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INTRODUCCIÓN 
 

Mediante las Leyes Nos. 235211 y 245162, se otorgan las reservas de aguas subterráneas de las 
cuencas de los ríos de las Provincias de Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo, a favor de la Empresa 
de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Trujillo, SEDAPAT (actualmente, Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de la Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB S.A.) cuya jurisdicción es el 
ámbito del Departamento de La Libertad, quien las controlará, manejará, y distribuirá, dedicándolas 
al abastecimiento de agua potable de la población y de la industria establecida en esas 
circunscripciones, con excepción de los usos dedicados o por dedicarse a la producción agropecuaria. 

 
Con posterioridad, a través de la Ley N° 290043 se excluyeron de los alcances de la Ley N° 24516 las 
aguas subterráneas de la provincia de Pacasmayo y se reservaron las aguas subterráneas de la cuenca 
del río Jequetepeque de la provincia de Pacasmayo a favor de las entidades prestadoras de servicios 
de saneamiento en los distritos de Pacasmayo, cuya jurisdicción es el ámbito de cada distrito de la 
provincia de Pacasmayo, del departamento de La Libertad.  
 

En forma complementaria, el Decreto Supremo N° 033-86-VC4 establece que las personas naturales 
o jurídicas que con fines de consumo doméstico, comercial e industrial utilicen agua extraída del 
subsuelo en la jurisdicción comprendida dentro de las Cuencas de los Ríos de las Provincias de 
Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo, abonarán por el concepto de “Tarifa Agua Subterránea” un 
monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que establezca SEDAPAT (actualmente, SEDALIB S.A.) 
para los servicios de agua conectados al sistema que administra. 

Posteriormente, mediante el Decreto Legislativo N° 11855, se regula el Régimen Especial de 
Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios 
de Saneamiento (como es el caso de SEDALIB S.A.), con la finalidad de garantizar las reservas de aguas 
subterráneas, de modo que se asegure la sostenibilidad y disponibilidad de los recursos hídricos para 
la prestación de los servicios de saneamiento, así como fomentar y optimizar la ejecución de 
inversiones en infraestructura de agua y saneamiento a nivel nacional.  

El Decreto Legislativo N° 1185 establece que las personas naturales y jurídicas, bajo el ámbito de 
aplicación de esta norma, deberán de pagar una Tarifa por la prestación del servicio de Monitoreo y 
Gestión de Uso de Aguas Subterráneas. Para ello, faculta a la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento (SUNASS) a establecer y aprobar la metodología, los criterios técnicos – económicos 
y el procedimiento aplicable para determinar la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas, y le atribuye la responsabilidad de aprobar la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas. 

En ese sentido, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD6, la SUNASS 
aprobó la Metodología, los Criterios Técnicos – Económicos y el Procedimiento aplicable para 
determinar la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas. Acorde a ello, 
SEDALIB S.A. presentó a la SUNASS su solicitud de propuesta de Tarifa del Servicio de Monitoreo y 
Gestión de Uso de Aguas Subterráneas en mayo de 2017, la cual fue declarada improcedente7 en 
junio de 2017. 

Ante ello, SEDALIB S.A. presentó nuevamente a la SUNASS su solicitud de propuesta de Tarifa del 
Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas en mayo de 2018, para lo cual la 

                                                             
1 De fecha 21.12.1982. 
2 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 6.6.1986. 
3 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 20.4.2007. 
4 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 25.11.1986. 
5 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 16.8.2015. 
6 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 24.3.2016. 
7 A través de la Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N° 008-2017-SUNASS-GRT. 
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Gerencia de Regulación Tarifaria le brindó asistencia técnica. Dicha solicitud fue admitida a trámite 
en junio de 2018 mediante la Resolución de Gerencia de Regulación Tarifaria N° 005-2018-SUNASS-
GRT. 

Al respecto, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 048-2018-SUNASS-CD, se aprobó el 
proyecto de resolución que aprobaría la tarifa, estructura tarifaria y metas del Servicio de Monitoreo 
y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de SEDALIB S.A. para el quinquenio regulatorio 2019-
2023. 

En consecuencia, el día 7 de diciembre se realizó la audiencia pública en la ciudad de Trujillo, donde 
la Gerencia de Regulación Tarifaria expuso el proyecto de Estudio Tarifario, recibiendo los aportes y 
comentarios al mismo, los cuales han sido analizados y, de ser el caso, considerados en la formulación 
del presente Estudio Tarifario.  

Finalmente, el presente documento constituye el estudio tarifario del servicio de monitoreo y gestión 
de uso de aguas subterráneas elaborado por la Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNASS, sobre 
la base de la información remitida por SEDALIB S.A., los comentarios al proyecto de Estudio Tarifario 
y la normativa vigente. 
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I. MARCO GENERAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
 

I.1 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

1. El 2,5% del total de agua contenida en la Tierra es agua dulce. De este total, la mayor parte 
(68,7%) se encuentra en forma de hielo y nieve permanente; por tanto, no se encuentra 
disponible de manera directa.  

2. Por lo tanto, el total de agua dulce disponible de manera directa constituye el 0,8% del agua 
contenida en la Tierra. Del total de agua dulce disponible de manera directa, solo el 0,83% se 
encuentra en lagos, ríos y arroyos, mientras que el 99,17% corresponde a aguas subterráneas8, 
tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 1: Disponibilidad de agua en la Tierra 

 
Fuente: Collazo, M. y Montaño J. (2012), pg. 14. (Tomado a su vez de Shiklomanov, I., 1999). 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

3. Las aguas subterráneas se encuentran situadas en el subsuelo y se mueven lentamente a 
través de los poros del suelo y las fisuras de las rocas, constituyendo los acuíferos, que son los 
depósitos donde se encuentran contenidas las aguas subterráneas9.  

4. Por lo general, las aguas subterráneas están enlazadas con el ciclo del agua, mediante el 
escurrimiento subterráneo; es decir, el proceso por el cual una parte del agua precipitada se 
infiltra recargando los acuíferos10.  

5. La siguiente imagen describe la presencia y el movimiento del agua, la cual está siempre en 
movimiento y constantemente cambiando de estado, entre líquido, gaseoso y sólido. El ciclo 
del agua ha estado ocurriendo por millones de años, y la vida sobre el planeta depende de él11.  

 
 

                                                             
8Collazo, M. y Montaño J. (2012), pg. 14. (Tomado a su vez de Shiklomanov, I., 1999). 
9 SUNASS (2017). Nuevo Régimen Especial de Monitoreo y Gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las EPS. 
Lima. Pg. 15. 
10 Collazo, M. y Montaño J. (2012). 
11 https://water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html [Consultado el 25.10.2017].   

Fuente

Disponibilidad

Tipos

Total de agua en la Tierra 1.386 millones de 
kilómetros cúbicos 

Agua dulce

(2,5%)

Disponible directamente

31,3%

Ríos, lagos y arroyos

(0,83%)

Aguas subterráneas

(99,17%)

En forma de hielo y nieve permanente

68,7%

Agua salada

(97,5%)
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Imagen N° 1: El ciclo del agua 

 
Fuente: Servicio Geológico de los Estados Unidos - USGS. 

 

6. El movimiento de las aguas subterráneas en los acuíferos se produce desde las zonas de 
recarga superficial hacia las zonas de descarga, con velocidades que pueden medirse desde 
metros/año a metro/día, con tiempos de residencia muy largos, lo que resulta en grandes 
volúmenes almacenados12. 

7. Asimismo, las aguas subterráneas se manifiestan en la superficie de forma natural a través de 
manantiales, puquios, bofedales, fuentes termales, etc.; y de forma artificial mediante su 
extracción por pozos, galerías y otros13. 

8. Las aguas subterráneas adquieren su composición química dependiendo del tipo de roca por 
donde circulan y el tiempo de retención en el subsuelo. Por lo tanto, antes de ser usadas en el 
consumo humano u otras actividades, requieren un análisis especializado14.  

9. La relación entre el agua superficial y el acuífero subyacente15, se puede presentar de dos 
formas:  

a) Acuíferos que dependen de una fuente superficial para su recarga.   

b) Ríos que dependen de un acuífero subyacente para mantener su flujo en época de estiaje. 

10. De acuerdo a lo señalado, la infiltración del agua precipitada recarga los acuíferos, los cuales 
son importantes tanto para uso poblacional como productivo. 

 

                                                             
12 https://water.usgs.gov/edu/watercyclespanish.html [Consultado el 25.10.2017]. 
13 SUNASS (2017). Nuevo Régimen Especial de Monitoreo y Gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las EPS. 
Lima. Pg. 16. 
14 Ídem.  
15 Banco Mundial (2002-2006). Caracterización de Sistemas de Agua Subterránea. Pg. 3.  
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I.2 LA SITUACIÓN HÍDRICA SUBTERRÁNEA DE LOS ACUÍFEROS DE MOCHE, CHICAMA 
Y JEQUETEPEQUE 

 

11. De acuerdo a la Autoridad Nacional del Agua16 el acuífero de Chicama se encuentra en 
equilibrio, mientras que los acuíferos de Jequetepeque y Moche se encuentran sub 
explotados.    

I.2.1 ACUÍFERO MOCHE  

12. Según la evaluación hidrogeológica del acuífero Moche realizada por el Instituto Nacional de 
Recursos Naturales (INRENA)17 en el año 2005, el volumen total de agua subterránea extraído 
del acuífero fue de 30,81 MMC18 equivalente a una explotación continua de 0,98 m3/s, de las 
cuales 16,11 MMC corresponden al uso doméstico. Cabe resaltar que, el mayor volumen de 
explotación de pozos se presenta en la zona II (Trujillo, Víctor Larco Herrera y Huanchaco), 
seguido por la zona I (Laredo); por su parte, la zona III (Moche y Salaverry) es la menos 
explotada con 2 MMC. Finalmente, la reserva total de agua almacenada en el acuífero Moche 
fue de 264,4 MMC.  

13. En el área de estudio, los niveles de agua se ubican desde 0,15 m hasta 55,15 m de 
profundidad, siendo las zonas con los niveles de agua más superficiales en los sectores Santa 
Rosa y Chanchamayo (0,00 – 0,20 m); mientras que, puntualmente, los más profundos se 
ubican en los sectores Urb. Primavera (55,15 m) y Valdivia Baja (32,62 m). 

14. Asimismo, de acuerdo con el estudio hidrogeológico del INRENA, la napa freática se ubica 
entre 0,15 y 55,15 m. En las zonas de abastecimiento de SEDALIB S.A. como Trujillo, 
Huanchaco, Víctor Larco Herrera, Moche y Salaverry, la napa freática de estas zonas oscila 
entre 0,51 y 32,62 m (ver Anexo I).  

15. Por otro lado, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI, 2002), 
titulado “Mapa de peligro de la ciudad de Trujillo y zonas aledañas”, señaló que en el año 2000 
el volumen de extracción del acuífero Moche disminuiría significativamente, tanto para el uso 
poblacional como agrícola, provocando así la elevación del nivel freático a un metro de 
profundidad en las zonas de Buenos Aires, La Bocana del río Moche, Bajo Chan Chan, Santa 
Rosa y Barraza. 

16. Finalmente, el mencionado estudio ha zonificado los niveles de peligro, identificando niveles 
freáticos altos y suelos de baja capacidad portante en las zonas de: Huanchaco, Huanchaquito, 
Buenos Aires, Las Delicias, los márgenes del río Moche, Alto Trujillo, El Porvenir, El Milagro, La 
Esperanza, Florencia de Mora y Víctor Larco.  

I.2.2  ACUÍFERO CHICAMA  

17. De acuerdo con la evaluación hidrogeológica del valle de Chicama realizada por el Instituto 
Nacional de Recursos Naturales (INRENA)19 en el año 2004, el volumen disponible de agua 
subterránea fue de 92,16 MMC. Además, la demanda poblacional declarada en el padrón de 
usos no agrarios para el valle de Chicama tiene un volumen anual de 7,57 MMC.  

18. El nivel de la napa freática se ubica a profundidades que varían de 0,30 – 0,40 m a 24,00 – 
25,05 m llegando incluso a 30 m, aunque existen zonas en las cuales existen niveles de agua 

                                                             
16 Decreto Supremo N° 017-2017-MINAGRI, publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 23.11.2017.  
17 INRENA (2005). Estudio Hidrogeológico del Valle Moche. Lima. 
18 Millones de metros cúbicos.  
19 INRENA (2004). Evaluación y Ordenamiento de los recursos hídricos en el Valle Chicama – Estudio 
Hidrogeológico. Lima. 
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casi superficiales como a 0,07 m. En las zonas de abastecimiento de SEDALIB S.A. como Rázuri, 
Paiján y Chocope, los niveles de agua fluctúan entre 0,30 y 27,10 m (ver Anexo I). 

I.2.3 ACUÍFERO JEQUETEPEQUE 
 

19. Según la evaluación hidrogeológica del acuífero Jequetepeque realizada por INRENA20 en el 
año 2004, el volumen total de agua subterránea extraído del acuífero fue de 15,07 MMC 
equivalente a una explotación continua de 0,48 m3/s, de las cuales 11,49 MMC corresponden 
al uso doméstico.  

20. Finalmente, de acuerdo al mencionado estudio, la napa freática se ubica mayoritariamente 
entre 0,53 – 0,60 m y 13,60 m de profundidad, llegando incluso a 14,73 m. En las zonas de 
abastecimiento de SEDALIB S.A. como Chepén, Pueblo Nuevo y Pacanguilla tienen un nivel 
freático entre 0,53 m y 14,73 m (ver Anexo I). 

 

  

                                                             
20 INRENA (2005). Inventario de Fuentes de Agua Subterránea en el Valle Jequetepeque – Chamán – 
Informe Final. Lima. 
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II. MARCO LEGAL DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL SERVICIO DE 
MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

II.1 ANTECEDENTES 

21. Mediante la Leyes Nos. 23521 y 24516, se reservaron las aguas subterráneas de la cuenca del 
río Moche, provincia de Trujillo y de las cuencas de los ríos de las provincias de Chepén, 
Ascope, Pacasmayo y Trujillo, respectivamente, a favor de la Empresa de Agua Potable y 
Alcantarillado de Trujillo – SEDAPAT, actualmente denominada Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de la Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB S.A. 

22. En forma complementaria, el Decreto Supremo N° 033-86-VC21 establece que las personas 
naturales o jurídicas que con fines de consumo doméstico, comercial e industrial utilicen agua 
extraída del subsuelo en la jurisdicción comprendida dentro de las Cuencas de los Ríos de las 
Provincias de Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo, abonarán por el concepto de “Tarifa Agua 
Subterránea” un monto equivalente al 20% de las tarifas de agua que establezca SEDAPAT 
(actualmente, SEDALIB S.A.) para los servicios de agua conectados al sistema que administra. 

23. Con posterioridad, a través de la Ley N° 29004 se excluyeron de los alcances de la Ley N° 24516 
las aguas subterráneas de la provincia de Pacasmayo y se reservaron las aguas subterráneas 
de la cuenca del río Jequetepeque de la provincia de Pacasmayo a favor de las entidades 
prestadoras de servicios de saneamiento en los distritos de la referida provincia, cuya 
jurisdicción es el ámbito de cada distrito de la provincia de Pacasmayo, del departamento de 
La Libertad. 

II.2 MARCO LEGAL DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

24. El marco legal del régimen económico de las aguas subterráneas se encuentra conformado por 
cinco disposiciones que se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 1: Marco Legal del Régimen Económico de las Aguas Subterráneas 
 

Denominación Norma 

Ley de Recursos Hídricos - Aprobada mediante la Ley 29338 (publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el 31.03.2009) (*) 

Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos - Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-

2010-AG (publicado en el Diario Oficial El Peruano 

el 24.03.2010) 

Régimen especial de Monitoreo y Gestión de Uso 

de Aguas Subterráneas a cargo de las Entidades 

prestadoras de Servicios de Saneamiento 

- Aprobado mediante el Decreto Legislativo N° 1185 

(publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

16.08.2015) 

Metodología, Criterios Técnicos Económicos y 

Procedimiento para determinar la Tarifa de 

Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas 

a cargo de las EPS habilitadas como operador del 

servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 

subterráneas 

- Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-

SUNASS-CD (publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 24.03.2016) 

Reglamento del Servicio de Monitoreo y Gestión de 

Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las Empresas 

Prestadoras de Servicios de Saneamiento 

Habilitadas como Operadores del Servicio 

- Resolución de Consejo Directivo N° 057-2017-

SUNASS-CD (publicada en el Diario Oficial El 

Peruano el 24.11.2017) 

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

(*) Modificada por Ley N° 30640 y por Decreto Legislativo 1285, publicados en el Diario Oficial El Peruano el 16.08.2017 y 

el 29.12.2016, respectivamente. 

                                                             
21 Publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 25.11.1986. 
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25. En el artículo 90 de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos (en adelante, la Ley), se señala que 
los titulares de algún derecho administrativo para el uso del agua (es decir las personas 

naturales o jurídicas que cuentan con licencia, autorización o permiso)22 deben efectuar el 
pago de determinados conceptos con el propósito de contribuir al uso sostenible y eficiente 
del recurso hídrico. 

26. Conforme a lo establecido en la Ley, así como en su Reglamento, dichos pagos corresponden 
a cinco conceptos, los cuales están agrupados en dos tipos de pago: 

Cuadro N° 2: Tipos de Pago que deben realizar los titulares de los derechos de uso de agua 
 

Tipos de Pago Detalle 

Retribuciones 
(vinculadas al derecho por el uso del 
recurso) 

- Retribución económica por el uso del agua (superficial o subterránea). 

- Retribución económica por el vertimiento de agua residual tratada. 

Tarifas 
(relacionadas a la contraprestación de 
un servicio adicional realizado a dicho 
uso) 

- Tarifa por el servicio de distribución del agua en los usos sectoriales. 

- Tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor. 

- Tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 

Fuente: Artículos 90 a 96 del Título VI de la Ley de Recursos Hídricos y los artículos 175 a 192 del Título VI del Reglamento de la 
Ley de Recursos Hídricos. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.  

 

II.3 RETRIBUCIÓN ECONÓMICA POR EL USO DEL AGUA 
 

27. La retribución económica es el pago que en forma obligatoria deben abonar los titulares de 
derechos de uso de agua como contraprestación por su uso23. 

 
28. El concepto de retribución económica por el uso del agua introduce dos elementos 

importantes a tener en cuenta: 
i) el sujeto pasivo de la obligación de contraprestación es todo titular de derechos de uso de 

agua y  
ii) no importa el origen del recurso hídrico, pues basta el uso del mismo para que se genere 

la obligación de la contraprestación. 
 
29. Por ello, en tanto el origen del recurso no es un factor a tomar en cuenta para determinar si 

existe o no la obligación para realizar la contraprestación, es correcto afirmar que la 
retribución económica por el uso del recurso hídrico, considerado patrimonio de la Nación24, 
tanto por el uso de agua superficial como por el uso de agua subterránea, no constituye un 
tributo25. 

 

II.4 TARIFA POR MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

30. A diferencia del concepto de retribución económica por el uso del agua, el concepto de tarifa 
por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas tiene dos regímenes: el régimen general 
que está dado por la Ley y su Reglamento y, el régimen especial, regulado a través del Decreto 
Legislativo N° 1185. 
 

                                                             
22 Mencionados en el artículo 45 de la Ley N°29338. 
23 Artículo 91 de la Ley de Recursos Hídricos y numeral 1 del artículo 176 de su Reglamento.  
24 El régimen de los recursos naturales, entre ellos el agua, se rige de acuerdo con lo establecido por el artículo 66 de la Constitución 
Política del Perú de 1993, según el cual los recursos naturales son patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Del mismo modo, la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
establece las condiciones y modalidades para el aprovechamiento y otorgamiento de los recursos naturales a particulares. 
25 Numeral 1 del artículo 176 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. 
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31. En el régimen general que es establecido en los artículos 94 de la Ley y 189 de su Reglamento, 
el concepto de “Tarifa” por el servicio, es el pago que realizan todos los usuarios con fines 
productivos que no cuenten con sistemas propios de monitoreo y gestión de dichas aguas. 
 

32. En contraste, en el régimen especial, se entiende por “Tarifa” al pago que deben efectuar a 
favor de las EPS, las personas naturales y jurídicas bajo el ámbito de aplicación del Decreto 
Legislativo 1185, por la prestación del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas, permitiendo a la EPS cubrir los costos del servicio y generar incentivos a los 
usuarios orientados a cumplir el objetivo del Servicio. 

 

II.5 REGÍMENES APLICABLES A LA TARIFA POR MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS 

33. Como ya se indicó, el concepto de tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas 
tiene dos regímenes: el régimen general, dado por la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento 
y, el régimen especial, dado a través del Decreto Legislativo N° 1185. 

