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 millones
¿Qué es el Proyecto de Estudio Tarifario de Sedapar 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 
Sedapar 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 
SEDAPAR 2021-2026

1PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO 
SEDAPAR S.A. 2021-2026

S/ 390.62 millones

S/ 318.83
millones

AREQUIPA 
METROPOLITANA

+ + +

S/ 7.96 millonesS/ 13.67 millones
para la ejecución de proyectos 
de ampliación, rehabilitación y 

mejoramiento de los 
componentes del sistema de 
agua potable y alcantarillado.

ZONAL CENTRO

S/ 38.13
millones
El Pedregal              
Cotahuasi               

La Joya                       
Aplao                          

Chuquibamba          
Chivay    

ZONAL NORTE

S/ 18.06
millones

Atico         
Yauca        

Camaná
Caravelí  

Chala

ZONAL SUR

S/ 15.59
millones

Mollendo     
Punta de Bombón  

Cocachacra              
La Curva                      
Matarani                      
El Arenal                       

Mejía  

para el cuidado y 
conservación de las fuentes 

de agua (Mecanismos de 
retribución por servicios 

ecosistémicos – Merese).

En los próximos cinco años, SEDAPAR S.A. invertirá

para la Gestión de 
Riesgos de Desastres 

y Adaptación al 
Cambio Climático.

 en la mejora de los servicios 
de agua potable y saneamiento

412.2 millonesS/ 



Principales mejoras en los servicios

Mejor calidad de agua

Menos cortes de agua potable y alcantarillado

Cuidado de las fuentes de agua

Protección de la economía familiar      

En las zonales norte, centro y sur del ámbito de prestación, se construirán 
y pondrán en marcha plantas de tratamiento de agua potable. Asimismo, 
se construirán cercos perimétricos en reservorios.

Se renovarán las redes de agua y colectores de alcantarillado para evitar 
roturas, colapsos y atoros por la antigüedad de las redes. 

Se mejorará la cuenca Quilca Chili–Agua Regulada para reducir el arrastre 
de sedimentos volcánicos en cauces y represas, la contaminación con 
metales pesados en el agua y recuperar la cobertura vegetal para la 
regulación hídrica, a través de los Merese hídricos.

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.

Por primera vez en la región Arequipa, se establecerá un proyecto 
de estudio tarifario que beneficia a los usuarios 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.

S/ 2.8
 millones

2

Pago justo
Se renovarán 159,495 medidores y se instalarán 30,584 nuevos medidores
para que los usuarios paguen lo que realmente consumen.
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¡Y lo más importante!
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

ZONAL CENTRO

ZONAL SUR

ZONAL NORTE

Mejor calidad del agua: 
Se construirá una planta de tratamiento de agua 
potable.

Más horas de agua: 
La construcción de la planta y captación aumentarán 
las horas del servicio de agua potable de 12 a 24 horas.

Reducción de fugas: 
Se evitarán pérdidas de agua con la renovación de 1.6 
km de redes secundarias.

Mejor calidad del agua: 
Se construirá zonas de evacuación de los lodos provenientes 
de la planta para evitar la alteración de la calidad de agua, así 
como cercos perimétricos en reservorios. 

Asegurar la distribución de agua:   
Con la reposición de 30 grifos contra incendio y 20 válvulas.

Mejor calidad del agua: 
Se construirá zonas de evacuación de lodos y floculador 
hidráulico en la planta, para la alta carga de turbiedad del 
agua potable.

Asegurar la distribución del agua: 
Con la reposición de 10 grifos contra incendio y 20 válvulas.

Mejor calidad del agua: 
Se construirá una planta de agua potable.

Reducción de fugas en redes: 
Se renovarán 1.6 km de redes secundarias.

Tratamiento de aguas residuales:  
Se construirá una planta de agua residual para 
cubrir el 100% de la demanda.

Mantener la continuidad del servicio: 
Cambio de sistemas de equipos de bombeo para 
sostener la continuidad en 1.5 horas hasta que entre 
en operación el proyecto con SNIP 179861.

Mejor calidad del agua: 
A través de la construcción de una planta de 
tratamiento de agua potable.

Más horas de agua: 
La planta y captación también mejorará la 
continuidad de 12 a 24 horas.

Reducción de fugas: 
Con la renovación de 3 km de redes secundarias 
se evitarán la rotura de las redes. 

Mejor calidad del agua: 
Se construirá zonas de evacuación de los lodos provenientes 
de la planta para evitar la alteración de la calidad de agua, así 
como cercos perimétricos en reservorios. 
Se mejorará la operatividad de la planta de tratamiento de 
agua residual.

Continuidad del servicio: 
Se mejorará 4.1 km de línea de conducción para 
sostener la continuidad de 24 horas. 

Mas alcantarillado: 
Se instalará 120 conexiones de alcantarillado 
para incrementar la cobertura de 63% al 69%.
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EL PEDREGALLA JOYAATICOYAUCA

CHALA

COTAHUASI

MOLLENDO

PUNTA DE BOMBÓN

COCACHACRA LA CURVA

APLAO

Mejor calidad del agua: 
Se pondrá en marcha la planta de tratamiento de 
agua potable existente.

Reducción de roturas en redes y colectores: 
Se renovará 1.2 km en redes y 1.9 km en 
colectores.

Tratamiento de aguas residuales:  
Se podrá en operación la planta de tratamiento de 
agua residual para cubrir el 100% de la demanda.

Tratamiento de aguas residuales: 
Se rehabilitará la planta de tratamiento de aguas residuales 
existente.

