Adicionalmente, es importante mencionar que la
EPS cuenta con un proyecto integral con código SNIP N° 81564 denominado "Instalación
emisora y reubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Casma-
Ancash"; con la cual se espera garantizar que las aguas residuales tratadas cumplan con los
parámetros de calidad según la normatividad vigente. Actualmente, la municipalidad provincial

Página 23 de 98



de Casma se encuentra actualizando el presupuesto y expediente técnico para luego remitirlo al
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

111.1.3.	 Balance oferta-demanda localidad de Huarmey

Cuadro N° 23: Balance Oferta-Demanda de la Localidad de Huarmey
Componentes del sistema 	 Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Captación (l/s)
Balance o-d	 5	 7	 8	 13	 13	 15

Tratamiento de aguas residual (l/s)
Balance o-d	 -4	 -4	 -3	 -2	 -2	 -2

Fuente: Modelo Toriforio SEDA CH!MB GTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tariforio - SUNASS.

112. Para el componente de captación, el balance oferta-demanda presenta un superávit a lo largo
del quinquenio. Si bien no se ha previsto nuevas inversiones en la infraestructura operativa de
la empresa, la disminución de pérdidas comerciales —producto de la instalación y renovación de
medidores- explica la mejora a lo largo del quinquenio por ajuste del lado de la demanda.

113. Finalmente, con respecto al sistema de tratamiento de aguas residuales, el balance oferta-
demanda proyectada presenta déficit en todo el quinquenio regulatorio. Sin embargo, la EPS
cuenta con un proyecto integral con código SNIP N o 20200 denominado "Ampliación del servicio
de saneamiento básico, mejoramiento del sistema de tratamiento de agua potable y aguas
residuales de la ciudad de Huarmey, Provincia de Huarmey - Ancash", el cual Municipalidad
Provincial de Huarmey se encuentra reformulándolo. Dicho proyecto considera la reubicación
de las actuales plantas de tratamiento de aguas residuales denominada "Pacaysito" y
"Huanchaquito", esperándose con ello revertir la situación deficitaria.

•11

/
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IV.	 BASE DE CAPITAL

114. Los activos totales de SEDACHIMBOTE registrados en libros ascienden a SI 416 millones (valor
bruto), la depreciación acumulada es S/ 79.8 millones y el valor total neto Sf 336.2 millones.
Asimismo, el valor neto del activo donado es 5/ 295.9 millones, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:

Cuadro N 24: Activos Fijos Totales
TOTAL	 Valor Neto

Origen	 Valor en	 Depreciación
Libros	 Acumulada	 Valor Neto

	
AGUA

Propios	 87,275,655	 46,981,777	 40,293,878	 19,406,805

Donados	 328,735,449	 32,807,435	 295,928,014	 164,919,767

TOTAL	 416,011,104	 79,789,212	 336,221,892	 184,326,572
Fuente: EPS SEDACHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaría - SUNASS

ALCANTARILLADO

20,887,073

131,008,247

151,895,320

115. Los activos netos reconocidos en la tarifa son los activos totales netos deducidos los activos
recibidos (donaciones) y activos inoperativos, los que ascienden a 5/ 40.3 millones; de los
cuales, el 48.2 % corresponde al servicio de agua y el 51.8 % al servicio de alcantarillado, tal
como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N 25: Activos Netos Depurado de_SEDACHIMBOTE S.A.

Localidad	 Valor Neto

Chimbote	 36,422,122
Casma	 1,932,012
Huarmey	 1,939,744
Total	 40,293,878
• servicio de agua potable 	 47.8%
• servicio alcantarillado	 52.2%

Fuente: EPS SEDACHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

u
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1
V.	 PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

116. Conforme lo establecido en el ítem a) del artículo 15 del Reglamento General de Tarifas, la tarifa
considera solamente las inversiones financiadas con recursos internamente generados (recursos
propios) por SEDACHIMBOTE.

117. En su propuesta tarifaria, SEDACHIMBOTE no presentó inversiones a financiarse mediante
recursos de terceros. Sin embargo, con posterioridad a la audiencia pública la EPS ha
comunicado que existen proyectos de agua y saneamiento en el ámbito de responsabilidad de
la EPS que cuentan con estudios en diferentes niveles de avance.

118. De acuerdo con lo establecido en la normativa, la EPS podrá aplicar el incremento tarifario que
establezca la SIJNASS, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento y garantizar
la sostenibilidad de los proyectos que sean transferidos a SEDACHIMBOTE.

119. Para ello, la EPS deberá solicitar el inicio del Procedimiento para incorporar en el periodo
regulatorio vigente proyectos de inversión no incluidos en la fórmula tarifaria, adjuntando la
información correspondiente. Sin perjuicio de que la EPS pueda solicitar el inicio del
procedimiento mencionado para otros proyectos, a la fecha la EPS ha informado de que se está
contemplando la realización de los proyectos contenidos en el Anexo 15.

V.1.	 PROGRAMA DE INVERSIÓN BASE

120. El programa de inversiones con recursos propios, proyectado para el segundo quinquenio
regulatorio (2017-2022), contempla acciones para la ampliación, rehabilitación y mejoramiento
de la infraestructura, así como para el mejoramiento institucional. Asciende a 5/ 23.4 millones,
según los detalles descritos en los siguientes cuadros:

7

Cuadro N°26: Inversiones Base por Servicios y Tipo de Intervención a Nivel de EPS (SI)
Descripción	 Año 1	 Año 2	 Año 3	 Año 4	 Año 5	 Total11

Agua
Inversiones de ampliación 	 491,460	 182,584	 3,289,890	 3,915,367	 994,386	 8,873,686
Inversiones de reposición y renovación 	 996,409	 1,270,718	 2,718,398	 1,488,562 	 3 547 685	 10021 772
Inversiones institucionales 	 275,523	 800,971	 948,676	 415,200	 1,438,990	 3,879,360
Sub total agua	 1,763,392	 2,254,273	 6,956,964	 5,819,129	 5,981,061	 22,ú',i9
Alcantarillado
Inversiones de ampliación	 141,136	 0	 0	 0	 0	 141,136
Inversiones de reposición y renovación	 O	 O	 O	 O	 O	 O
Inversiones institucionales 	 33,015	 107,326	 241,824	 0	 62,320	 444 4
Sub total alcantarillado	 174,151	 107,326	 241,824	 0	 62,320	 585,620
Total	 1,937,543	 2,361,599	 7,198,788	 5,819,129	 6,043,381	 23,3

Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE S.A
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS
1/ No incluye colaterales

^y
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Cuadro N 27: Inversiones Base por Localidad (SI)
Inversiones	 Chimbote	 Casma	 Huau	 TotaltT
Agua
Inversiones de ampliación 	 8,579,565

	
82,916
	

211,205	 8,873,686
Inversiones reposición y renovación	 8,166,416

	
1,112,350
	

743,006	 10,021,772
Inversiones institucionales 	 3,668,826

	
66,598
	

143,936	 3,879,360
Total agua	 20,414,807

	
1,261,864
	

1,098,148	 22,774,819
Alcantarillado
Inversiones de ampliación	 141,136

	
o
	

0	 141,136
Inversiones reposición y renovación 	 O

	
O
	

o	 o
Inversiones institucionales 	 233,950

	
66,598
	

143,936	 444,484
Total alcantarillado	 375,086

	
66,598
	

143,936	 585,620
Inversión total	 20,789,893

	
1,328,462
	

42,084	 23,360,439
Fuente: EPS SEDACHIMBOTE SA
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaría - SUNASS
1/No incluye Colaterales

121. Las inversiones en la localidad de Chimbote ascienden a los SI. 20.8 millones. Dicha inversión se
ha dividido en dos bloques: 1) bloque 1, que contempla inversiones en proyectos que están
avanzados y se realizarán dentro del quinquenio regulatorio; y ji) bloque II, donde se
encuentran los proyectos que se van a iniciar a lo largo del quinquenio y que concentra la mayor
parte de sus inversiones a partir del tercer año regulatorio. Estos proyectos no cuentan con
estudios de pre inversión aprobados.

El detalle del programa de inversiones por cada localidad se presentan en el Anexo 11 del
programa de inversiones del presente estudio tarifario.

ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO

123. El esquema de financiamiento establecido en el presente estudio tarifario tiene como base la
información proporcionada por SEDACHIMBOTE. En este sentido, el programa de inversiones
considerado para determinar la fórmula tarifaria del quinquenio 2017-2022 asciende a S/ 23.4
millones.

Cuadro N° 28: Esquema de Financiamiento del Programa de Inversiones (S/ sin IGV)

	

Año	 Recursos Propios"

	

Año 1
	

1,937,543

122.

V.2.

Año 2
	

2,361,598

Año 3
	

7,198,788

Año 4
	

5,819,129

Año 5
	

6,043,381

Total	 23,360,439
Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE SA
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaría - SUNASS
1/ No incluye Colaterales

/
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VI.	 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES

124. El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en los costos económicos eficientes de
prestar el servicio a partir del nivel de calidad del servicio brindado por la empresa. Dentro de
los costos de operación y mantenimiento se incluyen los gastos periódicos que permiten a la
empresa operar desde el punto de vista técnico y mantener las instalaciones de los servicios de
agua potable y alcantarillado en forma eficiente'°. En este sentido, es importante precisar que
la eficiencia se determina a partir de los costos en los que la empresa incurre actualmente.

125. Los costos operativos y administrativos proyectados para próximos cinco años se muestran el
siguiente gráfico:

Gráfico N o 1: Evolución de los Costos Operativos Totales
(5/ miles sin IGV)

30,000

25,000

20,000
u,a)

15,000

10,000

5,000

o
Año 	 Año 	 Año 	 Año 	 Año 

Impuestos y contribuciones 	 1 Gastos de Administración y Ventas 	 O Costos Operativos

II No incluye aporte por regulación, costos colaterales.
Fuente: Modelo Tarifario SEDACHIMBOTE

/

	
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

	

W
ft

La proyección de estos costos no incluye la depreciación ni las provisiones por cobranza dudosa; tampoco incluyen los Costos de los
servicios colaterales.
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- Alcantarillado U Agua Potable
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VII.	 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

VlI.1.	 INGRESOS POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

125. La proyección del ingreso total de SEDACHIMBOTE durante el quinquenio regulatorio 2017-2022
se obtiene de la suma de los siguientes componentes: (i) los ingresos por los servicios de agua
potable y alcantarillado que incluye los ingresos variables y el cargo fijo, (Ii) los ingresos por los
servicios colaterales y (iii) otros ingresos de facturación.

127. En la siguiente gráfica se muestra los ingresos proyectados por los servicios de agua potable y
alcantarillado (cargo variable y fijo), los cuales reflejan los incrementos tarifarios base para los
años 1, 2 y 3 del período regulatorio considerados en fórmula tarifaria propuesta.

Gráfico N 2: Ingresos por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de SEDACHIMBOTE S.A.
(SI miles sin IGV)

Fuente: Modelo Tarifaria SEDA CH/MB OTE
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS

128. Los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado (cargo variable
más cargo fijo) representan alrededor del 95.2% del ingreso total, mientras que los servicios
colaterales y los otros ingresos representan el 4.8% del total de ingresos; tal como se observa en
el siguiente cuadro:

Cuadro N° 29:

çi

Añol	 28.499.296	 1.061.712
AñoZ	 31.183.495	 911.428
Aflo3	 35.145.547	 929.207
Año4	 35.854.123	 930.431
AñoS	 36.721.435	 989.722
Total	 167.403.896	 4.822.500

	

95,15%	 2,74%
11 No incluye los ingresos diferidos que se registran en los EEFF.
Fuente: Modelo Toriforio SEDA CHIMBOTE
Elaboración: Gerencia de Regulación Torifaria-SUNASS

	

720.833	 30.281.841

	

731.843	 32.826.767

	

743.894	 36.818.648

	

753.546	 37.538.100

	

757.813	 38.468.969

	

3.707.929	 175.934.325

	

2,11%	 100%

-.
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VIII.	 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO

129. La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es el
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en inglés), calculado para el sector
saneamiento peruano. Dicho costo ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que
enfrenta SEDACHIMBOTE y su costo de capital propio.

130. El cálculo de la tasa de descuento primero se realiza en dólares y luego se convierte a moneda
nacional expresado en términos reales. La determinación de la tasa de descuento se
fundamenta en lo establecido en el numeral 8.2 del Anexo N° 2 del Reglamento General de
Tarifas, además del Anexo N 5 del citado reglamento, en donde se especifican los parámetros
del Costo Promedio Ponderado de Capital a ser utilizados.

131. Para el caso de la empresa SEDACHIMBOTE, la tasa de descuento estimada es igual a 5.48%. El
detalle del procedimiento de cálculo de la tasa de descuento se muestra en el Anexo 8 del
presente estudio.

/	
F401

^y

^ MI
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IX.	 DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA

132. La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la
empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad económica. A
efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano plazo
(CMP), de acuerdo a lo establecido en el Anexo 8 del TIJO del Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento".

133. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja —en términos reales de
la empresa resultado de las proyecciones. Cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas
a la tasa del costo promedio ponderado de capital estimado en 5.48%. El CMP estimado para los
primeros cinco años asciende a SI 1.3533 en agua potable y S/ 0.6158 en alcantarillado (ver
Anexo 9).

Cuadro N° 30: Costo Medio de Mediano Plazo
Concepto

CMP Agua Potable	 1.3533

CMP Alcantarillado	 0.6158
Fuente: Modelo Tariforio SEDA CHIMBOTE
Elaboración: Gerencia de Regulación Torifario -SUNASS

/

"Aprobado mediante Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano del 01/1212005.
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Donde:
T0

/

Ti
T2
T3
T4
T5
CD

X.	 FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN

X.1.	 FÓRMULA TARIFARIA BASE

134.	 La fórmula tarifaria propuesta para SEDACHIMBOTE se describe a continuación:

Cuadro N°31: Fórmula Tarifaria Base de la Localidad de
Chimbote

1. Por el Servicio de Agua Potable

T1 = T0 (1 + 0.080) (1+0.0437) (1 + CD)

T2=T1(1+0.080)(1+(D)

T3 =T2 (1i-0.168)(1+ CD)

2. Por el Servicio de Alcantarillado

T1 = T (1 + 0.080) (1+0.0437) (1 + (D)

T2 = T1 (1 + 0.080) (1 + (D)

T3=T2(1+0.168)(1+(D)
T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + (:1) )	 T4 = T 3 (1 + 0.000) (1 + (D)
T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + CD)	 T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + CD)

Cuadro N°32: Fórmula Tarifaria Base de las Localidades de
Casma y Huarmev

1. Por el Servicio de Agua Potable

T1=T0(1+0.133)(1+CD)

T2 = T1 (1 + 0.080) (1 + (D)

T3=T2(1+0.000)(1-1-(D)
T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + (D)
T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + CD)

2. Por el Servicio de Alcantarillado

T1 = T (1 + 0.133) (1 + CD)

T2 = T1 (1 + 0.080) (1 + (D)

T3=T2(1+0.000)(1+0)
T4=T3(1+0.000)(1+(D)

T5=T4(1+0.000)(1+CD)

Tarifa media de la estructura tarifaria vigente (considerada en el cuadro N° 14y
15 del presente estudio según la localidad que corresponda).
Tarifa media que corresponde al año 1.
Tarifa media que corresponde al año 2.
Tarifa media que corresponde al año 3.
Tarifa media que corresponde al año 4.
Tarifa media que corresponde al año S.
Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor. 	

11
X.1.1	 Incrementos tarifarios base aplicables en la localidad de Chimbote y condiciones de aplicación

135. Los incrementos tarifarios base del primer año, tanto en agua potable como en alcantarillado,
están compuestos por: i) 8.0% destinado a cubrir los costos de operación y mantenimiento,
inversiones ejecutadas con recursos internamente generados por la EPS, así como el pago de
deudas distintas al FONAVI de acuerdo a lo señalado en el Anexo N° 10 del presente estudio, y
Ii) 4.37% destinado a financiar el pago de la deuda al FONAVI.

136. Los incrementos tarifarios base del segundo año regulatorio de 8%, tanto en agua potable como
en alcantarillado, permitirán cubrir: i) los costos asociados a la Gestión de Riesgos de Desastres
(GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC); ji) los Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos (MRSE); iii) la elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) y la
elaboración e implementación del Plan de Control de Calidad (PCC); iv) las inversiones
ejecutadas con recursos internamente generados por la EPS; y y ) mayores costos incrementales
(por instalación, mantenimiento y renovación de micromedidores) programados a partir del
segundo año regulatorio.

VY
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137. Los incrementos tarifarios base del tercer año regulatorio del 16.8% para agua potable y 16.8%
para alcantarillado permitirán cubrir los costos de inversión de los proyectos en "idea"
presentados por SEDACHIMBOTE S.A.

138. Los incrementos tarifarios base del primer año regulatorio de 4.37%, tanto para agua potable
como para alcantarillado, vinculados al pago de la deuda al FONAVI, se aplicarán en cualquier
momento del quinquenio regulatorio sobre la tarifa vigente a la fecha en que la EPS cumpla con
presentar el cronograma de pagos de la deuda al FONAVI aprobado por el Ministerio de
Economía y Finanzas, y la SUNASS autorice el incremento correspondiente.

139. Los incrementos tarifarios base del segundo año regulatorio de 8.0%, para agua potable y para
alcantarillado, se aplicarán en forma proporcional al porcentaje del ICG obtenido al término del
primer año regulatorio. La EPS podrá acceder al saldo de los referidos incrementos tarifarios en
los siguientes años del quinquenio regulatorio, en forma proporcional al ICG obtenido en cada
año.

140. Los incrementos tarifarios base del tercer año regulatorio de 16.8%, tanto para agua potable
como alcantarillado, se calcularán una vez que la EPS presente a la SUNASS los expedientes
técnicos o documentos equivalentes de los proyectos de inversión pública del Bloque II del
Cuadro N° 88 del Anexo 11 del presente estudio.

141. Los expedientes técnicos o documentos equivalentes podrán ser presentados a SUNASS en
cualquier momento del quinquenio regulatorio hasta en un máximo de dos ocasiones. En caso
los expedientes o documentos técnicos equivalentes se presenten antes del tercer año
regulatorio, la SUNASS podrá autorizar la aplicación del incremento antes del inicio del tercer
año regulatorio. El monto total de los expedientes técnicos de los proyectos presentados no
podrá superar en su conjunto el monto total de inversión de todos los proyectos en "idea"
considerados en el referido cuadro.

142. De acuerdo a lo antes señalado, los incrementos se determinarán según la siguiente fórmula:

ler Tramo del Bloque ¡-Primera parte del Incremento Tarif ario base del tercer año = 16.8%	
Total Bloque II

2do Tramo del Bloque II
Segunda parte del incremento Tarif ario base del tercer año = 16.8% ( 	 Total Bloque FI

ter Tramo del Bloque II + 2do Tramo del Bloque II S Total Bloque II

Donde: /

Primera parte del Incremento Tarifario base del tercer año: Es el incremento tarifario que podrá aplicar
SEDACHIMBOTE S.A. si a partir del tercer año regulatorio presenta los expedientes técnicos de parte o la
totalidad de los proyectos los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública del Bloque II del
Cuadro N°88 del Anexo 11 del presente Estudio Tarifario.
Segunda parte del Incremento Tarifario base del tercer año: Es el incremento tarifario que podrá aplicar
SEDACHIMBOTE S.A. si presenta, con posterioridad a la aplicación de la Primera parte del Incremento
Tarifario base del tercer año, expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública del Bloque II del
Cuadro N' 88 del presente Anexo 11 del Estudio Tarifario que no fueron considerados para la aplicación
de la Primera parte del Incremento Tarifario base del tercer año.
ler Tramo del Bloque II: Es el monto de inversión de los proyectos del Bloque II que cuentan con
expediente técnico y que son presentados en una primera Oportunidad (a partir del tercer año
regulatorio).
2do Tramo del Bloque II: Es el monto de inversión de los proyectos del Bloque II que cuentan con
expediente técnico, no fueron incluidos en el ler tramo del Bloque II y que son presentados en una
segunda oportunidad (con posterioridad a a aplicación de la Primera parte del Incremento Tarifario base
del tercer año).
Total Bloque II: Es el monto de inversión total de los proyectos del Bloque II, que se muestran en el
Cuadro N°88 del Anexo 11 del presente Estudio Tarifario.
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X.1.2	 Incrementos tarifarios base aplicables en las localidades de Casma y Huarmey y condiciones
de aplicación

143. Los incrementos tarifarios base del primer año regulatorio de 13.3%, tanto en agua potable
como en alcantarillado, están destinados a cubrir los costos de operación y mantenimiento, así
como los costos de inversión de los proyectos a ser financiados con recursos internamente
generados en las localidades de Casma y Huarmey.

144. Los incrementos tarifarios base del segundo año regulatorio de 8.0%, tanto en agua potable
como en alcantarillado, permitirán cubrir los costos asociados a: i) la Gestión de Riesgos de
Desastres (GRO) y Adaptación al Cambio Climático (ACC); u) los Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos (MRSE); iii) el Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) y el Plan de
Control de Calidad (PCC), y iv) mayores costos incrementales (por instalación, mantenimiento y
renovación de micromedidores) programados a partir del segundo año regulatorio

145. Los incrementos tarifarios base del segundo año regulatorio de 8.0%, tanto para agua potable
como alcantarillado, se aplicarán en forma proporcional al porcentaje del ICG obtenido al
término del segundo año regulatorio. La EPS podrá acceder al saldo de los referidos
incrementos tarifarios en los siguientes años del quinquenio regulatorio, en forma proporcional
al ICG obtenido en cada año.

X.2.	 METAS DE GESTIÓN

146. En el presente capitulo se presentan las metas de gestión para la EPS y cada una de las
localidades. Las metas son las asociadas a la ejecución de proyectos financiados con recursos
propios.