Gráfico N° 2: Concepto de tarifa según régimen

 
Fuentes: Régimen General. Artículo 94° Ley de Recursos Hídricos y Artículo 189° de su correspondiente Reglamento y Régimen 
Especial. Decreto Legislativo 1185. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS.  

 

34. En el Régimen General, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) establece las condiciones para 
la prestación del servicio de monitoreo y gestión del uso de aguas subterráneas, y aprueba el 
valor de las tarifas por monitoreo y gestión de las aguas subterráneas. 

35. En el Régimen Especial, el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas se 
encuentra a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, teniendo por 
finalidad cautelar el aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico subterráneo, 
asegurando la prestación de los servicios de saneamiento. 

36. Las personas naturales y jurídicas bajo el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1185, 
que deben efectuar el pago a favor de las EPS por la prestación del servicio de monitoreo y 
gestión del uso de aguas subterráneas, son aquellas personas que utilizan las aguas 
subterráneas con fines distintos a los agrarios (dentro del ámbito de responsabilidad de las 
EPS), indistintamente si cuentan o no con sistemas propios de monitoreo y gestión de dichas 
aguas. 

 

La “Tarifa” es el pago que se aplica a todos los usuarios con fines productivos que no 
cuenten con sistemas propios de monitoreo y gestión de aguas, cuando reciban por 
parte de terceros los servicios de monitoreo y gestión de las aguas subterráneas de un 
acuífero en particular.

La “Tarifa” es el pago que deben efectuar a favor de las EPS, las personas naturales y 
jurídicas bajo el ámbito de aplicación del Decreto Legislativo N° 1185, por la prestación 
del servicio de monitoreo y gestión del uso de aguas subterráneas, permitiendo a la 
EPS cubrir los costos de dicho servicio y generar incentivos a los usuarios orientados a 
cumplir el objetivo del referido servicio.

Régimen 
General 

Régimen 
Especial 
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II.6 TARIFA POR EL MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN 
EL RÉGIMEN ESPECIAL 

37. Como se mencionó anteriormente, mediante el Decreto Legislativo N° 1185 se aprobó el 
Régimen Especial para la Tarifa por el Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas de 
las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento, el cual otorga a la SUNASS facultades 
de carácter regulatorio.  

38. Respecto a dichas facultades, el artículo 4 de la mencionada norma, establece que la SUNASS 
debe aprobar la metodología, los criterios técnicos - económicos y el procedimiento aplicable 
para determinar la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas.  

39. En ese sentido, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD la 
SUNASS aprobó la Metodología, Criterios Técnicos Económicos y Procedimiento para 
determinar la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las EPS 
habilitadas como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas.  

40. En el literal h) del artículo 2 de la referida Resolución de Consejo Directivo, se señala que el 
usuario del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas es la persona natural 
o jurídica que extrae agua subterránea dentro del ámbito de responsabilidad de la EPS (como 
es el caso de SEDALIB S.A.), el cual puede contar o no con licencia de uso otorgada por la ANA. 

II.6.1 APROBACIÓN DE TARIFAS POR PARTE DE LA SUNASS 

41. La Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a ser aprobada por la SUNASS 
debe destinarse al financiamiento de la ejecución de las medidas y acciones indicadas en el 
artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1185, tales como la ejecución de inversiones para la 
conservación e incremento de las disponibilidades hídricas subterráneas, la realización de 
estudios e inversiones para la sostenibilidad del acuífero, entre otras. 

42. Es importante señalar que la función de aprobar la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas por parte de la SUNASS, en el marco de este régimen especial, se 
encuentra alineada con las funciones establecidas en la Ley N° 27332, Ley Marco de los 
Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos. 

II.6.2 COBRO DE LA TARIFA POR PARTE DE SEDALIB S.A. 

43. En la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1185, se reconoce 
a SEDALIB S.A. como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas en los acuíferos de las Provincias de Chepén, Ascope y Trujillo, encontrándose 
por ello autorizada a cobrar por dicho servicio, sin perjuicio de los pagos por Retribución 
Económica por uso de agua y por vertimiento de agua residual tratada que tenga que realizar 
el usuario no agrario de fuente propia.  

44. Este reconocimiento no exime a SEDALIB S.A. a efectuar, cuando corresponda, los trámites 
referidos a sus derechos de uso de agua, en el marco de lo establecido en la Ley N° 29338, Ley 
de Recursos Hídricos. 

II.6.3 PAGO DE LA TARIFA POR PARTE DE LOS USUARIOS NO AGRARIOS  

45. Acorde al Decreto Legislativo N° 1185 que establece el Régimen Especial, y la Resolución de 
Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD que aprueba la Metodología, Criterios Técnico-
Económicos y Procedimiento para determinar la Tarifa del Servicio, define al usuario del 
servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas como la persona natural o 
jurídica que extrae agua subterránea con fines distintos a los agrarios dentro del ámbito 
geográfico de responsabilidad de la EPS (como es el caso de SEDALIB S.A.). 
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46. Asimismo, dicha Resolución señala que no se considera Usuario a quien haya celebrado un 
contrato de asociación público-privada (APP), en virtud del cual: 

a) La extracción de aguas subterráneas se realiza en favor de la EPS de manera exclusiva y 

con el objeto de que esta última brinde el servicio de agua potable; 

b) El volumen de agua subterránea a ser extraído se encuentra establecido en un programa 

de entrega a la EPS; y 

c) La extracción de cualquier volumen de agua subterránea adicional al establecido en el 

programa de entrega a la EPS, ha sido aprobada por la EPS. 

47. Es importante indicar que el pago de la tarifa no exime al usuario de: (i) la obligación de 
obtener la licencia de uso de agua subterránea que debe ser otorgada por la ANA, (ii) el 
cumplimiento de la normativa en materia de recursos hídricos, y (iii) las responsabilidades 
penales, civiles y administrativas que correspondan. 

II.7 ÁMBITO DE PRESTACIÓN DE SEDALIB S.A. DEL SERVICIO DE MONITOREO Y 
GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

48. Mediante el Decreto Legislativo N° 1185, se regula el Régimen Especial de Monitoreo y Gestión 
de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento (como es el caso de SEDALIB S.A.), con la finalidad de garantizar las reservas de 
aguas subterráneas, de modo que se asegure la sostenibilidad y disponibilidad de los recursos 
hídricos para la prestación de los servicios de saneamiento, así como fomentar y optimizar la 
ejecución de inversiones en infraestructura de agua y saneamiento a nivel nacional.  

49. Dicho Decreto Legislativo, reconoce a SEDALIB S.A. como operador del servicio de monitoreo 
y gestión de uso de aguas subterráneas en los acuíferos de las provincias de Chepén, Ascope y 
Trujillo del departamento de La Libertad. Asimismo, se establece que se reserven las aguas 
subterráneas de los acuíferos de las provincias de Chepén, Ascope y Trujillo a SEDALIB S.A., 
con excepción de las dedicadas o por dedicarse a fines agrarios. 

50. Finalmente, debe precisarse que conforme al artículo 14 del Reglamento de la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento26, el ámbito de responsabilidad de las 
EPS recae en la jurisdicción de la(s) municipalidad(es) que le otorga(n) la explotación, la cual 
es determinada en el contrato de explotación respectivo, sin perjuicio de las zonas que se 
integren posteriormente.  

51. En ese sentido, en el siguiente cuadro se muestra la relación de los distritos donde SEDALIB 
S.A. y/o municipalidades prestan los servicios de saneamiento.  

 
 

 

 

 

 

 

                                                             
26 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29.12.2016. 
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Cuadro N° 3: Localidades que cuentan con el servicio de saneamiento en las provincias de 
Chepen, Ascope y Trujillo 

Provincia 
Distritos 

Acuífero Tipo de fuente Prestador 
Número Nombre 

Chepén 3 

Chepén Jequetepeque Subterránea SEDALIB S.A. 

Pacanga - 
Pacanguilla 

Jequetepeque Subterránea 
SEDALIB 

S.A./Municipio 

Pueblo Nuevo Jequetepeque Subterránea Municipio 

Ascope 5 

Magdalena de Cao Chicama Subterránea Municipio 

Santiago de Cao Chicama Subterránea Municipio 

Chocope Chicama Subterránea SEDALIB S.A. 

Paiján Chicama Subterránea SEDALIB S.A. 

Rázuri (Puerto 
Malabrigo) 

Chicama Subterránea SEDALIB S.A. 

Trujillo 11 

Trujillo Moche 
Superficial y 
subterránea 

SEDALIB S.A. 

El Porvenir Moche 
Superficial y 
subterránea 

SEDALIB S.A. 

Huanchaco Moche 
Superficial y 
subterránea 

SEDALIB S.A. 

Simbal Moche Subterránea Municipio 

Laredo Moche Subterránea Municipio 

Poroto Moche Subterránea Municipio 

Salaverry Moche Subterránea SEDALIB S.A. 

Víctor Larco 
Herrera 

Moche Subterránea SEDALIB S.A. 

Florencia de Mora - Superficial SEDALIB S.A. 

La Esperanza - Superficial SEDALIB S.A. 

Moche - Superficial SEDALIB S.A. 

Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A./Contrato de Explotación celebrado de una parte las municipalidades provinciales 
de Trujillo, Ascope y Chepén y de la otra parte SEDALIB S.A. mediante Resolución Directoral N° 024-2008-VIVIENDA/VMCS-DNS. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

52. Cabe resaltar que, 6 de las 19 localidades anteriormente mencionadas, cuentan con el servicio 
de saneamiento bajo la administración exclusiva de las municipalidades distritales de 
Magdalena de Cao, Santiago de Cao, Pueblo Nuevo, Simbal, Laredo y Poroto.  

53. Con relación al distrito Pacanga – Pacanguilla, SEDALIB S.A. brinda el servicio de saneamiento 
en la localidad de Pacanguilla del distrito de Pacanga, mientras que el resto de localidades del 
referido distrito dicho sevicio es administrado por la municipalidad. 
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Imagen N° 2: Ubicación de las localidades administradas por SEDALIB S.A. 

 
Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

  

II.8 SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

54. El Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas es realizado por 
SEDALIB S.A., con el objetivo de cautelar el aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso 
hídrico subterráneo, contribuyendo con asegurar la prestación de los servicios de 
saneamiento. 

55. El Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas comprende dos 
componentes: (i) Componente de Monitoreo de Aguas Subterráneas y (ii) Componente de 
Gestión de Aguas Subterráneas.  
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 Gráfico N° 3: Componentes del servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas
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actividades genera a las EPS costos de 
inversión, operación y mantenimiento.

Se refiere a la recuperación, preservación, 
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disponibilidades hídricas subterráneas.

Se realiza a partir de los resultados del 
monitoreo de aguas subterráneas.

Su implementación genera a las EPS costos 
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Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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III. REGULACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN 
 

56. De acuerdo a la teoría económica, un mercado perfectamente competitivo produce un 
equilibrio eficiente, debido a que los recursos se asignan de la mejor manera posible y, por lo 
tanto, producen el mayor bienestar social. Sin embargo, en la práctica, los supuestos que 
permiten considerar a un mercado perfectamente competitivo suelen no cumplirse27, 
originándose distorsiones respecto a los resultados esperados. 

57. La teoría económica denomina fallas de mercado a las situaciones que hacen que alguno de 
los supuestos para considerar a un mercado perfectamente competitivo no se cumplan. 

58. En el caso del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, la intervención 
del Estado por medio del organismo regulador, la SUNASS, se justifica, entre otros, debido a la 
presencia de un monopolio natural en la prestación del servicio, donde la entrada de más 
empresas no es deseable debido a la presencia de subaditividad de la función de costos, 
condición que indica que el costo de la provisión de dicho servicio es menor si lo realiza solo 
una empresa, resultado de: 

a. La presencia de economías de escala específicos en los componentes de monitoreo y 
gestión de aguas subterráneas, debido a altos costos fijos (red de pozos piezométricos, 
estudios de los acuíferos, etc.), entre otros. 

b.  La presencia de economías de ámbito durante la prestación del servicio de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas y el servicio de agua potable.  

III.1 IMPORTANCIA DE LA REGULACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE 
USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

 

59. Con el objetivo de lograr una explotación eficiente y sostenible del acuífero es necesario la 
aplicación de un esquema regulatorio que garantice que los agentes que hagan uso del recurso 
asuman los costos, de lo contrario, se obtendría un beneficio individual en perjuicio de la 
sociedad y se pondría en riesgo un recurso necesario para asegurar la prestación de los 
servicios de saneamiento en época de estrés hídrico (estiaje y desastres naturales como 
huaycos e inundaciones). 

60. En ese sentido, el objeto de la regulación del servicio de monitoreo y gestión del uso de aguas 
subterráneas es fijar las tarifas en función a los principios de: (i) eficiencia económica (con la 
finalidad de que se maximice el bienestar de la sociedad), (ii) simplicidad, (iii) transparencia, 
(iv) viabilidad financiera y (v) no discriminación.  

61. La fijación de dichas tarifas debe seguir los criterios técnico-económicos necesarios28 que 
permitan eliminar el riesgo de disminución de la dotación del servicio de agua potable a la 
población. 

 

                                                             
27 Por ejemplo, la atomicidad de los agentes que participan en el mercado, la presencia de externalidades, bienes 
públicos, etc. 
28 Seguridad en la prestación de los servicios de saneamiento (garantizar la prestación de los servicios de saneamiento 
y mantener las reservas de aguas subterráneas), sostenibilidad de la puesta a disposición del recurso hídrico 
subterráneo (permitir la recuperación de los costos de inversión, operación y mantenimiento), cubrir el costo de 
oportunidad para usuarios que no cuenten con la disponibilidad hídrica subterránea y la de disposición a pagar de los 
usuarios. 
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III.2 CRITERIOS Y PRINCIPIOS DE LA REGULACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO Y 
GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

62. La disponibilidad de las aguas subterráneas resulta importante debido a que, al encontrarse 
almacenadas en el subsuelo, representan una reserva ante casos de escasez hídrica, así como 
también una reserva cuando, eventualmente, el agua superficial no pueda ser tratada por los 
sistemas de potabilización existentes debido a huaycos, entre otros.  

63. Por ello, el régimen especial de uso de aguas subterráneas establece que los usuarios con fines 
no agrarios (en el ámbito de la EPS) deberán pagar una tarifa29 específica, cuyos fondos deben 
destinarse al monitoreo del uso y nivel freático de las aguas subterráneas, así como a la gestión 
de su uso, a fin de hacer sostenible su disponibilidad. 

64. Los principios y criterios que la SUNASS deberá aplicar para determinar la tarifa, se presentan 
en el siguiente gráfico30: 

Gráfico N° 4: Principios para determinar la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso 
de aguas subterráneas  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artículo 3 de la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

65. En base a estos principios y teniendo en cuenta los niveles tarifarios de la estructura tarifaria, 
la SUNASS ha procedido a determinar la tarifa que SEDALIB S.A. aplicará a los usuarios por el 
servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 

66. Asimismo, la determinación de la tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas, se basa en los criterios técnico – económicos establecidos en el artículo 4° de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD, los cuales indican lo siguiente: 

                                                             
29 Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas. 
30 Adicionalmente dichos principios están establecidos en el artículo 5 del Reglamento General de Tarifas de la 
SUNASS. 
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Gráfico N° 5: Criterios para determinar la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de 
uso de aguas subterráneas 

 
Fuente: Artículo 4 del Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

67. El criterio Seguridad en la Prestación de los Servicios de Saneamiento31 dispone que la tarifa 
debe contribuir a que la EPS tenga a su disposición las aguas subterráneas en cantidad 
suficiente y con la calidad necesaria con la finalidad de garantizar la prestación de los servicios 
de saneamiento. Para ello, deberá considerarse el uso conjuntivo de las aguas superficiales y 
subterráneas; estas últimas constituyen la reserva hídrica para el abastecimiento poblacional. 

68. El criterio Sostenibilidad de la Puesta a Disposición del Recurso Hídrico Subterráneo dispone 
que la tarifa debe permitir recuperar los costos de inversión, operación y mantenimiento en 
los que la EPS incurre para brindar el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas.  

69. El criterio de Costo de Oportunidad para los Usuarios de No Contar con Disponibilidad Hídrica 
Subterránea dispone que para el cálculo de la Tarifa se debe utilizar como límite máximo el 
costo en que incurrirían los Usuarios si la EPS no efectuara actividades, acciones, medidas y 
proyectos para poner a disposición de los Usuarios las aguas subterráneas. 

70. El criterio Disposición a pagar de los Usuarios dispone que la Tarifa podrá considerar que el 
Usuario tiene distintas valoraciones para un determinado nivel de disponibilidad del recurso 
hídrico subterráneo. La valoración depende del beneficio que el Usuario obtenga como 
consecuencia del aprovechamiento del agua subterránea y de la capacidad de sustitución del 
recurso hídrico subterráneo por otras alternativas. 

71. El último criterio dispone que la SUNASS puede establecer otros criterios técnico-económicos 
que sustenten el proyecto de la Tarifa. Con la finalidad de otorgar predictibilidad respecto del 
cálculo de la Tarifa, dichos criterios deben ser establecidos por la SUNASS antes del inicio del 
procedimiento de fijación o revisión tarifaria. 

 

                                                             
31 De acuerdo con la normativa vigente, el abastecimiento poblacional es la prioridad en el uso de los recursos hídricos, 
cualquiera sea su fuente de agua: superficial o subterránea. 
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III.3 USUARIOS NO AGRARIOS CON FUENTE DE AGUA PROPIA EN EL ÁMBITO DE 
JURISDICCIÓN DE SEDALIB S.A. 

 

72. El usuario no agrario de fuente propia es la persona natural o jurídica que extrae agua 

subterránea con fines distintos a los agrarios. De acuerdo a la base de datos remitida por 

SEDALIB S.A., estos se abastecen a través de pozos cuyo uso es destinado tanto para uso 

poblacional como no poblacional. 

73. De acuerdo a los usuarios de la base de facturación de SEDALIB S.A., el número de conexiones32 

de usuarios no agrarios con fuente de agua propia pasó de 200 en octubre del año 2014 a 234 

en octubre del año 2018. Adicionalmente, a octubre de 2018, SEDALIB S.A. registra un usuario 

no puesto al cobro33, por lo que cuenta con un total de 235 usuarios no agrarios con fuente de 

agua propia. 

 

Gráfico N° 6: Evolución del número de conexiones de usuarios no agrarios de fuente propia, por 
categoría 

(Oct 2014 – Oct 2018) 

 
Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
 

74. Al mes de octubre del 2018, el 63% de usuarios no agrarios de fuente propia corresponden a 

la categoría Comercial y otros, y el 19% corresponden a la categoría Industrial, tal como se 

observa en el Gráfico N° 7. 

  

                                                             
32 Suministros.  
33 Debido a que corresponde a un usuario que cuenta con acciones de amparo.  
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Gráfico N° 7: Número de conexiones de usuarios no agrarios con fuente propia, por categoría a 
octubre de 2018 (%) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT 

75. En relación al volumen de agua extraído por los usuarios no agrarios de fuente propia, en el 
Gráfico N° 8 se observan los volúmenes extraídos en el período comprendido entre noviembre 
de 2013 y octubre de 2018. 

Gráfico N° 8: Evolución del volumen de agua subterránea extraído (miles de m3) 
(Nov 2013 – Oct 2018) 

 
Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

76. Cabe precisar que, dentro de los usos del agua extraída, ésta se destinó mayoritariamente para 

los usuarios de la categoría industrial, dado que, en promedio en el periodo Noviembre 2013 

– Octubre 2018, alcanzó el 49% del volumen total de agua extraído por los usuarios no agrarios 

de fuente propia. Si bien el número de usuarios industriales se mantuvo constante entre 

octubre de 2017 y octubre de 2018, se observa una reducción en su participación en el 

volumen extraído. Lo anterior se explica tanto por una reducción del 13,42% en el volumen 

extraído por la categoría industrial, como por un incremento del 2,57% y 16,29% en el volumen 

extraído por las categorías estatal y comercial y otros, respectivamente. 
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Gráfico N° 9: Evolución del volumen de agua subterránea extraído, por categoría a octubre de 
2018 (%) 

 
Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

77. Por otro lado, es importante señalar que existe un usuario no agrario que no es facturado por 

SEDALIB S.A. por la extracción de agua subterránea34, en promedio, el volumen extraído por 

dicho usuario representa el 6,13% del total. 

Gráfico N° 10: Evolución del volumen extraído de usuarios puestos y no al cobro 
(Nov 2013 – Oct 2018) 

 
Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

78. El volumen de agua subterránea extraído por los usuarios no agrarios de fuente propia 
presentó un ligero incremento en los últimos años, siendo utilizada en su mayoría, por los 
usuarios de la categoría industrial.  

