
 
a PRECIO JUSTO

SUNASS presentará en AUDIENCIA 
PÚBLICA el Proyecto de Estudio 

Tarifario 2019-2022 que busca 
garantizar la sostenibilidad del 

servicio de agua potable y 
alcantarillado que brinda la EPS 

Moquegua S.A. 

Al final del quinquenio regulatorio 
(2022), la EPS Moquegua S.A. deberá 

cerrar las brechas de continuidad y 
micromedición. Es decir, todos los 
usuarios contarán con 24 horas de 
servicio de agua potable al día y la 

cobertura de micromedición alcanzará 
el 100%, lo cual  garantizará un pago 

justo.

Mayor información en: www.sunass.gob.pe

Síguenos en nuestras redes sociales

Mayores recursos entregados por el OTASS a la EPS Moquegua S.A.
Las transferencias económicas del OTASS a la EPS Moquegua S.A. se han 
incrementado de S/ 5,9 millones a más de S/ 8,6 millones, lo que ha permitido 
financiar gran parte del plan de inversiones. Ello implica una disminución de la 
inversión con recursos propios (tarifa) por parte de la EPS Moquegua S.A.. 

Una mejor gestión operativa y comercial de la EPS Moquegua S.A. 
permitirá la reducción de costos operativos en 7,2%. Además, la EPS Moquegua 
S.A. en el 2018 avanzó en:

o Catastro Comercial Actualizado (100%).
o Catastro Técnico Actualizado.
o Instalación de cámaras reguladoras de presión.
o Sectorización de redes en Chen Chen y San Antonio.
o Instalación de macromedidores.

Esta optimización impacta positivamente en la eficiencia de la gestión 
económica de la EPS Moquegua S.A.

Avance importante en la instalación de medidores: 85% del total de 
usuarios ahora cuenta con un medidor. Uno de los impactos más positivos de 
la micromedición en la tarifa es que la EPS Moquegua S.A. pueda reducir sus 
pérdidas por agua no facturada, optimizar el volumen de agua tratada y 
controlar de manera más efectiva sus costos de producción. 

85% del total de usuarios
ahora tiene medidor. 
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¿POR QUÉ SE REDUCE EL IMPACTO
DE LA ACTUALIZACIÓN TARIFARIA?

BENEFICIOS DE
LA MICROMEDICIÓN
La instalación de medidores garantiza el pago justo y beneficia 
económicamente al usuario que hace un uso responsable del servicio de agua 
potable. En la actualidad, la mayoría de usuarios a los que se les ha instalado 
un medidor, paga menos por su consumo. 

Ejemplo: aquel usuario que antes pagaba una tarifa fija (asignación de 
consumo) de S/ 24,70 por no tener medidor, ahora con el medidor instalado 
paga sólo S/ 14,00; es decir ahorra más de S/ 10 al mes.

Con la finalidad de que te informes más a detalle de los beneficios del nuevo 
proyecto de revisión del estudio tarifario de la EPS Moquegua S.A. 2019-2022, 

te invitamos a participar de la AUDIENCIA PÚBLICA que se realizará

SIN MEDIDOR 

S/  24,70

CON MEDIDOR

Asignación
de consumo: 14m3

S/  14,70

Consumo real: 
10m3

Inscripciones en:
ODS SUNASS Moquegua: Calle Lima No. 200

EPS Moquegua S.A.: Calle Ilo No. 653
Asimismo, el proyecto de estudio tarifario de la EPS Moquegua S.A. 

2019-2022 lo puedes encontrar en la web  www.sunass.gob.pe

MIÉRCOLES 30 DE ENERO DEL 2019,
a partir de las 8:30 am

en el auditorio de la Institución Educativa
Emblemática SIMÓN BOLIVAR.