X.2.1.	 Metas de Gestión a Nivel de EPS

/

Cuadro N 33: Meta de Gestión Base a Nivel de EPS

Metas de Gestión	
Unidad de	 Año O	 Año 1	 Año 2	 Año 3	 Año 4	 Año 5

Medida

,Relación de trabajo 1121 	 %	 923%	 866%811% 

Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios
colaterales, provisión por cobranza dudosa, los costos de adquisición de micromedidores, la reserva para PCC y PAS, la reserva para
GRD/ACC y MRSE, y la reserva para el pago del servicio de la deuda al FONAVI) entre los ingresos operacionales totales [referidos a:
i) el importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las
Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal, y u) los ingresos por recuperación de cartera pesada y los intereses vinculados a la
recuperación de la cartera morosa].
21 los porcentajes han sido calculados sin considerar el efecto en los ingresos de la EPS del incremento tarifario base del tercer año
regulatorio (16.8% en la localidad de Chimbote). El mencionado incremento tarifario puede aplicarse parcialmente hasta en dos
oportunidades, de acuerdo a lo establecido en el literal C del Anexo N 2 de la presente resolución. Tras cada aplicación del
incremento tarifario base asociado al tercer año regulatorio, la Gerencia de Regulación Tarifaria recalculará los porcentajes de la
meta de gestión Relación de Trabajo exigibles a la EPS en función del incremento aplicado.
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X.2.2.	 Metas de gestión a nivel de localidad

Cuadro N 34: Metas de Gestión de la Localidad de Chimbote

	Metas de Gestión	
Unidad de	

Año O 	Ano 1	 Ano 2	 Ano 3	 Ano 4	 Ano 5Medida
Incremento	 anual	 de	 nuevos	

-	 1,539	 943	 1,063	 2,0241,347medidores

Renovación anual de medidores	 -	 2,000	 3,490	 3,000	 3,000	 3,000

Continuidad promedio	 Horas/día	 12	 12	 12	 12	 12	 12

Presión promedio	 m.c.a.	 16	 16	 16	 16	 16	 16

1/ Se refiere a la instalación de medidores por primera vez financiados con recursos internamente generados por la EPS.
21 Se refiere a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de agua potable que ya contaba con medidor. Su reemplazo o
reposición se efectúa por haber sido robado, manipulado o por el deterioro de su vida útil (ya sea que subregistre o sobreregistre).

Cuadro N 35: Metas de Gestión de la Localidad de Casma

	Metas de Gestión	
Unidad de

Año O	 Año 1	 Año 2	 Año 3
Medida

Incremento	 anual	 de	 nuevos

	

-	 114	 88	 100medidores 

Renovación anual de medidores 21
	

-	 534	 769	 773

Año 	 Año 

	

94	 99

	

635	 1,334

Continuidad promedio	 Horas/día	 12	 12	 12	 12	 12	 12

Presión promedio	 m.c.a.	 11	 11	 11	 11	 12	 12

Se refiere a la instalación de medidores por primera vez financiados con recursos internamente generados por la EPS.
21 ¡Se refiere a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de agua potable que ya contaba con medidor. Su reemplazo o
reposición se efectúa por haber sido robado, manipulado o por el deterioro de su vida útil (ya sea que subregistre o sobreregistre.

Cuadro N o 36: Metas de Gestión de la Localidad de Huarmey

Añode Gestión	
Unidad de	

Ano O	 Ano 1	 Ano 2
Medida

Incremento anual de nuevos
medidores
	 55

	
S:]

Renovación anual de medidores "
	

408	 919	 542	 379	 333

Continuidad promedio	 Horas/día	 11	 11	 11	 12	 12	 12

Presión promedio - 	 m.c.a.	 15	 16	 16	 17	 17	 17

1/Se refiere a a instalación de medidores por primera vez financiados con recursos internamente generados por la EPS. -
21 Se refiere a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de agua potable que ya contaba con medidor. Su reemplazo o
reposición se efectúa por haber sido robado, manipulado o por el deterioro de su vida útil (ya sea que subregistre o sobreregistre).

Año 	 Año 	 Año 

560	 101	 363

Fi

FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS

147. SEDACI-IIMBOTE deberá constituir el fondo de inversiones así como las siguientes reservas: i) el
fondo para financiar las inversiones con recursos internamente generados por SEDACHIMBOTE
(fondo de inversiones); ji) la reserva para la implementación del Plan de Control de Calidad
(PCC) y la elaboración e implementación del programa de adecuación sanitaria (PAS); iii) la
reserva para la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático e
implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémícos, y iv) la reserva para
el pago del servicio de la deuda al FONAVI;

148. Para ello SEDACHIMBOTE deberá abrir las respectivas cuentas en el sistema bancario, así como
depositar mensualmente durante los años del quinquenio regulatorio 2017-2022 los
porcentajes de los importes facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado
(incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de
Promoción Municipal) que se indican a continuación:

)
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Cuadro N° 37: Fondo de Inversiones y Reservas

Período

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Fondo de
Inversiones 11

35%

7.6%

8.8%

6.3%

9.6%

PCC y PAS31	 j GRD y

2.11%

Pago 	 serwIVIRSU0 	w~

0.0%

3.55%

/

"Los porcentajes se aplican a los ingresos de toda la EPS referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (16V) ni el Impuesto de
Promoción Municipal.
2/ Los porcentajes han sido calculados sin considerar el efecto en los ingresos de la EPS asociados a los incrementos tarifarios
base del tercer año regulatorio (16.8% para agua potable y 16.8% para alcantarillado en la localidad de Chimbote), los
mencionados incrementos tarifarios pueden aplicarse parcialmente hasta en dos oportunidades, de acuerdo a lo establecido
en el literal C del Anexo N' 2 de la presente resolución. Tras cada aplicación del incremento tarifario base asociado al tercer
año regulatorio, la Gerencia de Regulación Tarifaria recalculará los porcentajes del fondo de inversiones exigibles a la EPS en
función del incremento aplicado.
31 Recursos de uso exclusivo para la elaboración e implementación del Plan de Control de Calidad (PCC) y la elaboración del
Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) considerados en los cuadros Nos. 93 y 94 del Anexo 13 del estudio tarifario,
conforme a o previsto en el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado mediante Decreto Supremo
Nt 031-2010-SA.

La reserva para GRD y ACC y MRSE deberá destinarse exclusivamente al:

• Cumplimiento de la Ley N 2 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, así como para
hacer frente a problemas originados por el cambio climático.

• Elaboración de estudios (Diagnóstico Hídrico Base y Proyectos de Inversión Pública, entre otros) requeridos para el diseño
e implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. En caso los estudios sean elaborados por un
tercero, la EPS deberá enviar los términos de referencia para opinión no vinculante de la Gerencia de Regulación Tarifaria
antes de la contratación.

Para financiar la implementación de los MRSE, la EPS deberá presentar una solicitud de tarifa incremental, de acuerdo a lo
establecido en el numeral y) del artículo 1 del Procedimiento para Incorporar en el Periodo Regulatorio Vigente Proyectos de
Inversión y Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos no incluidos en la Fórmula Tarifaria, aprobado mediante la
Resolución de Consejo Directivo N t 016-2014-SUNASS-CD y modificado por la Resolución de Consejo Directivo N 9 011-2015-
SUNASS-CD.

La EPS tiene la obligación de efectuar esta reserva a partir del mes en que se aplique el incremento tarifario base de 4.37%
para la localidad de Chimbote destinado a financiar el pago de la deuda al FONAVI.

II
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xl
	

ESTRUCTURA TARIFARIA

xl.L
	

Propuesta de Estructura Tarifaria

149. El presente proyecto de estudio tarifario propone la aplicación de los lineamientos de
reordenamiento tarifario establecidos en el Reglamento General de Regulación Tarifaria,
aprobado con la Resolución de Consejo Directivo N g 009-2007SUNASSCD y sus modificatorias.

150. En concordancia con los criterios de reordenamiento tarifario establecidos en el Reglamento
General de Tarifas, se efectúan las siguientes modificaciones en las estructuras tarifarias:

• Aplicación de una tarifa lineal para cualquier volumen de consumo (rango único) para las
categorías social y estatal en las tres localidades, como se viene aplicando a la categoría
industrial.

• En Chimbote se ha igualado la tarifa del tercer rango doméstico con la tarifa estatal.

• En Chimbote se ha igualado la tarifa del segundo rango comercial y otros con la tarifa
industrial.

• Por último, en las tres localidades la asignación de consumo de la categoría estatal
disminuye de 100 m3 a 60 m3.

151. Las estructuras tarifarias propuestas contemplan los incrementos tarifarios base de 8% para
Chimbote y 13.3% para Casma y Huarmey en los servicios de agua potable y de alcantarillado
M primer año regulatorio. Asimismo, en atención al principio de equidad, se aplica el criterio
de jerarquía de las tarifas cobradas a los usuarios, estableciendo un subsidio cruzado, de modo
que los usuarios de las categorías con menor capacidad adquisitiva paguen menos que aquellos
de las otras categorías con mayor capacidad de pago:

Cuadro N 38:	

-

Loca

-

Estructura Tarifaria Propuesta para la Localidad de Chimbote
Tarifa (S/ /m3)	 AsignaciónRango	 ------.--.-----.--.------.- ----CargoFijoClase	 Categoría	 de Consumo(m )	 Agua	 Alcantarillado	 (SI/mes)	 (m3/mes)

Social	 Da más	 0.412	 0.170	 2.220	 10

Residencial	 O a 8	 0.706	 0.291
Doméstico 8a20 	 0.864	 0.356

20 a más	 1.753	 0.722
Comercial	 O a 30	 1.753	 0.722

No	 y Otros	 30 a más	 3.746	 1.544
Residencial Industrial	 O a más	 3.746	 1.544

Estatal	 O a más	 1.753	 0.722
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

2,220

	

2.220
	

20
2.220

	

2.220	
25

2.220

	

2.220
	

100

	

2.220
	

60

/

Cuadro N 39: Estructura Tarifaria Propuesta para la Localidad de Casma y Huarmey

Rango Tarifa (S/ /m3)	 Cargo Fijo	 Asignación•-•--------------------- Clase	 Categoría(m) 	 Consumo
 Agua	 Alcantarillado	 (S//mes)	 (m3/mes)

Social	 Da más	 0.278	 0.144	 2.220	 10

Residencial 	 Da 8	 0329	 0.170	 2.220
Doméstico 8a20 	 0.427	 0.221	 2.220	 20

20  más	 0.899	 0.464	 2.220
Comercial	 Da 30	 1.135	 0.587	 2.220	

25
No	 y Otros	 30 a más	 2.135	 1.103	 2.220

Residencial 	 Industrial	 Da más	 2.125	 1.098	 2.220	 100
Estatal	 Da más	 0.879	 0.454	 2.220	 60

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria '- SUNASS
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152. La EPS dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicación de los
incrementos previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de tarifa que se efectúen por efecto
de la inflación utilizando el Índice de Precios al por Mayor (1PM).

153. Para determinar el importe a facturar por los servicios de agua potable, se aplicará el siguiente
procedimiento:

Categoría socia!, estatal e industria!

o Se le aplicará la tarifa correspondiente a todo el volumen consumido.

Categoría doméstica

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 m 3), se
le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8 a 20 m3)
se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m 3 consumidos,
y u) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 m 3. La suma
de los resultados parciales determinará el importe a facturar.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más de 20 m3),
se aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m 3 consumidos, u)
la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen comprendido entre 8 m 3 y 20 m3,
y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 20 m 3. La suma de
los resultados parciales determinará el importe a facturar.

Categoría comercial y otros

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 30 m 3), se

le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (más de 30
m 3) se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 30 m3
consumidos, y u) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 30
m 3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar.

154. La determinación del importe a facturar para el servicio de alcantarillado, se realizará utilizando
los mismos procedimientos descritos para el servicio de agua potable, según la categoría
tarifaria correspondiente.

Xl.2.	 Análisis del Impacto Tarifario y Subsidio Cruzado

155. El análisis del impacto de la aplicación de la nueva estructura tarifaria sobre la facturación
mensual de SEDACHIMBOTE se realiza con aquellos usuarios medidos y no medidos que
cuentan con el servicio de agua y alcantarillado (ver anexo N° 12 de información de análisis de
impacto de la propuesta).

156. Debido a que la mayor parte de los usuarios de SEDACHIMBOTE pertenecen a la categoría
doméstica, en esta sección se muestra el análisis de impacto de la estructura tarifaria propuesta
para el primer año a los usuarios de dicha categoría. En este sentido, del análisis de la base
comercial se obtiene que:

• En la localidad de Chimbote, aproximadamente el 29.6% de los usuarios domésticos tendrán
un incremento tarifario máximo de SI 0.13. Asimismo, aproximadamente el 56.2% de los
usuarios domésticos tendrán un incremento tarifario máximo de 5/0.40.

• En la localidad de Casma y Huarmey, aproximadamente el 32.1% de los usuarios domésticos
tendrán un incremento tarifario máximo de 5/ 0.18. Asimismo, aproximadamente el 47.1%
de los usuarios domésticos tendrán un incremento tarifario máximo de 5/0.95.

1
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157. En el siguiente cuadro se muestran los impactos tarifarios, según volumen de consumo, en los
usuarios domésticos:

Cuadro N 40: Impacto del incremento tarifario - categoría doméstico
% Usuarios respecto

% UsuariosVolumen	 al total de usuarios

	

Rango de	 Cantidad	 respecto al

	

promedio de	 Incremento	 domésticos que

	

consumo	 acumulada de	 total de

	

(m31mes)	 Consumo	 (S//mes)	 Cuentan con servicios
(m3/mes)	 Usuarios	

de agua y	 usuarios

alcantarillado	 domésticos

	

4.2
	

0.35	 19,662	 29.6%
	

28.3%

	

Chimbote 1/	 14.2	 1.08	 37,273	 56.2%
	

53.7%

	

29.2
	

2.86	 9,438	 14.2%
	

13.6%--	
-	 4.0	 0.44	 2,810	 32.1%	 25.1%Casma

	

Huarmey	 13.9	 1.35	 4,113	 47.1%	 36.7%

	

31.1	 3.30	 1,819	 20.8%	 16.1%
1/Considerando únicamente el impacto de aquella parte del incremento tar/fario (80% en agua potable y alcantarillado en el
primer año regu/atorio) cuya aplicación no está sujeto a alguno condición establecida en el presente estudio tarifaría.
21 Considerando el Impacto del incremento tarifario cuya aplicación no está sujeto a alguna condición establecida en el
presente estudio tarifario: 13.31 en agua potable y alcantarillado en el primer año regulatorio.
Noto: Cálculo para usuarios domésticos can servicios de agua potable y o/can tan/lodo.
Fuente: Modelo Tanifario de SEDA CHIMBOTE
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

158. Finalmente, cabe señalar que el gasto promedio mensual que pagarían los usuarios de la
categoría doméstico de SEDACHIMBOTE por la tarifa de agua potable y alcantarillado, incluido
IGV, luego de la aplicación del incremento tarifario' 2 , representa menos del 5% del ingreso
promedio mensual de dichos usuarios, de acuerdo al ENAHO 2014. De este modo, las tarifas
propuestas respetan la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en relación a la
capacidad de pago de los usuarios.

II

/
.-.--- _1

La tacturacion promedio, incluido G\1, por el consumo agua y alcantarillado, de los usuarios es.
A Localidad de Chimbote. 

Primer rango (0-8rn): SI 7.58

Segundo rango (8m -20 m): 5121.00

Tercer rango (20 m - más): 5/56.06

B. Localidad de Caurna y Huarmey.

Primer rango (0-Bm): 5/

Segundo rango (8m'-20 m'): S/ 11.85

Tercer rango (20 ns - mis): 5/ 34.36
-; Se considera OS ingresos p romedio a nivel de departamento de Ancash debido a que el ENAHO no cuenta con datos a nivel de provincia y/o distrito.
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Cuadro N°41:
	 M incremento tarifario por rango de ingresos en los usuarios domésticos

Ingreso
	 % de los ingresos destinados a gastos en el servicio de saneamiento:

	

Mensual	 Chim bote	 Casma y Huarmey
Percentil	 i	 Primer	 Segundo	 Tercer	 Primer	 Segundo	 Tercer

	

(SI)j	 rango	 rango	 rango	 i	 rango	 rango	 rango
(0-	 (S(8-2Om) (2Om-más)

10%	 464	 1.6%	 4.4%	 -	 1.0%	 2.5%	 -
20%	 728	 1.0%	 2.8%	 0 6	 1 6%
30%	 950	 0.8%	 2.1%	 -	 0.5%	 1.2%	 3.5%
40%	 1,256	 0.6%	 1.6%	 43%	 0.4-"'4	 09%
50%	 1,625	 0.5%	 1.3%	 3.3%	 0.3%	 0.7%	 2.0%
60%	 2,049	 0.4%	 1.0%	 2.6% 
70%	 2,751	 0.3%	 0.7%	 2.0%	 0.2%	 0.4%	 1.2%
80%	 3,519	 0.2%	 0.6%	 1.5%
90%	 5,152	 0.1%	 0.4%	 1.0%	 0.1%	 0.2%	 0.6%

Promedio 1	 2,055	 0.6%	 1.7%	 2,5%	 0 4% .	 0 9% j7
Noto: El gasto estimado incluye IGV.
Fuente: ENAHO, Base Comercial SEDACHIMBOTE
Elaboración: Gerencia de Regulación Tariforia - SUNASS.

/
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XII.	 PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

	

159.	 En esta sección se realiza la proyección de los estados financieros de la empresa
SEDACHIMBOTE para el quinquenio regulatorio 2017-2022.

	

XII.1.	 ESTADO DE RESULTADOS

Cuadro N° 42: Proyección del Estado de Resultados de SEDACHIMBOTE

ESTADO DE RESULTADOS AGUA Y	 Ano 1ALCANTARILLADO (Soles) 

Ingresos Operacionales	 30,281,841
Costos Operacionales	 13,189,592
Gastos Administrativos 	 13,190,086
EBITDA	 3,902,163
Depreciación Activos Fijos - Actuales	 15,668,852
Depreciación Activos Fijos - Nuevos 	 289,241
Depreciación Activos Institucionales	 O
Provisiones de Cartera	 106,557
Amortización Cargo Diferido 	 O
Utilidad Operacional 	 -12,162,487
Utilidades para Trabajadores 	 O
Impuesto de Renta 	 O
Utilidad Neta	 -12,162,487

Ingresos Diferidos (1.0.) 	 12,643,365
Utilidad Neta (descontando I.D.) 	 480,878

Fuente: Modelo Tarifano SEDA CHIMBOTE
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria -SUNASS

	Año 2	 Año 	 Año 	 Año 

	

32,826,767	 36,818,648	 37,538, 100	 38,468,969

	

13,499,774	 13,949,384	 14,594,952	 15,100,822

	

13,289,605	 13,393,109	 13,473, 171	 13,554,582

	

6,037,388
	

9,476,155	 9,469,976	 9,813,565

	

15,668,852	 15,668,852	 15,668,852	 15,668,852

	

300,612	 576,074	 895,229	 1,079,294

	

22,038	 136,441	 311,077	 442,402

	

51,223
	

29,979	 15,308	 7,745

	

o
	

O	 0	 0

	

-10,005,338	 -6,935,190	 -7,420,490	 -7,384,727
	o 	

o	 o	 o
	o 	

O	 O	 O

	

-10,005,338	 -6,935,190	 -7,420,490	 -7,384,727

	

12,643,365	 12,643,365	 12,643,365	 12,643,365

	

2,638,027	 5,708,175	 5,222,875	 5,258,638

160. En el escenario de aplicación de los incrementos del primer, segundo y tercer año regulatorio, la
empresa generaría un ingreso total, en el primer año, de SI 30.3 millones y al final del quinto
año SI 38.5 millones, acumulando un crecimiento de 27% respecto al año 1. El principal
componente del ingreso total lo constituye el ingreso por los servicios de agua potable y
alcantarillado con el 95.2%.

161. Los costos operacionales al final del quinto año regulatorio alcanzarían S/ 15.1 millones, lo cual
significa un incremento de 14.5% respecto al año 1.

162. Tanto los resultados operativos como los resultados netos que obtiene la empresa muestran
pérdidas durante el período debido a una fuerte participación de la depreciación de todos los
activos (donados y adquiridos con recursos propios) que superan los SI 15 millones por año (del
cual sólo 23.4% corresponden a activos adquiridos con recursos propios; siendo únicamente los
costos de estos reconocidos en la tarifa).
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X11.2.	 BALANCE GENERAL

Cuadro N 43: Proyección del Estado de Situación de SEDACHIMBOTE

ESTADO DE SITUACIÓN	 Año 1	 Año 2	 Año 3	 Año 4	 Año 5

ACTIVOS	 370,028,996	 358,039,597	 349, 12Ó,345
Disponible	 584,449	 1,405,639	 285,229	 657,712	 1,320,988
Caja Mínima	 48,803	 62,340	 63,578	 65,371
Excedente	 535,646	 1,343,298	 221,650	 592,341	 1,254,320
Cartera Comercial	 7,689,587	 7,815,569	 7,944;894	 8,020,08,035,293
Cartera Comercial Agua	 5,200,271	 5,286,651	 5,375,629	 5,427,782	 5,437,345
Cartera por Servicios	 4,948,772	 5,069,793	 5;179,ó5i
Provisión de Cartera	 251,499	 216,857	 196,578	 186,220	 180,978
Cartera Comercial Alcantarillado 	 2,489,316	 2,528,918	 2,569,265	 2,59i%2,597,948
Cartera por Servicios 	 2,368,850	 2,425,034	 2,475,081	 2,503,046	 2,511,217
Provisión de Cartera	 120,466	 103,884	 94,184	 89
Otros Activos Corrientes	 39,553,618	 39,553,618	 39,553,618	 39,553,618	 39,553,618
Activos Fijos	 322,201,343	 309,264,772	 301,336,605	 291,703;gs1,98o,1o8
Activo Fijo Neto Agua 	 176,926,342	 170,335,431	 168,370,315	 164,920,114	 161,367,291
Activo Bruto	 186,089,964	 188,690,903	 196,275,073	 202,805;09,498,612
Depreciación Acumulada 	 9,163,621	 18,355,472	 27,904,758	 37,885,762	 48,131,322
Activo Fijo Neto Alcantarillado 	 145,275,000	 138,929,340	 132,966,290	 126,783,81120,612,817
Activo Bruto	 152,069,471	 152,523,464	 153,392,493	 154,104,168	 154,878,162
Depreciación Acumulada 	 6,794,471	 13,594 123	 20426 203	 27 320 357
PASIVOS	 290,223,938	 288,239,876	 286,255,815	 284,491,276	 282,830,693
Cuentas Pagar	 253,127,826	 253,127,826	 253,127,826	 253,127,82á:'127826
Créditos Programados por Pagar 	 37,096,112	 35,112,050	 33,127,989	 31,363,450	 29,702,867
PATRIMONIO	 79,805,058	 69,799,720	 62,864,530
Capital Social y Exc Reevaluación	 26,292,953	 26,292,953	 26,292,953	 26,292,953	 26,292,953
Reserva Legal 	 736,329	 736,329	 736,329	 736,329	 29
Utilidad del Ejercicio 	 -12,162,487	 -10,005,338	 -6,935,190	 -7,420,490	 -7,384,727
Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores 	 64,938,263	 52,775,776	 42,770,438
PASIVO Y PATRIMONIO	 370,028,996	 358,039,597	 349,120,345	 339,935,316	 330,890,006

Fuente: Modelo Tarifario SEDA CHIMBOTE
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria -SUNASS

163. Al finalizar el quinto año regulatorio, el activo total de la empresa ascendería a más de SI 331.9
millones, monto menor en 5/ 39.1 millones (-10.6%) respecto al valor de los activos en el año 1,
principalmente por efecto de la depreciación acumulada que al término del quinquenio se
incrementó en 404% respecto al año 1.