                                                             
34 Debido a que corresponde a un usuario de la categoría industrial que cuenta con acción de amparo. 
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IV. DIAGNÓSTICO 

79. En esta sección se presenta el análisis de los volúmenes de producción de agua potable de 
SEDALIB S.A. a través de las fuentes de agua subterránea y agua superficial, ello con la finalidad 
de: i) conocer la situación actual del uso de dichas fuentes y priorizar las inversiones, y 
ii) cautelar el aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico subterráneo. 

IV.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

80. Hasta el año 1996, la producción de agua potable de SEDALIB S.A. fue solamente a través de 
fuente subterránea. Entre los años 1990 y 1996 se explotó un caudal promedio de 1,12 m3/s. 

81. En el año 1997, entró en operación la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Trujillo (PTAP 
Trujillo), ubicada en Alto Salaverry, que es operada por el Proyecto Especial Chavimochic y se 
encuentra adscrita al Gobierno Regional de La Libertad, a través de la cual le entrega agua 
potable a SEDALIB S.A. 

82. En consecuencia en el año 1997, la producción total a través de aguas subterráneas y aguas 
superficiales tuvo un caudal promedio de 1,55 m3/s, con una producción de 0,97 m3/s y 
0,58 m3/s, respectivamente; representando un 62,6% el volumen de producción de agua 
subterránea y un 37,4% el volumen de producción de agua superficial con respecto al volumen 
de producción total.  

83. Según se muestra en el siguiente gráfico, a partir del año 1997, SEDALIB S.A. reduce la 
producción de agua de la fuente subterránea, para utilizar un mayor volumen de producción 
de agua potable de la PTAP Trujillo, proveniente de una fuente de agua superficial.  

Gráfico N° 11: Producción de agua potable por tipo de fuente (m3/s) 

 

  

Fuente Subterránea 

Fuente: Información de SEDALIB S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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84. En el año 2017, para cubrir la creciente demanda de agua potable que requieren los usuarios 
de las localidades administradas por SEDALIB S.A., la producción total a través de aguas 
subterráneas y aguas superficiales tuvo un caudal promedio de 1,75 m3/s, con una producción 
de 0,89 m3/s y 0,86 m3/s, respectivamente; representando un 50,9% el volumen de producción 
extraído de agua subterránea y un 49,1% el volumen de producción a través de agua superficial 
con respecto al volumen de producción total.  

Cuadro N° 4: Producción de agua potable por tipo de fuente 

Fuente Año 1990 Año 1997 Año 2016 Año 2017 

Superficial 0 m3/s 0,58 m3/s 0,99 m3/s 0,86 m3/s 

Subterránea 1,05 m3/s 0,97 m3/s 0,82 m3/s 0,89 m3/s 

Total 1,05 m3/s 1,55 m3/s 1,81 m3/s 1,75 m3/s 
 Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 
 Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

85. Cabe precisar que, en el año 2017 hubo una afectación de la infraestructura del canal de 
captación de la PTAP Trujillo debido al Fenómeno El Niño Costero, lo cual redujo la producción 
de agua proveniente de fuente superficial en 4 millones de m3, aproximadamente. 

86. En consecuencia, entre los meses de marzo y abril del 2017 se incrementó la extracción de 
agua subterránea por parte de SEDALIB S.A. en aproximadamente 2 millones de m3, con la 
finalidad de cubrir la reducción de la producción de agua potable de la mencionada PTAP.  

IV.2 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PROVENIENTE DE FUENTE SUPERFICIAL 

87. Como ya se indicó, la producción de agua potable proveniente de una fuente de agua 
superficial se debió a la entrada en funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable de Trujillo, operada por el Proyecto Especial Chavimochic, a partir del año 1997, lo 
cual permitió que SEDALIB S.A. cuente con mayor capacidad de producción de agua potable 
para la localidad de Trujillo. 

88. Es importante resaltar que, la PTAP Trujillo capta sus aguas del canal madre del Proyecto 
Especial Chavimochic, que conduce las aguas del río Santa. 

89. La PTAP Trujillo tuvo un caudal de diseño inicial de 1,00 m3/s, posteriormente en el año 2007 
amplía su caudal de diseño a 1,25 m3/s. 

Cuadro N° 5: Capacidad de diseño de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Trujillo 

Descripción Año 1997 Año 2007 

Capacidad de diseño 1,00 m3/s 1,25 m3/s 
Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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90. En el siguiente gráfico, se muestra la capacidad de diseño de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable de Trujillo y el caudal de producción de agua potable empleado por SEDALIB S.A. desde 
el año 1997 al 2007.  

Gráfico N° 12: Capacidad de diseño de la PTAP Trujillo Vs caudal empleado por SEDALIB S.A. 

 

 

91. Para la conducción del agua potable producida en la PTAP Trujillo, SEDALIB S.A. realizó trabajos 
complementarios mediante la instalación y/o construcción de líneas de conducción, 
reservorios y redes de distribución, a fin de abastecer de agua potable a la ciudad de Trujillo. 
Los volúmenes y caudales producidos por la PTAP Trujillo se detallan en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 6: Producción de agua potable de fuente superficial  

Año 
Volumen producido 

(En miles de m3) 
Caudal (m3/s) 

1997 18 302 0,58 

1998 20 980 0,67 

1999 21 711 0,69 

2000 20 735 0,66 

2001 20 524 0,65 

2002 23 488 0,74 

2003 23 427 0,74 

2004 24 286 0,77 

2005 23 693 0,75 

2006 24 716 0,78 

2007 26 493 0,84 

2008 26 331 0,83 

2009 26 179 0,83 

2010 25 942 0,82 

2011 28 069 0,89 

Fuente: Información de SEDALIB S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Año 
Volumen producido 

(En miles de m3) 
Caudal (m3/s) 

2012 29 549 0,94 

2013 28 379 0,90 

2014 29 512 0,94 

2015 30 526 0,97 

2016 31 305 0,99 

2017 27 248 0,86 
 Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 

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

92. Para el año 2017, la producción de la PTAP Trujillo permitió que SEDALIB S.A. produzca 27 248 
miles de m3, lo que es equivalente a una producción promedio anual de 0,86 m3/s. 

 

IV.3 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE PROVENIENTE DE FUENTE SUBTERRÁNEA 

93. Como ya se indicó, hasta el año 1996 la producción de agua potable de SEDALIB S.A. para el 
abastecimiento de sus usuarios fue exclusivamente por medio de fuente subterránea.  

94. SEDALIB S.A. realizó un uso intensivo de las aguas subterráneas, incrementando la extracción 
hasta llegar a un máximo de 1,27 m3/s en el año 1996, tal como se muestra en el gráfico y 
cuadro siguientes.  

Gráfico N° 13: Evolución de la producción de agua potable de fuente subterránea 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

Uso de aguas 
subterráneas 
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Cuadro N° 7: Producción de agua de fuente subterránea  

Año 
Volumen producido            

(En miles de m3) 
Caudal (m3/s) N° de pozos 

1990 33 076 1,05 78 

1991 34 361 1,09 73 

1992 31 109 0,99 68 

1993 33 336 1,06 72 

1994 35 893 1,14 72 

1995 39 327 1,25 76 

1996 40 205 1,27 76 

1997 30 558 0,97 73 

1998 29 832 0,95 73 

1999 25 837 0,82 60 

2000 22 316 0,71 58 

2001 20 779 0,66 57 

2002 20 111 0,64 47 

2003 19 997 0,63 42 

2004 20 076 0,64 42 

2005 20 476 0,65 43 

2006 21 215 0,67 39 

2007 21 073 0,67 44 

2008 21 265 0,67 44 

2009 20 637 0,65 44 

2010 21 939 0,70 44 

2011 21 469 0,68 45 

2012 21 620 0,69 49 

2013 22 043 0,70 49 

2014 24 672 0,78 53 

2015 25 489 0,81 54 

2016 25 838 0,82 54 

2017 27 921 0,89 55 

Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

95. Del cuadro anterior se puede apreciar que SEDALIB S.A. en el año 1996 realizó la extracción de 
agua subterránea hasta llegar a un máximo de 1,27 m3/s, con la operación de 76 pozos 
distribuidos en toda su jurisdicción, para luego en año 1997 reducir su producción a  0,97 m3/s 
con 73 pozos; es decir, dejaron de producir 3 pozos por la puesta en marcha de la PTAP Trujillo 
operada por el Proyecto Especial Chavimochic, reduciendo en el año 2003 su producción hasta 
0,63 m3/s con 42 pozos. 

96. En el año 2017, se registró una producción de 27 920 miles de m3 con la operación de 55 pozos, 
de los cuales 6 pozos se encuentran paralizados debido a: i) mala calidad del agua (2 pozos) y 
ii) solo en operación por emergencia (4 pozos), tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuadro N° 8: Cantidad de pozos de SEDALIB S.A. por localidad, año 2017 

Localidad 
Número de pozos 

Operativos Paralizados/Stand - by 

Trujillo 29 2 

Chepén 3  

Huanchaco 1  

Salaverry 1  

Moche 0 1 

Chocope 2  

Puerto Malabrigo 1 1 

Paiján 2  

La Esperanza 0  

El Porvenir 2 1 

Florencia de Mora 0  

Pacanguilla 1  

Víctor Larco 7 1 

Total 49 6 

Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

97. Cabe señalar que, adicionalmente a los usuarios no agrarios de fuente propia de SEDALIB S.A. 
y usuarios agrarios, existen usuarios no agrarios informales con pozos clandestinos, para 
identificarlos se requiere realizar un plan de detección de los mismos, conforme lo establece 
las actividades del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas.  

  



 

Página 32 de 87 

V. DEMANDA DE USUARIOS CON FUENTE PROPIA 
 

98. En el cuadro siguiente se muestra la demanda de los usuarios no agrarios de fuente propia de 
SEDALIB S.A., según categoría durante el quinquenio regulatorio.  

Cuadro N° 9: Demanda de los usuarios con fuente propia 
 Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda Social (miles m3) 61,8 64,5 67,3 70,3 73,4 

Demanda Doméstico (miles m3) 53,2 66,0 81,8 101,4 125,8 

Demanda Comercial (miles m3) 1 350,8 1 519,3 1 708,8 1 922,0 2 161,7 

Demanda Industrial (miles m3)  1 446,3 1 396,9 1 349,1 1 303,0 1 258,5 

Demanda Estatal (miles m3)  689,5 681,9 674,4 667,0 659,7 
Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

99. Para la proyección de la demanda se han considerado tasas de crecimiento por cada categoría, 
de acuerdo al siguiente Cuadro:  

Cuadro N° 10: Tasas de crecimiento 
Categoría Tasa de crecimiento 

Social 4,41% 

Doméstica 24,01% 

Comercial 12,47% 

Industrial -3,42% 

Estatal -1,10% 
 Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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VI. BASE DE CAPITAL 
 

100. La base de capital considerada para la determinación de la Tarifa del Servicio de Monitoreo y 
Gestión de Uso de Aguas Subterráneas ha sido determinada sobre la base de lo presentado 
por SEDALIB S.A., la misma que contempla activos relacionados con la prestación del 
mencionado servicio. Adicionalmente, considera activos que son utilizados en el desarrollo de 
actividades directamente relacionadas al servicio.  

VI.1 ACTIVOS RELACIONADOS AL SERVICIO 

101. Con relación a los activos que forman parte del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas en los acuíferos Jequetepeque, Chicama y Moche, se han considerado los que se 
detallan a continuación: 

Cuadro N° 11: Activos considerados en la Base de Capital 

Codificación del activo Denominación del activo 

Producción Pozos 

Comercialización 

Catastro Comercial 

Cobranza 

Facturación 

Medición Consumos 

División Clientes Alto Consumo 

Administración Subgerencia Asesoría Jurídica 

Operacional 

División Control Calidad 

División Mantenimiento 
Electromecánico 

Subgerencia Operaciones Agua 
Potable 

Fuente: Base capital presentada por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

VI.1.1 PRODUCCIÓN  
 

VI.1.1.1 Pozos  

102. SEDALIB S.A. cuenta en su jurisdicción con 55 pozos tubulares, cada uno de los cuales se 
encuentra instalado en un área promedio de 100 m2, cercados con caseta, equipados con una 
electrobomba sumergible, válvulas y accesorios, macromedidor de flujo electrónico, equipo 
de cloración, tablero eléctrico, grupo electrógeno (en algunos casos), entre otros. 

103. A través de estos pozos, SEDALIB S.A. realiza el monitoreo del acuífero, con mayor frecuencia 
a través de los pozos paralizados para determinar el nivel freático, así como también el 
monitoreo de la calidad del agua, realizando los análisis físico - químico y bacteriológicos. 

104. Cabe precisar que, para el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas se 
reconocen los activos de los pozos que hacen uso conjuntivo. 
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VI.1.2 COMERCIALIZACIÓN  
 

VI.1.2.1 Catastro comercial y técnico  

105. SEDALIB S.A. mantiene actualizada la base de datos de los usuarios no agrarios de fuente 
propia; así como, el registro georreferenciado de los pozos que la referida empresa administra.  

106. De esta manera, SEDALIB S.A. cuenta con información actualizada de los usuarios no agrarios 
de fuente propia cuyos registros contienen los nombres, dirección, entre otros; a fin de realizar 
la facturación correspondiente.  

107. Para realizar las actividades descritas, SEDALIB S.A. cuenta con activos como equipos de 
cómputo, mobiliario, entre otros.  

 

VI.1.2.2 Cobranza 

108. SEDALIB S.A. realiza la gestión de cobranza de los usuarios no agrarios de fuente propia, entre 
las cuales se encuentra la entrega de los recibos de pago de manera mensual, para tal acción 
la referida empresa utiliza activos como equipos de cómputo, unidades móviles, mobiliario, 
entre otros.  

VI.1.2.3 Facturación  

109. Para determinar el consumo de los usuarios no agrarios de fuente propia, SEDALIB S.A. registra 
la extracción de agua subterránea y posteriormente emite el recibo de pago, para la cual se 
utilizan activos como equipos de cómputo, mobiliario, entre otros.  

VI.1.2.4 Medición de consumo  

110. Para determinar el consumo mensual de los usuarios no agrarios de fuente propia, 
SEDALIB S.A. cuenta con activos como equipos de cómputo, mobiliario, cámaras fotográficas, 
entre otros. 

VI.1.2.5 División de Clientes de Alto Consumo  

111. SEDALIB S.A. ha implementado en su estructura funcional la División de Clientes de Alto 
Consumo donde se atiende a los usuarios no agrarios de fuente propia, para una adecuada 
gestión comercial, requerimientos de los clientes, información adicional, atención de los 
reclamos, para ello requiere activos como equipos de cómputo, mobiliario, entre otros.  

VI.1.3 ADMINISTRACIÓN  
 

VI.1.3.1 Subgerencia de Asesoría Jurídica  
 

112. SEDALIB S.A. requiere de activos tales como equipos de cómputo, mobiliario, entre otros, para 
atender los procesos judiciales que devienen de reclamos, cobranza, entre otros, de los 
usuarios no agrarios de fuente propia.  

VI.1.4 OPERACIONAL  
 

VI.1.4.1 División de Control de Calidad 

113. SEDALIB S.A. determina la calidad de agua que extrae de la fuente de agua subterránea con la 
finalidad de analizar los cambios o alteración en los parámetros.  



 

Página 35 de 87 

114. Ante cualquier evento, SEDALIB S.A. puede paralizar la producción del pozo o corregir la causa 
que origina la alteración de la calidad de agua. La acción es de monitoreo constante con las 
muestras analizadas en laboratorio; para lo cual, se tiene en operación un laboratorio 
acreditado con equipos propios, materiales, mobiliario, equipos de cómputo, entre otros. 

VI.1.4.2 División de Mantenimiento Electromecánico 

115. La función de esta área es mantener los equipos electromecánicos en condiciones óptimas 
para lograr una producción adecuada de agua a través de los pozos tubulares, para la cual 
SEDALIB S.A. cuenta con un taller electromecánico que tiene activos como mobiliario, equipos 
de cómputo, analizador digital, equipos televisivos, medidores de caudal, entre otros.  

VI.1.4.3 Subgerencia de Operaciones de Agua Potable  

116. SEDALIB S.A. cuenta con una subgerencia de operaciones de agua potable que tiene entre sus 
responsabilidades: i) la infraestructura de los pozos tubulares y su supervisión, ii) el monitoreo 
y gestión del acuífero, entre otros. Cuenta con activos como equipos, materiales, mobiliario, 
equipos de cómputo, entre otros.  

VI.2 DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CAPITAL Y GASTOS DEL SERVICIO DE MONITOREO 
Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

117. Como ya se indicó, el acuífero de Chicama se encuentra en equilibrio, y los acuíferos de 
Jequetepeque y Moche se encuentran subexplotados35. Dichos acuíferos deben ser 
administrados por SEDALIB S.A. como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas en las localidades donde presta36 los servicios de agua potable y 
alcantarillado.  

118. La PTAP Trujillo tiene una capacidad de diseño de 39 420 000 m3 (en función a su caudal de 
diseño de 1,25 m3/s), de los cuales SEDALIB S.A. utilizará un volumen promedio de 
32 040 576 m3 durante el quinquenio regulatorio 2019 – 2023. 

119. Por lo tanto, se tendrá un volumen de 7 379 424 m3 de agua potable que podría producir la 
mencionada PTAP y que no empleará SEDALIB S.A. Sin embargo, este volumen de agua potable 
que dejaría de utilizar de la PTAP Trujillo será sustituido por agua subterránea extraído de los 
pozos de SEDALIB S.A. con la finalidad de contribuir al equilibrio de los acuíferos.   

  

                                                             
35 Decreto Supremo N° 017-2017-MINAGRI.  
36 Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento – Decreto Legislativo N° 1280. 
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Cuadro N° 12: Volúmenes empleados por SEDALIB S.A. durante el quinquenio regulatorio 
(m3/año) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio 

 Capacidad instalada de 
la PTAP Trujillo (A) 

39 420 000 39 420 000 39 420 000 39 420 000 39 420 000 39 420 000 

Volumen utilizado por 
SEDALIB S.A. de la PTAP 

Trujillo (B) 

  
29 643 840  

  
30 905 280  

  
31 536 000  

  
33 428 160  

  
34 689 600  

  
32 040 576  

Volumen no empleado 
por SEDALIB S.A. de la 

PTAP Trujillo (A-B) 

 
 9 776 160  

 
 8 514 720  

  
7 884 000  

  
5 991 840  

  
4 730 400  

  
7 379 424  

 
 
 

120. SEDALIB S.A. estimó la proyección del volumen de extracción de aguas subterráneas de sus 
pozos para el quinquenio regulatorio 2019-2023, donde se realizará el uso conjuntivo, 
conforme se muestra en el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 13: Volumen de extracción de aguas subterráneas de uso conjuntivo (m3/año) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Promedio 

Volumen de 
extracción de pozos 

SEDALIB S.A. (uso 
conjuntivo) 

 
 22 863 600  

  
23 021 280  

  
23 178 960  

  
23 336 640  

  
23 494 320  

  
23 178 960  

 

 

121. El reconocimiento de la base de capital y sus costos de operación y mantenimiento se 
determinaron de la división del volumen promedio no empleado por SEDALIB S.A. de la PTAP 
Trujillo y el volumen promedio de extracción de los pozos de SEDALIB S.A. para uso conjuntivo, 
obteniéndose un driver de 31,8%. Por lo tanto, para el reconocimiento de los activos y sus 
costos de operación y mantenimiento se utilizó dicho driver.  

122. Considerando los activos y criterios señalados anteriormente, se determinó el valor de los 
activos que conforman la base de capital del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas, así como su depreciación anual, según se aprecia en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 14: Base de Capital del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas (S/) 

Codificación del 
activo 

Denominación del activo 
Monto anual de 

depreciación 
Base de capital a 

mayo 2018 

Producción Pozos 338 453 3 527 487 

Comercialización 

Catastro Comercial 1 045 850 

Cobranza 522 42 

Facturación 575 1 151 

Medición Consumos 6 094 129 735 

División Clientes Alto Consumo 532 801 

Administración Subgerencia Asesoría Jurídica 705 1 297 

Operacional 

División Control Calidad 29 049 237 987 

División Mantenimiento Electromecánico 11 290 58 176 

Subgerencia Operaciones Agua Potable 95 379 1 546 586 

Total 483 645  5 504 113  
 Fuente: Base capital presentada por SEDALIB S.A. 
 Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

Fuente: Información presentada por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
 

Fuente: Información presentada por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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123. Cabe precisar que, teniendo en cuenta que la Contabilidad Regulatoria es el mecanismo por el 
cual la SUNASS puede conocer la estructura de costos basándose en la metodología de costeo 
ABC, contando con la clasificación de los activos para poder determinar a qué proceso 
corresponde, se realizó dicha revisión a la información remitida por SEDALIB S.A., dado que las 
divisiones y criterios de imputación son fijados en función de los objetivos regulatorios. 
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VII. COSTO DE GESTIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA ASOCIADO AL USO 
CONJUNTIVO 

 

124. Mediante el Decreto Legislativo N° 1185, se reservan las aguas subterráneas de los acuíferos 
de las provincias de Chepén, Ascope y Trujillo del departamento de La Libertad (Jequetepeque 
- Chicama - Moche) a favor de SEDALIB S.A. (con excepción de las dedicadas o por dedicarse a 
fines agrarios) y se le reconoce como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas.  