Av. Simón Bolivar s/n (2da cuadra)

AGUA de
CALIDAD

AHORRA
S/ 10. 00
AL MES



PROCESO DE REVISIÓN
TARIFARIA Y BENEFICIOS

Beneficiario No beneficiario

S/ 12.10 S/ 12.10

Actualmente, la EPS Moquegua S.A. cuenta con un 
estudio tarifario -aprobado por la SUNASS a 

finales del 2017- que entró en vigencia a inicios del 
2018. Sin embargo, considerando que el OTASS 

financió con mayores recursos el plan de 
inversiones, la EPS Moquegua S.A. solicitó al 
organismo regulador una revisión del estudio 

tarifario vigente a fin de reducir el impacto de la 
actualización tarifaria prevista a lo largo del 

quinquenio.

La SUNASS ha evaluado la solicitud de la EPS 
Moquegua S.A. y ha elaborado un proyecto de 

revisión del estudio tarifario para el periodo 
2019-2022, que incluye una nueva estructura 

tarifaria, la misma que protege la economía de 
las familias de menores ingresos económicos, 

gracias a la focalización del subsidio cruzado.

Principales beneficios del proyecto de revisión del estudio tarifario:

1. Se reduce el impacto de la actualización tarifaria  de 20% a 9%, 
debido a mayores aportes económicos del OTASS al plan de inversiones de 
la EPS Moquegua S.A.

 2. La nueva estructura tarifaria 
protege a las familias de 
menores ingresos. El 42% de 
usuarios domésticos será 
beneficiado con la focalización 
del subsidio cruzado. Este grupo 
de usuarios comprende a los que 
tienen bajos ingresos 
económicos, según el INEI. Los 
procesos de inclusión y exclusión de 
beneficiarios del subsidio focalizado 
se realizan a través del SISFOH 
(Sistema de Focalización de 
Hogares) del MIDIS.

(*) Actualización tarifaria durante el periodo regulatorio 2018-2022 condicionada al 
cumplimiento de metas de gestión establecidas por SUNASS.

ACTUALIZACIÓN TARIFARIA EPS MOQUEGUA S.A.

Año 1
Año 2
Año 4

20%
14% (*)
9,2% (*)

Año 2
Año 3
Año 4

9%
7% (*)
7,7 (*)

Importante:
El costo real de la prestación del 

servicio de agua potable y 
alcantarillado de la EPS 

Moquegua S.A. es de S/ 2,24 por 
m3. Sin embargo, un usuario 
doméstico sólo paga S/ 0,71 

céntimos el m3. 

¿QUIÉNES SUBSIDIAN A LA MAYORÍA DE USUARIOS 
DE LA CATEGORÍA DOMÉSTICA?

Los usuarios de altos consumos, categorías comercial, 
industrial y estatal.

COSTO DE LA TARIFA REAL (*)
VS TARIFAS POR TIPO DE CLIENTE (S/ por m3)

(*) Tarifa media de agua potable y alcantarillado

EJEMPLOS DE LA NUEVA
ACTUALIZACIÓN TARIFARIA:

Un usuario de la  categoría DOMÉSTICO 1,
que consume 10 m3 al mes:

Un usuario de la  categoría DOMÉSTICO 2,
que consume 10 m3 al mes:

 Hoy paga al mes  Hoy paga al mes

S/ 12.10 S/ 12.10
 Hoy paga al mes  Hoy paga al mes

S/ 14.00 S/ 15.50
Pagará al mes Pagará al mes Variación

S/ 3.34

Beneficiario No beneficiario

S/ 17.30 S/ 17.30
 Hoy paga al mes  Hoy paga al mes

Es importante, señalar que la mayoría de usuarios de la 
categoría doméstica (1 y 2) consume menos de 10 m3 al 

mes, gracias a la micromedición.

S/ 14.00 S/ 15.50
Pagará al mes Pagará al mes Variación

menos S/ 1.80

Variación
S/ 1.90

Variación
menos S/ 3.30

Estudio tarifario vigente Propuesta de revisión del estudio