164. El pasivo muestra la misma tendencia, ya que al término del año 5 registraría un monto de 5I

313.4 millones, que representa una disminución de más de 5,1 9.2 millones (-2.8%) respecto al
año 1, debido al pago de la deuda por SI 11.1 millones.

Finalmente, para el patrimonio se proyecta una disminución de 5131.7 millones entre el año 1 y
año 5, pasando de 5/79.8 millones a S/48.1 millones en dicho período, debido pérdidas
acumuladas.	 0
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XIII.	 DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES

166. La propuesta de precios de los servicios colaterales para SEDACHIMBOTE, está determinada de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Regulación Tarifaria, aprobada mediante
Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD. Los costos máximos de las unidades
de medida de las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales
se muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro N 44: Costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para establecer los
precios de los servicios colaterales - SEDACHIMBOTE S.A.

k-cOs1

ROTURA DE VEREDA VIO PAVIMENTO

1	 Rotura de pavimento de asfalto para conexión de agua 	 m	 Para 1.0 m x 0.50 m de ancho
potable	 pavimento asfalto es 0.05 m.

2	 Rotura de pavimento de asfalto para conexión de 	 m	 Para 1.0 m x 0.60 ni de ancho
desagüe	 pavimento asfalto e= 0.05 m.
Rotura de pavimento de asfalto para cierre y reapertura 	

m	 Para 1.0 m x 1.0 m de ancho
en matriz de agua potable	 pavimento asfalto e= 0.05 ni.
Rotura de pavimento de concreto para conexión de agua 	 Para 1.0 m x 0.50 m de ancho
potable	 pavimento de concreto e= 0.15 m.
Rotura de pavimento de concreto para conexión de 	 m	 Para 1.0 ni x 0.60 ni de ancho
desagüe	 --	 -	 --	 pavimento de concreto e= 0.15 m.

•6	 Rotura de vereda para caja de medidor 	 m	 Para1,0 ni x 1.0 ni de ancho e=0.10
ni de concreto

caja7	 Rotura de vereda para caja de registro	 m	 Para 1.0 m x 1.0 m de ancho e=0.10
m de concreto

8	 Rotura de vereda para cierre y reapertura antes de caja	 m	 Para 1.0 m x 0.50 m de ancho e=
medidor	 -	 0.10 m de concreto
Rotura de vereda para cierre y reapertura antes de caja 	 m	 Para 1.0 m x 0.50 ni de ancho e=
de registro	 0.10m de Concreto

EXCAVACIÓN DE ZANJAS

Zanja y refine para conexión de agua potable en terreno 	 m	 Para 1.0 m x 0.50 m de ancho y
normal	 profundidad promedio 0.9 m.

11 Zanja y refine para conexión de agua potable en terreno 	 m	 Para 1.0 m x 0.60 m de ancho y
suelto	 profundidad promedio 0.9 m.

12 Zanja y refine para conexión de agua potable en terreno 	 m	 Para 1.0 m x 0.40 m de ancho y
rocoso	 profundidad promedio 0.7 ni.

13 Zanja y refine para conexión de desagüe en terreno 	 m	 Para 1.0 m x 0.60 m de ancho y
normal	 profundidad promedio 1.0 m

14 Zanja y refine para conexión de desagüe en terreno 	 m	 Para 1.0 ni x 0.70 m de ancho y
normal	 profundidad promedio 1.5 m

15 Zanja y refine para conexión de desagüe en terreno 	
m	 Para 1.0 m x 0.80 m de ancho y

saturado	 profundidad promedio 1.5 m
16 Zanja y refine para conexión de desagüe en terreno 	 Para 1.0 m x 0.70 m de ancho y

suelto	 profundidad promedio 1.0 m

17 Zanja y refine para conexión de desagüe terreno suelto	 m	 Para 1.0 m x 0.80 ni de ancho y
profundidad promedio 1.5 m

18 Zanja y refine para conexión de desagüe en terreno 	 m	 Para 1.0 ni x 0.40 ni de ancho y
rocoso	 -	 - -	 -	 profundidad promedio 0.8 m

19 Zanja para cierre y reapertura antes de caja medidor 	 -Para 1.0 m x 0.50 m de ancho y
-	 -	 -	 -	 profundidad promedio 0.70 ni	

10.61

20 Zanja para cierre y reapertura en matriz de agua potable 	 m	 Para 1.0 ni x 1.0 ni de ancho y
-	 profundidad promedio 1.2 m	 45.09

21 Zanja para corte y reapertura antes de caja de registro 	 ni	
Para 1.0 m x 0.50 m de ancho y
profundidad promedio 0.70 m 	 0.61
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14.98

10.49

20.97

26.22

20.56

20.56

13.71

13.71

15.03

16.91

117.12

19.70

39.40

61.02

22.99

45.97

110.30

/



/

~̂EMC^¡Dg^ E.ZIIIERí,

TÑIbD 	QNIDID

	
1

Para tuberia de1/2 (lSmm) x 1.022 Tubería de agua potable de 1/2"m	 ml	 .17

23 Tubería de agua potable de 3/4	 Para tubería de 3/4' (20mm) x 1.0

	

m	 ml	 7.65

24 Tubería de agua potable de 1 	 m	 Para tubería de 1 (25mm) xl Orn

25 Tubería de agua potable de 2' 	 1	 m	 Para tubería de 2' (63mm) x 1.0 m 	 11.66

26 Tubería de agua potable de 4" 	 rn	 Para tubería ,̀de 4" (llOmrn) xl O m

27 Tubería de alcantarillado de 6	 m	 Para tubería de 160mm (6') x 1.0 m	 33.67

Instalación de caja de medidor y empalme a red matriz28	
x 1/2'	

unidad Para conexion de lSmm (1/2	 159.69

Instalación de caja de medidor y empalme a red matriz -29	 ,,	 ,,	 unidad	 Para conexión de 20mm (3/4 )	 186.51
4 x3/4

Instalación de caja de medidorTenpalme a red matriz
30 4"x 1"	 unidad Para conex ión de 25mrn (1 ,,.)	 250.40

Instalación de caja de medidor y empalme a red matriz31	 unidad	 Para conexión de 63mm (2") 	 623.624" 2" 
Instalación de caja de medidor y empalme a red matriz 	 unidad Para conexión de llOmm (4') 	 ,	 3T34

Instalación de caja de registro y empalme a colector de 	 -,unidad Para conex ió n de 160mm (6") 	 215.518" x 6" 
Instalación de caja de registro y empalme a red colectora unidad Para conexión de 160nim (6")

Instalación de caja de registro y empalme a red colectora 	 unidad	 Para conexión de 160mm (6") 	 265.5512" x 6 
Para reubicación de caja medidora36 Instalación de caja de medidor conexión 1/2	 unidad	 113.26conexión de1/2

..	 ,, 	 conex ió n
Para reubicación de caja medidor37 In stalación de caja de medidor conex ió n 3/4	 unidad	 . n de 3/4 ,,1 117.03

..,,	 Para reubicónIdcaja medidor38 Instalación de caja de medidor conex ió n 1	 unidad	 •.	 16712conex ión de 1

39	 Instalación de caja de medidor conexión 2 	 Para reubicación de caja medidorunidad	 •.	 204.03conex ió n de 2,
Para reubicación de caja de registro40 Instalación de caja de registro conexión 6 	 unidad	 ,	 133.25conexiónde6

OMPACiNDEMNJA	 ____

41 Relleno de zanja para conexión de agua potable en 	 m	 Para 1.0 m xOOm 'de a&ho,	 1826terreno normal 	 profundidad promedio 0.9 m
42 Relleno de zanja para conexión de agua potable en 	 m	 Para 1.0 m x 0.60 m de ancho y 	 22.72- terreno suelto 	 profundidad promedio 0.9 m

Relleno de zanja para conexion de agua potable en 	 m	 Para 10 m x 0 .40 , m de ancho y	 264743
- terreno rocoso 	 profundidad promedio 0.7 m

Relleno de zanja para conexión de alcantarillado en 	 m	 Para 1.0 m x 0.60 m de ancho y	 26.67terreno normal	 • profundidad promedio 1.0 m
Relleno de zanja para conexión de alcantarillado en	 Para 1.0 m x OJO m de ancho y45	 m	 .	 53.O9- terreno normal 	 profundidad promedio L5m 

46 Relleno de zanja para conexión de alcantarillado en 	 m	 Para 1.0 m x 0.80 m de ancho y 	
58.96- terreno saturado 	 profundidad promedio 1.5 rn

Relleno de zanja para conexión de alcantarillado en	 m	 Para 10 m	 ancho Y.-
29 6047 terreno suelto	 _________ profundidad promedio 10 m

48 Relleno de zanja para conexión de alcantarillado en 	 m	 Para 1.0 m x 0.80 m de ancho y 	
55.29

- terreno suelto 	 profundidad promedio 1.5 m
Relleno de zanja para conexión de alcantarillado en	 mm	 Para 10 m x 050	 de ancho y	 2880- terreno rocoso	 profundidad promedio 0.8 m
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50 Relleno de zanja para cierre y reapertura antes de caja 	 m	 Para 1.0 m x 0.5 m de ancho y	 690medidor	 profundidad promedio 0.70 m
Relleno de zanja para cierre y reapertura en matriz de 	 m	 Para 1.0 rn x 0.5 m de ancho y
agua potable	 profundidad promedio 1.2 m

52 Relleno de zanja para corte y reapertura antes de caja de	 m	 Para 1.0 m x 0.5 m de ancho y	
6.90registro	 profundidad promedio 0.70 m

REPOSICIÓN DE VEREDA Y PAVIMENTOS

Para 1.0 m x 1.0 m de ancho,
53 Reposición de vereda para conexión de agua potable 	 m	 concreto f'c=175 kg/cm 2 e=0.10 m,

-	 incluye relleno y compactación
Para 1.0 m x 1.0 m de ancho,

54 Reposición de vereda para conexión de alcantarillado	 m	 concreto f'c=175 kg/cm' e=0.10 m,
-	 incluye relleno y compactación

Reposición de vereda en cierre y reapertura antes de la 	 Para 1.0 m x 0.5 m
m	 concreto fc = 175 kg/cm2 de ancho,caja medidor

	

	 e= 0.10 m,
incluye relleno y compactación

56 Reposición de vereda en cierre y reapertura antes de caja 	 Para 1.0 m x 0.5 m de ancho,
m	 Concreto fc=175 kg/cm 2 e= 0.10 m,de registro

incluye relleno y compactación
Para 1.0 m x 1.0 m de ancho,

57 Reposición de vereda en reubicación de caja medidor 	 m	 Concreto fc=175 kg/cm 2 e=0.10 m,
-	 incluye relleno y compactación

Para 1.0 m x 1.0 m de ancho,
58 Reposición de vereda en reubicación de caja de registro 	 m	 concreto f'c=175 kg/cm 2 e=0.10 m,

incluye relleno y compactación

Reposición de pavimento de asfalto en fria para conexión 	 Para 1.0 m x 0.5 m de ancho, de
m	 0.20 m afirmado y de 0.05 m carpetaagua potable

asfáltica en fria

60 Reposición de pavimento de asfalto en fria para conexión 	 Para 1.0 m x 0.6 m de ancho, de
m	 0.20 m afirmado y de 0.05 m carpetaalcantarillado

asfáltica en fria

61 Reposición de pavimento de asfalto para cierre y 	 Para 1.0 m x 1.0 m de ancho, de 0.20
m	 m afirmado y de 0.05 m carpetareapertura en matriz de agua 	

asfáltica en fria

62 Reposición de pavimento de concreto para conexión agua 	 Para 1.0 m x 0.5 m de ancho, de
m	 0.20 m afirmado, 0.15 m concretopotable	

fc=175 kg/cm2

Reposición de pavimento de concreto para conexi	 Para 1.0 m x 0.6 m de ancho, de 0.20
63	 ón	 m	 m afirmado, 0.15 m concretoalcantarillado	

f'c=175 kg/cm2
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

Eliminar	 material	 excedente,
m	 comprende el carguío, transporte y

descarga en lugares autorizados.
Eliminar	 material	 excedente,

m	 comprende el cargulo, transporte y
descarga en lugares autorizados.
Eliminar	 material	 excedente,

m

	

	 comprende el carguío, transporte y
descarga en lugares autorizados.

CIERRE DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Para conexiones de 1/2 con niple
ciego encaja de medidor
Para conexiones de 3/4 con niple
ciego en caja de medidor
Para conexiones de 1 con niple
ciego en caja de medidor

64 Eliminación material excedente por conexión de agua
/alcantarillado

65	 Eliminación material excedente por reubicación de caja
de agua y/o registro

66 Eliminación material excedente por cierre y reapertura
antes de la caja

67 Cierre de conexión domiciliaria de agua potable
	 unidad

68 Cierre de conexión domiciliaria de agua potable
	 unidad

69 Cierre de conexión domiciliaria de agua potable
	 unidad

35.87

35.87

35.33

35.33

35.87

39.58

33.82

37,05

66.03

42.27

45.90

5.20

5.20

5.20

12.13

12.13

13.16
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11170 Cierre de conexión domiciliaria de agua potable

71 1 Cierre de conexión domiciliaria de agua potable

72 Cierre de conexión domiciliaria de agua potable

73 I Cierre de conexión domiciliaria de agua potable

74 1 Cierre de conexión domiciliaria de agua potable

75 1 Cierre de conexión domiciliaria de alcantarillado

76 1, Cierre de conexión domiciliaria de alcantarillado

Para conexiones de 2' con nipleunidad	 19.08-	 ciego en caja de medidor
Para coneff&nsde 1/2 a 314 conc

unidad	 retiro'	 'étubé'ríá"ites de	 2.7
caja medid«,:
Para conexiones de 1" a 2' con

unidad	 retiro de 0.5 m de tubería antes de	 3.02
caja de medidor-	 -Para, conexiones-de,1/2 a 3/4-Icon

unidad cierre en llave corporation en"? 	 091
matriz
Para conexiones de 1" a 2' con

unidad	 cierre en llave corporation en red	 1.05
matriz

unidad Obturación en caja de reg,	 276desague-*-- 
Para conexiones de desagüe con

unidad	 retiro de 0.5 m de tubería antes de	 29.72
ca ja de registro

77 Reapertura de conexión domiciliaria de agua potable 	 conexión Para

78 Reapertura de conexión domiciliaria de agua potable 	 conexión Para conexiones de 3/4'
- Reapertura de conexión domiciliaria conexión de agua79

	

	 conexión Para conexiones de 1potable
80 Reapertura de conexión domiciliaria de agua potable 	 conexión Para conexiones de 2'
-	 ..	

.,	 Reaperturadejsérvicio de81 Reapertura en caja de registro desagüe	 conexión en la caja. deregistro
AcTIBILIDAD DE SERVICIOS

8.42

14.08

Emitir : ertifiao- de factibiIid
conexión para ejecución de conexion pan,11111

agua _potable
Emitir certificado de factibilidad

conexión z para ejecución de conexión para	 14.82
desagüe
1..,Emitir

82 1 Conexión domiciliaria de agua

83 1 Conexión domiciliaria de alcantarillado

84 Proyecto de agua potable	 ha para proyectos deagua potable--.,,
/	 Emitir certificado de factibilidad/	 85 Proyecto de alcantarillado 	 ha	 59.29para proyectos de alcantarillado

RE VISAPROBACI ÓN DE PROYECTOS 	 --
/	 Para _proyectos de agua 09tablé.11.y/o86 Nuevas habilitaciones 	 hora	 .alcantarillado

SUPERVISIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO, 	 ________

Para obras de agua potable y/o<	 87 Supervisión de obras	 hora alcantarillado	 69.41

NOTAS:
1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los rendimientos de los insumos propuestos por la EPS.
2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinarias, equipos y herramientas. No incluyen gastos generales,

utilidad e impuesto General a las ventas (iGV).
3. Para determinar el precio del servicio colateral (sin IGV) deberá agregarse al costo directo resultante, los gastos generales (15%).

ME
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Página 46 de 98



XIV.	 CONCLUSIONES

1. El número de conexiones de agua potable y alcantarillado al 2015 es 88,308 y 86,286
respectivamente, la cobertura de agua potable es 95% y la cobertura de alcantarillado es
93.6%. No obstante, a pesar de los indicadores globales, se evidencia un problema de
cobertura de alcantarillado en la localidad de Casma y Huarmey, en donde la cobertura es de
74.5% y 71.7%, respectivamente.

2. Los activos netos reconocidos en la tarifa son los activos totales netos deducidos los activos
recibidos en donación y activos inoperativos, los que ascienden a S/ 40.3 millones.

3
	

La continuidad promedio del servicio de agua potable en las localidades de Chimbote, Casma
y Huarmey es 11.8, 12.1 y 10.9 horas/día, respectivamente.

4
	

La presión promedio del servicio de agua potable en las localidades de Chimbote, Casma y
Huarmey es 15.8, 11.2 y 15.9 m.c.a, respectivamente.

S. Se ha previsto, adicionalmente al establecimiento de un fondo de inversiones, la creación de
cuatro reservas: i) reserva exclusiva para elaborar planes y estudios para PAS, GRD, ACC,
MRSE (SI 654,396 en el quinquenio), u) reserva exclusiva para implementación de PAS, PCC,
GRD, ACC, MRSE (5/ 3,940,046 en el quinquenio), iii) reserva exclusiva para el pago del
servicio de deuda al FONAVI (5/ 5,900,000 en el quinquenio) y, iv) reserva exclusiva para el
pago de otras deudas (distintas al FONAVI, por un monto de 5/5,235,543).

6. El programa de inversiones para la EPS asciende a un total de SI 23.4 millones, de los cuales
se destinarán S/ 20.8 millones a Chimbote, S/ 1.3 millones a Casma y 5/ 1.2 millones a
Huarmey.

7 El costo medio de mediano plazo estimado, a valor presente con una tasa de descuento de
5.48%, para el quinquenio regulatorio asciende a 5/ 1.3533 en agua potable y SI 0.6158 en
alcantarillado.

8
	

La fórmula tarifaria propuesta establece los siguientes incrementos tarifarios:

Localidad de Chimbote:

a. 8.0% en agua potable y en alcantarillado para el primer año regulatorio; de los cuales
sólo un incremento de 4.37% se aplicará al inicio de dicho año. El porcentaje restante
está vinculado al pago de la deuda con FONAVI, por lo que su aplicación está sujeta a la
presentación del cronograma de pagos de la referida deuda, previamente aprobada por
el MEF.

b. 8.0% en agua potable yen alcantarillado parar el segundo año regulatorio.
c. 16.8% en agua potable y en alcantarillado para el tercer año sujeto a la presentación de

los expedientes técnicos de los proyectos del bloque II del Cuadro N° 88 del Anexo 11
del presente estudio.

Localidades de Casma y Huarmey:

d. 13.3% en agua potable y en alcantarillado para el primer año regulatorio.
e. 8.0% en agua potable yen alcantarillado parar el segundo año regulatorio.

9.	 La aplicación de los incrementos tarifarios tendrá los siguientes impactos: (i) En la localidad
de Chimbote: el incremento promedio en la facturación mensual de los servicios de agua y 	 )
alcantarillado para el 29.6% de usuarios doméstico que cuentan con ambos servicios será de
510.35; por su parte, el incremento promedio en la facturación mensual para el 56.2% de
usuarios doméstico que cuentan con ambos servicios será de SI 1.08; el incremento
promedio en la facturación mensual para el restante 14.2% de usuarios doméstico que
cuentan con ambos servicios será de SI 2.86; y (u) En la localidad de Casma y Huarmey: el
incremento promedio en la facturación mensual de los servicios de agua y alcantarillado
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para el 32.1% de usuarios domésticos que cuentan con ambos servicios será de S/ 0.44; por
su parte, el incremento promedio en la facturación mensual para el 47.1% de usuarios
doméstico que cuentan con ambos servicios será de S/ 1.35; el incremento promedio en la
facturación mensual para el restante 20.8% de usuarios doméstico que cuentan con ambos
servicios será de S/ 3.30.

10. El gasto promedio mensual en agua potable y alcantarillado de los usuarios domésticos
luego del incremento tarifario representa menos del 5% de los ingresos promedios
mensuales estimados en base al ENAHO 2014. En este sentido, las tarifas propuestas
respetan la recomendación de la Organización Mundial de la Salud en relación a la capacidad
de pago de los usuarios.

11. Se han establecido metas de gestión a la empresa, las cuales se describen en el apartado
X.2.1 y X.2.2 del presente.

12. Los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para establecer
los precios de los servicios colaterales de SEDACHIMBOTE se muestran en el Capítulo XIII.

13. No se contempla incrementos tarifarios condicionados para los costos de operación y
mantenimiento asociados a proyectos con financiamiento de terceros, debido a que aún se
tratan de proyectos en "idea". Sin embargo, en el marco de la Resolución de Consejo
Directivo N°016-2014-SUNASS-CD, la EPS podrá solicitar una tarifa incremental para la
sostenibilidad de dichos proyectos.

/
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XV.	 RECOMENDACIONES

1. Elevar al Consejo Directivo el presente Estudio Tarifario para su aprobación.

2. Dar la conformidad al presente Estudio Tarifario, el cual contiene la fórmula tarifaria,
estructuras tarifarias, metas de gestión y costos máximos de las unidades de medida de las
actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales de
SEDACI-IIMBOTE S.A. para el quinquenio regulatorio 2017-2022.

CarmefRtarlos Estrella
Especialista en Regulación Tarifaria

Supervisor

Alberto Alvarado Salaza
Especialista en Regulación Tarifaria

z Gonz
Adjunto

Página 49 de 98



2.2%
0.4%
1.0%
05%
0.1%
0.0%
0.1%

97.8%
96.9%
0.7%
0.3%

100.0%
2.8%
0.0%
0.8%
0.6%
0.0%
0.9%
0.4%

81.8%
4.6%

76.5%
0.7%

84.6%
9.0%
0.3%
5.8%
0.3%
0.2%

15.4%
100.0%

• :CU.t

	2.5%	 -28.1%

	

06%	 561%

	

1.1%	 -8.1%

	

0.1%	 38.9%
00%$	 24i.%'

	

0.2%	 -27.6%
97

	

96.9%	 47.5%

	

0.0%	 -3.4%
1ÓO.Ó% •.

	

2.4%	 1.3%
0.0%

	

0.9%	 17.1%
14.9%

	

0.0%	 0.0%
04%.

	

0.4%	 -23.0%
70.1%

	

3.9%	 0.0%

	

0.6%	 5.6%
72.5%

	7.6%	 0.0%
0.2%.

	

20.8%	 0.0%

	

0.2%	 14.7%

	

-1.3%	 -303.7%

	

27.5%	 22%

	

100.0%	 43.5%

36.8%

IM
30.4%

•36I
-9.9%

63.2%

18.5%

-100.0%

cm	 1,1

2.8%

tf0.1
30.4%

0.0%

8.0%
1T5%I
0.0%

1.3%
15%
0.0%

328.4%

-875.0%

18.4%

>

XVI.	 ANEXOS

ANEXO 1: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO ECONÓMICO -FINANCIERO

A.	 Análisis de los Estados Financieros

A continuación se presenta el análisis vertical y horizontal del Balance General y el Estado de
Ganancias y Pérdidas de la empresa SEDACHIMBOTE, para el período 2013-2015.