125. De acuerdo a la Autoridad Nacional del Agua37, el acuífero de Chicama se encuentra en 
equilibrio, y los acuíferos de Jequetepeque y Moche se encuentran subexplotados.  Dichos 
acuíferos deben ser administrados por SEDALIB S.A. como operador del servicio de monitoreo 
y gestión de uso de aguas subterráneas en las localidades donde presta38 los servicios de agua 
potable y alcantarillado.  

126. Por otro lado, la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD, mediante la cual 
se aprobó la Metodología, Criterios Técnico - Económicos y Procedimiento para determinar la 
Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las EPS habilitadas 
como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, define el 
servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas como “la puesta a disposición 
del recurso hídrico subterráneo en favor del usuario, mediante el conjunto de actividades, 
acciones, medidas y proyectos realizados por la EPS, a fin de cautelar su aprovechamiento 
eficiente y sostenible para asegurar la prestación de los servicios de saneamiento en su ámbito 
de responsabilidad, así como preservar la disponibilidad futura de dicho recurso para los 
usuarios”. 

127. Bajo ese contexto, la metodología establece entre los criterios técnico-económicos que 
orientan las decisiones regulatorias: 

 Seguridad en la prestación de servicios de saneamiento. 

 Sostenibilidad de la disponibilidad hídrica subterránea. 
 

128. Además, el artículo 35 de la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos señala que el uso 
poblacional tiene una mayor prioridad con respecto al uso productivo.  

129. A partir de los citados criterios técnico-económicos y de la normativa vigente, se concluye que: 
i) El abastecimiento poblacional es la primera prioridad en el uso de los recursos hídricos 
subterráneos, ii) A fin que los Usuarios no agrarios con fuente propia puedan disponer del 
recurso hídrico subterráneo en los acuíferos de Jequetepeque - Chicama - Moche, deben 
compensar los costos en los que estos incurren por la prestación del servicio de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas; caso contrario el servicio no sería sostenible. 

130. Por su parte, entre los principios aplicables para el cálculo de las tarifas del servicio de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, se tiene al “principio de eficiencia 
económica” según el cual las tarifas que cobra la EPS por la prestación del Servicio deberán 
incentivar una asignación óptima de recursos que posibilite la maximización de los beneficios 
de la sociedad.  

                                                             
37 Fuente: Decreto Supremo N° 017-2017-MINAGRI.  
38 Conforme lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento – Decreto Legislativo N° 1280. 
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131. Consecuentemente, a partir de dichos criterios y principios se concluye que resulta 
socialmente eficiente que SEDALIB S.A. reemplace un determinado volumen de agua 
superficial por agua subterránea para brindar el servicio de agua potable y cautelar el 
aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico subterráneo en los acuíferos 
Jequetepeque - Chicama - Moche.  

132. En ese sentido, para brindar el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas 
de los acuíferos Jequetepeque - Chicama - Moche es necesario trasladar a los usuarios no 
agrarios con fuente propia los costos en que incurre SEDALIB S.A. para cautelar el 
aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico subterráneo; asimismo, se 
incorporará el costo de oportunidad del uso de agua subterránea en la toma de decisiones 
tanto de SEDALIB S.A. como de dichos usuarios, brindando las señales económicas adecuadas 
para una eficiente asignación de recursos que favorece la maximización de los beneficios de la 
sociedad en su conjunto.  

133. Acorde a lo anterior, SEDALIB S.A. como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso 
de aguas subterráneas en los acuíferos Jequetepeque - Chicama – Moche, dentro del ámbito 
de su jurisdicción, extraerá un mayor volumen de agua subterránea de sus pozos.  

134. De acuerdo a lo señalado, para el periodo anual entre junio 2017 y mayo 2018, SEDALIB S.A. 
realizó la extracción de aguas subterráneas por un volumen total de 28 893 431 m3, conforme 
se muestra en el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 15: Volumen de extracción de aguas subterráneas de SEDALIB S.A. (m3) 

2017 2018 
Total 

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

2 358 706 2 485 926 2 452 773 2 324 121 2 018 372 2 120 995 2 660 318 2 853 877 2 319 547 2 520 679 2 367 539 2 410 578 28 893 431 

 

 

135. Para el quinquenio regulatorio 2019 - 2023, se ha proyectado el volumen de extracción total 
de aguas subterráneas por un volumen promedio anual de 29 517 696 m3, conforme se 
muestra en el siguiente cuadro.  

  

Fuente: Información presentada por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 16: Volumen estimado de extracción de aguas subterráneas de SEDALIB S.A. 
durante el quinquenio regulatorio (m3) 

   Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 5 Año 5 Promedio 

Volumen total 
de extracción 

de pozos 
SEDALIB S.A. 

  
28 382 400  

 
 29 013 120  

  
29 643 840  

  
29 959 200  

  
30 589 920  

 
 29 517 696  

 

136. De acuerdo a lo señalado, la variación del incremento de volumen de extracción de aguas 
subterráneas durante el quinquenio regulatorio 2019 – 2023 respecto al volumen extraído en 
el periodo junio 2017 – mayo 2018, representa el 2,2%.  

137. Por lo tanto, para el reconocimiento de los costos actuales del servicio de monitoreo y gestión 
de uso de aguas subterráneas para el quinquenio regulatorio 2019 - 2023, se aplicó un driver 
de 2,2%.  

  

Fuente: Información presentada por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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VIII. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 

VIII.1 PROGRAMA DE INVERSIONES 
 

138. Los proyectos y estudios que conforman el programa de inversiones se orientan a monitorear 
y gestionar el uso de aguas subterráneas. 

139. SEDALIB S.A. presentó para el siguiente quinquenio regulatorio un total de 19 proyectos y 
estudios cuyo monto total asciende a 7,4 millones de soles. Luego de evaluarlos, se ha 
determinado que solo 9 proyectos (cuyo monto total de inversión asciende a 3,1 millones de 
soles) estarían vinculados directamente al servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas, los cuales se detallan a continuación. 

 

Cuadro N° 17: Programa de Inversiones (S/) 

Código Denominación del proyecto Monto Total (S/) 

1 
Estudio para el diseño de la red de monitoreo de aguas 
subterráneas 

46 020 

2 
Instalación de la red de monitoreo de aguas subterráneas 
(Perforación de pozos piezométricos) 

1 654 044 

3 
Implementación del sistema contable del servicio - Costeo 
Basado en Actividades (Costeo ABC) 

30 000 

4 
Estudio para el desarrollo de infraestructura para bajar nivel 
de napa freática (Pozos) 

546 796 

5 
Estudios para la conservación y determinación de las 
propiedades del acuífero Moche 

186 200 

6 
Estudios para la conservación y determinación de las 
propiedades de los acuíferos Chicama y Jequetepeque 

186 200 

7 Construcción de módulo de Oficina de Gestión 158 400 

8 Equipos informáticos 149 141 

9 Adquisición de movilidad (camioneta) 108 900 

Total 3 065 701 
    Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 
    Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

140. En el Anexo N° 2 se muestra el detalle del programa de inversiones por año durante el 
quinquenio regulatorio 2019 – 2023.  

 

VIII.2 FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  
 

141. Acorde a la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD, SEDALIB S.A. deberá 

crear un Fondo de Inversión destinado a financiar el programa de inversiones vinculados al 

servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas previsto en el presente estudio 

tarifario para el quinquenio regulatorio 2019 - 2023. 
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IX. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS 
 

142. Dentro de los costos de operación y mantenimiento se incluyen los costos y gastos que 
permiten a la empresa operar desde el punto de vista técnico y mantener la infraestructura y 
el equipamiento del Servicio de Monitoreo y Gestión del Uso de Aguas Subterráneas. 

143. Para efectos de la estimación de los costos totales, se han considerado los costos del año base 
que comprende el periodo de junio de 2017 a mayo de 2018 aplicando un driver de 2,2% para 
el reconocimiento de los costos actuales del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas (costos de actividades) y un driver de 31,8% para el reconocimiento de los costos 
de operación y mantenimiento de los activos existentes, obteniéndose los siguientes 
resultados: 

 
Cuadro N° 18: Costos Operativos Totales, Junio 2017 – Mayo 2018 

(miles de S/ / año) 

N° Costos Operativos Totales Monto Anual 

A Costos de Actividades 241,3 

1 Catastro 23,8 

2 Cobranza 26,2 

3 Directorio 2,7 

4 División de Clientes de Altos Consumos 21,1 

5 Facturación 37,0 

6 Gerencia Comercial 30,2 

7 Gerencia General 46,2 

8 Medición 31,5 

9 
Oficina de Logística - Patrimonio(Excepto 
Almacén) 

29,7 

10 Subgerencia de Asesoría Jurídica 24,0 

B 
Costos de Operación y Mantenimiento de 
activos existentes 

2 004,9 

Total 2 246,2 

  Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 
  Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

144. En ese sentido, los costos en los que incurre SEDALIB S.A. para prestar el servicio se clasifican 
en: i) Costos de operación y mantenimiento de activos existentes y ii) Costos de actividades.  

145. En el gráfico siguiente se presentan los costos operativos totales proyectados para cada uno 
de sus componentes a nivel de empresa para el quinquenio regulatorio 2019 - 2023.  
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Gráfico N° 14: Evolución de los Costos Operativos Totales  
(Miles de Soles) 
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Fuente: Modelo Tarifario - Gerencia de Regulación Tarifaria  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 
146. Cabe señalar que, los costos de operación y mantenimiento de activos existentes solo 

comprenden los costos de los activos relacionados a la prestación del servicio. Asimismo, 
durante el quinquenio regulatorio se consideran los costos por la extracción de un mayor 
volumen de agua subterránea por parte de SEDALIB S.A. en reemplazo de agua superficial.  
 

147. Por su parte, los costos de actividades contemplan, entre otros aspectos, costos por las nuevas 
actividades relacionados a la prestación del servicio tales como el control piezométrico de la 
napa freática en pozos de la red de monitoreo, la supervisión de la perforación de nuevos 
pozos y/o la rehabilitación de pozos, identificación de usuarios informales, análisis de calidad 
de agua, entre otros, los cuales se detallan en el Anexo N° 3. 
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X. PROYECCIÓN DE LA CANTIDAD DEMANDADA 
 

148. La demanda del servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas está vinculada 
directamente con la demanda de aguas subterráneas de los usuarios no agrarios de fuente 
propia de los acuíferos de Jequetepeque – Chicama – Moche, bajo el ámbito de jurisdicción 
den SEDALIB S.A.  

149. El volumen demandado de agua subterránea forma parte de la información remitida por 
SEDALIB S.A. la cual contenía, entre otros datos, el número de conexiones, los metros cúbicos 
demandados, para los usuarios puestos al cobro y los usuarios no puestos al cobro. 

 
Cuadro N° 19: Volumen Demandado de Agua Subterránea 

(miles de m3 / año) 
 

 Descripción  
Nov 2013 a 

Oct 2014 
Nov 2014 a 

Oct 2015 
Nov 2015 a 

Oct 2016 
Nov 2016 a 

Oct 2017 
Nov 2017 a 

Oct 2018 

Usuarios Puestos al Cobro 3 160 3 086 2 949 3 270 3 236 

Usuarios No Puestos al Cobro 205 205 205 205 205 

Total Demanda 3 365 3 290 3 154 3 475 3 441 

Fuente: Modelo Tarifario - Gerencia de Regulación Tarifaria  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

150. La tasa de crecimiento anual utilizada en la proyección de la demanda para un usuario de la 
categoría Social es de 4,41%; de la categoría Doméstica es de 24,01%; de la categoría Comercial 
y otros es de 12,47%, de la categoría Industrial es de -3,42%; y el crecimiento de la demanda 
de un usuario de la categoría Estatal es de -1,10%. 

151. Para proyectar la demanda se considera al total de usuarios39, puestos al cobro y no puestos 
al cobro, toda vez que se toma como supuesto que una vez emitida la Tarifa por el Sservicio 
de Monitoreo y Gestión del Uso de Aguas Subterráneas, todos los usuarios formarán parte de 
los usuarios puestos al cobro. 

152. En tal sentido, la proyección de demanda se realizó en función a la tasa de crecimiento anual 
promedio de acuerdo a cada categoría de usuario. Adicionalmente, en el primer año 
regulatorio se consideró el efecto de la elasticidad precio de la demanda ante el incremento 
de la tarifa. Cabe mencionar que, el presente documento utilizó las elasticidades consideradas 
en el Estudio Tarifario del Servicio de Monitoreo y Gestión de uso de Aguas Subterráneas de 
SEDAPAL S.A.40. 

153. Tal es así que, se utilizó una elasticidad de -0,24 para el caso de la demanda del usuario de la 
categoría Doméstica y Social, una elasticidad de -0,1368 para los usuarios de la categoría 
Industrial y una elasticidad demanda de -0,2072 tanto para los usuarios de la categoría 
Comercial y otros, como para los usuarios de la categoría Estatal. La proyección por cada 
categoría de usuario del servicio puede apreciarse en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

                                                             
39 Los usuarios totales comprenden los usuarios puestos al cobro y los usuarios no puestos al cobro, estos últimos por 
contar con acciones de amparo. Los usuarios totales ascienden a 235 usuarios.  
40 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 056-2017-SUNASS-CD. 
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Gráfico N° 15: Proyección del Volumen Demandado de Agua Subterránea (m3 / año) 

 

Fuente: Modelo Tarifario - Gerencia de Regulación Tarifaria  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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XI. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 
 

154. Considerando la metodología utilizada, la tasa de descuento empleada para descontar los 
flujos de caja generados por la empresa que presta el servicio de Monitoreo y Gestión de Uso 
de aguas subterráneas es el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en 
inglés), calculado para el sector saneamiento peruano.  

155. Asimismo, de acuerdo al artículo 6 de la Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-
CD, que aprobó la Metodología, Criterios Técnico-Económicos y Procedimiento para 
determinar la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las EPS 
habilitadas como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, 
la tasa de descuento a ser utilizada para la determinación del nivel tarifario se calculará 
tomando en consideración lo establecido en el numeral 8.2 del Anexo Nº 2 del Reglamento 
General de Tarifas, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD41, 
y en el Anexo N° 5 del citado reglamento.  

156. Por lo tanto, el procedimiento de cálculo de la tasa de descuento considera, en primer lugar, 
la estimación de una tasa de descuento de una empresa con los riesgos propios del sector 
saneamiento, en dólares y términos nominales. En segundo lugar, se estima el costo de deuda 
que financia los activos necesarios para prestar el Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas. En tercer lugar, se calcula el Costo Promedio Ponderado de Capital 
considerando la estructura de financiamiento de los activos utilizados en la prestación del 
servicio. Cabe señalar que, esta última tasa está expresada en términos nominales y en 
dólares. Finalmente, dado que los flujos de la empresa se encuentran expresados en soles y 
en términos reales, considerando la tasa de depreciación esperada y la inflación proyectada, 
se adecúa el Costo Promedio Ponderado de Capital a una tasa de descuento en soles y en 
términos reales.  

157. 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, en donde se especifican los parámetros a 
ser utilizados para el cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital.   

 

XI.1 COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL (WACC) 
 

158. El valor del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)42 resulta de ponderar el costo de 
oportunidad que enfrenta el inversionista por comprometer sus recursos en una determinada 
inversión (costo de oportunidad de capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por 
la participación del capital y la deuda en la estructura de financiamiento, respectivamente. 
Debido a que la deuda genera pago de intereses, los mismos se consideran gastos en el Estado 
de Resultados, generándose un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento. 

159. El valor de esta tasa, expresada en dólares nominales, se calcula utilizando la siguiente 
ecuación: 
 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = Re ∗ (
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + Rd ∗ (1 − 𝑡𝑒) ∗ (

𝐷

𝐸 + 𝐷
) 

Donde: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 :  Costo promedio ponderado de capital 
  Re :  Costo de oportunidad del capital 
  Rd :   Costo de la deuda 
  te : Tasa impositiva efectiva 

E, D :  Patrimonio y deuda de la empresa, respectivamente 

                                                             
41 Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias, publicado en el diario oficial El Peruano 
el 5.2.2007. 
42 Weighted Average Cost of Capital. 
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160. Cabe indicar que, los valores de los parámetros del WACC son calculados sobre la base del 
método y fuente de información establecidos en el Anexo N° 5 del Reglamento General de 
Tarifas. Asimismo, dicho anexo establece los valores del nivel de apalancamiento, entre otros; 
no obstante, dichos valores pueden ser evaluados por la SUNASS cuando lo considere 
necesario. En tal sentido, el cálculo de la tasa de descuento para SEDALIB S.A. adopta valores 
distintos a los establecidos en el referido anexo, únicamente cuando los valores de la empresa 
disten en una magnitud considerable de lo establecido previamente por la SUNASS. 

 

XI.2 ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS 
  

Estructura financiera 

161. 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° 5 del Reglamento General de Tarifas establece que el nivel de apalancamiento a 
utilizar podría ser 50%, también indica que se puede establecer un porcentaje diferente. En 
ese sentido, basado en la información de los estados financieros proporcionados por     
SEDALIB S.A. para elaborar el estudio tarifario del servicio de agua potable y alcantarillado para 
el quinquenio 2014-2019, se fijó un nivel de apalancamiento de 60%. 

 

Costo de oportunidad de capital (𝐑𝐞) 

162. La tasa de retorno del inversionista se calcula utilizando el modelo de valuación de activos 
CAPM43, el cual propone que dicha tasa se calcula añadiendo a una tasa libre de riesgo (Rf), 
una prima por riesgo de mercado (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre de 
riesgo) ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemático). Para el caso del sector 
saneamiento del Perú, además se incluye el riesgo país (RP). 

163. El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera: 

 

Re = 𝑅𝑓 +  𝛽[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝑅𝑃 

Donde: 

𝑅𝑓  : Tasa libre de riesgo 

𝛽  : Riesgo sistemático de capital propio 

𝐸(𝑅𝑚)  : Rendimiento del mercado 

[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓]  : Prima de riesgo 

𝑅𝑃   :  Prima por riesgo país 
 

164. La mejor aproximación a la tasa libre de riesgo son los Bonos del Tesoro de Estados Unidos de 
América, principalmente porque no presentan riesgo de incumplimiento de pago, ni de 
reinversión y presenta alta liquidez en el mercado. La tasa libre de riesgo es obtenida mediante 
el promedio aritmético del rendimiento de los Bonos a 10 años del tesoro de Estados Unidos 
de América durante los últimos 12 meses y disponible en la página web del Banco Central de 
Reserva del Perú. El valor de dicha tasa es de 2,74% y corresponde al periodo octubre de 2017 
a setiembre de 2018. 

165. Si bien el parámetro referido al Riesgo Sistémico de capital propio (𝛽) se encuentra establecido 
por el Reglamento General de Tarifas en 0,82. resulta necesario realizar un ajuste, toda vez 
que éste se encuentra asociado al nivel de apalancamiento de 50%. Una vez que la beta fue 

                                                             
43 Capital Asset Pricing Model (CAPM). 
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reapalancado al nivel de apalancamiento de SEDALIB, se obtuvo un valor de 0,98 para este 
parámetro. 

166. Cabe señalar que por la naturaleza del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas, en el mercado internacional no se encuentran disponibles empresas que 
únicamente se dediquen a brindar este servicio, por lo que el riesgo del negocio se considera 
como riesgo de la empresa. 

167. Respecto al valor de la prima por riesgo del mercado, esta se ha definido utilizando el método 
de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial de rendimiento entre el 
Standard & Poor’s 500 (S&P 500) y el bono del tesoro de Estados Unidos de América a 10 años. 
Conforme a lo que se encuentra establecido en el Anexo N° 5 del Reglamento General de 
Tarifas, el valor de la prima por riesgo de mercado asciende a 6,57%. 

168. De otro lado, la prima de riesgo país se obtiene mediante el promedio aritmético del Índice de 
Bonos de Mercados Emergentes para el Perú (EMBIG Perú) durante los últimos 48 meses. El 
valor de dicha prima es de 1,74% y corresponde al periodo octubre de 2014 a setiembre de 
2018. 

