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 millones
¿Qué es el Proyecto de Estudio Tarifario de EMUSAP S.A.  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 Emusap S.A. 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.

Beneficios del Proyecto de Estudio Tarifario 
EMUSAP 2021-2026
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S/ 4.1 millones S/ 901 mil

S/ 3 408 212

S/ 850 mil

S/ 348 milS/ 3.2 millones

S/ 751 mil

Para ejecución de proyectos de ampliación, 
rehabilitación y mejoramiento de redes de agua potable 
y alcantarillado (1.1 millones adicionales financiado por 

el Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (Otass)). 

Para la renovación de 3,826 
medidores que garantizarán un 

pago justo del servicio.

En los próximos cinco años, EMUSAP invertirá

Para optimizar operaciones: actualización dinámica del catastro técnico y catastro comercial, costos de 
mantenimiento de camionetas, camión y volquete; combustible y mantenimiento preventivo de equipos 

operacionales (retroexcavadora, minicargador multipropósito, motobomba, otros), entre otras inversiones. 

Para mejorar la captación 
de agua en la línea de 

conducción Tilacancha. 

Para la construcción del 
laboratorio de control de calidad 

de agua potable.

Para el cuidado y 
conservación de las fuentes 

de agua (Mecanismos de 
retribución por servicios 

ecosistémicos – Merese).

Otros: Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos 
de Desastres-GRD (S/ 223 mil), renovación de las 

líneas de impulsión (S/ 184 mil), renovación de 
tuberías en la línea de conducción Ashpachaca 

(S/ 172 mil), entre otras inversiones.

S/ 10.2
millones

para invertir en 
mejores servicios

Además:

13.6 millones 
para mejorar los servicios



Principales mejoras en los servicios

Aumento de la cobertura de agua y alcantarillado

Menos cortes de agua potable

Más horas de agua

Mejor calidad

¡Y lo más importante!

Pago justo 

Unos 1,620 usuarios accederán a la red de agua potable y saneamiento por 
primera vez, gracias a la instalación de 435 conexiones de agua y 427 de 
alcantarillado.  

Principalmente en las zonas altas, mediante la renovación de las líneas de 
impulsión.

Las zonas altas y periféricas de Chachapoyas tendrán 3 horas más de 
continuidad gracias al mejoramiento en la captación en la línea de conducción 
Tilacancha.

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.

A través de la renovación de 3,826 medidores que garantizará un pago justo, de 
acuerdo al consumo de cada familia. Esto beneficia a los usuarios que utilizan el 
agua potable responsablemente

Se construirá el laboratorio de control de calidad de la planta de tratamiento de 
agua potable.

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?

Casi el 80% de los usuarios con subsidio consumen hasta 20m3 al 
mes y no tendrán ninguna variación 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.

Si consumes entre 21m3 y 28m3, pagarás máximo S/ 0.50 en tu 
recibo mensual.

Si consumes más de 28m3, pagarás desde S/ 0.6 más en tu 
recibo mensual.

Si tu consumo no excede los 20m3, pagarás máximo S/ 0.40 
más en tu recibo mensual.

Si consumes entre 21m3 y 29m3, pagarás máximo S/ 1.0 más 
en tu recibo mensual. 

Si consumes más de 29m3, pagarás desde S/ 1.1 más en tu 
recibo mensual.

20 49.7 49.7 0.0

21 53.0 53.1 0.1

22 56.3 56.4 0.1

23 59.5 59.7 0.2

24 62.8 63.0 0.3

25 66.0 66.4 0.3

26 69.3 69.7 0.4

27 72.5 73.0 0.5

28 75.8 76.3 0.5

29 79.0 79.6 0.6

30 82.3 83.0 0.7

1 4.1 0.00.04.1

0 2.2 0.02.2

2 6.0 0.06.0

3 7.9 0.07.9

4 9.8 0.00.9.8

5 11.7 0.011.7

6 13.5 0.013.5

7 15.4 0.015.4

8 17.3 0.017.3

9 20.0 0.020.0

10 22.7 0.022.7

11 25.4 0.025.4

12 28.1 0.028.1

13 30.8 0.030.8

14 33.5 0.033.5

15 36.2 0.036.2

16 38.9 0.038.9

17 41.6 0.041.6

18 44.3 0.044.3

19 47.0 0.047.0

Consumo
mensual

(m3/mes)

Facturación
Actual (*)

S/

Facturación
propuesta (*) 

S/
Variación

S/

20 49.7 50.2 0.4

21 53.0 53.5 0.5

22 56.3 56.8 0.6

23 59.5 60.1 0.6

24 62.8 63.5 0.7

25 66.0 66.8 0.8

26 69.3 70.1 0.8

27 72.5 73.4 0.9

28 75.8 76.7 1.0

29 79.0 80.1 1.0

30 82.3 83.4 1.1

1 4.1 0.14.1

0 2.2 0.02.2

2 6.0 0.16.1

3 7.9 0.28.0

4 9.8 0.20.10.0

5 11.7 0.311.9

6 13.5 0.313.9

7 15.4 0.415.8

8 17.3 0.417.8

9 20.0 0.420.5

10 22.7 0.423.2

11 25.4 0.425.9

12 28.1 0.428.6

13 30.8 0.431.3

14 33.5 0.434.0

15 36.2 0.436.7

16 38.9 0.439.4

17 41.6 0.442.1

18 44.3 0.444.8

19 47.0 0.447.5

Consumo
mensual

(m3/mes)

Facturación
Actual (*)

S/

Facturación
propuesta (*) 

S/
Variación

S/

Impacto en usuarios domésticos 
sin subsidio

El 90% de los usuarios no beneficiados consumen hasta 29m3 y 
pagarán máximo S/ 1.0 más en sus recibos mensuales.
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Asimismo, actualiza las tarifas para contribuir a que las EPS cumplan las metas de gestión 
y tengan respaldo económico. Si las tarifas no se actualizan, no se garantiza la 
sostenibilidad de los servicios prestados por Emusap S.A. 

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: 1 de julio

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/pPI6

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

www.sunass.gob.peMás información en:

audienciaemusap@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!

Revisa el Proyecto de Estudio Tarifario EMUSAP S.A. 2021-2026   
                          completo en  https://cutt.ly/0nZtyvs

¿Por qué es necesario actualizar el estudio tarifario?