Cuadro N°45: Análisis del Balance General
(Al 31 de diciembre)

HORIZONTAL

2013
Activo Corriente	 4.3%
Efectivo y Equivalente Efectivo 	 1.5%
Cuentas por Cobrar Comerciales	 1.5%
Otras Cuentas por Cobrar 	 0.9%
Inventarios	 0.2%
Gastos pagados por anticipado	 0.0%
Otros Activos	 0.3%
Activo no Corriente	 95.7%
Propiedades, Planta y Equipo	 94.3%
Activos Intangibles	 1.0%
Otros Activos	 0.4%
TOTAL ACTIVO	 100.0%
Pasivo Corriente 	 4.0%
Sobregiros bancarios	 0.0%
Ctas por pagar Comerciales 	 1.0%
Otras Cuentas por pagar 	 0.8%
Ingresos Diferidos	 0.0%
Provisiones	 1.3%
Beneficios a los empleados 	 0.8%
Pasivo no Corriente 	 74.4%
Obligaciones financieras 	 6.6%
Ingresos Diferidos (Neto)	 66.8%
Beneficios a los empleados	 =	 0.9%
TOTAL PASIVO	 78.3%
Capital	 12.9%
Capital Adicional	 0.4%
Resultados no realizados	 1	 8.3%
Reservas legales	 0.3%
Resultados Acumulados	 -0.1%
Patrimonio Neto	 21.7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 	 100.0%
Fuente: Estados Financieros SEDA CHIMBOTE. 2013-2015.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

/
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Cuadro N°46: Análisis del Estado de Ganancias y Pérdidas

DESCRIPCIÓN	 ANÁLISIS VERTICAL	 ANÁLISIS HORIZONTAL

	

2014	 2013	 2015	 2013-2014	 2014-2015

Total Ingresos Brutos	 100.0%	 100.0%	 100.0%	 1.0%	 -2.7%

Venta Netas de Bienes	 100.0%	 100.0%	 100.0%	 1.0%	 -2.7%

Costo de Ventas 	 102.8%	 87.0%	 113.3%	 19.3%	 7.3%

Utilidad Bruta	 -2.8%	 13.0%	 -13.3%	 -121.7%	 366.2%
Gastos de Ventas y Distribución 	 14.7%	 17.1%	 16.4%	 -13.0%	 8.3%

Gastos de Administración 	 30.9%	 21.5%	 22.2%	 45.0%	 -30.0%

Otros Ingresos Operativos	 56.5%	 34.0%	 66.6%	 68.1%	 14.6%

Utilidad Operativa	 8.1%	 8.3%	 14.7%	 -1.4%	 75.3%
Ingresos Financieros	 1.1%	 0.6%	 0.9%	 93.0%	 -22.2%
Gastos Financieros	 0.1%	 0.2%	 0.1%	 -54.3%	 -21.5%
Resultado antes de Impuesto a	

9.2%	 8.7%	 15.5%	 6.1%	 64.2%a Renta
Utilidad Neta	 9.2%	 8.7%	 15.5%	 6.1%	 64.2%
Fuente: Estados Financieros SED4CHIMBOTE 2013 -2015.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria SUNASS

11
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ANEXO 2: INFORMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO OPERATIVO

1.	 SISTEMA DE AGUA POTABLE CHIMBOTE

1.1.	 FUENTES DE AGUA
1.1.1.	 Fuente de Agua Superficial

El agua superficial proviene del río Santa por intermedio de una bocatoma denominada "La
Huaca", ubicada a la altura del centro poblado Vinzos sobre la ribera izquierda con una
capacidad de 35 m 3/s que alimenta al canal Lrchim. Tiene un recorrido de 23 km antes de la
derivación hacia el canal Carlos Leigth, que a su vez tiene una longitud de 30 km y una
capacidad de 2 m 3/s; distribuyendo por intermedio de compuertas murales a los agricultores
según un turno de alimentación; por ello SEDACHIMBOTE es el último usuario.

Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

1.1.2.	 Fuente de Aguas Subterránea

Existen 14 pozos tubulares operativos, dos paralizados y dos próximos a iniciar operaciones
(pozo N°16 Ay pozo N°22 A). Las principales características se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N°47: Características de los pozos

Nombre	 Pozos	 Bomba	 Horas de

	

(l/s)	 (Hp)	 Bombeo

/	 Pozo N23	 22.4	 ;4513

/	 Pozo N g 4	 63.2	 113	 23.7
Pozo N5	 364	 90	 238

/	 Pozo N º 7	 31.3	 68	 23.8
Pozo N2 8A	 30.0	 60
Pozo N2 10	 18.9	 54	 23.9
Pozo Ni! 	44.9	 68
Pozo N 12A	 74.0	 54	 23.8

lA	 Pozo N2 13	 42.0	 90.00
Pozo Ng 14	 PARALIZADO
Pozo Ng 15	 56.1	 90	 232
Pozo N g 16 A	 50.0	 100	 -
Pozo N2 17	 PARALiA0O
Pozo N2 18	 54.4	 90	 17.3
Pozo N2 19	 45.0	 90
Pozo N 9 20	 39.2	 90	 21.7
Pozo N P 21	 47.3	 67.5
Pozo N2 22 A	 50.0	 100.0	 -

Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE SA.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.
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186	 30
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442.4
3,887.9
1,415

r8,rl2,r15-N2

Pozo 14- R2

Pozo 15 - R2 Tramo 1

Pozo 15 - R2 Tramo 2

Pozo 16 - R2 Tramo 1

Pozo 16- R2 Tramo 2

P14,P15,P16-112

Pozo 18 - R3

Pozo 19 - R3 Tramo 1

Pozo 19- R3 Tramo 2
Pozo 19 - R3 Tramo 3
(incluye Pozo Ng 4)
Pozo 20- R3
Pozo 21 - R3
Pozo 22A - R3
R2-R4

1.2.
1.2.1.

LINEA DE CONDUCCIÓN
Línea de conducción de agua cruda

A continuación, se muestran las características técnicas de la línea de conducción de agua cruda
por gravedad.

Cuadro N 48: Características de las líneas de conducción de agua cruda
Diámetro	 Longitud	 Antigüedad	 Tipo de

Lineas	 (pulgada)	 (metro)	 (años)	 material

	

De laguna 01 a PTAP 	 18	 300	 54	 AC

	

De laguna 02 a PTAP	 10	 700	 54	 AC

	

De laguna 03 a PTAP 	 16	 250	 37	 AC

Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaría - SUNASS.

LINEA DE IMPULSIÓN

Línea de impulsión de agua cruda

Línea que transporta el agua de los pozos tubulares a los reservorios, ubicados en diferentes
partes de la ciudad. Las principales características se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N 49: Características de las líneas de impulsión de agua cruda
	Componente	 Diámetro Longitud Antigüedad	 Tipo de

(pulgadas)	 (mi)	 (años)	 material
Pozo 3- R2	 8	 935	 58	 PVc

Pozo 4- R3	 16	 4,600	 44	 AC / PVC

Pozo 5-R2	 8	 10	 47	 AC

Pozo 7 - R2	 12	 420	 28	 AC

P7,5-R2	 14	 570	 28	 AC

Pozo 8 R2	 10	 400	 47	 AC

Pozo 10- R2	 8	 90	 38	 AC

Pozo 11 - R2	 8	 344	 38	 AC

P10,P11-R2	 14	 1,390	 38	 AC

Pozo 12 - R2	 8	 30	 41	 AC

Pozo l3-R2	 12	 1,156	 41	 AC

AC

1.3.

1.3.1.
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Componente	 Diámetro Longitud Antigüedad	 Tipo de
(pulgadas)	 (mi)	 (años)	 material

R4RS	 6	 300

R3-117	 14	 3,930	 38	 AC

Cisterna garatea- Tanque elevado	 8	 680

PTAP - AH (BELLAVISTA)	 8	 735	 3	 PVC

PTAP–Bellamar	 10	 973	 9
Fuente: EPS SEDACHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

1.3.2.	 Línea de impulsión de agua tratada

Las principales características de las líneas que Conduce agua tratada a los reservorios se
muestran en el siguiente cuadro:

/

1.3.
1.3.1.

Cuadro N o 50: Características de las líneas de impulsión de agua tratada
	Diámetro	 Longitud	 Antigüedad	 Tipo deLínea	 (pulgada)	 (mi)	 (años)	 material

Planta –RIlI	 14

R II - RIlI	 32	 390	 4	 GRP

R 1RIlI	 16	 2?'rZ JA

Ril - LosPinos	 8	 700	 58	 AC

R 11S 8PPJJ	 12	 2,800	 14

Planta de tratamiento -7 AA.HH 	 20	 3,950	 13	 PVC

R III RIuS - Sector 6	 12	 3,'43	 38	 •
R IV - Esperanza alto	 6	 600	 38	 AC

R  San Pedro	 6	 50038
Planta - San Luis	 12	 3,000	 13	 AC

R II - Esperanza baja	 8	 900	 :12
RV- Losiardines	 6	 800	 12	 PVC

Planta de tratamiento - Buenos Aires 	 12	 900	 58
Planta de tratamiento - Cisterna Garatea	 8	 600	 33	 AC

Ru El carmen	 12	 500	 58
RIIl-Rll	 28	 1,600	 9	 GRP

11111-1111 	 24	 2,960	 9
R III - R II	 20	 282	 9	 GRP
R 	 San Pedro	 6	 183,',
RIV - RIVA Esperanza Alta - San Pedro	 10	 228	 9	 PVC

RVII Sectores 7y 8	 28	 695	 9GRPA
San Diego - Los Almas	 16	 1,421	 9	 GRP

Villa Marial	 10	 2082
Villa Maria 2	 8	 560	 9	 PVC

Línea Buenos aires 	 16	 1,622
RVIII -Bellamar 	 10	 775	 9	 GRP
línea El progreso 1 	 8	 460	 9

Fuente: EPS SEDACHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaría - SUNASS.

TRATAMIENTO DE AGUA
Sistema de pre tratamiento

El agua superficial que proveniente del río Santa pasa a tres lagunas de almacenamiento, siendo
su principal función almacenar el agua cruda que llega por el canal Carlos Leigh en el horario
nocturno de 11:00pm a 6:00am, para ser utilizadas en el proceso de potabilización durante el
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Gráfico N 5: Planta de tratamiento de agua potable "San Antonio"

51

iy rs

día. Las tres lagunas (1, 2 y 3) tienen un total de 70,000 m 3 de capacidad. Actualmente, la

capacidad de almacenamiento se encuentra reducida en un 40% por colmatación.

Gráfico N 4: Pre sedimentador-Laguna almacenamiento

Fuente: EPS SEOACH!MBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaría - SUNASS

1.3.2.	 Sistema de Tratamiento

La planta de potabilización "San Antonio" es de filtración rápida y tipo hidráulico. Fue
remodelada en el periodo 2005 -2006 con el fin de incrementar la producción de 350 l/s a 550

I/ s.

Actualmente, opera con 402 l/s en promedio. Los procesos de tratamiento con que cuenta esta
planta son: mezcla rápida, floculación, sedimentación, filtración y desinfección.

Fuente: EPS SEDA CHIMSOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaría - SUNASS
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1.4.

1.5.

ALMACENAMIENTO

El sistema de agua potable cuenta con 14 reservorios operativos para el almacenamiento de
agua tratada. La capacidad total de almacenamiento es de 37,050 m3.

Cuadro N 51: Unidades de almacenamiento de agua potable
Reservaría	 Tipo	 Volumen

W)	
Antigüedad

RIJA	 Apoyado	 6,000
R1IB	 Apoyado	 6,000	 38
R oc	 Apoyado	 2,000	 2
R III	 Apoyado	 3,600	 58
R iii A	 Apoyado	 1,000	 28
R III B	 Apoyado	 2,000	 19
R iii c	 Apoyado	 2,000	 9
R IV	 Apoyado	 350	 38
RIVA	 Apoyado	 500	 9
R 	 Apoyado	 600	 34
R VII A - Planta	 Apoyado	 5,000	 9
R Vil  - Planta	 Apoyado	 5,000	 9
RVI1I	 Apoyado	 1,000	 9
RVIII B	 Apoyado	 2,000	 1

Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE SA.
Elaboración. Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

Está conformado por tuberías cuyos diámetros varían entre 10 y 14 pulgadas de diámetro, tiene
una longitud de 16.4 km. Los tramos por antigüedad y por diámetro se muestran en el siguiente
cuadro:

Cuadro N° 52: Característica de red de distribución primaria
Longitud acumulada de tubería por rango de años de

Diámetro 1 antigüedad (mi) 	 Total por
(pulgada)diámetro

(0-5)	 (6-10)	 (11-15)	 (21 -25)	 (31amás)

/	 10	 4,783	 643	 -	 121

/	 12	 4,026	 228	 -	 -

/	 14	 2,476	 -	 286	 -
¡u'	 Totái	 11,285	 871	 286	 121
/	 Fuente: EPSSEDACHIMBOTES.A.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

1,688	 7,234
1,569	 5
619	 3,382

3,876

E»l
1.6.	 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

'y

El sistema de distribución secundario de agua potable está conformado por tuberías cuyos
diámetros están entre 11/2 y 8 pulgadas, con una longitud total de 618.4 km, de los cuales se
han renovado un 85% con tuberías de PVC.

El sistema de distribución está compuesto por 10 sectores de abastecimiento. Para su operación
y regulación diaria, cuenta con diversos tipos de válvulas.
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Cuadro N 53: Características de la red de distribución secundaria

Diámetro	 Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (mi) 	 Total por
(pulgada)	 (0-5)	 (6-10)	 (11-15) (16-20)	 (21 -25) - (26-30)	 (31 a más)	 Diámetro

	

1 Y2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 272.6

	

2	 4,658.6	 38.5	 -	 -	 122.9	 -	 2,286.7

	

2 Y, 	 7,719.9	 -	 -	 -	 -	 -	 1,025.5

	

3	 18,157	 5,173	 276.6	 -	 472.4	 -	 8,820.4

	

4	 303,774	 73,319.3	 10,545.4	 338	 88.7	 8,066.8	 28,187.3

	

6	 72,030	 16,149.6	 2,997.3	 -	 4,004.6	 4,263.7	 7,230.7

	

8	 19,509.5	 6,736.7	 80.4	 -	 4,004.6	 1,242.5	 6,888.7

	Total	 425,849,0	 101,417.1	 13,899.7	 338	 8,693.2	 13,573	 54,711.9
Fuente: FPSSEDACHIMBOTES.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

272.6

7,106.7

8,745.4

32,899.4

424,319.5

106,675.9

38,462.4

618,481.9

Gráfico N° 6: Sistema Existente de Agua Potable - Localidad de Chimbote (incluye Nuevo Chimbote)
Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE S.A.

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

*

	

SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE

2.1.	 RED DE COLECTORES SECUNDARIOS

La red de colectores secundarios está conformada por 577.5 km de tuberías con diámetros
van desde 6 hasta 10 pulgadas de diámetro.
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2.2.

Cuadro N° 54: Característica de colectores secundarios
Longitud acumulada de tubería por

Diámetro	 rango de años de antigüedad (mi) 	 Total por
(Pulgada)	

(0-5)	 (31á)	
diámetro

6	 14,998.6	 14,998.6

8	 435,269.9	 95,343.2 J	 530,

10	 27,032.8	 4,877.7	 31,910.4

	

Total	 417,301.3	 100,220.9	 577,5221
Fuente: EPS SEDACHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaría - SUNASS.

RED DE COLECTORES PRIMARIOS

Cuadro N° 55: Características de la red de colectores
Longitud acumulada de tubería

	

Diámetro	 por rango de años de antigüedad (mi)	 Total por

	

(pulgada) 	 diámetro

12	 1	 17,80022	 537.13

14	 7,356.28	 1,412.05

16	 14,331.64	 628.63

18	 1,064.65	 125.64

20	 3,819.60	 -

24	 5,721.16	 -

32	 -	 302.54

Total	 50,093.54	 3,006.00

Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tariforia - SUNASS.

18,337.35

8,768:32

14,960.28

1,190:29

3,819.60

5,7211.6

302.54

53,099.54

2.3.

(

ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS

La empresa tiene instaladas en el sistema de recolección de aguas servidas un total de cinco
estaciones de bombeo. Las principales características se muestran en el siguiente cuadro.

Cuadro N 56: Características de estaciones de bombeo
Cisterna	 Potencia en HP	 . .	 AntigüedadEstación de bombeo 	 3	 Estado Físico 	 -

	

Volumen (m )	 motor	 (anos)
Cámara San Pedro	 71	 60	 Regular
Cámara Palacios 	 64	 150	 Regular	 41
Cámara Ica	 190	 48	 Malo	 41
Cámara Trapecio 	 10	 10	 Regular	 26
Cámara Villa Maria	 20	 60	 Bueno	 7

Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaría - SUNASS.

2.4.	 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

Las aguas servidas de la ciudad de Nuevo Chimbote son tratadas en las platas de tratamiento de
aguas residuales "Centro Sur" y "Las Gaviotas". En la ciudad de Chimbote, no existe planta de
tratamiento de aguas residuales, las aguas residuales son vertidas directamente al mar.
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Fuente: EPS SEDACHIMBOTE S.A
Elaboración: Gerencia de Regulación Tunjana - SUNASS

VY
1Gráfico N° 8: Caseta de bombeo de pozo Nl

Fuente: EPS SEDACHIMBOTE SA.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tunjana - SUNASS

SISTEMA DE AGUA POTABLE CASMA

FUENTES DE AGUA
Fuentes de Aguas Subterráneas

La fuente subterránea se obtiene a través de cuatro pozos tubulares, que tienen las siguientes
características:

Cuadro N° 57: Características de los pozos
Nombre	 Pozos	 Bomba	 Horas de

(l/s)	 (Hp)	 Bombeo

Pozo Nº 1	 16.3	 30	 23.9

Pozo N2 5	 17.8	 60	 24.0
Pozo NQ 6	 15.9	 30	 22.9
Pozo N g 7	 9.9	 30	 24.0

Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tunjana - SUNASS.

3.

3.1
3.1.1.

/55
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3.2	 LINEA DE CONDUCIÓN

Las principales características se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N 58; Características de las líneas de conducción

	

Descripción	 Diámetro Longitud Antigüedad	 Tipo de
(pulgada)	 (mi)	 (anos)	 material

Rl - Las Zonas Alta, Media y Baja 	 10	 20	 41	 AC

Ru - Las Zonas Alta, Media y Baja 	 10	 80	 15	 AC

Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tariforia - SUNASS.

	3.3	 ALMACENAMIENTO

El sistema de agua potable cuenta con dos reservorios apoyados para el almacenamiento de
agua tratada. La capacidad total de almacenamiento es de 2,700 m3.

Cuadro N 59: Unidades de almacenamiento de agua potable
Volumen Antigüedad

Reservarlo	 Tipo (m)	 (anos)

	

Rl	 Apoyado	 700	 41

	

Ril	 Apoyado	 2,000	 15

Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Toriforio - SUNASS.

Gráfico N 9: Reservorio R II

/

Fuente: EPS SEDACHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

Asimismo, con financiamiento del Gobierno Regional de Ancash, en el año 2012 se construyó
otro reservorio apoyado de 2,000 m 3 de capacidad para abastecer al sector de Villa Hermosa;
pero que a la fecha no entra en funcionamiento, pues se está a la espera que concluyan los
trabajos de los dos pozos tubulares proyectados para tal fin, cuyas obras están paralizadas.

3.4	 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

Está conformado por tuberías cuyos diámetros varían entre 10 y 14 pulgadas de diámetro, tiene
una longitud de 3.2 km.
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Fuente: EPS SEDA CI-IIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Torifaria - SUNASS

'^y

/
1

Los tramos por antigüedad y por diámetro se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N 60: Características de la red de distribución primaria
Longitud acumulada de tubería por rango

Diámetro	 de años de antigüedad (mi) 	 Total por
(pulgadas)	 (ó)	 (31 a más)	 Diámetro

	

10	 865	 109	 974

	

14	 632	 1,661	 2,292

	

Total	 1,497	 1,769	 3,266
Fuente: EPS SEDACHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaría - SUNASS.

3.5	 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

Está conformado por tuberías cuyos diámetros varían entre 2 y 8 pulgadas de diámetro, tiene
una longitud de 76.6 km.

Cuadro N 61: Características de la red de distribución secundaria
Longitud acumulada de tubería por

Diámetro	 rango de años de antigüedad (mi) 	 Total por
(pulgada)	

(O - 5)	 (31 a más)	
diámetro

	

2 1/2	 2,000.0	 1,500.0	 3,500.0

	

3	 7,722.5	 -	 77225

	

3 1/2	 901.9	 3,584.3	 4,486.2

	

4	 30,261.5	 20,574.4	 50,835.9

	

6	 5,046.4	 2,999.9	 8046.3

	

8	 2,416.9	 1,601.4	 4,018.3

	

Total	 46,349.2	 30,259.9	 76,609.2
Fuente: EPS SEDACHIMBOTE SA.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.
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4.3

4.3.1

4.2

SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CASMA

RED DE COLECTORES SECUNDARIOS

La red de colectores secundarios está conformada por 68 km de tuberías entre 6 y 10 pulgadas
de diámetro, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Cuadro N 62: Características de la red de colectores secundarios

	

Longitud acumulada de tubería por 	 Total por
Diámetro	 rango de años de antigüedad (mi) 	 diámetro
(pulgada)	 (0-5)	 (31 a más)

	

6	 2,036.1	 1,367.4	 3,403.6

	

8	 36,871.6
	 24,581.1

	

10	 727.9	 2,420.3	 3,148.2
-

Total	 j	 39,635.7	 28,368.86,8,9.4S7

Fuente: EPS SEDA C-1IMBOTE SA.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

RED DE COLECTORES PRIMARIOS

La red de colectores primarios está compuesta por 7.7 km de tuberías con diámetros que varían
desde 12 a 18 pulgadas de diámetro.

Cuadro N63: Características de la red de colectores prim
Longitud acumulada de tubería por

Diámetro	 rango de años de antigüedad (mi) 	 Total por
(pulgada)	 (05) -	 (31aniás)	 diámetro

	

12	 1,319.5	 1,860.0	 3,179.5

	

14	 274	 274

	

16	 1,303.7	 1,303.7

	

18	 32565	 t32565

	

Total	 5,907.2	 7,767.2
Fuente: EPS SEDACHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tanfaria - SUNASS.

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
Tratamiento de lagunas facultativas

Los desagües que provienen de ciudad de Casma llegan por gravedad hacia una laguna de
oxidación primaria (N° 2) de tipo facultativa, que tiene un área de dos hectáreas y actualmente
no opera eficientemente por estar sub dimensionada y colmatada.

4.