169. Así, se estima que el costo del capital propio de SEDALIB S.A., que es de 10,95%. 

 

El costo de la deuda (Rd) 

170. 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 la tasa de 
interés; (ii) 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 permiten el acceso a los recursos financieros en condiciones más 
favorables que las que obtienen en el sistema financiero local.  

171. De manera alternativa, como establece el Reglamento General de Tarifas mencionado 
anteriormente, el costo de la deuda puede ser estimado mediante la siguiente fórmula. 

 
Rd = Rf + PRP + PRS 

 
Donde: 
Rf   :  Rendimiento del activo libre de riesgo. 
PRP   :  Prima por riesgo país. 
PRS   :  Prima de riesgo del sector. 

 

172. Según lo anterior y tomando en consideración la prima de riesgo del sector establecida en 
1.46% según el Reglamento General de Tarifas, se estimó el costo de la deuda para SEDALIB 
S.A. en 5,95%. 

 
Tasa de Impuesto Efectiva (te) 

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

174. Por tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como:  
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te = 1 – (1 - tr) (1 – tpt) 
Donde:  
tr  :  Tasa de impuesto a la renta equivalente al 29,50%. 
tpt                          : Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa     

equivalente al 5%.  

175. Por lo que la tasa impositiva efectiva asciende a 33,03%, resultado que se incorpora al cálculo 
del WACC. 

 
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

176. Aplicando la fórmula del WACC planteada al inicio de la sección, se obtiene que el WACC es 
igual a 6,77%. 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = Re ∗ (
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + Rd ∗ (1 − 𝑡𝑒) ∗ (

𝐷

𝐸 + 𝐷
) 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑑 = 6,77% 

177. El WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dólares (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑑). 
No obstante, como la empresa en análisis realiza sus operaciones y presenta su información 
financiera en moneda nacional, es necesario calcular el WACC en moneda nacional y en 
términos reales (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑠). Para ello se procede de la siguiente manera: 

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

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑠 = [(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑑) ∗ (1 +
𝐸𝑡+𝑘

𝑒

𝐸𝑡

) − 1] ∗ 100 

Donde 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑑 es el costo promedio ponderado de capital expresado en dólares nominales, 

que en este caso es igual a 6,77%. La tasa de devaluación (
𝐸𝑡+𝑘

𝑒

𝐸𝑡

) es igual a 0,51%, estimada 

sobre la base de los respectivos indicadores proyectados por el Ministerio de Economía y 
Finanzas en el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022, publicado en el mes de agosto 
del 2018. 

Reemplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑠 = [(1 + 6,77%) ∗ (1 + 0,51%) − 1] ∗ 100 = 7,31% 

b) Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑠) mediante 
la siguiente ecuación: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑠 = [(
1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑠

1 + 𝜋𝑒
) − 1] ∗ 100 

 

Donde 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑠 es el costo promedio ponderado del capital expresada en moneda nacional 
nominal ascendente a 7,31%. La tasa de inflación esperada (𝜋𝑒) es de 2,50%, estimada sobre 
la base de los respectivos indicadores proyectados por el Ministerio de Economía y Finanzas 
en el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022. 

Remplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑠 = [(
1 + 7,31%

1 + 2,50%
) − 1] ∗ 100 = 4,69% 
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En tal sentido, la tasa de descuento utilizada en la determinación de la tarifa por el Servicio de 
Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas que brinda SEDALIB S.A., correspondiente al 
cálculo del WACC real en moneda nacional, asciende a 4,69%. 
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XII. DETERMINACIÓN DE LA TARIFA MEDIA 
 

179. Entre los principios aplicables para el cálculo de la tarifa se tiene el principio de eficiencia 
económica y el principio de viabilidad financiera. En ese sentido, la tarifa que cobre la empresa 
por la prestación del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas deberá 
incentivar una asignación óptima de recursos que posibilite la maximización de los beneficios 
de la sociedad. Asimismo, dicha tarifa deberá cubrir los costos requeridos para la prestación 
eficiente del servicio. 

180. En ese sentido, se busca determinar una tarifa media a través de un modelo económico 
financiero que garantice un Valor Actual Neto (VAN) de cero y permita la sostenibilidad 
económica del servicio, sin generar en la empresa beneficios por encima de los normales.  

181. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano 
plazo (CMP), de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Donde: 
 

CME   : Costo medio  
O&M   : Costos de explotación eficientes  
K0   : Base de capital al inicio del periodo 
I   : Inversiones reconocidas (financiamiento concertado) 
WK  : Capital de trabajo 
T   : Impuestos 
K5   : Capital residual al quinto año 
r   : Tasa de descuento (WACC) 
Q    : Volumen facturado 
D   : Depreciación 

 

182. El concepto de cada componente del flujo de caja económico se describe en la siguiente tabla:  
 

Cuadro N° 20: Componentes del flujo de caja económico 

Variables Consideraciones 

Costos de Operación y Mantenimiento 
(O&M) 

Se componen: 

1. Costo de producción del Servicio, los derivados 
de los activos de la base de capital y los generados 
por nuevas inversiones. 

2. Gasto de administración y ventas.  

Base de Capital (K) 

Se componen: 

1. El listado de activos relacionados al servicio de 
Monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 

Inversiones reconocidas (I) 

Se componen: 

1. Inversiones en tangibles. 
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Variables Consideraciones 

2. Inversiones en intangibles. 

Depreciación (D) Se considera la depreciación de la Base de Capital. 

Impuestos (T) 
Es el Impuesto a la Renta y Participación de 
trabajadores. 

Tasa de descuento (r) Es el Costo del Capital estimado mediante el WACC. 

Volumen Facturado (Q) 
Es el volumen en m3 que consumen los usuarios de 
fuente propia.  

Fuente: Modelo Económico Financiero – SUNASS. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

183. La ecuación anterior permite calcular el costo medio de mediano plazo (CMP) a valor actual. 
En base a dicha información se fija la tarifa media al nivel del CMP para garantizar el cierre 
económico. Simplificando la ecuación del CMP44, se observa que la tarifa media está en función 
a los costos de explotación eficientes, los impuestos, la depreciación de los activos fijos, el 
volumen facturado y el costo del capital.  

 

 

 

184. De esta manera, el costo del capital es una variable que influye directamente en la 
determinación del nivel de la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas. Por tal razón, dicho costo es uno de los factores más importantes que debe 
estimar la SUNASS. 
  

185. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado –en 
términos reales- de la empresa. Cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa 
del costo promedio ponderado del capital de 4,69%, como se indicó en la sección anterior. 

                                                             
44 Asumiendo un r=0 
 

 
 
Operando la ecuación anterior considerando que: 
 

 
 
Se obtiene:  
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186. En el flujo de caja del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas que se 
muestra en el siguiente cuadro, se observa el CMP estimado, y que la tarifa resultante es 
S/ 0,838 por m3, la cual garantiza un VAN de cero y contribuye a la sostenibilidad económica 
del Servicio. 

 
Cuadro N° 21: Flujo de caja operativo (En miles S/) 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. INGRESOS 3 478,4 3 563,8 3 665,3 3 780,3 3 914,5 

2. EGRESOS 2 448,4 2 529,4 2 614,1 2 699,0 2 784,0 

2.1 Gastos Administrativos 75,7 75,7 79,9 84,1 88,2 

2.2 Costos de Ventas 2 337,9 2 418,0 2 497,6 2 577,1 2 656,7 

2.3 Aporte por Regulación 34,8 35,6 36,7 37,8 39,1 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO  1 030,0 1 034,4 1 051,2 1 081,3 1 130,5 

Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

Cuadro N° 22: Flujo de Caja Neto (En miles S/) 

FLUJO DE CAJA NETO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Flujo de Caja Operativo - 1 030,0 1 034,4 1 051,2 1 081,3 1 130,5 

Base capital -5 504,1 - - - - 4 822,2 

Capital de Trabajo -101,2 -101,2 -12,4 -14,9 -16,7 549,1 

Inversiones - -492,5 -912,1 -834,1 -413,5 -413,5 

Impuesto a la Renta y Participación de 
Trabajadores 

- -180,4 -154,8 -91,8 -41,8 -52,8 

FLUJO DE CAJA NETO -5 605,3 255,9 -45,0 110,4 609,3 6 035,5 

 

VAN 0 

 

CMP = Tarifa (S//m3) 0,838 

Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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XIII. ESTRUCTURA TARIFARIA 
 

187. La estructura tarifaria se define como el conjunto de tarifas que determinan el monto a 
facturar a cada usuario.  

188. La estructura tarifaria es el conjunto de tarifas y sus correspondientes unidades de cobro de 
los servicios brindados por los prestadores, establecidas en función del tipo de usuario, nivel 
de consumo, entre otros.  

189. La estructura tarifaria contempla las clases residencial y no residencial. Dentro de la clase 
residencial se considera a la categoría social y la categoría doméstica con un único rango de 
consumo (tarifa lineal). 

190. Del mismo modo, dentro de la clase no residencial se considera a la categoría comercial y 
otros, la categoría industrial y la categoría estatal, cada una con un solo rango de consumo 
(tarifa lineal). 

191. La estructura tarifaria planteada se ha determinado buscando maximizar el bienestar de la 
sociedad, atendiendo el principio de eficiencia económica y respetando el criterio de jerarquía 
de las tarifas cobradas a los usuarios en línea con el principio de equidad. 

192. En ese sentido, la estructura tarifaria atiende el principio de equidad a través del criterio de 
jerarquización, entre otros; el cual refleja 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. Es así que, para el presente quinquenio regulatorio 
2019-2023, la estructura tarifaria considera el siguiente criterio de jerarquización:  

 

Ts < Td < Tc = Te < Ti 
Donde: 
 
     Ts:  Tarifa social. 
     Td:  Tarifa doméstica. 
     Tc:  Tarifa comercial y otros. 
     Te:  Tarifa estatal. 
     Ti:  Tarifa industrial. 
 

193. Es importante señalar que, en la estructura tarifaria se ha considerado los principios de 
Ramsey – Boiteux, empleándose elasticidades precio – demanda, las mismas que se detallan 
a continuación: 

 

Cuadro N° 23: Elasticidades precio de la demanda por tipo de usuario 

Categoría Elasticidad Precio Demanda 

Social -0,24000 

Doméstica -0,24000 

Comercial y otros -0,20720 

Industrial -0,13680 

Estatal -0,20720 

 
  

 

194. Cabe resaltar que dichos resultados han sido ajustados por los principios de Ramsey – 
Feldstein, a fin de garantizar el principio de equidad, para las categorías residenciales de bajos 
consumos. 

Fuente: Estudio Tarifario del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas de SEDAPAL S.A. 
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195. Por último, las asignaciones de consumo se establecen en: i) 700 m3 para la categoría social, 
ii) 400 m3 para la categoría doméstica, iii) 400 m3 para la categoría comercial y otros, iv) 2 400 
m3 y 10 600 m3 para la categoría industrial, y v) 1 200 m3 para la categoría estatal; dichas 
asignaciones han sido establecidas en base a la información comercial al mes de octubre de 
2018. En el caso de la categoría industrial, se han establecido 2 asignaciones de consumo dada 
la distribución de los consumos de los usuarios de dicha categoría. En el siguiente Cuadro, se 
presenta la estructura tarifaria conteniendo las respectivas asignaciones de consumo para 
cada categoría.  

 

Cuadro N° 24: Estructura Tarifaria 

CLASE 
CATEGORÍA 

RANGOS 
(m3/mes) 

TARIFA 
(S//m3)  
Año 1 

ASIGNACIÓN 
DE CONSUMO 

(m3/mes) 

RESIDENCIAL 

Social 0 - más 0,130 700 

Doméstico 0 - más 0,301 400 

NO RESIDENCIAL 

Comercial y otros 0 - más 0,682 400 

Industrial 0 - más 1,033 
2 400 

10 600 

Estatal 0 - más 0,682 1 200 

                                  Nota: Las tarifas no incluyen IGV.  

 

XIII.1 APLICACIÓN DE LA NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA 

196. Para determinar el importe a facturar por el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas, a los usuarios de las categorías social, doméstica, comercial y otros, industrial y 
estatal se les aplicará la tarifa correspondiente a todo el volumen consumido. 

 

XIII.2 APLICACIÓN DE LAS ASIGNACIONES MÁXIMAS DE CONSUMO DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS  

 

197. Para los usuarios no agrarios de fuente propia que no cuenten con licencia de uso de agua se 
les aplicará una asignación de consumo de acuerdo a la categoría que le corresponda, 
conforme lo señalado en el numeral XIII del presente documento. 

 

XIII.2.1 PARA LOS USUARIOS NO AGRARIOS DE FUENTE PROPIA DE SEDALIB S.A. DE 
LA CATEGORÍA INDUSTRIAL 

 

198. Para los actuales usuarios no agrarios de fuente propia de SEDALIB S.A. que no cuenten con 
licencia de uso de agua se le aplicará una asignación de consumo, de acuerdo a lo siguiente: 

 
a. Usuarios con un “volumen facturado actual” menor o igual a 2 400 m3 se le aplicará la 

asignación de consumo de 2 400 m3. 
b. Usuarios con un “volumen facturado actual” mayor a 2 400 m3 se le aplicará la 

asignación de consumo de 10 600 m3. 
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199. Debe precisarse que, el “volumen facturado actual” corresponde a la última facturación 
generada con anterioridad a la facturación que SEDALIB S.A. deberá realizar con la aplicación 
de la tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas aprobada por 
la SUNASS. 

 

XIII.2.2 PARA LOS USUARIOS NO AGRARIOS DE FUENTE PROPIA DE LA CATEGORÍA 
INDUSTRIAL DETECTADOS POR SEDALIB S.A. 

200. Para los usuarios no agrarios de fuente propia de la categoría industrial que no cuenten con 
licencia de uso de agua detectados por SEDALIB S.A. a partir de la entrada en vigencia de la 
presente tarifa, se le aplicará una asignación de consumo, conforme lo señalado en el numeral 
XIII.2.1 del presente documento. 

201. Cabe señalar que, para este caso el “volumen facturado actual” corresponde al volumen que 
SEDALIB S.A. determine mediante un aforo.  

 

XIII.3 ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO 

202. A fin de evaluar el real impacto de un incremento tarifario se requiere conocer la capacidad 
de pago de los distintos usuarios, dado que la tarifa debe ser de un nivel tal que permita que 
los usuarios puedan pagarla y con ello que la prestación del servicio se siga brindando.  

203. En el caso de los usuarios residenciales, se evalúa la capacidad de pago de los usuarios de las 
categorías social y doméstico, así como el importe que representa dentro del ingreso familiar 
(considerando para dicho fin los gastos por extracción y tratamiento de aguas subterráneas 
para uso poblacional). 

204. En el caso de los usuarios no residenciales, se analiza el importe de gasto que representa 
respecto a los ingresos anuales. 

 

XIII.3.1 DE LOS USUARIOS RESIDENCIALES 

205. Respecto a los usuarios residenciales, debe tenerse en cuenta que la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que la facturación por el servicio de agua potable 
y alcantarillado, no debe superar el 5% del ingreso familiar. Para ello se considerará la 
Remuneración Mínima Vital45, por un valor mensual de S/ 930 y los ingresos promedio 
mensuales por hogar de la región La Libertad como indicadores de la capacidad de pago de los 
usuarios residenciales. 

 

 Capacidad de pago: 5% de la Remuneración Mínima Vital (S/ 930,00) = S/. 46,50. 

 Capacidad de pago por tipo de ingreso para la región La Libertad46. 

206. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, los montos facturados por el servicio de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas es inferior al monto determinado como 
capacidad de pago. 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Decreto Supremo 004-2018-TR publicada en el diario oficial El Peruano el 22.3.2018 
46 Calculado a partir del módulo Sumaria de la Encuesta Nacional de Hogares 2017 (anual). 



 

Página 57 de 87 

Cuadro N° 25: Análisis de la capacidad de pago de los usuarios residenciales con rango de 

consumo entre 0 – 50 m3 

Ámbito 

Consumo 
Mensual 

Promedio 
(m3) 

Pago por la tarifa del 
servicio de monitoreo 

y gestión de uso de 
aguas subterráneas 

(Incluido IGV) 

Capacidad de 
pago (5% del 

ingreso mínimo 
vital) 

Percentil 5 del 
Ingreso Monetario 

Promedio 
Mensual de la 

región Libertad 

Percentil 5 del 
Ingreso Total 

Promedio 
Mensual de la 

región Libertad 

SEDALIB 
S.A. 

10 S/ 3,55 S/ 46,50 S/ 149,50 S/ 374,62 

20 S/ 7,10 S/ 46,50 S/ 149,50 S/ 374,62 

30 S/ 10,66 S/ 46,50 S/ 149,50 S/ 374,62 

50 S/ 17,76 S/ 46,50 S/ 149,50 S/ 374,62 

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

 

XIII.3.2 DE LOS USUARIOS NO RESIDENCIALES 

207. En cuanto a la capacidad de pago de los usuarios no residenciales, se observa que los costos 
asumidos actualmente por los principales usuarios comerciales, industriales y estatales por el 
concepto de Tarifa de aguas subterráneas en el marco del Decreto Supremo N° 033-86-VC, 
representan en promedio aproximadamente el 0,043% de sus Ingresos del ejercicio (Ventas); 
asimismo, luego de la aplicación de la nueva tarifa representa aproximadamente el 0,042%. 

Cuadro N° 26: Participación de la Facturación por el Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de 

Aguas Subterráneas respecto de los Ingresos del ejercicio del año 2017 

NOMBRE Categoría 

% de Importe 
facturado por AASS 
respecto a Ingresos 

(Tarifa actual) 

% de Importe 
facturado por 
AASS respecto 

a Ingresos 
(Tarifa nueva) 

AEROPUERTOS DEL PERU S.A. (**) (****) COMERCIAL 0,027% 0,024% 

AGROINDUSTRIAL DEL PERU S.A.C. INDUSTRIAL 0,056% 0,077% 

CENTRO COMERCIAL MALL AVENTURA PLAZA TRUJILLO COMERCIAL 0,010% 0,008% 

CORPORACION LINDLEY S.A. INDUSTRIAL 0,035% 0,026% 

DANPER TRUJILLO S.A.C. (*) INDUSTRIAL 0,052% 0,043% 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO (***) ESTATAL 0,085% 0,102% 

NORSAC S.A. (*) INDUSTRIAL 0,044% 0,033% 

PESQUERA EXALMAR S.A.A. (****) INDUSTRIAL 0,011% 0,016% 

TAL S.A. (*) INDUSTRIAL 0,092% 0,130% 

TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. (****) INDUSTRIAL 0,008% 0,012% 

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. COMERCIAL 0,010% 0,008% 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO (***)(****) ESTATAL 0,088% 0,025% 

PROMEDIO 0,043% 0,042% 

(*) Datos de Estados Financieros 2014. 
(**) Datos de Estados Financieros 2015. 
(***) En el caso de usuarios de la categoría estatal, los ingresos corresponden al Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 
 (****) Se consideró el caso de usuarios con conexiones facturadas bajo diferentes modalidades de facturación en el cálculo del importe 
facturado. 
Fuente: Superintendencia del Mercado de Valores – SMV (Estados Financieros 2017) / SEDALIB S.A. 

 

XIII.4 IMPACTO DE LA NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA 

208. Para la estimación del impacto de la nueva estructura tarifaria en los usuarios facturados por 
diferencia de lecturas, se tomó en cuenta la mediana del volumen facturado perteneciente a 
cada categoría. A partir de ello, se realizó un comparativo de la facturación empleando la 
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estructura tarifaria vigente con la nueva estructura tarifaria determinada en el presente 
estudio tarifario. 

 
Cuadro N° 27: Estimación del impacto de la nueva estructura tarifaria en la facturación mensual 

de los usuarios facturados por diferencia de lecturas, por categoría para los usuarios que 
pertenecen a las localidades de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Víctor 

Larco, Huanchaco y Salaverry 
 

Categoría 
Volumen 

representativo 
de consumo (*) 

Facturación 
actual (inc. 

IGV) 
(S/) 

Facturación 
nueva (inc. IGV) 

(S/) 

Variación 
porcentual en 
la facturación 

(%) 

Variación 
nominal en la 

facturación 
(S/ /mes) 

N° de 
usuarios 

Social 700 S/127,54 S/107,38 -15,81% -S/20,16 2 

Doméstico 8 100 S/3 712,97 S/2 876,96 -22,52% -S/836,02 1 

Comercial y 
otros 

800 S/831,41 S/643,81 -22,56% -S/187,61 29 

Industrial 400 S/659,61 S/487,58 -26,08% -S/172,03 18 

Estatal 400 S/272,09 S/321,90 18,31% S/49,81 10 

Total 60 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
(*) El volumen representativo de consumo es la mediana del volumen extraído por los usuarios facturados por diferencia de lectura en 
el periodo comprendido entre noviembre de 2017 y octubre de 2018. 

