
Mayor información en: www.sunass.gob.pe

/ Sunass Perú

Impactos de la actualización
tarifaria

Mejor servicio y 
mejor calidad de 
agua potable en 
Barranca y Supe

EPS BARRANCA S.A.



PROGRAMA 
DE INVERSIONES

Además, la EPS Barranca S. A. tiene el aporte de S/ 7.3 millones
del gobierno central, a través de la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios, a fin de rehabilitar y mejorar la  infraestructura sanitaria 
dañada por el fenómeno de El Niño Costero.

Para ejecución de proyectos en Barranca y 
Supe, a fin de mejorar la calidad del servicio. 
Asimismo, se planificarán acciones de 
gestión de riesgo de desastres y cuidado de 
las fuentes de agua. 

Financiados por la tarifa

8.6
MILLONES
DE SOLES

Para fortalecer la mejora de la calidad de 
atención al usuario, la instalación de medidores 
y equipos para la detención de fugas.

Aporte del gobierno central
(OTASS-MVCS)17.3

MILLONES
DE SOLES

Que serán ejecutados por la EPS 
BARRANCA S.A. y gobierno central. 

25.9
MILLONES
DE SOLES



BENEFICIOS DE
LA INVERSIÓN

MEJOR CALIDAD DE AGUA POTABLE
Se optimizará el proceso de tratamiento del 
agua, mediante la inversión en la planta de 
tratamiento de agua potable (PTAP) y la 
identificación de nuevas fuentes de agua.

PAGO JUSTO
Se instalarán gratuitamente más de 3700 
nuevos medidores y se renovarán 2300. Esto 
garantiza un pago de acuerdo a su consumo, 
lo que beneficia al usuario responsable.

MEJOR INFRAESTRUCTURA
Se construirá y renovará los reservorios y las 
redes de distribución con la finalidad de 
mejorar la calidad del servicio, en beneficio de 
los usuarios de Barranca y Supe.

PREVENCIÓN
La empresa mantendrá actualizado el 
catastro técnico y comercial al 100 %. 
Capacitará al personal y se implementará con 
equipos para detectar y atender con mayor 
prontitud la problemática de los usuarios.



ACTUALIZACIÓN TARIFARIA
CATEGORÍA DOMÉSTICA

S/ 1.46 menos

517 familias (14 %)
con hasta 10 horas de agua potable al 

día pagarán en su tarifa

S/ 1.46 más

2525 familias (86 %)
con más de 10 horas de agua potable al 

día pagarán en su tarifa
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USUARIOS SIN MEDIDOR:  85 % (3042 familias)

USUARIOS CON MEDIDOR: 15 % (535 familias)

BARRANCA - Beneficiarios de SCF 

3577 familias con 
menores ingresos

16 % de usuarios que consuman 
más de 20 m3 pagarán 

48 % de usuarios que 
consuman hasta 8 m3 
pagarán hasta

36 % de usuarios que consuman 
hasta 20 m3 pagarán hasta

S/ 0.55 más

S/ 1.66 a más

S/ 1.46 más

48 %
(258 familias)

36 %
(192 familias)

16 %
(85 familias)



El SCF beneficia a las familias de menores ingresos en Barranca, permitiendo que paguen 
menos que el costo real de los servicios de agua potable y alcantarillado. La Sunass ha 
implementado este sistema utilizando Planos Estratificados a nivel de Manzanas (INEI) y 
la clasificación socioeconómica – CSE (SISFOH – MIDIS).

Subsidio Cruzado Focalizado (SCF)

S/ 0.76 menos

320 familias (5 %)
con hasta 10 horas de agua potable al 

día pagarán en su tarifa

S/ 2.14 más

6469 familias (95 %)
con más de 10 horas de agua potable al 

día pagarán en su tarifa
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USUARIOS SIN MEDIDOR:  76 % (6789 familias)

BARRANCA -  No beneficiarios de SCF 

8937 familias con 
mejores ingresos

USUARIOS CON MEDIDOR: 24 % (2148 familias)

26 % de usuarios que consuman 
más de 20 m3 pagarán 

38 % de usuarios que 
consuman hasta 8 m3 
pagarán hasta

36 % de usuarios que consuman 
hasta 20 m3 pagarán hasta 

S/ 1.23 más

S/ 2.84 a más

S/ 2.14 más

38 %
(807 familias)

36 %
(773 familias)

26 %
(85 familias)



El 99 % de usuarios en Supe no cuenta con medidor.

Mayor información sobre el Proyecto de Estudio Tarifario en:
www.sunass.gob.pe

Para comentarios sobre el proyecto, escríbanos a:
audienciaepsbarranca@sunass.gob.pe

Oficina Desconcentrada de la Sunass Lima Provincias Norte
Av. Túpac Amaru N° 104 “A”, Huacho
Teléfono: (01) 589 05 54 – 914 122 802

Pagarán S/ 0.21 menos

Pagarán S/ 0.71 más
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USUARIOS SIN MEDIDOR:  838 familias

SUPE -  Beneficiarios de SCF 

846 familias con 
menores ingresos
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USUARIOS SIN MEDIDOR:  1259 familias

SUPE -  No beneficiarios de SCF 

1270 familias con 
mejores ingresos