4.1

Página
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1
Fuente: EPS SEDACHIMBOTE SA.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifar/a - SUNASS.

Gráfico N° 12: Caseta de bombeo pozo N O2

Gráfico N° 11: Sistema Existente de Alcantarillado - LocalidrJ d

)tUI.LHfIVWUS

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

S.	 SISTEMA DE AGUA APOTABLE DE HUARMEY

	

5.1.	 FUENTES DE AGUA

	

5.1.1	 Fuentes de agua subterráneas
La localidad de Huarmey cuenta con pozos tubulares. Las principales características se muestran
en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 64: Características de los pozos
Nombre	 Pozos Bomba Horas de
—1_—1115) (Hp) bombeo

Pozo N2 lA	 20.2	 100	 19.6

Pozo N g 2	 48,4	 100	 23.4

Fuente; EPS SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS



5.2.
5.2.1

5.3.

5.3.1

5.4.

/

S.S.

LINEA DE IMPULSIÓN
Línea de impulsión de agua tratada

Las principales características se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N°65: Características de las líneas de impulsión de agua cruda

	

Diámetro	 Longitud	 Antigüedad	 Tipo de
Componente

	

(pulgada)	 (mi)	 (anos)	 Material

Pozo N01AaI Rl	 10	 2,000

Pozo N 9 2 a batería (Pozo N'Ol) 	 6	 1,500	 1	 PVI

Fuente: EPS SEDA CH!MQOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

LINEA DE CONDUCCIÓN
Línea de conducción de agua tratada

Las principales características se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N°66: Características de las líneas de conducción de agua tratada
Diámetro	 Longitud	 Antigüedad	 Tipo de

Componente (pulgadas)	 (mi)	 (anos)	 Material

	

Reservorio R 1 a los seEtores Alto Medio y Bajo 	 10

	

Reservorio R-9 de Octubre al A. 9 de Octubre 	 6	 2,800	 11	 PVC

	

Reservorio R 9 de Octubre al A H Puerto Huarmey	 8	 11

Reservarlo Rl Reservorio 9 de Octubre	 12	 1,400	 11	 PVC

Fuente: EPS SEDACHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Torifario - SUNASS.

ALMACENAMIENTO

El sistema de agua potable cuenta con dos reservorios apoyados para el almacenamiento de
agua tratada. La capacidad total de almacenamiento es de 2,250 m3.

Cuadro N 067: Unidades de almacenamiento de agua potable
Reservarlo	 Tipo	 Volumen	 Antigüedad

(ma)

R 	 Apoyado	 2d	 39

R —9 de Octubre	 Apoyado	 250

Fuente: EPS SEDACHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaría - SUNASS.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA

Los tramos por antigüedad y por diámetro se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N 67: Característica de red de distribución prirr
Longitud acumulada de tubería por

Diámetro	 rango de años de antigüedad (mi) 	 Total por

(os)

	

160	 4,127.8	 2,751.9

	

200	 710.9

	

Total	 4,839.7	 2,751.9

Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tariforia - SUNASS.

diámetro

6,879.7

7,591
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5.6.	 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

El sistema de distribución secundario de agua potable está conformado por tuberías cuyos
diámetros están entre 90 mm y 110 mm. En conjunto, tienen una longitud total de 31.1 km.
Para su operación y regulación diaria, cuentan con diversos tipos de válvulas.

Cuadro N o 68: Característica de red de distribución secundaria
Longitud acumulada de tubería por

Diámetro	 rango de años de antigüedad (mi) 	 Total por
(mm)	

(0-5)	 (31amás) diámetro

90	 2,404.5	 1,603.0	 4,0075

llo 	 16,270.0	 10,846.6	 27,116.6

Total	 18,674.5	 12,449.6	 31,124.2

Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUN.4SS.

Gráfico N 13: Sistema Existente de Agua potable - Localidad de Huarmey

Fuente: EPS SEDACHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

	6.	 SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE HUARMEV

	

6.1
	

RED DE COLECTORES SECUNDARIOS

Los tramos por antigüedad y por diámetro se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro N o 69: Característica de colectores secundarios
Longitud acumulada de tubería por

Diámetro	 rango de años de antigüedad (mi) 	 Total por
(pulgada)	

(0-5)	 (31amás)	 diámetro

8	 23,528.2	 15,685.5	 39,213.7

10	 1	 1,549.5	 871.6	 2,421.1

Total	 25,077.7	 16,557.1	 41,634.8

Fuente: EPS SEDA CHIM8OTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tariforia - SUNASS.

	6.2	 RED DE COLECTORES PRIMARIO

Los tramos de los colectores según antigüedad y por diámetro se muestran en el siguiente
cuadro:

Página 65 de 98



IL 11115 de 1~
gasta—

I1UARMEY

Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

-It1u

6.3
6.3.1

Cuadro N 70: Características de la red de colectores primarios
Longitud acumulada de tubería

Diámetro	 por rango de años de antigüedad (mi) 	 Total por
(mm)	 Diámetro

(O - 5)	 (31 a más) 

12	 1,416.7	 796.8	 2,2135

14	 159.7	 82.3	 242.0

Total	 1	
1,576.4	 879.1	 2,455.5

Fuente: EPS SEDA CHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS.

TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
Tratamiento de lagunas facultativas

Existen tres lagunas facultativas que tratan las aguas servidas en la localidad de Huarmey,
actualmente, se encuentran sin mantenimiento.

Cuadro N o 71: Capacidad de las lagunas facultativas
Capacidad actualNombre	 (l/s)

Laguna Huanchaquito	 -
Laguna Pacaysito	 11.12

Laguna El Puerto	 3.70

Laguna 9 de Octubre	 1.00

Fuente: EPS SEDACHIMBOTE S.A.
Elaboración: Gerencia de Regulación Torifaria - SUNASS.

La planta más antigua, de nombre "Huanchaquito", ha sido invadida por los agricultores de la
zona, por lo que prácticamente no existe.

Gráfico N° 14: Sistema Existente de Alcantarillado - Localidad de Huarmey

/ DE OCT

Xdc--

^y
Página 66 de 98



041

¿

Año 5
73,227
4,243

77,470
5,936

139
6,075
4,137

289
4,426

79,163
4,383

87,971
90.0%

ANEXO 3: INFORMACIÓN DE PROYECIÓN DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS

Cuadro N 72: Conexiones de Agua Potable por localidad
Localidad Tipo	 Año 	 Año 1	 Año 2	 Año 3

•	 Activas	 71,643	 72,558	 73,196	 73,814
Chimbote	 Inactivas	 4,908	 4,761	 4,600	 4,457

-	 Total	 76,551	 77,319	 77,795	 78.271

	

Activas	 6,281	 6,296	 6,334	 6,384
Casma	 Inactivas	 174	 173	 174	 169

	

Total	 6,455	 6,469	 6,508	 6,553

	

Activas	 4,974	 5,001	 5,041	 5,076
Huarmey	 Inactivas	 328	 321	 293	 270

	

Total	 5,302	 5,322	 5,334	 5,346

	

Activas	 82,898	 83,854	 84,570	 85,274

Total	
Inactivas	 5,410	 5,256	 5.067	 4,896

	

Total	 88,308	 89,110	 89,637	 90,170

	

%activas	 93.9%	 94.1%	 94.3%	 94.6%
Fuente: Modelo Tarifario SEDACHIMBOTE - Gerencia de Regulación Tarifaria

	

Año 4	 Año 5

	

74,449
	

75,079

	

4,298
	

4,144

	

78,747
	

79,223
	6,426 	

6,493

	

170
	

172

	

6,596
	

6,665

	

5,115	 5,157

	

245	 217

	

5,360
	

5,374

	

85,990
	

86.729

	

4,714	 4,533

	

90,704	 91,262

	

94.8%	 95.0%

Cuadro N° 73: Proyección de Demanda de Agua Potable EPS para el Quinquenio Regulatorio
2017 - 2021 (m3)

Columnal	 Columna2	 Año O	 - Año 1	 Año 2	 Año 3	 Año 4
Facturados Medidos	 13,772,397 13,569,362 13,775,174 13,817780 14,461,712

Consumo Facturado 	 Facturados No Medidos	 5642,627	 5,630,430	 5,536,054	 5,154,475	 4,584.315
Total -	 -	 19,415,024 19,199,792 19,311,227 18,972,255 19,046,026
Facturados Medidos	 1,152,282	 1,130,857	 1,033,138	 971,701	 944,595

Perdidas No Técnicas	 Facturados No Medidos	 2,209,127	 2,381,153	 2,409,638	 2,280,385	 2,084,215
Inactivos	 849,947	 789,328	 753,605	 706,374	 688,325
Población No Servida 	 34,617	 40.262	 63,475	 87,308	 111,767
Total	 4,245,974	 4,341,600	 4,259,856	 4,045,767	 3,828,902

Pérdidas Técnicas	 Total	 9,463,510	 9,250,919	 9,200,177	 9,016,070	 9,018,602
Demanda Total 	 30,915,381 30,411,158 30,361,622 29,753,708 29,809,314
Fuente: Modelo Tarifario SEDACHIMBOTE - Gerencia de Regulación Tarifaria

Año 5
14, 954,618

3.859,506
18,814,124

993,678
1,616,822

668,289
136,861

3,415,649
8,941,907

29,554,858

Cuadro N° 74: Número de Conexiones de Alcantarillado por localidad
Localidad	 Tipo	 Año O	 Año 1	 Año 2	 Año 3	 Año 4

	

Activas	 71,494	 71,913	 72,227	 72,533	 72,897
Chimbote	 Inactivas	 4,585	 4,517	 4,463	 4,417	 4,313

	

Total	 76,079	 76,430	 76,690	 76,950	 77,210

	

Activas	 5.735	 5,745	 5,783	 5,826	 5,869
Casma	 Inactivas	 135	 135	 136	 137	 138

	

Total	 5,870	 5,880	 5,919	 5,963	 6,007

	

Activas	 4,027	 4,057	 4,070	 4,094	 4,111
l-luarmey	 Inactivas	 310	 299	 300	 294	 295

	

Total	 4,337	 4,356	 4,370	 4,388	 4,406

	

Activas	 81,257	 77,658	 78,010	 78,360	 78,767

Total	 Inactivas	 5,029	 4,652	 4,599	 4,554	 4,450

	

Total	 86,286	 86,666	 86,979	 87,301	 87,623

	

% activas	 94.2%	 89.6%	 89.7%	 89.8%	 89.9%
Fuente. Modelo Tarifaría SEDACI-IIMBOTE - Gerencia de Regulación Tarifaría

Cuadro N 75: Proyección de Demanda de Alcantarillado EPS para el Quinquenio Regulatorio
2017 - 2021 (m3)

Columnal	 Año O	 Año 1	 Año 2	 Año 3	 Año 4	 Año 
Aguas Servidas 	 18,021,384	 17,263,248	 17,066,737	 16,622,643	 16,356,388	 16,818,567

lj	 flX	
Facturados Medidos	 11,630,405	 11,429,577	 11,478,738	 11,388,707	 11,947197	 12,157.515
Facturados No Medidos	 4,498,516	 4,045,553	 3,833,386	 3,544,966	 2,747,201	 2,993,918
Inactivos	 1,892,463	 1,788,117	 1,754,613	 1,688,970	 1,661,989	 1,667,134
Otras Aguas	 2	 2	 2	 2	 2	 2
Demanda Total 	 18,021,386	 17,263,250	 17,066,739	 16,622,645	 16,356.390	 16,818,569
Fuente: Modelo Tarifaría SEDACHIMBOTE - Gerencia de Regulación Tarifaria
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ANEXO 4: DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA

Cuadro N°76: Balance Oferta- Demanda localidad de Chimbote
	Año 1	 Año 2	 Año 3	 Año 4

CAPTACIÓN (l/s)
Oferta	 1,255	 1,255

	 1,311	 1,371
Demanda	 1,115	 1,117

	
1,095	 1,097

Balance 0-D	 140	 138
	

215	 273
TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA (l/s)
Oferta	 550	 550

	
550	 550

Demanda	 410	 412
	

335	 277
Balance 0-D	 140	 138

	
215	 273

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS (l/s)
Oferta	 480	 480

	
480	 480

Demanda	 483	 478
	 465	 456

Balance O-D	 -3	 2
	

15	 24
Fuente: Modelo Tarifaría SEDACHIMBOTE - Gerencia de Regulación Torifaria

Cuadro N°77: Balance Oferta- Demanda localidad de Casma
	Año 	 Año 	 Año3

cApTAcIoN (l/s)
Oferta	 67	 67

	
67	 67

Demanda	 70	 68
	

68	 69
Balance 0-D	 -3	 -1	 -1	 -2
ALMACENAMIENTO (m3)
Oferta	 2,700	 2,700

	 2,700	 2,700
Demanda	 1,276	 1,239

	
1,249	 1,257

Balance 0-D	 1,424	 1,461
	 1,451	 1,443

TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS (l/s)
Oferta	 48	 48

	
48	 48

Demanda	 37	 36
	

36	 36
Balance 0-D	 11	 12

	
12	 12

Fuente: Modelo Tarifario SEDACHIMBOTE - Gerencia de Regulación Tarifaria

•AdS.

1,088

268
282

470

-2

2,700
'12 11

1,429

48

11

/

Ix

Cuadro N°78: Balance Oferta- Demanda localidad de Huarmey
	Añol	 Año 	 Año 3,	 Año 

CAPTACION (l/s)
Oferta	 69	 69	 69	 69	 69
Demanda	 62	 60	 56	 56
Balance 0-0	 7	 8	 13	 13	 15
ALMACENAMIENTO (m)
Oferta	 2,250	 2,250	 2,250	 2,250	 2,250
Demanda	 1,031	 1,003	 930	 932
Balance 0-0	 1,219	 1,247	 1,320	 1,318	 1,356
TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS (l/s)
Oferta	 24	 24	 24	 24	 24
Demanda	 28	 27	 26	 26
Balance 0-0	 -4	 -3-2	 -2	 -2

Fuente: Modelo Tarifaría SEDACHIMBOTE - Gerencia de Regulación Tarifaria
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Año 4

95,931
5,388,636

294,101

59,502

323,084
1,416,467

1,118,727
518,470

1,059,847

376,095

676,196
687,792

589,827
1,059,847

.3,664,521

Año 5

98,093
5,518, 189

305,887

59,502

336,325
1,424,263

1,125,125

531,337
1,189,258

377,515
678,730

687,792

589,827

1,189,258
14,111,100

ANEXO 5: INFORMACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DE EXPLOTACIÓN

Los costos operativos totales, para los servicios de agua potable y alcantarillado, se obtienen de la suma
de costos de operación, gastos de administración y los impuestos y contribuciones.

Cuadro N 79: Proyección de Costos Operativos Totales - sin IGV (SI)
Componente	 Año 1	 Año 2	 Año 3
Canon por Uso de Agua Cruda 	 86,467	 91,627	 92,431

Captación	 4,727,272	 4,837,830	 5,036,580
Tratamiento	 282,708	 294,101	 294,101

Línea de Conducción	 56,531	 56,531	 56,990
Reservonos	 323,084	 323,084	 323,084

Redes de Distribución de Agua 	 1,394,480	 1,401,744	 1,409,095
Mantenimiento de Conexiones de Agua 	 1,100,606	 1,106,595	 1,112,653

Cámaras de Bombeo de Agua Potable 	 506,031	 518,470	 518,470
Otros Costos de Explotación - Agua	 647,704	 817,839	 925,237

Conexiones Alcantarillado	 372,241	 373,497	 374,796
Colectores	 669,334	 671,570	 673,883

Cámaras de Bombeo Desagüe	 723,891	 687,792	 687,792
Tratamiento de Aguas Servidas	 589,827	 589,827	 589,827

Otros Costos de Explotación - Alcantarillado.	 647,704	 817,839	 925,237
TOTAL	 12,127,881	 12,588,346	 13,020,177

No considera el Aporte por Regulación.	 -
Fuente: Modelo Tar,fario SEDA CHIMBO TE - Gerencia de Regulación Tarifaria

Los costos de producción del estudio tarifario, incluyen costos incrementales para cumplimiento
normativo de control de procesos de tratamiento y control de calidad, costos de operación y
mantenimiento de pozos, mantenimiento correctivo de medidores, operación, lectura y mantenimiento
de nuevos medidores, mejoramiento de atención al cliente, fortalecimiento de capacidades, educación
sanitaria, mantenimiento de PTARs, mantenimiento de laguna de presedimentación y Valores Máximos
Admisibles (VMA).

Cuadro N°80: Proyección de Costos Operativos incrementales sin IGV (SI)
Actividades de operación y mantenimiento 	 Año 1	 Año 2	 Año 3	 Año4	 Año 
Incremental para operación y mantenimiento
de Pozos y por obra nueva	 161,794	 181,794	 161,794	 297084	 507,664

Instalación de válvulas de aire y
macromedidores	 17,000	 17,000	 17,000	 17,000	 17,000

Medidas correctivas control de proceso y
calidad del agua potable	 124,260	 172,500	 103,000	 85,260	 79,500

Operación y mantenimiento de unidades
móviles financiados por KFW 	 0	 36,859	 36,859	 36,859	 36,859

Mantenimiento de laguna de presedímentador	 O	 0	 35,094	 170,000	 48,146
lncremental para control de valores máximos

	

50,000	 50,000	 50,000	 50,000	 43,729admisibles
Mantenimiento de plantas de tratamiento de
aguas residuales	 239,960	 239,960	 204,866	 69,960	 229,960

Control de operatividad y mantenimiento
correctivo de parque de medidores, lectura de 	 233.718	 468,889	 773,185	 924,855	 946,982
nuevos medidores y cartera
Actividades de mantenimiento de catastro 	 91,287	 91,287	 91,287	 91,287	 91,287
Programa de atención al cliente 	 101,400	 101,400	 101,400	 101,400	 101,400
Educación sanitaria	 65,289	 65,289	 65,289	 65,289	 65,289
Fortalecimiento de capacidades 	 145,700	 145,700	 145,700	 145,700	 145,700
Incremento mínimo vital	 65,000	 65,000	 65,000	 65,000	 65,000
Total	 1,295,408	 1,635,678	 1,850,475	 2,119,694	 2,378,517
Fuente: EPS SEDACI-IIMBOTE S.A. 	 -
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria - SUNASS

«
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ANEXO 6: DE LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES DE SEDACHIMBOTE

A continuación se muestra la estimación de los ingresos totales de SEDACHIMBOTE para el quinquenio
2017-2021, tanto para el servicio de agua potable como para alcantarillado.

Respecto a los ingresos por servicios colaterales, el cargo de conexión es el pago que efectúa el nuevo
usuario por la prestación del servicio colateral referido a la instalación de una conexión nueva de agua
potable o alcantarillado. La SUNASS aprueba los costos máximos de las unidades de medida de las
actividades requeridas para la prestación de los servicios colaterales, los mismos que son utilizados por la
empresa para la elaborar los precios de los referidos servicios.

r
Servicio

Agua

Alcantarillado

Año 1

1,179,703
18,508,307

487,432

579,545

20,754,987

1,058,934

7,752,351

233,402

482167]
9,526,854

Cuadro N°81: Estimación de los
Componente

Cargo fijo

Facturación cargo variable

Otros ingresos de facturación

Ingresos servicios colaterales

Total"

Cargo fijo

Facturación cargo variable

Otras ingresos de facturación
Ingresos servicios colaterales

Total11

s Totales por Componente (SI)
Año 	 Año 	 Año 

	

1,193,650	 1,262i	 1,197,111

	

20,401,062 1 23,186,530	 23,789,484

	

494,983	 503,260	 509,921

	

450,077	 454,580	 455,804

	

22,539,772	 25,3 51,590 	 25,952,319

	

1,063,576	 1,068,335	 1,050,362

	

8,525,208	 9,683,461	 9,817,167

	

236,861	 240,634	 243,625

	

461,351	 474,627.	 474,627.

	

10,286,995	 11,467,057	 11,585,780

Año 5

24, 288,801

\12,834
476,744

1,079,065

244,979
978

11,956,172

11 No incluye los ingresos diferidos que se registran en los EEFF.
Fuente: Modelo Tariforio SEDA CHIMBOTE - Gerencia de Regulación Torifaria.

/
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36,818, 648
13,949,384

13,393, 109

9,476, 155

15,668,852

576,074

136,441

29,979

O
-6,935,190

o

O

-6,935,190

37,538, 100

14,594,952

13,473, 171

9,469,976

15,668,852

895,229

311,077

15,308

O
7,420,490

o

o
-7.420,490

38,468,969

15, 100,822

13,554,582

9,813,565

15,668,852

1,079,294

442,402

7,745

O
7,384,727

O

o
-7,384,727

ANEXO 7: PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Cuadro N 82: Proyección del Estado de Resultados de SEDACHIMBOTE (5/)
ESTADO DE RESULTADOS AGUA Y
ALCANTARILLADO (soles)	 Año 1	 Año 2 Año 3

	
Año 4 Año 5

Ingresos Operacionales 	 30,281,841	 32,826,767
Costos Operacionales	 13,189,592	 13,499,774
Gastos Administrativos	 13,190,086	 13,289,605
EBITDA	 3,902,163	 6,037,388
Depreciación Activos Fijos - Actuales 	 15,668,852	 15,668,852
Depreciación Activos Fijos - Nuevos 	 289,241	 300,612
Depreciación Activos Institucionales	 0	 22,038
Provisiones de Cartera 	 106,557	 51,223
Amortización Cargo Diferido	 O	 O
Utilidad Operacional	 -12,162,487	 -10,005,338
Utilidades para Trabajadores	 O	 O
Impuesto de Renta	 O	 O
Utilidad Neta	 - -12,162,487	 -10,005.338
1/ No incluye los ingresos diferidos que se registran en los EEFF.
Fuente. Modelo Tarifario SEDA CHIMBOTE - Gerencia de Regulación Tarifaria.

Cuadro N 83: Proyección del Flujo de Fondos de SEDACHIMBOTE (SI)
CONCEPTO	 Año 1	 Año 2	 Año 3	 Año 4
GENERACION INTERNA DE RECURSOS 	 3,639,524	 5,846,646	 9,315,613	 9,377,706
Utilidad Operacional 	 -12,162,487	 -10,005,338	 -6,935,190	 -7420,490
Depreciación Provisión y Amortizaciones	 16,064,649	 16,042,726	 16,411,345	 16,890,466
Variación de Capital Trabajo 	 262,639	 190,742	 160,542	 92.269
NECESIDADES PARA INVERSIÓN	 3,921,604	 5,038,993	 10,437,261	 9,007,016
IMPUESTO A LA RENTA OPERACIONAL 	 O	 O	 O	 O
FLC AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 	 -282,080	 807,652	 -1,121,648	 370,690
PAGO UTILIDES TRABAJADORES	 O	 O	 O	 O
INGRESOS FINANCIEROS EXCENDENTES LIQUIDEZ	 0	 0	 0	 0
IMPUESTO DE RENTA POR FINANCIACION	 O	 O	 O	 O
CAJA FINAL PERIODO	 -282,080	 807,652	 -1,121,648	 370,690
CAJA INICIAL	 817,776	 535,696	 1,164,495	 1,164,495
SALDO DE CAJA	 535,696	 1,164,495	 1,164,495	 1,164,495

Fuente: Modelo Torifario SEDA CHIMBOTE - Gerencia de Regulación Tarifaría.