 
Cuadro N° 28: Estimación del impacto de la nueva estructura tarifaria en la facturación mensual 

de los usuarios facturados por diferencia de lecturas, por categoría para los usuarios que 
pertenecen a las localidades de Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Moche, Chocope y Pacanguilla 

Categoría 
Volumen 

representativo 
de consumo (*) 

Facturación 
actual (inc. IGV) 

(S/) 

Facturación 
nueva (inc. IGV) 

(S/) 

Variación 
porcentual en 
la facturación 

(%) 

Variación 
nominal en la 

facturación 
(S/ /mes) 

N° de 
usuarios 

Social 500 S/61,70 S/76,70 24,31% S/15,00 2 

Doméstico 100 S/37,39 S/35,52 -5,01% -S/1,87 0 

Comercial y 
otros 

100 S/64,89 S/80,48 24,03% S/15,59 7 

Industrial 300 S/303,95 S/365,68 20,31% S/61,73 6 

Estatal 3 200 S/1 292,09 S/2 575,23 99,31% S/1 283,15 4 

Total 19 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
(*) El volumen representativo de consumo es la mediana del volumen extraído por los usuarios facturados por diferencia de lectura en 
el periodo comprendido entre noviembre de 2017 y octubre de 2018. 

 

209. Como se puede apreciar, la nueva estructura tarifaria produce una reducción nominal y 
porcentual del importe facturado en los usuarios del primer grupo de localidades. En 
contraste, ocasiona un incremento en el importe facturado en los usuarios del segundo grupo 
de localidades, explicado por el reordenamiento tarifario. 

210. Por otro lado, para la estimación del impacto de la nueva estructura tarifaria en los usuarios 
cuyo volumen facturado será la asignación de consumo propuesta para el primer año 
regulatorio, se consideró como volumen asignado actual representativo a la media del 
volumen extraído por cada categoría de usuarios no facturados por lectura de la base 
comercial del periodo comprendido entre noviembre de 2017 y octubre de 2018. A partir de 
ello, se realizó un comparativo de la facturación empleando la estructura tarifaria vigente con 
la nueva estructura tarifaria determinada en el presente estudio tarifario.  
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Cuadro N° 29: Estimación del impacto de la nueva estructura tarifaria para el primer año 
regulatorio en la facturación mensual de los usuarios con asignación de consumo, por categoría 

para los usuarios que pertenecen a las localidades de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El 
Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco y Salaverry 

Categoría 

Consumo 
asignado actual 
representativo  
(m3/mes) (*) 

Consumo 
asignado 

nuevo  
(m3/mes) 

Facturación 
actual 

(S/) 

Facturación 
nueva 

(S/) 

Variación 
porcentual 

en la 
facturación 

(%) 

Variación 
nominal en 

la 
facturación 
(S/ /mes) 

Variación porcentual 
en la facturación para 
un usuario con licencia 

de uso de agua y 
medidor (%) (**) 

N° de 
usuarios 

Social 300 700 S/57,22 S/107,38 87,68% S/50,16 -19,57% 4 

Doméstico 100 400 S/50,25 S/142,07 182,71% S/91,82 -29,32% 3 

Comercial 
y otros 

300(1) 400 S/314,57 S/321,90 2,33% S/7,33 -23,25% 85 

Industrial 
600 2 400 S/987,17 S/2 925,46 196,35% S/1 938,28 -25,91% 

14 
4 900 10 600 S/8 029,89 S/12 920,76 60,91% S/4 890,88 -25,62% 

Estatal 1 000(1) 1 200 S/673,53 S/965,71 43,38% S/292,18 19,48% 8 

Total 114 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
(*) El Consumo asignado actual representativo se calculó como el promedio del consumo facturado para cada categoría de usuarios no facturados por diferencia 
de lecturas de la base comercial del periodo comprendido entre noviembre de 2017 y octubre de 2018. 
(**) Corresponde al impacto tarifario para un usuario con licencia de uso de agua y medidor (con lectura válida).   
(1) Volumen asumido.  

 
Cuadro N° 30: Estimación del impacto de la nueva estructura tarifaria para el primer año 

regulatorio en la facturación mensual de los usuarios con asignación de consumo, por categoría 
para los usuarios que pertenecen a las localidades de Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Moche, 

Chocope y Pacanguilla 

Categoría 

Consumo 
asignado 

actual 
representativo  
(m3/mes) (*) 

Consumo 
asignado 

nuevo  
(m3/mes) 

Facturación 
actual 

(S/) 

Facturación 
nueva 

(S/) 

Variación 
porcentual 

en la 
facturación 

(%) 

Variación 
nominal en la 

facturación 
(S/ /mes) 

Variación porcentual 
en la facturación 

para un usuario con 
licencia de uso de 

agua y medidor (%) 
(**) 

N° de 
usuarios 

Social 700 700 S/84,59 S/107,38 26,94% S/22,79 26,94% 0 

Doméstico 300(1) 400 S/103,24 S/142,07 37,62% S/38,84 3,21% 4 

Comercial 
y otros 

200 400 S/125,30 S/321,90 156,90% S/196,60 28,45% 27 

Industrial 
400 2 400 S/403,78 S/2 925,46 624,51% S/2 521,67 20,75% 

6 
3 700 10 600 S/3 698,11 S/12 920,76 249,39% S/9 222,66 21,96% 

Estatal 200 1 200 S/84,95 S/965,71 1 036,86% S/880,77 89,48% 4 

Total 41 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
(*) El Consumo asignado actual representativo se calculó como el promedio del consumo facturado para cada categoría de usuarios no facturados por diferencia 
de lecturas de la base comercial del periodo comprendido entre noviembre de 2017 y octubre de 2018. 
(**) Corresponde al impacto tarifario para un usuario con licencia de uso de agua y medidor (con lectura válida).   
(1) Volumen asumido.  
 

211. Como se puede apreciar en los cuadros anteriores, el impacto tarifario para usuarios asignados 
es acentuado en las categorías industrial y estatal. Como una medida para reducir este 
impacto, los usuarios no agrarios de fuente propia deben contar con medidores, lo que 
contribuirá a realizar una facturación de acuerdo al consumo por parte de SEDALIB S.A. y un 
uso eficiente del recurso hídrico por parte de los usuarios. 
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XIV. FONDO DE INVERSIONES 
 

212. SEDALIB S.A. deberá destinar mensualmente en cada uno de los años del periodo quinquenal, 
los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas a un fondo exclusivo para las inversiones, de acuerdo a lo señalado en el cuadro 
siguiente: 

 
Cuadro N° 31: Fondo de Inversiones (%) 

Período 
Porcentaje de los 

ingresos1/ 

Año 1 14,2% 

Año 2 25,6% 

Año 3 22,8% 

Año 4 10,9% 

Año 5 10,6% 
1/los ingresos mensuales no consideran el Impuesto 
General a las Ventas (IGV). 

 

213. Para los porcentajes del fondo de inversiones, los ingresos están referidos al importe facturado 
por el servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, sin considerar el 
Impuesto General a las Ventas (IGV). 

214. Cabe señalar que dicho fondo de inversiones será empleado para el financiamiento del 
Programa de Inversiones previsto en el presente estudio tarifario.  

215. Asimismo, de comprobarse que SEDALIB S.A. hace un uso distinto de los recursos o que no se 
hayan efectuado las transferencias correspondientes al fondo de inversiones, la SUNASS 
tomará las acciones correspondientes de conformidad al Reglamento General de Supervisión 
y Sanción47, así como también comunicará este hecho al titular de las acciones representativas 
del capital social de SEDALIB S.A. y a la Contraloría General de la República. 

  

                                                             
47 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 



 

Página 61 de 87 

XV. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

216. En esta sección, se realiza la proyección de los estados financieros de SEDALIB S.A. 
correspondiente únicamente al servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas 
para el quinquenio regulatorio 2019-2023. 

XV.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

217. La empresa, al final del primer año regulatorio, obtendría ingresos por S/ 3,48 millones 
alcanzando al final del quinto año regulatorio S/ 3,91 millones; es decir, se espera un 
crecimiento promedio anual de 3%, debido al incremento del volumen demandado. Por su 
parte, se espera que los egresos se incrementen, en promedio anual, un 3,3% durante el 
quinquenio regulatorio. Cabe señalar que los costos en el tercer y cuarto año regulatorio se 
incrementan en 3,2%; el detalle de los costos por nuevas actividades asociadas al servicio se 
indica en el Anexo N° 3.  

218. En consecuencia, los resultados proyectados de la empresa al final del primer año regulatorio 
mostrarían una utilidad neta de S/ 0,37 millones, alcanzando al final del quinto año regulatorio 
una utilidad neta de S/ 0,11 millones. 

 
Cuadro N° 32: Proyección de los Estados de Resultados (en miles de S/) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

1. INGRESOS 3 478,4 3 563,8 3 665,3 3 780,3 3 914,5 

  

2. EGRESOS 2 448,4 2 529,4 2 614,1 2 699,0 2 784,0 

2.1 Costos y Gastos de la Base de Capital 2 028,2 2 055,0 2 081,8 2 108,6 2 135,4 

Costo de Ventas de la Base de Capital 2 028,2 2 055,0 2 081,8 2 108,6 2 135,4 

2.2 Costos y Gastos por Actividades 385,5 438,8 495,7 552,6 609,5 

Gastos Administrativos por actividades 75,7 75,7 79,9 84,1 88,2 

Costo de Ventas por actividades 309,7 363,1 415,8 468,5 521,3 

2.3 Costos y Gastos por Nuevos Proyectos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Costo de Ventas del programa de 
inversión 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4 Aporte por Regulación 34,8 35,6 36,7 37,8 39,1 

  

 3. Utilidad Operativa 1 030,0 1 034,4 1 051,2 1 081,3 1 130,5 

Depreciación de nuevas inversiones 0,0 -56,6 -97,9 -139,3 -180,6 

Depreciación de la Base de Capital -483,6 -483,6 -483,6 -483,6 -483,6 

Amortización de Intangibles 0,0 -25,3 -191,5 -331,7 -306,4 

Provisión de cartera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gastos Financieros de la Base de Capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

 4. Utilidad Antes de Impuestos 546,3 468,8 278,1 126,7 159,8 

Participación de Trabajadores -27,3 -23,4 -13,9 -6,3 -8,0 

Impuesto a la Renta -153,1 -131,4 -77,9 -35,5 -44,8 
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

  Utilidad Neta 365,9 314,0 186,2 84,9 107,1 

Fuente: Modelo Tarifario de los servicios de Monitoreo y Gestión del Uso de Aguas Subterráneas. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
 

219. Los ingresos totales acumulados del quinquenio regulatorio ascienden a S/ 18 millones. Los 
ingresos financian los costos asociados a la operación y mantenimiento de los activos 
existentes y de actividades, el programa de inversiones asociado al servicio de Monitoreo y 
Gestión de Uso de Aguas Subterráneas, entre otros. 

220. Para todo el quinquenio regulatorio, se espera una reducción de los resultados netos debido 
principalmente por el incremento acumulado de los egresos, ascendente a 14%, generado por 
los mayores costos de venta de las nuevas actividades que la empresa realizará. 

 
Gráfico N° 16: Evolución de los ingresos, egresos y utilidad neta 

(En miles de S/) 

 
Fuente: Modelo Tarifario de los servicios de Monitoreo y Gestión del Uso de Aguas Subterráneas. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

XV.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 
 

221. Los activos totales al primer año regulatorio ascenderían a S/ 5,7 millones incrementándose a 
S/ 7,1 millones al quinto año regulatorio, debido principalmente al aumento del saldo en caja 
y bancos. Cabe indicar que los activos de la Base de Capital netos, en promedio, en todo el 
quinquenio regulatorio, representan el 57% del total de los activos. 

 
Cuadro N° 33: Proyección de estado de situación financiera (En miles de S/) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVO   5 790,2 6 104,2 6 290,5 6 375,3 7 050,8 

Activo Corriente 737,9 704,6 829,0 1 454,2 2 686,0 

Caja 684,7 650,3 773,2 1 396,6 2 626,4 

Proveedores 53,1 54,3 55,8 57,6 59,6 

Activo No corriente 5 052,4 5 399,7 5 461,5 4 921,2 4 364,8 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Utilidad Neta Ingresos Egresos
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inmueble, Maquinaria , Equipo e intangible 492,5 1 404,6 2 238,7 2 652,2 3 065,7 

Depreciación Acumulada 0,0 25,3 216,9 548,6 855,0 

Amortiz. Acum. Intangible  0,0 56,6 154,5 293,7 474,3 

Inventarios  23,1 23,8 24,6 25,4 26,2 

Base de Capital 5 504,1 5 504,1 5 504,1 5 504,1 5 504,1 

Amortización acumulada 967,3 1 450,9 1 934,6 2 418,2 2 901,9 

  

PASIVO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pasivo No Corriente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            

PATRIMONIO 5 790,2 6 104,2 6 290,5 6 375,3 7 050,8 

Capital 5 264,4 5 264,4 5 264,4 5 264,4 5 832,8 

Utilidades-Pérdidas Acumuladas 525,8 839,9 1 026,1 1 111,0 1 218,0 

  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5 790,2 6 104,2 6 290,5 6 375,3 7 050,8 

Fuente: Modelo Tarifario de los servicios de Monitoreo y Gestión del Uso de Aguas Subterráneas. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 
Gráfico N° 17: Composición del activo 

(En miles de S/) 

737,9 704,6 829,0
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Fuente: Modelo Tarifario de los servicios de Monitoreo y Gestión del Uso de Aguas Subterráneas. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

222. En cuanto a la estructura de financiamiento, los activos son financiados íntegramente con 

patrimonio, el cual se proyecta que al final del quinquenio aumentará en 22% con respecto al 

primer año regulatorio, llegando a S/ 7,0 millones al quinto año regulatorio, debido al 

incremento de la utilidad neta generada durante el quinquenio. 
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XVI. METAS 
  

223. Para el quinquenio regulatorio (2019 – 2023), se han establecido las siguientes metas del 
servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas que serán exigibles a 
SEDALIB S.A. 

 
Cuadro N° 34: Metas del servicio de monitoreo y gestión 

Metas 
Unidad 

de 
Medida 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Estudio para el diseño de 
la red de monitoreo de 
aguas subterráneas 

% 100 - - - - 

Instalación de la red de 
monitoreo de aguas 
subterráneas (Perforación 
de pozos piezométricos) 

Unidad - 20 20 20 20 

Estudio para el desarrollo 
de infraestructura para 
bajar nivel de napa 
freática (Pozos) 

% - - 100 - - 

Estudios para la 
conservación y 
determinación de las 
propiedades del acuífero 
Moche 

% - 100 - - - 

Estudios para la 
conservación y 
determinación de las 
propiedades de los 
acuíferos Chicama y 
Jequetepeque 

% - 100 - - - 

Volumen de extracción de 
agua subterránea  (uso 
conjuntivo) 

Miles de 
m3 

22 864    23 021 23 179 23 337  23 494 

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

224. Los criterios para la evaluación de las metas del servicio de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas se encuentran establecidos en el Anexo N° 4. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Para el cálculo de la tarifa se han tenido en cuenta los principios de eficiencia económica y 
viabilidad financiera; así como, los criterios técnicos – económicos referidos a la seguridad en la 
prestación de servicios de saneamiento y la sostenibilidad de la disponibilidad hídrica 
subterránea. En ese sentido, la tarifa por la prestación del servicio de monitoreo y gestión de 
uso de aguas subterráneas incentiva una asignación óptima de recursos que posibilite la 
maximización del bienestar de la sociedad. Asimismo, dicha tarifa reconoce las obras ejecutadas 
y sus costos de operación y mantenimiento, actividades operativas, nuevos proyectos y 
estudios, entre otros, vinculadas a la prestación del citado servicio.  

 
2. La Tarifa Media de Mediano Plazo (igual al Costo Medio de Mediano Plazo - CMP) estimada para 

el quinquenio 2019 - 2023 asciende a S/ 0,838 por m3. 
 

3. La estructura tarifaria ha considerado los principios de Ramsey – Boiteux, empleándose 
elasticidades precio – demanda; asimismo, ha sido ajustado por los principios de Ramsey – 
Feldstein, a fin de garantizar el principio de equidad para las categorías residenciales de bajos 
consumos. 

 
4. Los proyectos y estudios vinculados al servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 

subterráneas establecidos en el Programa de Inversiones del presente Estudio Tarifario 
comprende un monto de inversión de S/ 3,1 millones para el quinquenio regulatorio 2019 - 
2023.  
 

5. SEDALIB S.A. deberá crear un Fondo de Inversiones destinado a financiar el Programa de 
Inversiones vinculado a la prestación del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas, previsto en el presente Estudio Tarifario para el quinquenio regulatorio 2019 -
2023. 

 
6. SEDALIB S.A. debe garantizar el cumplimiento de las metas establecidas para el quinquenio 

regulatorio 2019 - 2023. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. SEDALIB S.A. debe realizar la gestión administrativa necesaria para garantizar la ejecución del 
programa de inversiones, así como el cumplimiento de metas establecidas en el presente 
estudio tarifario. 
 

2. SEDALIB S.A. debe continuar con las coordinaciones técnicas y administrativas con la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) con la finalidad de cumplir con el Decreto Legislativo N° 1185 en 
materia de facturación por el concepto de retribución económica por el uso de aguas 
subterráneas.  

 
3. SEDALIB S.A. debe implementar la contabilidad regulatoria en el servicio de monitoreo y 

gestión de uso de aguas subterráneas para efectos de una adecuada distribución de costos, 
ingresos y activos que permita una diferenciación entre lo correspondiente a los servicios de 
saneamiento y a los servicios de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas. 

 
4. Los usuarios no agrarios de fuente propia deben ser eficientes en la extracción y el uso de 

aguas subterráneas a fin que contribuyan a la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo.  
 

