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Beneficios del Proyecto de Estudio 
Tarifario EPS Moyobamba 2021-2026

¿Qué es el Proyecto de Estudio Tarifario EPS Moyobamba 2021-2026?
Es el documento que propone el programa de inversiones, metas de gestión, fórmula tarifaria 
y estructuras tarifarias de agua potable y alcantarillado que la EPS Moyobamba aplicará en 
los próximos 5 años. En términos generales, es la ruta para la ampliación, mantenimiento y 
mejora sustancial de estos servicios en el ámbito de responsabilidad de la EPS.

S/ 16.6 millones S/ 1.7 millones

S/ 2 868 985

 millones

S/ 487 670 S/ 15 000

Para superar las deficiencias en la 
infraestructura de los sistemas de 

agua potable y alcantarillado.

Irán a los fondos de reserva para 
el cuidado y preservación de las 
fuentes de agua (Mecanismos 

de retribución por servicios 
ecosistémicos - Merese).

Para optimizar operaciones: mantenimiento de reservorios, operación 
de un nuevo pozo que evitará cortes de agua, pólizas de seguros 

patrimoniales y de responsabilidad civil, entre otros. 

Se destinarán para la gestión de 
riesgo de desastres (GRD) y 

adaptación al cambio climático (ACC).

Para el plan de control 
de calidad (PCC).

S/ 18 817 342 
para invertir en la mejora del servicio 

de agua potable y saneamiento

En los próximos cinco años, la EPS Moyobamba invertirá

21.6 millones  para mejorar los servicios
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Principales mejoras en agua potable y alcantarillado

Más horas de agua: 

Mejor calidad: 

Menos roturas de tuberías: 

Conservación de las fuentes de agua: 

¡Y lo más importante!

Pago justo: 

Para ello se ejecutarán proyectos de renovación de redes de distribución y 
conexiones domiciliarias de agua. 

Se perfeccionará el sistema de abastecimiento Almendra y se invertirá en 
sistemas de captación y en la construcción de un desarenador y un reservorio.

Se renovará el emisor prolongación Moquegua, reubicación del colector del 
sector Cococho y de las redes colectoras de alcantarillado.

Nota: La determinación de este tipo de usuarios se establece a través de los planos estratificados del 
INEI y, complementariamente con la Clasificación Socioeconómica (CSE) del Sistema de Focalización 
de Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Este proyecto protege a las familias de menores ingresos, a través del mecanismo de subsidio 
cruzado focalizado, que permite que los usuarios de menores ingresos económicos tengan una 
tarifa menor a la del costo real del servicio.

Se ampliará la cobertura y renovación de 6619 medidores para garantizar un pago 
justo, coherente al consumo de cada familia. Esto beneficia a los usuarios que 
utilizan el agua potable responsablemente.

Se ejecutarán proyectos de infraestructura natural para conservar las fuentes de 
agua y garantizar el abastecimiento.

S/ 2.8
 millones
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Estructura tarifaria propuesta 
CATEGORÍA DOMÉSTICA

Impacto en usuarios 
domésticos con subsidio

¿Por qué pagamos por el servicio de agua potable y alcantarillado?

Los usuarios pobres o en pobreza extrema con 
subsidio no tendrán una variación significativa en sus 
recibos mensuales.

El agua potable que llega a nuestras casas pasa por un largo proceso de tratamiento y 
distribución que necesita de financiamiento. El pago mensual contribuye a cubrir esos 
costos, los cuales incluyen el mantenimiento, rehabilitación y mejora de la 
infraestructura existente, así como otros gastos de gestión.

1 3.8 3.8 0.0

2 5.7 5.7 0.0

3 7.5 7.6 0.1

4 9.4 9.5 0.1

5 11.3 11.4 0.1

6 13.2 13.3 0.1

7 15.0 15.2 0.1

8 16.9 17.1 0.2

9 19.0 19.1 0.2

10 21.0 21.2 0.2

11 23.1 23.2 0.2

12 25.1 25.2 0.2

13 27.1 27.3 0.2

14 29.2 29.3 0.2

15 31.2 31.4 0.2

16 33.3 33.4 0.2

17 35.3 35.5 0.2

18 37.4 37.5 0.2

19 39.4 39.6 0.2

20 41.5 41.6 0.2

21 45.6 45.8 0.2

22 49.8 50.0 0.2

23 54.0 54.2 0.2

24 58.2 58.4 0.2

25 62.3 62.5 0.2

m3 Tarifa actual Tarifa propuesta Variación S/.

Impacto en usuarios 
domésticos sin subsidio

Los usuarios domésticos sin subsidio que tengan un 
consumo responsable no pagarán más de S/1 
adicional en sus recibos mensuales. 

1 3.8 3.9 0.1

2 5.7 5.9 0.2

3 7.5 7.9 0.4

4 9.4 9.9 0.5

5 11.3 11.9 0.6

6 13.2 13.9 0.7

7 15.0 15.9 0.9

8 16.9 17.9 1.0

9 19.0 19.9 1.0

10 21.0 22.0 1.0

11 23.1 24.0 1.0

12 25.1 26.1 1.0

13 27.1 28.1 1.0

14 29.2 30.2 1.0

15 31.2 32.2 1.0

16 33.3 34.3 1.0

17 35.3 36.3 1.0

18 37.4 38.3 1.0

19 39.4 40.4 1.0

20 41.5 42.4 1.0

21 45.6 46.6 1.0

22 49.8 50.8 1.0

23 54.0 55.0 1.0

24 58.2 59.2 1.0

25 62.3 63.4 1.0

m3 Tarifa actual Tarifa propuesta Variación S/.



¿Por qué es necesario 
actualizar el estudio tarifario?

Asimismo, actualiza las tarifas que contribuyen a que las EPS puedan cumplir las metas de 
gestión y tener respaldo económico. Si las tarifas no se actualizan, no se garantiza la 
sostenibilidad de los servicios prestados por la EPS Moyobamba. 

El estudio tarifario actualiza las metas de gestión de la EPS en términos de rehabilitación, 
mantenimiento inversiones, nuevas obras, etc., con el fin de fortalecer y mejorar el servicio.

Es necesario para garantizar la mejora y sostenibilidad del servicio en beneficio de la 
población usuaria.

Fecha: 18 de junio

Hora: 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Plataforma: Zoom*

*Retransmisión por Youtube Live y Facebook Live

Inscripciones: www.sunass.gob.pe 
                 o a través de https://t.ly/5TF7 

Envía comentarios sobre el proyecto de estudio tarifario hasta el quinto 
día hábil después de la audiencia pública: 

www.sunass.gob.peMás información en:

audienciaepsmoyobamba@sunass.gob.pe 
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Conocerás los beneficios del proyecto de estudio 
tarifario y podrás expresar tus comentarios

¡Participa en la audiencia 
pública virtual!

https://cutt.ly/vnrHV8y
Revisa el Proyecto de Estudio Tarifario EPS Moyobamba 2021-2026  
              completo en  