Año 5

9,789,292

-7,384,727

17, 198,292
24,273

9,127,313

o
661,979

o

O

O
661,979

1,164,495

1,164,495

1

Página 71 de 98



ri

Estimación de los parámetros

Estructura financiera
hn 11

ANEXO 8: TASA DE DESCUENTO

Tasa de Descuento:

La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es el costo
promedio ponderado de capital calculado para el sector de saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado
para reflejar el costo de deuda que enfrenta SEDACHIMBOTE. Es importante indicar que el valor de esta
tasa de descuento se calcula en dólares y en términos nominales, transformándose luego a moneda
nacional expresado en términos reales. A continuación, se explica el proceso de cálculo de la tasa de
descuento.

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) para el Sector Saneamiento

El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista por
comprometer sus recursos en una determinada inversión (costo del capital propio) y el costo de la deuda•
de la empresa analizada, la ponderación se realiza por la participación del capital propio y la deuda en la
estructura de financiamiento, respectivamente. Debido a que la deuda genera pago de intereses, los
mismos que se consideran gastos en el Estado de Resultados, se genera un escudo fiscal que reduce el
costo del financiamiento y que debe tenerse en cuenta al momento del cálculo.

El valor del WACC, expresado en dólares nominales, se calcula utilizando la siguiente ecuación:

WACC=r _E )+,.(1-t ).( 	 )EE+D	 e E+D

Donde:

WACC

r[

rD

te

(lte)

E, D

Costo promedio ponderado de capital

Costo del capital propio

Costo de la deuda

Tasa impositiva efectiva

Escudo fiscal

Monto del Patrimonio y Deuda, respectivamente

Los valores de estos parámetros son calculados sobre la base de los indicadores y fuentes que se
encuentran definidos en el Anexo N° 5 del Reglamento General de Tarifas (RGT). No obstante, dicho
Anexo establece que la SUNASS puede evaluar los porcentajes cuando lo considere pertinente. En tal
sentido, el cálculo de la tasa de descuento para SEDACHIMBOTE adopta valores distintos a lbs
establecidos en el referido Anexo únicamente cuando los valores de la empresa disten en una magnitud
considerable de lo establecido previamente por la SUNASS.

La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido financiados con
capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio). Si bien el Anexo N o 5 del RGT establece
que el nivel de apalancamiento a utilizar debe ser 50%.
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Costo de la Deuda( D

El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en la financiación de su programa de inversión,
mediante deuda financiera. Su valor está determinado por: i) el nivel de los tipos de interés, u) el riesgo de
crédito de la empresa, que resulta de su capacidad de generar flujos de caja respecto a las obligaciones
financieras que haya contraído, y iii) los beneficios fiscales proporcionados por la financiación con deuda
respecto a la financiación mediante recursos propios. El costo de la deuda se ve también afectado por la
existencia de créditos externos con aval del gobierno que permitan el acceso a los recursos financieros en
condiciones más favorables que las que obtienen en el sistema financiero local.

En el caso de SEDACHIMBOTE el costo de la deuda asciende a 2.5%.

Costo del capital propio (rEy

La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuación de activos CAPM, el
cual propone que dicha tasa se halla añadiendo a una tasa libre de riesgo (Rf), una prima por riesgo (la
diferencia entre el retorno de mercado y la tasa libre de riesgo) ponderada por la volatilidad del mercado
(riesgo sistemático). Para el caso del sector saneamiento del Perú, además se incluye el riesgo país (RP).

El costo del capital ha sido calculado de la siguiente manera:

rf . =Rf+fl.(E(Rnz)_Rf}+RP

Donde:

Rf	 : Tasa libre de riesgo

13	 : Riesgo sistemático de capital propio

E(Rm) - Rf : Prima por riesgo del mercado
	

li^
RP	 : Prima por riesgo país

La tasa libre de riesgo es obtenida mediante el promedio aritmético del rendimiento de los Bonos a 10
años del Tesoro Americano durante los últimos 12 meses. El valor de dicha tasa es de 1.84% a diciembre
de 2016.

El parámetro referido al Riesgo Sistémico de capital propio (13) corresponde al establecido por el citado
Reglamento (0.82).

Respecto al valor de la prima por riesgo del mercado, ésta se ha definido utilizando el método de
Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial de rendimiento entre el S&P 500 y el	 Jbono del tesoro de EE.UU. a 10 años. Conforme se encuentra establecido en el Anexo N° 5 del
Reglamento General de Tarifas, el valor de la prima por riesgo del mercado asciende a 6.57%.

De otro lado, la prima por riesgo país se obtiene mediante el promedio aritmético del índice de bonos de
mercados emergentes para el Perú (EMBIG Perú) durante los últimos 42 meses. El valor de dicha prima es
de 1.86% a diciembre de 2016.

Así, se estima que el costo del capital propio para SEDACHIMBOTE es de 9.0877%, tal como puede verse a
continuación:

rt = 1.84% + 0.82 * 6.57% + 1.86% = 9.0877%
\\)
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Tasa de Impuesto

La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen tributario
permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos, disminuyendo así la base
imponible. Para el caso peruano, también afecta la utilidad a ser distribuida a los trabajadores (los
trabajadores tienen derecho a un participación de 5% de las utilidades en el caso de las empresas de
saneamiento).

Por tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como:

te = i-(i-t,).(i-t)

Donde:

tr	 Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30%

tpt	 Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa,
equivalente al 5%

Por lo que resulta un tasa impositiva efectiva de 33.5%, resultado que se incorpora al cálculo del WACC.

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCmrmn)

Aplicando la fórmula del WACC planteada al inicio de la sección y utilizando los parámetros estimados se
tiene:

WACC=r _E )+rD(1-1)(_DE E+D	 E+D

WACC = 9 . 0877%*(0. 5) + (1 -0.335) *2 5%*(Q 5)

WACC = 5.3751%

/	 El WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dólares (WACCnme). No
obstante, como la empresa en análisis presenta su información financiera y contable en moneda nacional,

/	 es necesario calcular el WACC real en moneda nacional y en términos reales (WACCnrmn). Para ello se

/	 procede de la siguiente manera:

a) Se calcula el WACC nominal en moneda nacional (WACCnmn) mediante la siguiente
ecuación:

WACCnmn = {(i + WACCnnie) . (1 + deval.)— i}ioo

Donde WACCnme es el costo promedio ponderado de capital expresado en dólares nominales,
que en este caso es igual a 5.3751%, la tasa de devaluación es igual a 2.7296%, estimada isobre la.
base de los respectivos indicadores proyectados por el Ministerio de Economía y Finanzas en el.
Marco Macroeconómico Multianual actual.

Reemplazando los valores en la ecuación señalada, resulta:

WACCnmn = [(1+5.3751%) * (1+2.7296%) - 1]*100 = 8.2514%

b) Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (WACrmn)
la siguiente ecuación:
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WACC rmn= [ (1+WACCnmn)/(1+jnf) - 11 *100

Donde WACnmn es el costo promedio ponderado de capital expresada en moneda nacional
nominal ascendente a 8.2514%, la tasa de inflación de 2.6248%, estimada sobre la base de los
respectivos indicadores proyectados por el Ministerio de Economía y Finanzas en el Marco
Macroeconómico Multianual.

Remplazando los valores en la ecuación señalada, resulta:

WACC rmn= [(1+8.2514%)/(1+2.6243%)-1] *100

En tal sentido, la tasa de descuento utilizada en el presente estudio tarifario, correspondiente al
cálculo del WACC real en moneda nacional, asciende a 5.48%

i^

^K
	

II

Página 75 de 98



ANEXO 9: INFORMACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA

A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano de plazo

(CMP), de acuerdo a lo establecido en el Anexo B del TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios

de Saneamiento '4 . Así, el cálculo del CMP se realiza a partir de la siguiente ecuación:

K5

(1 + r)	 (1 + r)
MP -

Los valores empleados para estimar el CMI' se obtienen del flujo de caja de la empresa, resultado de las
proyecciones realizadas para el quinquenio. El CMI' estimado asciende a 5/ 1.3648 para el servicio de

agua potable y de 5/0.6211 para el servicio de alcantarillado.

Cuadro N'84: Costo Medio de Mediano Plazo - Servicio de Agua Potable

	

Variable	 Año O	 Año 1	 Año 2	 Año 3	 Año 4	 Año 5

Costos Operativos

	

9,124,883 	 9 447821	 9,768,641 	 10 274 765

Inversiones Netas	 1,763,392	 2,600,939	 7,584,170	 6,530,803	 6,692,736

	

Inversiones PMO	 j	 1,763,392	 2,600,939	 7,584,170	 6,536,I6,62,36
(-) Donaciones	 0 1. 	 0	 0	 0	 0

Variación de capital-trabajo	 47,485	 47,485 1	 45,957	 69,795	 45923

Impuestos	 O	 O	 O	 O	 O

Base Capital	 21,716,866
Flujo de Costos	 21,716,866	 20,677,491	 21,918,099 i	 27,300,949	 26.843,521	 -9,634,635

VI> Flujo	 98 5846161
Volumen Facturado	 M -año	 16.818,639	 17,082,347	 16,873,818	 17,152,241	 17,394,224

VI> Volumen Facturado	 72,848,665

[CMP (S/m)	 -	 1.3533
Fuente: Modelo Tarifario SEDA CHIMBOTE - Gerencia de Regulación Torifaria.

Cuadro N° 85: Costo Medio de Mediano Plazo - Servicio de Alcantarillado

	

Año O i	 Año 1	 Año 2	 Año 3 1	 Año 4

/ 1 LOStOS uperativos	 3,002,998	 3,140,525	 3,251,536
Inversiones Netas 	 174,151	 453,992	 869,030	 711,674

Inversiones PMO	 174,151	 453,992	 869,030
(-) Donaciones	 O	 O	 O	 O

/	 Variación de capital-trabajo	
1	

18,407	 18,407	 15,085
Impuestos	 O	 O	 O	 O
Base Capital -	 1
	 21,651,337	 __

Flujo de Costos	 21,651,337	 20,677,491	 21,918,099	 27,300,949	 26,843,521

VP Flujo	
f	

43,485,418

Volumen Facturado	 ma-año	 16,352,419	 16,572,751	 16.398,633

VP Volumen Facturado	 70,610,680_1

CMP (S/m)	 0.6158	 1

Fuente: Modelo Tarifario SEDA CHIMBOTE - Gerencia de Regulación Tariforio.

Variable

16,473,568

• AñoS
,121

773,994

o

o
388

-9,634,635

16,891,544

14 Aprobado mediante Decreto Supremo N' 023-2005-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano del 01/12/2005.
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ANEXO 10: PAGOS DE DEUDA PREVISTOS DURANTE EL SEGUNDO QUINQUENIO REGULATORIO

Cuadro N 86: Cronograma referencia¡ de pago de deuda (*)

Deuda FONAVI 111	 (***J	 1,180,000	 1,180,000	 1,180,000	 1,180,000	 1,180,000

Deudas con trabajadores:	 3,995,630	 575,165	 575,165	 575,165	 1,330,545	 1,330,545

Contribuciones Rembolsables	 568,562	 65,636	 65,636	 65,636	 65,636	 65,636

Obligaciones programadas
• Multa DIGESA	 520,779	 138,941	 138,941	 138,941	 103,956	 0
• Daño emergente FONAVI

TOTAL	 (*S*}	 1,959,742	 1,959,742	 1,959,742	 2,680,137	 2,576,181

(1) El monto de pago por la deuda al FONAVI considerado corresponde al monto establecido mediante sentencia judicial en el año 2008 (SI
14,679,877). Expediente N* 19604-2006 (estado actual: ejecución de sentencia). Oficio GEGE N°0369-2015. SEDACHIMBOTE S.A.

(2)Por sentencias judiciales en primera y segunda instancia, Informe AJUR. N' 106-2016.

(3)3eriuzgado Civil (Sede Central). Expediente: 03249-2008-0-2501-JR-Cl-01

(4)Oficio GEGE N' 384-2015. SEDACHIMBOTE S.A. La deuda de DIGESA corresponde a una deuda generada por verter aguas sin tratar al mar., y el
daño emergente demandado por Fonavi por incumplir convenio de cobranza.

^5

j
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ANEXO 12: IMPACTO DE LA PROPUESTA ESTRUCTURA TARIFARIA EN EL AÑO 1

Cuadro N 91: Análisis de Impacto Tarifario para la localidad de Chimbote al

S/.Factura	 SI.Factura
	m3	 (ET	 (RT Propuesta)

	 Variación	 Número	 Importe

	

mes	 Actual) 	 de	 Proyectado
(prom)	 Pago	 CF Pago	 Pago	 Total	 Si.	 %	 Usuarios (Sin CF)

AP+AL+CF	 AP	 AL 
Social

Oamás	 25.1	 18,41	 2,22 10,33	 4,26	 19,83	 1,42	 7.7%	 124	 1.607
Doméstico

0a8	 4,2	 7,23	 2,22	 2,98	 1,23	 7,58	 0,35	 4,9%	 19.662	 82.723
8a20	 14,2	 19.92	 2,22 11,03	 4,55	 21,00	 1,08	 5,4%	 37.273	 656.512
2Oamás	 29,2	 53,19	 2,22 3207	 13,22	 56.06	 2,86	 5,4%	 9.438	 427.404

Comercial
0a30	 11,2	 3474	 2,22 19,66	 8,10	 35,38	 0,64	 1,9%	 5.538	 162.053
30amás	 87.4	 441.97	 2,22 267,47 110,25 448,33	 6,36	 1,4%	 791	 298.776

Industrial
Oamás	 47,2	 243.36	 2,22 176,79	 72,87	 297,22	 53,85	 22,1%	 113	 30.197

Estatal
LOamás	 240,8	 428,76	 2,22 422,32 1796 705,87 277,11	 64,6%	 337	 161.020

	

73.276	 1.820.291
Considera únicamente el impacto tarifario aplicable al inicio del quinquenio regulatorio (8.0% en agua potable y en

alcantarillado;.

Cuadro N o 92: Análisis de Impacto Tarifario para las localidades de Casma y Huarmey 131

SI. Factu ra SI .Factura.Factura 
m3	 (ET	 Variación

	

(RT	 esta)	 Número	 importe
mes	 Actual)     	 de	 Proyectado

(prom)	 Pago	 Pago	 Pago	 Total	 SI.	 %	 Usuarios (Sin CF)
AP+AL+CF	 AP	 AL

Social
Oamás	 40,6	 22,16	 2,22 11.28	 5,83	 22,80	 0,64	 2.9% 1	 21	 308

Doméstico
0a8	 4.0	 4,53	 2,22	 1,31	 0,68	 4,97	 0.44	 9,7%	 2.810	 5.603
8a20	 13,9	 10,50	 2,22	 516	 2,67	 11.85	 1.35	 12.8%	 4.113	 33.702
2Oamás	 31,1	 3107 [2,22 17.74	 9,16	 34,36	 3,30	 10,6%	 1.819	 48.933

Comercial
0a30	 11,8	 23,25 	 13,41	 6,93	 26,61	 3,37	 14,5%	 1.109	 23.005
3Oamás	 63,6	 186,61 	 105.84	 54,68	 192,04	 5,43	 2,9%	 171	 27.450

Industrial
Oamás	 43,1	 140.75 	 91,62	 47,34	 166,58	 25,84	 18.4%	 25	 3.474
Estatal 

Oamás	 109,4	 78,71	 2,22 96,16	 498	 17471	 96,01	 122,0%	 99	 13.977

	

10.167	 156.452
' Considera el impacto tarfario a p licable al inicio del quinquenio regulatorio (13.3% en agua potable yen alcantarillado).

/

1
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ANEXO 13: PLAN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN QUE DETERMINA EL PCC, PAS,
GRD/ACC y MRSE DE SEDACHIMBOTE S.A.

Cuadro N 93: Elaboración Programa de Adecuación Sanitaria (PAS)
de SEDACHIMBOTE S.A.

	

iiil'iir.i*	 51i*'I1
Elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria. 	 - 250,000	 154,698 -.	 149,698
TOTAL (SI)	 250,000	 154,698	 149,698

Cuadro N 94: Plan de implementación del Plan de Control de calidad (PCC)
de SEDACHIMBOTE S.A.

fiT!ív4ll1ii1	 ]
Reforzamiento de equipos de laboratorio de Control de Calidad. 	 350,000
Análisis físico químico -microbiológico por laboratorio certificado de fuente subterránea '' 	 680,000superficial.
Análisis físico químico -microbiológico por laboratorio certificado de unidades de planta 	 250,000tratamiento.
Análisis físico químico-microbiológico por laboratorio certificado de redes primarias y secundarias 	 480,000
Mejoramiento de estructura de sistemas de cloración y su equipamiento en pozos tubulares. 	 100,000
Mejoramiento de Infraestructura Hidráulica de Reservorios de Regulación y distribución de 	 150,000servicios de Agua Potable.
Implementación de sistema analítico con equipamiento para detección de metales totales. 	 170,000
Implementación tecnológica para el control, medición y distribución de agua potable.
Capacitación para el análisis de parámetros que se determinan mediante técnicas avanzadas y su
equipamiento.
Optimización del Programa de sectorización para el control de calidad del servicio de agua potable.
TOTAL (S/)

50,000

150,000

50,000
2,430,000

/

Cuadro N o 95: Plan de implementación que determina el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres
(GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) de SEDACHIMBOTE S.A.

L!t
Elaboración del Plan de Gestión de Riesgo de Desastre (GRD) y Adaptación al Cambio Climático	 80,000(ACC).
Reforzamiento de sistema de rebombeo de R3 a PTA y conducción de planta a R3.
Reforzamiento del sistema de captación de agua superficial del canal Leigh a planta de agua
potable.
Monitoreo operativo en situaciones críticas con análisis de campo PH, Turbiedad, cloro residual,
entre otros. 
Verificación de exámenes analíticos de calidad de agua distribuida por laboratorio certificado.
Presupuesto de combustible y lubricantes para unidades y estaciones.
Reforzamiento de suministro, insumos, accesorios y Otros.
Protección y reforzamiento de vigilancia particular.
TOTAL (SI)

150,000

100,000

100,000

100,000
100,000
30,000

150,000
810,000
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Cuadro N o 96: Cronograma de implementación del PCC, PAS, GRD/ACC y MRSE DE
SEDACHIMBOTE S.A. (en SI)

Programa de Adecuación Sanitaria (PAS)
Elaboración del Programa de Adecuación 	

250,000Sanitaria en la localidad de CHIMBOTE
Elaboración del Programa de Adecuación
Sanitaria en la localidad de CASMA
Elaboración del Programa de Adecuación
Sanitaria en la localidad de HUARMEY

154,698

149,698

Plan de Control de Calidad (PCC)
Implementación del Plan de Control de Calidad, 	

293,333	 293,333	 586,667
a nivel de EPS
Implementación del Plan de Control de Calidad 	

223,333	 223,333
en la localidad de CHIMBOTE
Implementación del Plan de Control de Calidad 	

150,000
en la localidad de CASMA
lmplementación del Plan de Control de Calidad	

30,000
en la localidad de HUARMEY

Plan de Gestión de Riesgo de Desastre (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC)
Elaboración del Plan de Gestión de Riesgo de
Desastre (GRD) y Adaptación al Cambio	 80,000
Climático (ACC), a nivel de EPS
Implementación, a nivel de EPS, de: i) Plan de
Control de Calidad y, u) Plan de Gestión de	

50,000	 226,667	 226,667
Riesgo de Desastre (GRD) y Adaptación al
Cambio Climático (ACC).

586,667

223,333

50,000

130,000

226,667

Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE)
Estudios (Diagnóstico Hídrico Base, Proyectos
de Inversión, entre otros) para el diseño e 	

20,000	 206,682
implementación de Mecanismo de Retribución
por Servicios Ecosistémicos (MRSE)

TOTAL (SI)	 0	 693,333	 1,254,411

206,682 206,682
	

"WF
1,423,349 1,423,349

1
Lk/
	 /
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ANEXO 14: EVALUACIÓN DE COMENTARIOS REALIZADOS EN LA AUDIENCIA PÚBLICA

La audiencia pública en la cual se presentó el proyecto de estudio tarifario y la propuesta de Precios
por servicios colaterales que serían de aplicación por SEDACHIMBOTE S.A., se realizó el viernes 16
de setiembre de 2016 en el Auditorio Central de la Universidad Sn Pedro - Chimbote.

En dicha audiencia asistieron más de 131 personas, de las cuales 30 hicieron uso de la palabra; de
33 inscritos.

Es importante precisar que los comentarios realizados por los oradores no han significado ninguna
modificación de la propuesta en el estudio tarifario.

Cabe resaltar que todas las expresiones de los oradores, así como los comentarios escritos, se han
resumido en una síntesis de los puntos más relevantes que ameritan emitir una respuesta en el
presente estudio, por lo que los puntos entre paréntesis -(...)-, representan pasajes de lo expresado
en la audiencia.

Cuadro N° 97: Comentarios verbales y escritos expuestos por asistentes a la audiencia pública

NOMBRE / COMENTARIOS
	

RESPUESTAS

1. David Rodolfo Rey Narro — Miembro del Consejo de 	 El proyécto
Coordinación Local Provincia¡ 	 metas de

regulatorTo.
• "(...) incumplimiento de promesas, de parte de los

directivos y funcionarios que casi siempre se han
designado con criterio político y no técnico, de ir
mejorando el servicio".

.	 El'

causa¡
En es

El incremento tarifario servirá para financiar las
inversiones y medidas no priorizadas en el quinquenio
anterior (renovación de micromedidores, PAS, VMA,
MRSE, Gestión de Riesgos, etc.) los cuales buscan
atender las necesidades de los usuarios frente a las
interrupciones del servicio y la calidad del agua potable
(descolmatación de las lagunas de pre-tratamiento y
equipamiento del laboratorio para monitoreo de la
calidad).
Del 2008 al 2015 han sido transferidos a la EPS más de SI
270 millones de activos los cuales requieren contar con
recursos para cubrir sus Costos incrementales cíe
operación y mantenimiento.
Respecto a las alzas de los incrementos de los sueldos de
los trabajadores. La Remuneración Mínima Vital al inicio
del primer quinquenio regulatorio (año 2008) ésta era de
S/550 al mes; actualmente dicha remuneración es de SI
850 al mes.

/

2.	 Elena verónica Velasquéz Chavez - Presidente Urb.
Pacífico - Nuevo Chimbote

• "Los proyectos presentados son buenos pero no se
adecuan a la realidad de la población".