5. SEDALIB S.A. debe realizar las coordinaciones con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a fin 
de cumplir lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 057-2017-SUNASS-CD con 
relación a llevar un registro actualizado de los usuarios no agrarios de fuente propia. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: NIVELES DE LA NAPA FREÁTICA DE LOS ACUÍFEROS MOCHE, CHICAMA Y JEQUETEPEQUE 
 

Cuadro N° 35: Profundidad de la napa freática en el Valle Moche, 2005 
Zona Sector Nivel Freático (m) 

Zona I: Galindo - Santa Rosa - Menocucho 

Menocucho 0,41 – 2,84 

Santa Rosa 0,15 – 1,45 

Quirihuac 0,6 – 1,75 

Galindo 0,41 – 17,72 

Zona II: Margen derecha del río Moche 

Caballo Muerto – Campo Bambas 2,95 – 11,8 

Chacarilla Baja – Chanchamayo 0,2 – 13,1 

Santa Rosa – Barraza 0,59 – 8,35 

Urb. Los Jardines – Urb. Primavera 15,7 – 55,15 

Urb. California – Urb. La Merced 1,41 – 21,5 

Huanchaco Alto – Valdivia Baja 2,5 – 32,62 

Huanchaquito 1,2 – 9,3 

Pampas de Alejandro 0 - 9,2 

Cortijo Bajo 1,51 – 2,68 

La Encalada – Fundo Larrea 0,79 – 1,7 

Zonas III: Margen izquierda del río Moche 

Santo Domingo – San Fernando 1,73 – 17,78 

Conache – Bolsillo del Diablo – Cacique 1,1 – 21,3 

Huaca de la Luna – Pisún 0,84 – 5,33 

La Barranca – Los Álamos 0,76 – 3,68 

Santa Clara – La Cruz 0,83 – 3,98 

Bellavista – La Merced 1,21 – 15,27 

Mongoncillo – Táquila - Salaverry 1,55 – 3,62 
Fuente: INRENA, 2005. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 36: Profundidad de la napa freática en el Valle Chicama, 2004 

Zona Sector Nivel Freático (m) 

 
 
 
 
 

Zona I: Casagrande - Ascope 

Pampa de Ventura – San Antonio 1,64 – 9,8 

Potrero Barranca – Potrero de los 4,7 – 8,78 

Sorcape – Bolognesi “A”   1,64 – 16,5 

Casa Blanca - Pupuche   12 – 24 

Pampa de San José – La 4,5 – 14 

La Quinta - La Bomba – 3,6 – 25,05 

Garraponcito – Santa Clara   5,2 – 10,88 

La Vina - Chaparral   4,2 – 12,1 

Licapa – Chacarillas    4 – 10,8 

Casagrande – Facala    6,5 – 8 

Tulupe – Roma    3,5 – 10,85 

 
 
 
 
 
 

Zona II: Santiago de Cao - 
Chicama 

Sumanique – San José Alto  4,68 – 5,25 

Nepén – Santiago de Cao  8,05 – 14,7 

El Charco – Chiquitoy   1,3 – 6,45 

Cartavio – Llamipe III   2,96 – 9,15 

Chiclín – Campo Cartavio   11,57 – 16,85 

Huaca Tamarindo – Chicamita   8,05 – 28,3 

Llamipe I – San Francisco  6 – 30 

Llamipe II – Pascona   12 – 60,05 

Huaca Pan de Azúcar – Campo 3 – 12 

Gasnape – San Román   2,8 – 24,35 

Huáscar - Atahualpa    1,85 - 5,1 

Piedra Molino – Quemazón   1,5  2,5 

Tesoro – Sausal    1,95 – 4,85 

Salinar - Pampa de Jaguay  1,85 – 2,8 

 
 
 
 
 
 
 

Zona III: Rázuri - Paiján 

El Alto – La Hormiguita  7,8 – 20,82 

Macabí Bajo – Los Grados  2,38 – 3,4 

Chumponcito – El Cerrito   2 – 7,95 

San Cristóbal - Chumpón   2,33 – 10,87 

Carolina – Paiján    1,69 – 6,12 

San Juan – Garbanzal   1,25 – 5,1 

Garbanzal – Noncope    2,5 – 6 

Chuin Alto – Santa María  1,53 – 3,15 

La Fortuna – La Grama  2,8 – 3 

El Arenal – Carolina   1,2 – 1,8 

La Grama     3 – 14 

La Gloria – El Olivar  4,7 – 6,5 

La Arenita – Dos Rayas  1 – 27,1 

San Mateo – El Palomar  2,2 – 2,3 

Macabí Alto – El Progreso  1,57 – 2 

Los Amayas – Monte Seco  1,31 – 7,18 

La Perla de Macabí – El 0,52 – 2,23 

Pancal – La Pampa   0,07 – 5,16 

La Garita – La Línea  1,09 – 1,94 
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Zona Sector Nivel Freático (m) 

El Algodonal – La Rueda  0,3 – 1,58 

Manco Cápac – La Grama  1,3 – 7,9 

 
 
 
 
 

Zona IV: Magdalena de Cao - 
Chocope 

Molino Cajalenque – Mariposa Leyva  0,9 – 7,57 

Los Molinos Chocope – salamanca  1,76 – 5,85 

Molino Larco – Chocope   2,9 – 14,2 

Farías – Sintuco    3,02 – 19,4 

La Huaca Blanca – Magdalena  2 – 3,5 

Navarrete – AA. HH San Vicente 2,26 – 2,55 

Nazareno – Moncada    0,44 – 5 

Moncada Alto – Sonolipe   2,28 – 6,1 

Ongollape – Chocope    2 – 4,8 

Fuente: INRENA, 2004. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

Cuadro N° 37: Profundidad de la napa freática en el Valle Jequetepeque, 2004 

Zona Sector Nivel Freático (m) 

 
 
 
 
 
 
 

Zona I: San Pedro de Lloc - 
Pacasmayo 

El Chilco       6,85 – 9,31 

La Pampa       3,45 – 13,90 

A. H. Buenos Aires – Espinoza   2,11   

La Constancia – San Demetrio Bajo   1,36 – 2,95 

San Felipe – Celedine     1,33 – 2,01 

La Venturosa       2,88 – 7,76 

Jatanca        1,25 – 2,14 

Chocofan        4,52 – 4,65 

Asentamiento Humano Mazanca      3,78 – 7,48 

Coskepón – Hacienda Kabour     1,61 – 2,55 

La Huaca – Santonte     1,10 – 1,14 

Pacasmayo – La Cabaña     0,73 – 1,03 

Huaca León       7,12   

 
 
 
 
 
 
 

Zona II: San José - 
Jequetepeque 

Espinal El Rincón      2,52   

Laguna Grande – Cultambo     1,37 – 6,70 

Caña – Tecapa      0,22 – 5,65 

Cerro Prieto – La Viña    1,45 – 2,69 

Zanjón Cebruna – El Jaguey    0,80 – 4,18 

Santa María – Pueblo Nuevo    7,84 – 13,10 

El Tubo – Las Vegas    1,32 – 1,62 

Cultambillo – San José     1,58 – 2,31 

La Florida – El Zanjón    4,12 – 7,87 

A. H. Huáscar – Chicoriales    1,30 – 2,07 

La Viña – Monteverde     0,57 – 0,80 

El Cerro – Hacienda La Primavera   1,25 – 2,06 

La Cebada – Jequetepeque     0,97 – 1,53 

Zona III: Guadalupe - Chepén Hacienda Chafán Grande      1,75 – 2,30 

Campo Alambre – El Palmo    1,50 – 2,11 

Limoncarro        3,67 – 7,60 

Pañí Nº 1 – Peaje    1,17 – 4,35 

Cañal Bajo – Hacienda Faclo Chico   1,88 – 5,05 

El Ingenio – La Compuerta    1,96 – 4,28 

Hacienda Faclo Grande Viejo – La Barranca  1,67 – 4,72 

La Calera       2,40 – 7,14 

Farfancillo – Mary Núñez     1,51 – 3,53 

Santa María       3,38   
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Zona Sector Nivel Freático (m) 

La Cinta del Café – Cafetal Nº 3 3,37 – 4,13 

A. H. Sixto Balarezo – Algarrobal   1,84 – 2,03 

La Ranchería – El Guabito    2,74 – 2,95 

Calera Baja – Morana Alta    3,76 – 5,35 

Puente Chepén - Chequén     4,14 – 4,86 

Hacienda Lurifico       0,53 – 3,20 

Hacienda Talambo – Mariscal La Mar   5,62 – 14,21 

Mancocha – El Salvador     3,19 – 3,73 

Zona IV: Pueblo Nuevo - 
Pacanga 

Fundo Maffequín – Algarrobal     0,60 – 12,83 

Catalina – AA. HH. El Milagro   1,77 – 2,54 

Fundo San Fernando – Hacienda Guanábano   1,56 – 2,98 

Fundo Santa María – La Manga   3,37 – 3,68 

Charcape – Pueblo Nuevo     0,60 – 3,99 

Huanchaco – San Eugenio Alto    2,63 – 4,25 

Santa Rosa       2,64   

Nuevo Horizonte – Alto San Idelfonso   6,43 – 7,22 

Tahuantinsuyo        4,26   

Huaca Blanca       6,51 – 9,08 

Truz Alta – Truz Baja    6,82 – 8,34 

A. H. Caín – Huaca Rajada   1,79 – 2,82 

El Mango – San José de Moro  2,36 – 9,82 

El Sanjón - Quito     2,26 – 2,49 

La Trocha – El Algarrobal    1,10 – 6,98 

Sebastropol – Pacanguilla      1,26 – 5,44 

Vichayo Bajo – Alto Perú    0,98 – 3,54 

Cabo Verde - Montevideo     1,09 – 3,57 

Santa Elena – La Escuadra    1,02 – 2,78 

La Cuchara – El Porvenir    1,53 – 3,29 

El Milagro – Pampas de Cerro Colorado  4,40 – 8,41 

Cerro Colorado       1,54 – 8,62 

Vista Alegre – El Arenal    2,02 – 3,91 

Pampa de las Sandías     5,70 – 14,73 

Santa María       0,92 – 1,63 
Fuente: INRENA, 2004. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

 



 

Página 71 de 87 

ANEXO N° 2: ESTUDIOS Y PROYECTOS CONSIDERADOS EN EL PROGRAMA DE INVERSIONES 
 

Código Tipo Denominación del proyecto 
Metrado Monto Total 

(S/) 

Inversión (S/.) 

Cantidad U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

PI-1 Gestión Estudio para el diseño de la red de monitoreo de 
aguas subterráneas 1 Glb 46 020 46 020 0 0 0 0 

PI-2 Monitoreo Instalación de la red de monitoreo de aguas 
subterráneas (Perforación de pozos piezométricos) 

80 pozo 1 654 044 0 413 511 413 511 413 511 413 511 

PI-3 Gestión Implementación del sistema contable del servicio - 
Costeo Basado en Actividades (Costeo ABC) 

1 Glb 30 000 30 000 0 0 0 0 

PI-4 Gestión Estudio para el desarrollo de infraestructura para 
bajar nivel de napa freática (Pozos) 

1 Glb 546 796 0 126 184 420 612 0 0 

PI-5 Gestión Estudios para la conservación y determinación de las 
propiedades del acuífero Moche 

1 Glb 186 200 0 186 200 0 0 0 

PI-6 Gestión Estudios para la conservación y determinación de las 
propiedades de los acuíferos Chicama y 
Jequetepeque 

1 Glb 186 200 0 186 200 0 0 0 

PI-7 Gestión Construcción de módulo de Oficina de Gestión 60 m2 Glb 158 400 158 400 0 0 0 0 

PI-8 Gestión Equipos informáticos 1 Glb 149 141 149 141 0 0 0 0 

PI-9 Gestión Adquisición de movilidad (camioneta) 1 unidad 108 900 108 900 0 0 0 0 

TOTAL 3 065 701 492 460 912 096 834 123 413 511 413 511 

Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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ANEXO N° 3: COSTOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS NUEVAS ACTIVIDADES PARA EL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

N° Actividades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Monitoreo 65 039 65 039 118 687 172 336 225 984 

1.1 Control piezométricos de la napa freática en pozos de red de monitoreo 8 026 8 026 16 053 24 079 32 105 

1.2 Control hidrogeoquímico y recolección de nuestras de agua subterránea 7 007 7 007 14 014 21 020 28 027 

1.3 Identificación de usuarios informales 11 391 11 391 11 391 11 391 11 391 

1.4 
Análisis de las muestras de agua subterránea: conjunto base de 
parámetros 

33 978 33 978 67 956 101 934 135 911 

1.5 Interpretación de datos de monitoreo de aguas subterráneas 4 637 4 637 9 275 13 912 18 549 

2. Gestión 79 107 132 449 135 700 138 951 142 203 

2.1 Gestión de datos de monitoreo de aguas subterráneas 3 251 3 251 6 503 9 754 13 005 

2.2 Supervisión de la perforación de nuevos pozos y/o rehabilitación de pozos 14 140 14 140 14 140 14 140 14 140 

2.3 
Elaboración de informes técnicos sobre incumplimientos a la normativa 
por parte de los usuarios, búsqueda e identificación de pozos informales, 
entre otros 

8 375 8 375 8 375 8 375 8 375 

2.4 Elaboración y actualización del catastro técnico y comercial 53 342 106 683 106 683 106 683 106 683 

TOTAL 144 146 197 488 254 387 311 287 368 187 

Fuente: Información remitida por SEDALIB S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 



 

Página 73 de 87 

ANEXO N° 4: CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS METAS 
 

1. Estudios técnicos   

 

1.1. Evaluación  

Para la evaluación de la presente meta, se considera que los estudios técnicos se encuentren 
aprobados por la EPS.  
 
Si la EPS cumple con lo señalado, se le asignará un valor del 100%. Caso contrario, se le asignará 
un valor de 0%.   

 

1.2. Medio de verificación  

Para la evaluación de la meta, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  

 Una copia digital (CD) del estudio completo aprobado por la EPS.  

 Una copia de la resolución de la Gerencia General o documento equivalente de la EPS que 

apruebe el estudio técnico.  

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta.  

 

2. Instalación de la red de monitoreo de aguas subterráneas (Perforación de pozos 

piezométricos) 

 

2.1. Evaluación  

Para la evaluación de la presente meta, se considera que la EPS haya instalado y se encuentren 
operativos el número de pozos piezométricos que establece la meta de gestión, conforme lo 
establezcan los estudios técnicos.  

 

2.2. Medio de verificación  

Para la evaluación de la meta, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  

 Informe técnico en versión física y digital de la ubicación, instalación y operación de los pozos 

piezométricos. 

 Una copia del contrato con el proveedor para la instalación de los pozos piezométricos. 

 Una copia de la resolución de la Gerencia General o documento equivalente de la EPS que 

apruebe la instalación de pozos piezométricos. 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta y realizar la verificación en campo.  
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3. Volumen de extracción de aguas subterráneas de SEDALIB S.A. 

 

3.1. Evaluación  

Para la evaluación de la presente meta, se considera el volumen extraído (m3) por los pozos de 
uso conjuntivo administrados por la SEDALIB S.A. en el año regulatorio, de acuerdo a lo 
siguiente:  
 

Cuadro N° 38: Pozos de uso conjuntivo  

Denominación del pozo Localidad 

Alto Moro El Porvenir 

Arboleda 1 Víctor Larco 

Arboleda 2 Víctor Larco 

Bosque 1 Trujillo 

Bosque 2 Trujillo 

California Víctor Larco 

Cortijo 4 Trujillo 

Covirt Trujillo 

CV-4 Trujillo 

El Golf Víctor Larco 

Esperanza 4 Trujillo 

Esperanza 6 Trujillo 

Esperanza 8 Trujillo 

Huamán 1 Víctor Larco 

Huanchaco Huanchaco 

Laredo 10 Trujillo 

Laredo 11 Trujillo 

Laredo 12 Trujillo 

Laredo 2 Trujillo 

Laredo 5 Trujillo 

Laredo 6 Trujillo 

Manuel Arévalo 1 El Porvenir 

Manuel Arévalo 2A Trujillo 

Miguel de la Cuba Trujillo 

Moche 2 - Salaverry Salaverry 

Natasha Alta Trujillo 

Pesqueda 1 Trujillo 

Pesqueda 3 Trujillo 

Pesqueda 7 Trujillo 

Pesqueda 8A Trujillo 

PIT 1 Trujillo 

Primavera 2 Trujillo 

San Isidro Trujillo 

San José Víctor Larco 

San Salvador Trujillo 

Santa Inés 2 Trujillo 

Santo Dominguito Trujillo 

Víctor Raúl Haya de la Torre El Porvenir 

Vista Alegre Víctor Larco 

Vista Hermosa Trujillo 
                Fuente: SEDALIB S.A. 
                     Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 
Asimismo, el volumen extraído (m3) debe ser registrado a través de un medidor de caudal.  
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3.2. Medio de verificación  

Para la evaluación de la meta, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  

 Información en versión física y digital (formato Excel) del volumen (m3) extraído de manera 

mensual durante el año regulatorio por cada pozo de uso conjuntivo administrado por la 

EPS, estado situacional mensual (operativo, reserva, inoperativo48, etc.), días de operación 

al mes, horas de bombeo promedio al día durante el mes.  

 Adicionalmente, la información debe incluir como mínimo lo siguiente: número de pozo, 

nombre del pozo, distrito de ubicación, condiciones de operación (nivel estático y dinámico, 

caudal, profundidad, etc.), sector de abastecimiento, entre otros.   

 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 

cumplimiento de la presente meta.  

 

 

 

                                                             
48 Indicar el motivo (reparación, sin equipamiento, sin equipamiento parcial, por calidad, etc.).  
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ANEXO N° 5: COMENTARIOS EFECTUADOS AL PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO QUE ESTABLECERÍA LA TARIFA, ESTRUCTURA TARIFARIA Y 
METAS DEL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A CARGO DE SEDALIB PARA EL QUINQUENIO 
REGULATORIO 2019-2023 (RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 048-2018-SUNASS-CD). 
 

N° Comentario Respuesta 

Inclusión del 
comentario en el 
Estudio Tarifario 

Final  

Ana Cecilia Pérez Rodríguez 
Colegio Claretiano 
Referencia: Formato para la presentación de comentarios sobre la Audiencia Pública (1/5) 

1 
"No estoy de acuerdo con esta nueva tarifa, ya que el seguimiento de SEDALIB S.A. se supone 
que lo debería realizar y no hace absolutamente nada".  

En el numeral VIII.1 del presente Estudio Tarifario, se 
describe el Programa de Inversiones que podrá financiar 
la tarifa del servicio de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas.  
 
Asimismo, en el Anexo N° 3 se indican las nuevas 
actividades que realizará SEDALIB S.A. durante el 
quinquenio regulatorio 2019-2023. 
 
Cabe precisar que, el servicio de monitoreo y gestión de 
uso de aguas subterráneas es regulado por la SUNASS a 
partir de la aprobación del presente Estudio Tarifario. 

El comentario no 
ha sido aceptado. 

2 
"El monitoreo que realiza es si hubo disminución del consumo para revisar el medidor de 
caudal para cambiar y no dejar de percibir. […] Solicito reconsiderar este proyecto en cuanto 
a los cobros". 

La medición de la extracción del agua subterránea a los 
usuarios es parte de las actividades de la Gerencia 
Comercial de SEDALIB S.A.  
 
El Decreto Legislativo N° 1185, reconoce como operador 
del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas a SEDALIB S.A.; asimismo, determina que 
SEDALIB S.A. cobre la tarifa por el mencionado servicio a 
los usuarios no agrarios de fuente propia.  

El comentario no 
ha sido aceptado. 



 

Página 77 de 87 

Cabe señalar que, la tarifa no sólo busca dar 
sostenibilidad a las nuevas actividades que desarrollará 
SEDALIB S.A. como parte del servicio de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas; asimismo, 
permite financiar estudios que permitan una asignación 
cada vez más eficiente de recursos. 

Jorge Luis Minchola Gallardo 
Director de Agricultura y Medio Ambiente 
Referencia: Formato para la presentación de comentarios sobre la Audiencia Pública (2/5) 

3 
"El método de desarrollo del taller fue pésimo, no se puede preguntar sin antes haber 
escuchado la ponencia". 

La realización de la audiencia pública considera la 
realización de una ponencia del proyecto de Estudio 
Tarifario por parte de los representantes de la SUNASS 
con la finalidad que los asistentes puedan comprender 
los aspectos del servicio de monitoreo y gestión de uso 
de aguas subterráneas.  
 
Posteriormente, se realiza la participación de los 
oradores quienes realizan sus comentarios o 
sugerencias al proyecto de Estudio Tarifario.  

El comentario no 
ha sido aceptado. 

4 

"El monitoreo de los acuíferos es importante, pero el Fenómeno El Niño está muy cerca y no 
veo que se coordine para trabajar con el área de Reconstrucción con Cambios a fin de que 
se pueda hacer un mejor monitoreo, identificación y construcción de reservorio para poder 
cubrir a Trujillo ante posibles problemas climáticos". 

En esta oportunidad, en la audiencia pública se presentó 
el Proyecto de Estudio Tarifario del Servicio de 
Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas de 
SEDALIB S.A., el cual corresponde a un servicio distinto a 
los servicios de agua potable y alcantarillado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el servicio de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas promueve un uso 
sostenible y eficiente del recurso hídrico subterráneo de 
los acuíferos de Chicama, Jequetepeque y Moche, 
contribuyendo a garantizar las reservas de aguas 
subterráneas frente a problemas de escasez de agua 
superficial.  
 

El comentario no 
ha sido aceptado. 
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Además, la Ley de Recursos Hídricos reconoce el uso 
prioritario del agua para consumo humano. 

5 No se puede hacer un pago paralelo por el mismo servicio, bajo otro nombre. 

De acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, 
la retribución económica y la tarifa por monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas tienen naturaleza 
distinta.  
 
En el primer caso, el pago se deriva del uso del recurso 
hídrico; mientras que, en el segundo, el cobro de la 
Tarifa se sustenta en la prestación del servicio de 
monitoreo y gestión de uso de las aguas subterráneas 
que brindan las EPS 
 
Del análisis realizado del marco normativo vigente, se 
concluye que los usuarios de fuente propia con fines 
distintos a los agrarios que se encuentran dentro del 
ámbito de responsabilidad de la EPS pagarán dos 
conceptos diferentes: la retribución económica por el 
uso del agua a la ANA y la Tarifa a la EPS. 
 
Finalmente, en el Capítulo II del presente Estudio 
Tarifario se detalla el marco legal de aplicación al 
mencionado servicio. 

El comentario no 
ha sido aceptado. 

Francisco Bocanegra Castañeda 
Fundo San Francisco 
Referencia: Formato para la presentación de comentarios sobre la Audiencia Pública (3/5) 
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6 

"Que se cautele la regulación sobre el monitoreo y pago del servicio, sobre todo si se da el 
"servicio" que faculta la ley, lo que no sucede ya que todo pago es retribuido por lo que se 
da o se invierte; como los municipios que cobran autovaluo y etc., por servicios de 
saneamiento, ¿qué da? y donde y no da, ¿qué puede cobrar?, ídem de SEDALIB, ¿qué servicio 
da? y ¿busca cobrar tarifa donde no invierte?" 

La regulación del servicio de monitoreo y gestión de uso 
de aguas subterráneas establece el cumplimiento de 
metas de gestión para el quinquenio regulatorio 2019-
2023, las cuales serán supervisadas por la SUNASS.  
 