•	 "( ... ) hacer un estudio técnico de mejoras de redes de
agua  desagüe, sobre todo para zonas comerciales"

•	 Evitar los robos de agua con más control,..., nuestros
colectores están colapsando, se pide cuanto antes el
cambio de redes por ser de urgencia y estar de por 	 LI

medio la salud de la población"
•	 Se necesita cuanto antes construir reservorios. Dar

mejor mantenimiento a las redes de agua, igual al
tratamiento de las aguas. 	 Li

• Las tarifas deben estar de acuerdo con lo que uno gana,
no hay alza de los sueldos por tanto no se puede subir
bruscamente.

F,i
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NOMBRE / COMENTARIOS

3. FélIx Domlno Calblllero Flores - Secretario General
Asenta.nlento Humano Mira ores øi Zna

• FONAVl esto es una deuda del gobierno central.
• Desastres naturales, .,., esto es problema del gobierno,

porque hay entidades especialistas en desastres
naturales.

• Nos hubiera gustado escuchar sobre egresos é ingresos,
el costo de planillas, el ingreso por cobro de recibos.

• Cuanto ocasiona el contrato de las empresas servís para
dejar los recibos

RESPUESTAS

• A la fecha el litigio por la deuda del FONAVI, por créditos
directos otorgados con recursos del FONAVI a
SEDACHIMBQTE, cuenta con sentencia judicial de fecha
24SET2008, dando lugar a un riesgo de ejecución forzosa
por el total de S/ 24 m)Hones

• Cabe señalar que la Comisión Al) 11OC creada por Ley
N29625 reclama una deuda de 5124'419,225 incluidos
intereses. Dicha comisión ha notificado su pago el
12ENE2016 bajo ejecución forzosa de la aludida
sentencia judIcial (2da Instancia año 2008).

• Tal como se mencionó en la audiencia publica:
II El costó de brindar los servicios de agua potable y

alcantarillado se han incrementado en 116%
respectoál 2009,

ji) Los costos de SEDACHIMBOTE (que son financiados
con recursos propios y transferencias
reembolsables) se han incrementado en un 60%
respecto al 2009.

iii) Los ingresos de SEDACHIMBOTE se han
incrementado en 21%, alcanzando los 5/ 24.6
millones al año 2016.

iv} El costo de la carga laboral representa cerca del 50%
del total de gastos desembolsables.

• El costos de lectura, facturación, cobranza y catastro es
de alrédedor de los SI 2.5 millones de soles anuales. Lo
cual determina un cargo fijo igual a 2.22 soles/mes (para
usuarios que cuentan con el servicio de agua y
alcantarillado).

4.	 EIsa María Baltodano Calonge - Secretaria General J.D.
Bolivar Alto

• Gestión articulada para evitar repetir estudios
correspondientes a otros sectores como el Minam, sobre
el mantenimiento de fuentes.

• Mirar como una opción las aguas superficiales del Canal
Chinecas, que según nos señalaron en una visita técnica
habría el caudal suficiente para abastecer a todo
Ch im bote.

• Emitir su opinión técnica respecto a no generar O

propiciar inclusive de parte de las autoridades, las
invasiones de terrenos que luego generan usuarios
potenciales, señalando que no hay la capacidad de la
empresa para atender nuevos servicios.

• Porqué pagar la FONAVI si es una deuda que no se ha
contraído por parte del pueblo.

En el marco del Decreto Legislativo 1280,
SEDACI-IIMBOTE deberá realizar un Diagnóstico Hídrico
Base y Proyectos de Inversión Pública para la
implementación de un mecanismo de retribución por
servicios ecosistémicos, En caso los estudios sean
elaborados por un tercero, la EPS deberá enviar los
términos de referencia para opinión no vinculante de la
Gerencia de Regulación Tarifaria antes de la
contratación.
Los estudios de preinversión y el expediente técnico de
os proyectos de inversión pública analizan las diferentes
alternativas a fin de asegurar que la alternativa
seleccionada resulte ser la más adecuada económica y
socialmente.
SUNASS, dentro de sus competencias, exige a través de
las metas de continuidad (medido en horas/día) que la
empresa analice y realice las gestiones o las inversiones
necesarias a fin de que de considerarlo necesario esta
amplie la capacidad de producción, tratamiento,
almacenamiento y distribución a fin de poder abastecer
a más usuarios sin disminuir la continuidad de los
actuales usuarios de los servicios de agua potable.
A la fecha el litigio por la deuda del FONAVI, por créditos
directos otorgados con recursos del FONAVI a
SEDACHIMBOTE, cuenta con sentencia judicial de fecha
24SET2008, dando lugar a un riesgo de ejecución forzosa
por el total de los 5/ 24 millones. En ese sentido,
SEDACHIMBOTE ha presentado una propuesta de
cronograma de pagos que permite honrar dicha deuda
sin comprometer la sostenibilidad del servicio, propuesta
que deberá ser plasmada en un cronograma de pagos
aprobado por el MEF.
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S. Wilder Ramos Vasquez - Secretario General San Diego	 • La Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) es
que establece la política nacional de calidad del ágúa.

	

• SUNASS debe salir al campo para verificar la calidad del 	 Por su parte la Dirección General de Salud, (DIRESA),Eias

	

servicio de agua, se ha detectado desechos que afectan 	 Gerencias Regional es de Salud (GRS) y las Direcdónesde
el estómago y los riñones de las familias usuarias. 	 Salud (DISA) vigilan la calidad del agua en su jurisdicción.

	

• Se debe cobrar a instituciones gubernamentales de los 	 • la Superintendencia Nacional de Servicios de

	

municipios, sin embargo al usuario común se le corta el 	 Saneamiento tiene entre sus facultades el supervisar el
servicio sólo a los dos meses, 	 cumplimiento de las normas referidas a la calidad del

	

• Los mercados deben ser sancionados por los desechos 	 agua, e informar a la autoridad de salud dé su

	

grasosos, por efecto de no tener trampas en sus 	 jurisdicción, los incumplimientos en los que incurran los
sumideros,	 proveedores de su ámbito de competencia, a los

	

1 • El robo de medidores debe ser suplido de manera 	 requisitos de calidad sanitaria de agua establecidos en el
inmediata.

	

	 Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano
establecido por el Ministerio de Salud.

• Las cuentas por cobrar de los municipios por los servicios
de agua potable y alcantarillado son materia de
negociación dado el pago de arbitrios que debe hacerse
anualmente al municipio.

• Con el fin de mitigar el deterioro de los sistemas de
alcantarillado sanitario y de plantas de tratamiento de
aguas residuales, SEDACHIMBOTE implementar medidas
a fin de garantizar que se cumplan los valores mxíhos
admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales
no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario y
así trasladar el costo de contaminación a los que
contaminan, las industrias y los comercios asumen
costos de contaminación que generan.

• Se ha previsto la compra e instalación de 21,406
medidores durante el próximo quinquenio regulatorio.

/

,y

' 7

6. Santos Ledesma Huaccha - Junta Directiva
Asentamiento Humano San Pedro

• El Plan de actualización de tarifas, es en base al Plan
Maestro Optimizado presentado por SEDACHIMBOTE, y
entonces entendemos que se ha actualizado
unilateralmente, al no llegar el actor principal como es el
ciudadano usuario.

• Quienes tienen los medidores instalados presentan
problemas por un pago que no corresponde, por el
registro que muestra que no es acorde con el consumo.

• A quienes nos han asignado un consumo también se
manifiesta un descontento porque es excesivo lo que se
asigna. En el caso del AA.HH San Pedro, nos cobran por
20 m3, que asciende actualmente a 28 soles cuando
tenemos la dotación solamente de 2 horas diarias.
Consideramos un abuso este cobro que a través de más
de 30 años se viene dando.

Otilio Eusebio Talledo Carrillo - Coordinador General
Asociación Junta de copropietarios Urb. Los Pinos.

El pueblo no debe pagar deudas contraídas a FONAVI.
No hay planteamientos de cobrar deudas a
municipalidades

El proyecto de estudio tarifario es un estudio técnico que
contiene la propuesta de plan de inversiones, metas de
gestión y fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas
de gestión para la EPS SEDACHIMBOTE en el segundo
quinquenio regulatorio. Dicho proyecto es elaborado por
la SUNASS a partir del Plan Maestro Optimizado
presentado por la Empresa (correspondiéndole a éste y
no a los usuarios la elaboración y presentación de dicho
PMO) y es presentado a los usuarios y la ciudadanía en
general a través de la Audiencia Pública a fin de recoger
la opinión y aportes de éstos para la mejora de dicho
proyecto.
Se ha previsto la compra e instalación de 21,406
medidores así como válvulas de purga de aire durante el
próximo quinquenio regulatorio, a fin de que los
usuarios paguen por lo que realmente consumen.

A la fecha el litigio por la deuda del FONAVI, por créditos
directos otorgados con recursos del FONAVI a
SEDACHIMBOTE, cuenta con sentencia judicial de fecha
24SET2008, dando lugar a un riesgo de ejecución forzosa
por el total de los 5/ 24 millones. En ese sentido,
SEDACHIMBOTE ha presentado una propuesta de
cronograma de pagos que permite honrar dicha deuda
sin comprometerla sostenibilidad del servicio, propuesta
que deberá ser plasmada en un cronograma de pagos
aprobado por el MEF.

a Las cuentas por cobrar de los municipios por los servicios
de agua potable y alcantarillado son materia de
negociación dado el pago de arbitrios que debe hacerse
anualmente al municipio.
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S.	 Lidia Rosa Valdez Mocha - Secretario General (Los
Jardines)

• SUNASS nos explique por qué tiene que la EPS transferir
el 1% de la facturación total, debe ser de lo cobrado.

9. Erqueaga Gonzales Zósimo —UlIH Nuevo Horizonte

• PrioÑr los proyectos de agua y desagüe para los
pueblos que tienen 10 12. 15 años de fundación

• 1.05 cobros de los servicios deben ser razonables
siempre y cuando los medidores sean garantizados por
INDECOPI (certificados}.

10. Carmen Rosa Urbina Herrera - Escuela de agua limpia
y Ambiente

•	 Educar en el cuidado y buen uso del agua, recursos
hidricos y medio ambiente.

(Comentario escrito) "Recalco a la SUNASS mucha
supervisión al servicio que presta SEDACHIMBO11.
Igual bastante información y acercamiento en la
población.

12. Rogger Falcon Torre —Frutracera

• "( ... ) SUNASS como órgano regulador de agua potable,
tiene que tener más cercanía con los pueblos o usuarios.

• Hacer comunicado mensualmente con los recibos de
agua anexando allí el comunicado.

• Cambiar el bloque de medidores chinos porque han
generado quejas.

13. José Raúl Uzama Ortiz —Gerente Cámara de Comercio

• (Comentario escrito) "(..,) agudizada •por haberse
asumido una deuda por malversación de fOndoS fONAVI
por 20' millones Dicho esto y considerando además que
las tardas propuestas están por debajo del promedio de
otras ciudades y con un retraso de 7 aflos, se justifica el i
sanceramiento pero SEDA debe asumir el compromiso de
mejorar el servicio cuidando el medio ambiente.

RESPUESTAS

De acuerdo al artículo N' 10 de la Ley N O 27332 - Ley
Marco De Los Organismos Reguladores- os organismos
reguladores recaudarán de las empresas y entidades
bajo su ámbito, un aporte por regulación, el cual no
podrá exceder del 1% (uno por ciento) del valor de la
facturación anual, deducido el Impuesto General a [as
Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, de [as
empresas bajo su ámbito; ello con el objetivo de
financiar sus actividades.

• SUNASS, dentro de sus competencias, exige a través de
las metas de continuidad (medido en horas/día que la
empresa analice y realice las gestiones o las inversiones
necesarias a fin de que de considerarlo necesario ésta
amplíe: la capacidad de producción, tratamiento,
almacenamiento y distribución a fin de poder mejorar el
servid y abastecer a más usuarios.

• Con tal fin, SECACHIMBOTE cuenta con un perfil de
proyecto con código SNIP 13591 "Creación de la planta
de tratamiento de agua potable N'2 línea de aducción y
reservado en el distrito de Nuevo Chimbote, provincia
del Santa -Mcash". El monto asciende Sl. 143,270,069. y
se viene gestionando financiamiento para estudios
definitivos y ejecución, ante el Ministerio de Vivienda
Construcción.

• Se ha previsto la compra e instalación de 21,406
medidores durante el próximo quinquenio regulatorio,
los cuales deberán contar con certificado de aferición
inicial por el fabricante o empresas acreditada por
INDECOPI.

• El proyecto de estudio tarifario comprende un programa
de educación sanitaria durante el quinquenio
regulatorio.

telefónica a través de las líneas gratuitas 080000 121,
en el horario de Lunes a Viernes de 8:30am a 5:30pm.

• La SUNASS cuenta con oficinas descentralizadas y
atención telefónica gratuita. Adicionalmente, se indica
que la SUNASS todos los años efectúa supervisiones para
evaluar el cumplimiento normativo de parte de las
empresas prestadoras de servicios de saneamiento en lo
referente a la calidad de los servicios que prestan a los
usuarios.

• En el estudio propuesto para SEDACHIMBOTE se tiene
previsto un programa de inversiones por más de 23
millones de soles que incluye la instalación de más de 21
mil medidores para el próximo quinquenio regulatorio,
los cuales deberán cumplir con las normas emitidas por
el INDECOPI.

• A la fecha el litigio por la deuda del FONAVI, por créditos
directos otorgados con recursos del FONAVI a
SEDACHIMBOTE, cuenta con sentencia judicial de fecha
245ET2006. dando lugar a un nesgo de ejecución forzosa
por el total de los 5/ 24 millones. En ese sentido,
SEDACHIMBOTE ha presentado una propuesta de
cronograma de pagos que permite honrar dicha deuda
sin comprometerla sostenibilidad del servicio, propuesta
que deberá ser plasmada en un cronograma de pagos
aprobado por el MEE.

11. Rolando Zegarra Montes - Pte. Federación Autónoma • Es importante resaltar que existe una oficina
de Pueblos Costeros de Chiaribote	 descentralizada de la SUNASS en la ciudad de Trujillo. La

superintendencia garantiza a tos usuarios la atención

•

1

)
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17. Augusto Villar Alva. –Usuario

• (Comentario escrito) "( ... ) reclamo formulado por el
cliente o usuario es atendido si no antes cancela el
recibo esto es injusticia (...)".

O

NOMBRE / COMENTARIOS 	 RESPUESTAS

14. Alan Tito Honores Vásquez - Pte. Urb. Los Héroes 	 • Las tarifas propuestas por SUNASS permitirán dar
sostenibilidad económica y operativa a la EPS para el

(Comentario escrito) "(..)Un servicio de calidad se debe 	 quinquenio 2017-2022.	 De	 no	 aprobarse	 los
pagar si hay mejoras podría justificarse una alza en la 	 incrementos, se pone en riesgo la sostenibilidad de los
tarifa. Pienso que existe la satisfacción de la comunidad 	 servicios. Como consecuencia, la calidad del servicio —
proponer posibilidad de alza que actualmente no es la adecuada- se deterioraría aún

más, lo cual pondrá en grave peligro la salud y la calidad
de vida de los más de 300 000 habitantes que abastece
SEDACHIMBOTE.

15 Santos Confesor Contreras Valverde Sec. De • Se tiene orevIstoen el
organización Pi. Pensacola

• (Comentario escrito) La distribución del servicio de agua	 de
debe ser 2 horas. Debe compartir en la mañana y en la 	 ab
tarde.	 •	 Ta

• La población debe tener más horas de agua debemos 1 	 rn
estar a la altura de otras ciudades o sea tener agua las 24 	 coi

16. Carlos Alberto Adrianzén Matienzo- Canal 55 " La hora
cultural Chimbotana"

• ( ... ) Mientras no presente SEDACHIMBOTE públicamente
¿que hará con el dinero recaudado?

• Que se supone que hará para mejorar los servicios de
agua y desagüe de la población de la provincia del Santa.

• Aplicar tarifas no proteccionistas considerando que
Chimbote hay muchas AA.HH. que en su gran mayoría
gozan de economía. Ver estudio de realidad socio
económica de los centro poblados.

•	 Concluyendo no es oportuno subir las tarifas
Priorizar la colocación de medidores y recomendar la
tarifa mínima por no tener el medidor el usuario

• El proyecto de estudio tarifario considera la condición
socioeconómica de las localidades comprendida en el
ámbito de la EPS, siendo este reflejado en el análisis del
impacto tarifario al que estarían sujetos los usuarios de
la EPS.

• Las tarifas propuestas por SUNASS para SEDACHIMBOTE
permitirán dar sostenibilidad económica y operativa a la
EPS para el siguiente quinquenio. De no aprobarse los
incrementos tarifarios, se pondría en grave peligro la
sostenibilidad de los servicios de agua potable y
alcantarillado. Como consecuencia, la calidad del servicio
—que actualmente no es la adecuada- se deterioraría
aún más, lo cual pondrá en grave peligro la salud y la
calidad de vida de los más de 300 000 habitantes que
abastece SEDACHIMBOTE

• SEDACHIMBOTE tiene previsto la instalación más de 21
mil medidores

/

18. Dora Arquino Escobar- Comité de Gestión y desarrollo
Nor este

• "(...) Servicio pésimo que no cumpla con las horas
contratados para el usuario y que propala más de 8
horas diarias yo afirmo que el uso es de 160 horas
usándole aproximado.

• La burocracia es la que es la que se lleva el mayor gasto
de cuenta corriente personal de oficina y de campo son
antiguos.

• Propuesta: Crear una sede autónoma de SEDA que no
tenga injerencia las municipalidades en ninguna decisión
ejecutiva. Que se admita a un representante de la
federación de pueblos jóvenes.

•	 Sobre costos tarifarios queda sin efecto hasta que se
convoque a los representantes de la población.

• Que las deudas de las instituciones por uso de agua, se
las embarguen sus cuentas hasta que estén al día o
cancelado.

• SEDACHIMBOTE cuenta con 10 sectores de
abastecimiento de agua potable donde la continuidad
varia, en promedio es 11.8 hr/día según línea base de la
gerencia de supervisión y fiscalización de SUNASS15.

• SUNASS, dentro de sus competencias, exige a través de
las metas de continuidad (medido en horas/día) que la
empresa analice y realice las gestiones o las inversiones
necesarias a fin de que de considerarlo necesario ésta
amplíe la capacidad de producción, tratamiento,
almacenamiento y distribución a fin de poder abastecer
a más usuarios sin disminuir la continuidad de los
actuales usuarios de los servicios de agua potable.

• Con el fin de mejorar la continuidad en el sector críticos
SEDACHIMBOTE tiene previsto en el programa de
inversiones la construcción de tres pozos de agua que
contribuirá a mejorar la continuidad

• El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento,
como ente rector, dicta normas sobre composición de
los directorios de las EPS.

15 InformeN"356-2014-SUNÁSS-120-F y memorándum Nl' 155-2016/SUNASS-120 sobre línea base
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19. Eduardo Bobadilla S-Coordinador General de Frente
Amplio.

• La población no estaría tan preocupada por la
ampliación de las tarifas si el nivel de servicio de la [PS
haya mejorado a lo largo de estos años.

•	 El problema está en que el servicio cada día es más
deficiente.

20. Alan Tino Vásquez— Presidente de la Urbanización Las
Gardenias, Nuevo Chimbote

• Señaló que hace más de 40 años vienen solicitando un
alcantarillado de calidad.

•	 Dijo 'lo estar en desacuerdo que se e ajuste a tarifa
siempre que antes se mejore e j servicio.

21. Gladys de la Cruz Salcedo— Presidente de la
urbanización Las Gardenias, Nuevo Chimbote

• Cuando ocurre algún tipo de aniego u otro tipo de
problema, la [PS es la más ausente, puede transcurrir 48
horas y la [PS nunca llega.

• No se estaría viendo la realidad económica de cada
poblador.

RESPUESTAS

La continuidad promedio del servicio ea las localidades
de Chimbote, Casma y Huarmey fueron de 8, 24 y 12
horas/día al inicio del primer quinquenio, actualmente
son de 12, 12 y 11 horas/día, lo cual indicaria un
desmejoramiento a nivel de [PS. Sin embargo, cabe
resaltar que también se ha producido un incremento en
el nivel de micromeclición (de 37% a 84%) favoreciendo
que más usuarios dejen de pagar un nivel de asignación
de consumo y paguen por lo que realmente consumen.
Asimismo, durante el primer quinquenio se han
instalado 11 mil nuevas conexiones de agua potable y
10.8 mil nuevas conexiones de alcantarillado, logrando
con ello que más usuarios acceda por primera vez a los
servicios de saneamiento que brinda la [PS.
El incremento tarifario servirá para financiar as
inversiones y medidas no priorizadas en el quinquenio
anterior (renovación de micromedidores, PAS, VMA,
MRSE, Gestión de Riesgos, etc. los cuales buscan
atender Jas necesidades de os usuarios frente a las
interrupciones del servicio y la calidad del agua potable
descolmatacidn de as lagunas de pre-tratamiento y

equipamiento del laboratorio para monitoreo de la
calidad).
Del 2008 al 2015 han sido transferidos a la [PS más de 5I
270 millones de activos los cuales requieren contar con
ecursos Øara cubrir sus Costos incrementales de

operación y mantenimiento.
De acuerdo con la [PS (coordinación post audiencia),
efiere que :a urbanización Las Gardenias se encuentra

incluida en el provecto denominado "Mejoramiento del
sistema de agua potable sanitario de las urbanizaciones
de la Casuarinas 1  2 etapa, os Héroes, Santo Tomas, El
Dorado, Banchero Rossy, Las Gardenias, Santa Cristina y
San Rafael, Distrito de Nuevo Chimbote del Santa" SNIP
272386. formulado por la Municipalidad Distata! de
Nuevo Chimbote; la cual se está gestionado su
financiamiento.
El incremento tarifario servirá para financiar la,.
inversiones y medidas no priorizadas en el quinquenio
anterior (renovación de micromedidores, PAS, VMA,
MRSE, Gestión de Riesgos, etc.) los cuales buscan
atender las necesidades de los usuarios frente a las
interrupciones del servicio y la calidad del agua potable
(descolmatación de las lagunas de píe-tratamiento y
equipamiento del laboratorio para monitoreo de la
calidad).
El estudio tarifario ha considerado el fortalecimiento del
área de atención de reclamos a fin de que estos sean
atendidos en menor tiempo (acorde a lo establecido por
el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de
SUNASS).
En Chirnbote y Nuevo Chimbote el 90% de los usuarios
domésticos pagarían una tarifa subsidiada.

3

1
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22. Otilio Eusebio Talledo Carrillo- Coordinador de la
Asociación Junta Copropietarios de la Urbanización
Los Pinos, Chimbote

• La Resolución 015-2017 no se ha llevado a cabo de
acuerdo a las normas del reglamento de tarifas, ya que
previo a ello, SEDACHIMBOTE debió hacer una consulta
preliminar, antes de la Audiencia Pública.

23. Roberto Roque	 San

Informó que su medidor había:sido sustraído. Él fue a
quejarse en la EPS pero le respondieron que tenía que
pagar por uno nuevo.

RESPUESTAS

• Acorde al artículo N' 22° del Reglamento General de
Regulación Tarifaria, la EPS puede solicitar (es facultativa
de la empresa, no obligación) a la SUNASS la celebración
de una audiencia pública preliminar, con la finalidad de
exponer al público en general su propuesta de fórmula
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión
contenida en su PMO.

• Mediante Oficio GEGE N' 236-2015, de fecha 16 de julio
de 2015, SEDACHIMBOTE comunicó que no realizará la
Audiencia Pública Preliminar contemplada en el artículo
22 del Reglamento General de Tarifas

• En el estudio

mil me
pagúenj
De acuE
deberán

24. Segundo Gómez Chuquírina - Secretario General de la
Federación de Pueblos Unidos de la Costanera.

• Dijo que la oposición de los pobladores se debe al mal
servicio que da SEDACHIMBOTE. Explicó que sus vecinos
acuden constantemente a la EPS por los constantes
atoros.

Urbanización Los Jardines

• Se dirigió a los vecinos y dirigentes y les dijo que se
deben sincerar las tarifas, porque hasta hace 7 años,
SEDACHIMBOTE no ha subido las tarifas.

• Solicitó a los usuarios hacer un adecuado uso del
servicio, ya que incluso cuandola EPS ha ido a colocar los
medidores, los mismos usuarios lo rompen.

26. Lucila Flor Gómez Chuquiruna- Secretaria General de
la SUTAPCHA

• Afirmó que en su calidad de Secretaria General del
Sindicato de Trabajadores de la EPS, tratará de mejorar
la atención al usuario, pero a la par, exigió a los
funcionarios de la EPS una mejor supervisión y vigilancia
para estar más informados de los aniegos y atoros de
forma inmediata.

• Los incrementos tarifarios servirán para financiar las
inversiones y medidas no priorizadas en el quinquenio
anterior (renovación de medidores, PAS, VMA, MRSE,
Gestión de Riesgos, etc.) los cuales buscan atender las
necesidades de los usuarios frente a las interrupciones
del servicio y la calidad del agua potable (descolmatación
de las lagunas de pre-tratamiento y equipamiento del
laboratorio para monitoreo de la calidad).

• Se ha considerado el fortalecimiento del área de
atención de reclamos a fin de que estos sean atendidos
en menor tiempo (acorde a lo establecido por el Tribunal
Administrativo de Solución de Reclamos de SUNASS).

• El incremento tarifariservirá para fina'as
inversiones y medidas no priorizadas en ej qio
anterior (renovación d medidores, PAS,
Gestión de Riesgos, etc. io^ cuales buscan ten a

necesidades de los usuario'frente a las int?fficuon
del servicio y la calidad d'l guá p Imatacio
de las lagunas de pre-tratamiento y equipa
laboratorio para monit reo e a c II ad).

• Del 2008 al 2015 han sido trans eridos aia EPS
270 millones de activos os cuale requierenontar con

talerecursos para cubri	 u costos incrertied
operación y mantenimiento	 .

• Con el fin de mitigar e eerioro de los
alcantarillado sanitario de plantas de tratao
aguas residuales, SEDACHIMBOTE mplemena
a fin de garantizar.qu se cumplan los valoress
admisibles (VMA) de las escarga de guaWrie
no domésticas en el sistema el cantarilla 	 nitario
así trasladar el costo de contaminacion a
contaminan, las undustras 	 los comercios°Zi1'iT
costos de contaminacion que eneran.

• El proyecto de estudio tarifario corprnde un pro  mi
de educación sanitaria 	 urante el

El incremento tarifario financiará las inversiones y
medidas no priorizadas en el quinquenio anterior
(renovación de micromedidores, PAS, VMA, MRSE,
Gestión de Riesgos, etc.) los cuales buscan atender las
necesidades de los usuarios frente a las interrupciones
del servicio y la calidad del agua potable (descolmatación
de las lagunas de pre-tratamiento y equipamiento del
laboratorio para monitoreo de la calidad).
Ha considerado el fortalecimiento del área de atención
de reclamos a fin de que estos sean atendidos en menor
tiempo (acorde a lo establecido por el Tribunal
Administrativo de Solución de Reclamos de SUNASS).

/
^k

/
4.
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27. Santos Negreiros Cruzado- Secretario de Defensa
Nacional Federación Nacional de Agua Potable del
Perú—FENTAP

• Se" que se debe considerarla falta de una culturade
ser un buen usuario.

• Los trabajadores deben mejorar la atención al usuano y
estos ultamos deben mejorar el uso del servicio porque
algunos lo utilizan como si no costara el servicio.

28. Roger Falcón Torre - Confederación de Trabajadores
del Perú

• Nadie esta en Contra del alza de las tarifas de agua
potable, pero solicité que se instalen medidores nuevos
y eficientes, de manera que cada casa y cada pueblo
pague su consumo real.

29. Edwln Vega Ortiz- laboratorio de SADACH1M$OTE

• Manifestó que como trabajadores de la EPS harán
esfuerzos a fin de lograr una mejora del servido y
atención al cliente Va¡ ciudadano.

30. Yolanda Cadenillas Ortega Directora del Instituto
Pachamama

•	 Exigió a a EPS la elaboración del expediente técnico de
la PTAR, a fin de conservar la Bahía.

31. Carlos Alberto Adrianzén Matienzo

(1 Mencionó que no se puede aceptar un alza de la tarifa
mientras no se mejore el servido.

LI Dijo ser víctima de una agresión, no tiene medidor en su
casa yle cobran una tarifa promedio.

32. David Rodolfo Rey Narro— Miembro del Consejo de
Coordinación Local Provincial RR.SS.CC.

• En el caso particular de Casma, afirmó que
SEDACI-IIMBOTE nunca se ha involucrado en las
gestiones de proyectos, porque la mayoría de obras
fueron gestionadas por la población casmeña.

33. ihonny Reyes VUela Vice Decano Regional del Colegio
deArqultettos del Perú —R.Ø Ancash.

Afirmó que se da un descontrol Irracional en el uso del
agua.

34. Elsa Baltodano Calonge - Presidente del Comité de
Vigilancia del Presupuesto Participativo Provincial
2016 y usuario de Bolívar Alto

se estarça gastando plata al duplicar los mismo
estudios, se puede pedir información al MINAM, cruzar
información para elaborar un plan frente al cambio
climático.

(..)Reiteró opinión sobre FONAVI y dijo que no era justo
que los usuarios asuman esa deuda (.j

RESPUESTAS

• El proyecto de estudio tarifario comprende un programa
de educación sanitaria durante el quinquenio
regulatodo.

• Además, se ha considerado el fortalecimiento del área
de atención de reclamos a fin de que estos sean
atendidos, en menor tiempo (acorde a lo establecido por
el 1ribunal Administrativo de Solución de Reclamos de
SUNASS).

• Se ha previsto la compra e instalación de 21,406
medidores así como válvulas de purga de aire durante el
próximo quinquenio regulatorio, a fin de que los
usuarios paguen por lo que realmente consumen.

• En el estudio propuesto para SEDACHIMBOTE se tiene
previsto un programa de inversiones por más de 23
millones de soles que incluye la instalación de más de 21
mil medidores con el propósito de que los usuarios
paguen por lo que realmente consumen.

• Se ha considerado el fortalecimiento del área de
atónción .de reclamos a fin de que estos sean atendidos
en menor tiempo (acorde a lo establecido por el Tribunal
Administrativo de Solución de Reclamos de SUNASS).

• SEDACHIMBOTE viene desarrollando negociaciones con
el MVCS y KFW para el desarrollo de la PTAR.

• El incremento tarifario servirá para financiar las
inversiones por SI 23 millones y medidas no priorizadas
en el quinquenio anterior (renovación de
rnicromedidores, PAS, VMA, MRSE, Gestión de Riesgos,
etc.) los cuales buscan atender las necesidades de los
usuarios frente a las interrupciones del servicio y la
calidad del agua potable (descolmatación de las lagunas
de pro-tratamiento y equipamiento del laboratorio para
monitoreo de la calidad).

• Se ha previsto la compra e instalación de 21,406
medidores así como válvulas de purga de aire durante el
próximo quinquenio regulatorio, a fin de que los
usuarios paguen por lo que realmente consumen.

• El costo de capital incorporado en el cálculo de la tarifa
de Casma no considera el costo de capital de los activos
que fueron gestionados por la población casmeña y
donados o transferidos a la SEDACHIMBOTE.

• El proyecto de estudio tarifario comprende un programa
de educación sanitaria durante el quinquenio
regulatorio.

• Se ha previsto la compra e instalación de 21,406
medidores así como válvulas de purga de aire durante el
próximo quinquenio regulatorio, a fin de que los
usuarios paguen por lo que realmente consumen.

• En el marco del Decreto Legislativo 1280,
SEDACHIMBOTE deberá realizar un Diagnóstico Hídrico
Base y Proyectos de Inversión Pública para la
implementación de un Mecanismo de Retribución por
Servicios Ecosistémicos.

• A la fecha el litigio del FONAVI, por créditos directos
otorgados a SEDACHIMBOTE S.A., cuenta con sentencia
judicial de fecha 24SET2008, dando lugar a un riesgo de
ejecución Forzosa por el total de los S/. 24 millones.

)
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35. Walter Cabana Pineda - Presidente del A.H. Villa
Hermosa, Casma

(...) Informó que en su A.H. tienen seis piletas donde no
llega el agua, pese a ello, les llegan recibos de agua y les
cobran (...)

( ... ) solicitó a la SUNASS asumir el compromiso formal de
supervisar y fiscalizar que Casma no tendría a las 12
horas de continuidad como se dijo sino entre 20 3 horas,
por tanto, el cuadro de la exposición no coincide con la
realidad.

36. Jaime Monzon Casas- Secretario General de la
Urbanización Villa Mar lera Etapa, Nuevo Chimbote

• Aseguró que hubo un proyecto de agua y alcantarillado
el año 2010-2011, pero quedó inconclusa, por eso
pregunto por la supervisión que realiza la SUNASS

Mirta Isabel Huaman Miembro de
del Pueblo Joven Pensacola

•Dijo que tenía dudas sobre cómo van a subir el agua a los
usuarios, ya que no todos los usuarios tendrían
medidores. Contó que conoce personas que riegan todo
el día la calle, y pagan menos de 5/. 20; mientras hay
otros usuarios que tienen medidores chino, que pagan

..mas por aire que por agua(...) 	 — —
38. ..Santos Ledesma Huaccha-Secretario General del A.H.

San Pedro.

• Expreso que las audiencias siempre debería darse, sin
embargo, señala que SUNASS actuó de forma
unilateral, ya que la elaboración del proyecto lo hizo
con información dada por SEDACHIMBOTE; mas no
tuvo en cuenta la opinión de los usuarios ( ... )

39. Mario Sánchez Saavedra-Sécretario General de la
urbanización Santa Rosa del Sur.

Hizo un llamado de atención SEDACHIMBOTE

•	 (...) Contó que les destinan 2horas de servicio.
• Informó que las piletas tienen se habían instalado

medidores, pero hace una semana funcionarios de
EPS, lo han comenzado a destruir...Usuario no
entiende porque han destruido.

40. José Valle Echevarría

• Expresó su oposición a que los usuarios paguen la
deuda que tiene el estado con los fonavistas, ya que
eso le correspondería al gobierno, por tanto, solicito la
eliminación de los aportes hacia la deuda del FONAVI.

•	 También señalo que había robo de agua, ... solicitó que
SEDACHIMBOTE haga una inspección y lo controle ( ... ).

RESPUESTAS

• Todo usuario
calendario (co
recibo) para
servicio de sar
que diga que

•	 tuILi1IMuuit manmesta a oora
ampliación del sistema e gua pota )ej
en la ciudad de Casma-Ancash" ejecUt
región Pacifico (unida ejecútora del goSorion
de Ancash), no ha sido tra s efida ala
obra no fue concluida si ismo, indica
obra se esperaba 1verti a situacén detatd
abastecimiento de gua en rasma. ambien'

ta oha dotado en forma rovisional con pilej
horas/d la hasta! cúimuiacion y	 pciondei

• De acuerdo con la EPS (coordinación post audiencia),
refiere la obra en mención no está recepcionado por la
debido que la obra no fue concluida por la unidad
ejecutora sub región Pacifico (unidad ejecutora del
gobierno regional de Ancash).

• SUNASS no aprueba ni financia proyectos de inversión
pública. La función de SUNASSes formar, regular,
supervisar y fiscalizar a las empresas de saneamiento a
nivel nacional; así como resolver los reclamos en segunda
instancia administrativa.

• El estudio tarifario propuesto tiene previsto un progirffa
de inversiones por mas de 23 millones
incluye la instalación de m s de 21 mil medidor't
próximo quinquenio regülatorío

• También, es importante precisar que el medidoi
potable es un instrumento que permite al usuar
lo que realmente consume de agua y además permite
con ello evitar el derroche del agua.

• SUNASS, realizó audiencia pública con el fin de informar
a la sociedad civil sobre el proyecto de Estudio Tarifario,
Estructura Tarifaria y Metas de Gestión de
SEDACHIMBOTE para el siguiente quinquenio y recibir
sus cometarios y aportes de la ciudadanía,

•	 De acuerdo con la EPS (coordinación post audiencia)el
H.U.P. Villa Santa Rosa del ur se encuentra 	 aen
la zona alta de Nuevo Chim ote yes abastecid11en forma provísional m diante piletas,debo
cuenta con redes de agua pot blel' lcantarilla
actualidad, la Municipabdad istrital de Nuevo
viene desarrollando, como unidad ejecu!
expediente tcntco "créactón de la linea de condtÍ!i3i'i
del canal principal a PTAP San Antonio, cámar de
bombeo y línea de i on de aguas servidas a PTAR
Gaviotas de Chimbote" SNIP 264344

• A la fecha el litigio por la deuda del FONAVI, por créditos
directos otorgados con recursos del FONAVI a
SEDACHIMBOTE S.A., cuenta con sentencia judicial de
fecha 24SET2008, dando lugar a un riesgo de ejecución
forzosa por el total de los 5124 millones.

• Cabe señalar que la Comisión AD HOC creada por Ley
N'29625 reclama una deuda de SI. 24419,225 incluidos
intereses. Dicha comisión ha notificado su pago el
12ENE2016 bajo ejecución forzosa de la aludida
sentencia judicial (2da Instancia año 2008).

M
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41. Lucila Diaz Jimenez Presidente de la
Mujeres Unidas por la Democracia

. (4 Sugirió que SEDACHIMBOTE debe fiscalizar y ver que
puede hacer con los AA.HH, que roban y quetnen dos
conexiones (.4

LI En cuanto a la actualización de la taraS heltá a los
asistentes ver propuesta desde otro ángulo. será para
gente que necesita él $CIV1CIO para P0OSpara

tratamiento del agua, pero si solicito que Ja subida no
sea de la tarifa no Sea abismal.

42. Wenceslao Risco Zúñiga — Secretario General del
Pueblo Joven lero de Mayo.

( ... ) Propuso en primer ligar hacer un mantenimiento
preventivo de alcantarilla.. En según Lugar hacer campañas
de sensibilización a la comunidad y en tercer lugar mejorar la
atención al cliente (..)

¿Quién fiscalizará los fondos de reservas?

43. Aqulfio Escobedo Olaz-repiesentante de Frente de
Defensa de Nuevo a,$iba*e

El ( $ sOlilto a SUNASS declarar aut ala EPS, para
no estar Inmersp con el munlçlpfo y ser representado por
los dirigentes de los pueblos $venes por ser los
primeros veedores, flscallzadot$ y usuallas dlrectos no
como la cámara de comercio qué representa1 ó4 socios
y entre ellos da vuelta la dirigencia ( ... ).

44. Melciades López Loyola- presidente de la Urbanización
Los Pinos.

• ( ... ) señalo que es injustificada la instalación de
medidores, donde incluso en algunos lugares han sido
eliminados.

•(...)'Con tanto dinero de la región Chavin se debe tener
una planta de tratamiento acorde a la última tecnologia,
porque están insistiendo en pozos subterráneos si ellos
mismo dicen que es caro

RESPUESTAS

0 SEDACHIMBOTE, debe implementar medidas para
controlar estos hechos ya que afectan el buen servicio
qué todo Usuario debe tener y también a aquellas
pesona que aún no-cuentan con el mismo.

rl SUNASS eiboru a la población a usar responsablemente
las instalaciones de agua potable y alcantarillado y
recuérda que de acuerdo al Reglamento de Calidad de
Servidos .de Saneamiento, el rehabilitar el servicio
cerrado por la empresa, manipular las redes exteriores
de agua potable y conectarse clandestinamente a las
redes de servicio son consideradas infracciones.
El Incremento tarifario servirá para financiar las
inversiones y medidas no priorizadas en el quinquenio
anterior Irenovaclón de micromedidores, PAS, VMA,
MRS. Gestión de Riesgos, etc.) los cuales buscan atender
las neesldades de los usuarios frente a las
interrupciones det servicio y la calidad del agua potable
(des olmiitad4s de las lagunas de pre4ratamiento y
equipamiento del laboratorio para monitoreo de la

El estudio tarlfano propuesto para SEDACHIMBOTE S.A.
tiene previsto un programa de inversiones por más de 23
milloné de soles que incluye la instalación de más de 21
mil medidores para el próximo quinquenio regulatorio.
Se ha considerado el fortalecimiento del área de atención
de reclamos a fin de que estos sean atendidos en menor
tiempo, actividades de educación sanitaria,
mantenimiento de la infraestructura de agua y
alcantarillado entre otro para dar sostenibilidad del
servicio.
La SUNASS a través de la Gerencia de Supervisión y
Fiscalización supervisa la apertura de la respectiva cuenta
bancaria y el depósito mensual durante los años del
quinquenio regulatorio. Si se comprobara un uso distinto
de los recursos o que no se hayan efectuado las
transferencias correspondientes, tanto al fondo como a
las reservas antes señaladas, la SUNASS comunicará este
hecho al titular de las acciones representativas del capital
social de SEDACHIMBOTE S.A. y a la Contraloria General
de la República.

LI El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento,
como ente rector, dicta normas sobre composición de los
directorios de las EPS.

• El medidor de agua potable es un instrumento que
permite al usuario pagar lo que realmente consume y
además permite con ello el derroche del agua.

• Cabe precisar, SEDACHIMBOTE debe evaluar las
condiciones técnicas para instalar un medidor, según lo
establecido en el articulo 105 del reglamento de calidad
de prestación de servicio de saneamiento. Así mismo,
debe prever la instalación válvulas de purga aire.

• De acuerdo con la EPS (coordinación post audiencia),
estima que seria elevado el costo para abastecer de agua
al Sector Norte del distrito de Chimbote con agua
superficial a través de una planta de tratamiento, debido
a que requeriría el bombeo de agua desde el centro
poblado menor Cambio Puente (aproximadamente a
3km.)

<II^

1
45. Ricardo Jeri- Comité de pueblos afectado en la franja • SEDACHIMBOTE viene desarrollando gestiones con el

costera	 MVCS y I(FW para el desarrollo de la planta de

. (...) Afirmó que quería una bahía sin contaminación (...) 	
tratamiento de aguas residuales.
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46. Mauricio Silva- Usuario

( ... ) Afirmó que SEDACHIMBOTE les da un mal servicio,
no tiene medidores y pagan lo que la EPS cree
conveniente cobrar
(...) enseño un frasco con agua turbia y con sedimentos
(...)
(...) En muchas partes del país pagan Sf 11 soles por
agua, en cambio aquí pagamos SI. 30 por mes y no es
nada correcto que nuestra sociedad siga pagando ese
dinero"

47. Torres -
Huarmey

1 •	 "(...) Indicar que la operación y mantenimiento de los
servicios es paupérrimo.

• Afirmó también que SEDACHIMBOTE no ha operado el
mantenimiento e infraestructura por eso preguntó que si
no ha podido operar y mantener lo que tiene cómo podrá
mantener lo que quiere incrementar ( ... )

RESPUESTAS

El El estudio tarifario para SEDACHIMBOTE se tiene
previsto la compra e instalación de 21,406 medidores así
como válvulas de purga de aire durante el próximo
quinquenio regulatorio, a fin de que los usuarios paguen
por lo que realmente consumen

u La Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento tiene entre sus facultades el supervisar el
cumplimiento de las normas referidas a la calidad del
agua, e informara la autoridad de salud correspondiente
los incumplimientos en los que incurran los proveedores
de su ámbito de competencia, a los requisitos de calidad
sanitaria de agua establecidos en el Reglamento de
Calidad de Agua para Consumo Humano establecido por
el Ministerio de Salud.

•	 El estuøio taritari
mantenimiento d
agua potable y
adecuada prestad

• SUNASS, a travé:
Fiscalización (GSI
derechos y las
servicio, así como
servicio de sanean

• GSF aplicó m
SEDACHIMBOTE	 nto
respecto a la prest

/
1

48. SEDACHIMBOTE
Oficio GEGE N" 416-2016, Oficio GEGE N'497-2016, Oficio
GEGE N'522-2016, Oficio GEGE N'535-2016

Li La estructura tarifaria propuesta, crea una diferencia de
costo por m3 las entre las localidades de Casma,
Huarmey y Chimbote.

u La estructura no consideraba el reajuste tarifario por
incremento del 1PM aplicado en febrero 2016 y hasta en
un 3.6%; por lo que si bien se debe actualizar la
estructura tarifaria propuesta (considerando el 3.6% por
reajuste del IPM de febrero 2016). la EPS solicita que se
mantenga el porcentaje de incremento tarifario
propuesto en el Proyecto de Estudio Tarifario y se
incorpore costos incrementales por mantenimiento de
PTAR entre otros.
Los costos por servicios colaterales, es necesario se
tenga en cuenta el incremento de la remuneración
minima legal aplicado a partir del año 2016.

• La fórmula y estructura tarifaria propuesta para cada
una de las localidades buscan igualar la tarifa con los
costos por metro cúbico en cada localidad (eliminando
con ello los subsidios entre localidades). La diferencia
entre los Costos por metro cúbico, entre las localidades
de Casma y Huarmey respecto a Chimbote, se debe
principalmente a las inversiones con recursos propios
que la EPS ha realizado en cada una de dichas
localidades (Base Capital).

• El incremento tarifario por ajuste del 1PM se da en el
proceso de elaboración del Proyecto de Estudio
Tarifario. El Estudio Tarifario Final considera la estructura
tarifaria vigente (incorporando dicho ajuste tarifario), de
igual forma se han considerado los costos incrementales
por eventos ocurridos en el proceso de elaboración del
Estudio Tarifario.

• Los costos de la mano de obra considerados en la
determinación de la propuesta de "costos máximos de
las unidades de medida de las actividades requeridas
para determinar los precios de los servicios colaterales"
consideran costos medios de la EPS (mayores al Sueldo
Mínimo Vital).

11
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