Además, conforme lo establece la Resolución de Consejo 
Directivo N° 007-2016-SUNASS-CD, SEDALIB S.A. debe 
crear un Fondo de Inversión destinado a financiar el 
programa de inversiones del mencionado servicio. De 
esta manera, se asegura el financiamiento del programa 
de inversiones y el uso adecuado de los recursos 
recaudados. 

El comentario no 
ha sido aceptado. 

Lali Vicente Jiménez 
Defensor del Pueblo - La Libertad 
Referencia: Formato para la presentación de comentarios sobre la Audiencia Pública (4/5) 

7 
[…] "No quedó claro que este estudio tarifario presentado es diferente al estudio tarifario de 
los servicios de saneamiento. Quizá se requirió mayores aclaraciones al respecto". 

La audiencia pública presentó el Proyecto de Estudio 
Tarifario del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas de SEDALIB S.A. por parte de la 
SUNASS, donde se explicó que corresponde a un servicio 
distinto a los servicios de agua potable y alcantarillado. 

El comentario no 
ha sido aceptado. 

8 
"Considero que se debió incidir en las presentaciones también en el aspecto ambiental, 
porque no solo se trata de garantizar la cantidad del agua (del acuífero) sino de que esta no 
se contamine". 

El Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas que realizará          SEDALIB S.A. comprende 
actividades de monitoreo, entre las cuales, se encuentra 
la medición del nivel freático, calidad del agua del 
acuífero, entre otros, con la finalidad de realizar la 
gestión del recurso hídrico subterráneo en base a la 
información antes recabada. 
  

El comentario no 
ha sido aceptado. 

9 
Mayor aclaración entre los conceptos del cobro de retribución económico que se paga al 
ANA y la tarifa por monitoreo y gestión del uso del agua subterránea". 

Ver respuesta al comentario N° 5. 
El comentario no 
ha sido aceptado. 
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Víctor Hugo Campaña León 
Hydricons 
Referencia: Formato para la presentación de comentarios sobre la Audiencia Pública (5/5) 

10 

"Creo que se debería divulgar y brindar mayor información a las sociedades civiles. Asimismo, 
implementar a la ANA para brindar dicho servicio, descargando las labores a SEDALIB S.A. 
quien debería preocuparse por el saneamiento y llevar el recurso hídrico potable a los 
necesitados". 

El Decreto Legislativo N° 1185 que regula el Régimen 
Especial de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento, reconoce a SEDALIB S.A. 
como operador del Servicio de Monitoreo y Gestión de 
Uso de Aguas Subterráneas.  
 
Asimismo, faculta a SEDALIB S.A. a realizar el cobro por 
la tarifa del mencionado servicio a los usuarios no 
agrarios de fuente propia.  
 
Sin perjuicio de lo señalado, en el Capítulo II del presente 
Estudio Tarifario se detalla el marco legal de aplicación 
al mencionado servicio. 
 
Finalmente, en el portal institucional de la SUNASS se 
encuentra publicado el proyecto de estudio tarifario de 
SEDALIB S.A., del mencionado servicio, para mayor 
información.   

El comentario no 
ha sido aceptado. 

11 
"Ningún representante de las zonas urbanas se presentaron [sic], se debería de insistir y traer 
a ellos a estas sesiones. Es vital la presencia de alcaldes vecinales. 

SUNASS publicó el aviso de convocatoria a la audiencia 
pública informativa en el diario “El Peruano” y “Correo” 
(de la ciudad de Trujillo) el día 22.11.2018; así como, en 
el portal institucional de la SUNASS, tal como lo 
establece la Resolución de Consejo Directivo N° 007-
2016-SUNASS-CD, que aprobó la Metodología, Criterios 
Técnico-Económicos y Procedimiento para determinar la 
Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas a cargo de las EPS habilitadas como 
operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de 
aguas subterráneas. 

El comentario no 
ha sido aceptado. 
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12 
Totalmente en contra de que la empresa prestadora brinde dicho monitoreo, ya que prioriza 
sus intereses. 

Ver respuesta al comentario N° 10. 
El comentario no 
ha sido aceptado. 

Bruno Alan Dévera Burgos 
Asistente de Gerencia de HYDRICONS Asesores Consultores S.A.C. 
Referencia: Intervención en la Audiencia Pública Informativa realizada el 7.12.2018. 

13 

"¿A qué se debe el cambio si esta tarifa de gestión y monitoreo ya venía siendo realizada por 
los operadores de infraestructura hidráulica en el sector productivos? ¿Por qué no se pensó 
mejor en fortalecer al ANA (Autoridad Nacional del Agua) para la prestación de dichas 
actividades? ¿Por qué no se deja que las EPS sigan concentrando sus esfuerzos en los 
servicios de saneamiento y en el ansiado acceso universal de la población del agua? ¿Por qué 
el decreto legislativo le otorgó a estas dos regiones SEDALIB y SEDAPAL la facultad de cobro 
de esta tarifa en reemplazo de la tarifa del uso de las aguas creada por las leyes de los años 
80?, las cuales fueron designadas por el Congreso y el Ministerio de Vivienda las cuales no 
tenían la facultad, siendo el Ministerio de Agricultura el ente encargado de regular dichas 
leyes". 

Ver respuesta al comentario N° 10. 
El comentario no 
ha sido aceptado. 

14 

"Este incremento en el cobro va afectar tremendamente al sector productivo quienes se 
verán en desventaja con las demás regiones, las cuales tengan el mismo régimen y será de 
producción o de exportación. Nuestros cobros serán más altos y la competencia será 
netamente evidente que no estará a la par con las demás empresas". 

En el Capítulo XIII.3 y XIII.4 del presente Estudio Tarifario 
se detalla el análisis de capacidad de pago de los 
usuarios del servicio y el impacto de la nueva estructura 
tarifaria, respectivamente.  
 
De acuerdo a ello, la participación de la facturación de 
los principales usuarios por el Servicio de Monitoreo y 
Gestión de Uso de Aguas Subterráneas respecto de sus 
Ingresos del ejercicio del año 2017, representa en 
promedio 0.042%.  
 
Por otro lado, la estimación del impacto de la nueva 
estructura tarifaria en la facturación mensual de los 
usuarios facturados por diferencia de lecturas, para las 
categorías comercial e industrial que pertenecen a las 

El comentario no 
ha sido aceptado. 



 

Página 82 de 87 

localidades de Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, 
El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco y Salaverry; es del  
- 22,56% y -26,08%, respectivamente; lo cual implica una 
reducción con respecto a su facturación actual.   

Lilian Sofía Calderón Cabrera 
Abogada de DANPER TRUJILLO S.A.C. 
Referencia: Intervención en la Audiencia Pública Informativa realizada el 7.12.2018. 

15 

[...] "Señores el D.L. 1185 es un decreto legislativo muy grave para nosotros, muy grave 
porque la segunda disposición complementaria final dice lo siguiente: en tanto la Sunass no 
apruebe la tarifa de gestión y monitoreo de aguas subterráneas que ya existe, los usuarios 
productivos, no solamente los no agrarios, los productivos, van a seguir pagando la 
retribución económica de la ANA sin perjuicio de pagar la tarifa de uso de aguas subterráneas 
creada en la ley de los 80 a favor de SEDALIB. Significa que aquí no hay ninguna innovación. 
Señores, esta tarifa ya existía. La gestión y monitoreo ya existía. Lo que ha cambiado es el 
ente de cobranza. Ya no van a cobrar los operadores de infraestructura hidráulica con tarifas 
aprobadas anualmente por la ANA, ahora lo va a cobrar la EPS SEDALIB y SEDAPAL porque 
han sido hasta ahorita las únicas reconocidas a través de cada quinquenio, aprobadas por la 
Sunass. 
 
Ambas, nosotros no entendemos objetivamente que pasó para que se crea un régimen 
especial. ¿Por qué no se empoderó a los operadores de infraestructura hidráulica? ¿Por qué 
no se empoderó a la Autoridad Nacional del Agua? Nosotros invitamos a una reflexión 
porque los usuarios no vamos a estar conformes con esta tarifa". 

Al respecto, el Decreto Legislativo 1185 es una norma 
con rango de Ley por lo que las obligaciones y 
disposiciones establecidas en dicha norma tienen 
presunción de constitucionalidad, salvo que se 
demuestre su inconstitucionalidad. 

En ese sentido, de considerarse que dicha norma 
establece tratos discriminatorios o procedimientos sin 
fundamentación objetiva, el Ordenamiento Jurídico 
establece una vía para cuestionar la constitucionalidad 
de dicha norma, no siendo los comentarios al Proyecto 
de Estudio Tarifario dicha vía. 

El comentario no 
ha sido aceptado. 

Francisco Bocanegra Castañeda 
Fundo San Francisco 
Referencia: Intervención en la Audiencia Pública Informativa realizada el 7.12.2018. 
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16 

"El servicio que actualmente nos brinda SEDALIB, ¿a qué se debe? ¿En que se basa? 
Solamente en ir, ver el medidor, cuánto fue lo que marcó, si marcó menos del mes anterior, 
revisar y cambiar para que eso sea más productivo por ello. […] Me parece que primero 
deberían de ocuparse de brindar bien los servicios que ya nos vienen cobrando y, sin 
embargo, nosotros hacemos, dejamos pasar muchas cosas y vamos a aceptar otra vez esta 
tarifa adicional para implementar, ¿qué cosa? ¿Estudios? ¿Mantenimiento de pozo tubular? 
Lo hacemos los propios usuarios. Ellos no se preocupan de orientación alguna, ni la ANA ni 
la EPS". 

Ver respuesta al comentario N° 2. 
Ver respuesta al comentario N° 10. 
 

  

Antonio Villar Rivera 
COUDDE 
Referencia: Intervención en la Audiencia Pública Informativa realizada el 7.12.2018. 

17 

"Tenemos agua, pagamos el agua más cara, ¿a qué se debe esto? Si nos vamos a Chimbote, 
el agua se cobra la mitad de lo que pagas acá en Trujillo, y la pregunta es ¿por qué? Los 
ingenieros de la Sunass seguramente tienen alguna explicación. Si me voy a Piura se cobra el 
50% de lo que pago aquí en Trujillo y, ¿por qué? ¿Por qué en Trujillo se le aplica una tarifa 
en mi opinión demasiado alta? Y aquí están los recibos. Se paga un cargo fijo casi de S/4. 
HIDRANDINA cobra S/3 por cargo fijo, S/1 de diferencia". 

El comentario realizado no guarda relación con el 
Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas, corresponde al servicio de agua potable y 
alcantarillado.  

El comentario no 
ha sido aceptado. 

18 

"En el cargo fijo está contemplado 4 acciones, lectura de medidor, facturación y cobranza, 
sin embargo, se nos está cobrando doble. ¿Por qué? Porque SEDALIB ha tercerizado la 
cobranza, le ha dado a EOLIA ha hecho un sub contrato con agencias bancarias del BCP, 
Interbank y Continental y cuando uno va a pagar te cobran por comisión S/1 más, es decir, si 
el recibo sale 30 pagas 31, si sale 50 me cobran 51. Pero en el cargo fijo ya está considerado 
el costo de la cobranza. Estan cobrando 2 veces por el servicio y eso cuesta más ¿Qué dice la 
Sunass al respecto? Por favor, explicaciones". 

Ver respuesta al comentario N° 17. 
 

El comentario no 
ha sido aceptado. 

Roberto Suing Cisneros 
Director de AAA Huarmey Chicama 
Referencia: Intervención en la Audiencia Pública Informativa realizada el 7.12.2018. 

19 
[…] "Yo quería, permítanme a lo mejor hacer algunas preguntas: ¿Cuál es el agua de mejor 
calidad? ¿La subterránea que tenemos en Moche o la que viene del Santa? ¿Cuál es la reserva 

En el presente Estudio Tarifario se describe los aspectos 
considerados para determinar la tarifa del Servicio de 

El comentario no 
ha sido aceptado. 
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contable? ¿Ya lo tienen cuantificado o va ser trabajo como dice de lo que se va a cobrar? 
¿Esta Resolución de Consejo Directivo N° 07 que han calculado lo que van a cobrar, ha sido 
consensuado, ha sido participativo, hay representantes de la población en el Consejo 
Directivo? ¿Hay 238 personas, empresas, comerciales, no sé? ¿Está usando cerca o más de 5 
millones de m3? Ustedes están diciendo S/4.80 para los comerciales y S/6.4 para los 
industriales, S/5.8 multiplícalo por esa cantidad. Muchas gracias." 

Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas, las 
actividades que realizará SEDALIB S.A., los estudios y 
proyectos relacionados con el mencionado servicio, 
entre otros.  
 
Por otro lado, la audiencia pública donde se presentó el 
proyecto de Estudio Tarifario tiene carácter informativo.  
 
Finalmente, conforme lo establece el Decreto Legislativo 
N° 1185, la SUNASS es la entidad que aprueba la tarifa 
del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas. 

Lilian Calderón Cabrera 
Empresa Danper Trujillo S.A.C. 
Referencia: Carta s/n de fecha 13.12.2018 

20 

Con la creación del Régimen Especial dado por el Decreto Legislativo 1185, se modificó la 
tarifa por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas creada por la Ley de Recursos 
Hídricos, pues no solo ha cambiado al ente recaudador, sino que se está alterando lo 
relacionado a los sujetos  que están obligados al pago de la tarifa (…) esto no es un régimen 
especial, esto es un régimen diferente y no puede haber un trato diferenciado para aquellos 
sujetos que se encuentren en una misma situación jurídica, por tanto se ha vulnerado el 
principio de igualdad o no discriminación contemplado en la Constitución Política de 1993. 

(…) 

Se está vulnerando el principio de interdicción de la arbitrariedad que implica que toda 
decisión adoptada por una entidad de la Administración Pública debe contar con una 
fundamentación objetiva (…) A partir de lo anterior, la fijación de la tarifa debe responder a 
una fundamentación objetiva, debiéndose evitar el desarrollo de una regulación tarifaria 
incongruente y contradictoria. 

Al respecto, el Decreto Legislativo 1185 es una norma 
con rango de Ley por lo que las obligaciones y 
disposiciones establecidas en dicha norma tienen 
presunción de constitucionalidad, salvo que se 
demuestre su inconstitucionalidad, conforme lo ha 
indicado el Tribunal Constitucional en reiterada 
jurisprudencia (020-2003-AI/TC, numeral 33, entre otros 
pronunciamientos).  

 

En ese sentido, de considerarse que dicha norma 
establece tratos discriminatorios o procedimientos sin 
fundamentación objetiva, el Ordenamiento Jurídico 
establece una vía para cuestionar la constitucionalidad 
de dicha norma, no siendo los comentarios al Proyecto 
de Estudio Tarifario dicha vía. 

 

El comentario no 
ha sido aceptado. 
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Sin perjuicio de lo indicado, el Decreto Legislativo 1185, 
reconoce como operadores del servicio de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas a SEDALIB S.A. y 
SEDAPAL S.A. correspondientes a los departamentos de 
La Libertad y de Lima Metropolitana y el Callao, 
respectivamente. 

En esa línea, la mencionada norma señala claramente 
que los usuarios que pagan la tarifa por el servicio de 
monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas son 
los usuarios no agrarios de fuente propia a favor de 
SEDALIB S.A. 

Asimismo, en el marco de dicha norma se autorizó a la 
SUNASS a establecer la metodología, los criterios 
técnicos- económicos y el procedimiento aplicable para 
determinar la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas, la cual fue aprobada mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 007-2016-SUNASS-
CD, metodología que se está aplicando en el presente 
procedimiento. 

 

SEDALIB S.A. 
Referencia: Oficio N° 583-2018-SEDALIB S.A.-40000-GG 

21 

 

(…)“Remitimos la base de datos históricos de los clientes registrados con fuente propia del 

2013 al mes de octubre 2018, que están dentro de la jurisdicción de SEDALIB S.A., para tener 

en cuenta en las proyecciones de la inversión y los niveles de ingreso que corresponda”. 

 

Se ha considerado la nueva base comercial de enero 
2013 a octubre de 2018 para determinar los usuarios no 
agrarios de fuente propia del servicio de monitoreo y 
gestión de uso de aguas subterráneas.  

El comentario fue 
considerado. 

22 

(…)“La base de datos que sustenta el proyecto está dado en el volumen e importes facturados, 

considerando todos los clientes de los distritos indicados de la tres provincias (Trujillo, Ascope 

y Chepen),  sin tener en cuenta los distritos que por ahora aún no brindamos los servicios de 

De la nueva base comercial de enero 2013 a octubre de 
2018, solo se ha considerado los usuarios no agrarios de 
fuente propia que se encuentran dentro del ámbito de 

El comentario fue 
considerado. 
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saneamiento, tal como se indica en el ítem 2 existen clientes doce (12) que se vienen 

facturando y tres (03) clientes no puestos al cobro por orden judicial y estos son los que se 

indica en el ítem 3. Sumando todos estos clientes, teniendo en cuenta la información del año 

2018 al mes de octubre, tendríamos 249 clientes registrados en total, con un volumen 

facturado promedio anual de 5,980,043 m3 y un importe de S/,5,551,264 soles, equivalente 

a 498,3337 m3 y S/.462,605 soles mensuales, tal como se indica en el Anexo 1 adjunto. 

Teniendo en cuenta, el proyecto de estudio tarifario, tendríamos que retirar los clientes que 

no están en la jurisdicción de saneamiento, siendo estos lo indicado en el Anexo 02, 

descontaríamos 15 clientes por un volumen facturado de 150.7 m3 mensuales equivalente a 

S/ 142.3 mil soles mensuales en promedio, este este cuadro está incluido 02 que no estaban 

puestos al cobro indicado en el item3 (Cartavio y Sociedad Agricula Virú), estos clientes no 

deben estar considerados por lo antes indicado”. 

Así mismo tenemos un usuario más que estaba en la condición de no puesto al cobro por 

proceso judicial, que es el cliente Pesquera HAYDUK, este cliente consume en promedio 

mensual de 17,068 m3 equivalente a un importe facturado de S/ 16,052.53 soles. Ver Anexo 

03. Que por su ubicación tendremos que incluir en el conjunto de los clientes con fuente 

propia”. (…) 

jurisdicción de SEDALIB. Cabe precisar que, el ámbito de 
jurisdicción se encuentra definido en el presente Estudio 
Tarifario.   

23 

(…)“El proyecto de Estudio Tarifario, contempla la exclusión de los clientes de las localidades 

que esta fuera de nuestra administración, como son clientes importantes que extraen 

grandes volúmenes de agua, su retiro afecta a la tarifa en un mayor porcentaje, que no sería 

lo más conveniente en esta actual situación; por lo tanto, creemos conveniente ser más 

conservadores en la producción de agua por fuente subterránea, para tener una 

racionalización de costos, en tal sentido se propone realizar la proyección de agua 

subterránea indicado en el cuadro siguiente: 

 

Proyección de extracción de aguas subterráneas SEDALIB S.A. (m3/s) 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Caudal (m3/s) 0.900 0.920 0.940 0.950 0.970 

De la evaluación de la información, se han considerado 
las proyecciones de la extracción de aguas subterráneas 
de SEDALIB S.A y de uso de aguas superficiales de 
CHAVIMOCHIC. 

El comentario fue 
considerado. 
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En consecuencia para poder cubrir la demanda  de nuestros usuarios se deberá de 

sustituir con la producción de la fuente superficial la misma que será teniendo en 

cuenta lo indicado en el cuadro siguiente: 

 
Proyección de uso de aguas superficiales de CHAVIMOCHIC (m3/s) 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Caudal (m3/s) 0.940 0.980 1.000 1.060 1.100 
 

24 

(…)“Para efectos de contar con un valor prudencial en los costos de operación y 

mantenimientos de los pozos, estamos considerando, solamente los pozos que están 

haciendo directamente uso conjuntivo,  cuya proyección del caudal se indica en el cuadro 

siguiente: 

Proyección de uso de aguas subterráneas - Pozos de uso conjuntivo (m3/s) 

 Año 2019 2020 2021 2022 2023 

Caudal (m3/s) 0.725 0.730 0.735 0.740 0.745 
 

De la evaluación de la información, se ha considerado las 
proyecciones de uso de aguas subterráneas para los 
pozos de uso conjuntivo. 

El comentario fue 
considerado. 

25 

(…) “Complementariamente es necesario mencionar que los activos deben considerar 

directamente a los pozos que hacen uso conjuntivo; así como, los costos de operación y 

mantenimiento a que dieran lugar, teniendo en cuenta que están relacionados en el 

monitoreo y gestión del uso de las aguas subterráneas”.  

 

De la evaluación de la información de la base de capital, 
se ha considerado los activos de los pozos de uso 
conjuntivo; asimismo, sus costos de operación y 
mantenimiento.  

El comentario fue 
considerado. 

 