AREQUIPA METROPOLITANA

Mejor calidad del agua: 
Se implementarán 4 proyectos orientados a 
reemplazar la fuente de agua de origen 
subterráneo por una fuente de origen superficial 
(PTAP: La Tomilla / Miguel de la Cuba Ibarra) 
para controlar los valores de arsénico y boro que 
presentan las fuentes subterráneas.  
  
Pago justo: 
Se instalarán más de 25 mil nuevos medidores 
para que los usuarios paguen lo que realmente 
consumen. 
Se renovarán 125 mil medidores de agua 
antiguos para reducir las pérdidas de agua. 

Menos roturas de tuberías y atoros: 
Se renovarán 20.6 km de redes primarias y 
secundarias para evitar colapsos por la 
antigüedad de las redes. 
Se renovarán 81 km de colectores primarios y 
secundarios, se ampliarán 14.6 km de colectores 
y se instalarán 802 conexiones de alcantarillado.

- Pago justo:
En las localidades de la Zonal Centro se instalarán 
2,675 medidores y se renovarán 9,674, para que los 
usuarios paguen lo que realmente consumen.

- Pago justo:
En las localidades de la Zonal Norte se instalarán 615 
medidores y se renovarán 10,499, para que los usuarios 
paguen lo que realmente consumen.

- Pago justo: 
En las localidades de la Zonal Sur se instalarán 1,455 medidores y 
renovarán 14,322.



20 36.9 38.3 1.5

21 39.0 40.6 1.6

22 41.1 42.9 1.8

23 43.2 45.1 1.9

24 45.3 47.4 2.1

25 47.4 49.6 2.2

26 49.5 51.9 2.4

27 51.6 54.1 2.5

28 53.8 56.4 2.7

29 55.9 58.7 2.8

30 58.0 60.9 2.9

5 9.7 0.09.7

6 10.9 10.9

7 12.1 12.1

8 13.3 13.3

9 14.5 14.5

10 15.8 15.8

11 17.9 0.118.0

12 20.0 0.320.3

13 22.1 0.422.5

14 24.2 0.624.8

15 26.3 0.727.0

16 28.4 0.929.3

17 30.5 1.031.6

18 32.6 1.233.8

19 34.8 1.336.1

m3 Pago actual
S/

Pago propuesto 
S/

Variación
S/

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20 36.9 38.8 1.9

21 39.0 41.0 2.1

22 41.1 43.3 2.2

23 43.2 45.6 2.4

24 45.3 47.8 2.5

25 47.4 50.1 2.6

26 49.5 52.3 2.8

27 51.6 54.6 2.9

28 53.8 56.8 3.1

29 55.9 59.1 3.2

30 58.0 61.4 3.4

5 9.7 0.29.9

6 10.9 11.2

7 12.1 12.4

8 13.3 13.7

9 14.5 14.9

10 15.8 16.2

11 17.9 0.618.4

12 20.0 0.720.7

13 22.1 0.923.0

14 24.2 1.025.2

15 26.3 1.227.5

16 28.4 1.329.7

17 30.5 1.532.0

18 32.6 1.634.3

19 34.8 1.836.5

m3 Pago actual
S/

Pago propuesto 
S/

Variación
S/

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4
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Estructura tarifaria propuesta 
CATEGORÍA DOMÉSTICA

IMPACTO EN USUARIOS 
DOMÉSTICOS CON SUBSIDIO  

IMPACTO EN USUARIOS 
DOMÉSTICOS SIN SUBSIDIO  

Arequipa Metropolitana

El 54 % de usuarios pobres y pobres extremos 
con subsidio que consumen hasta 10 m3, no 
tendrán ninguna variación en sus recibos 
mensuales. Representan 41,171 familias.

Si consumes hasta 10 m3 no tendrás reajuste 
tarifario.
Si consumes más de 17 m3 pagarás desde 
S/1.0 más en tu recibo mensual.

Si tu consumo no excede los 10m3 pagarás 
máximo S/0.40 más en tu recibo mensual.
Si consumes entre de 14 m3 y 21 m3 pagarás 
máximo S/2.10 más en tu recibo mensual. 
Si consumes más de 30 m3 pagarás desde 
S/3.40 más en tu recibo mensual.

El 75% de los usuarios no beneficiarios del 
subsidio cruzado focalizado tendrán un reajuste 
máximo de S/2.10 en sus recibos de agua, lo que 
dependerá de su consumo mensual. Representan 
124,192 familias.

Se debe tener en cuenta que el uso responsable del agua puede bajar significativamente 
el monto a pagar en los recibos.
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Impacto de la tarifa propuesta 
CATEGORÍA DOMÉSTICA

GRUPO 1:

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

La Joya, Camaná, Mollendo, Matarani, Mejía, La Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta de Bombón

Si consumes hasta 10 m3 no 
tendrás reajuste tarifario.

Si tu consumo no excede los 
20m3 pagarás máximo S/1.90 
más en tu recibo mensual.

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.
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IMPACTO EN USUARIOS 
DOMÉSTICOS CON SUBSIDIO  

IMPACTO EN USUARIOS 
DOMÉSTICOS SIN SUBSIDIO  

GRUPO 2: Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal y Caravelí

Si consumes hasta 10 m3 no 
tendrás reajuste tarifario.

Si tu consumo no excede los 
15m3 pagarás máximo S/0.80 
más en tu recibo mensual.

IMPACTO EN USUARIOS 
DOMÉSTICOS CON SUBSIDIO  

IMPACTO EN USUARIOS 
DOMÉSTICOS SIN SUBSIDIO  

Cotahuasi y ChuquibambaGRUPO 3:

Si consumes hasta 10 m3 no 
tendrás reajuste tarifario.

Si tu consumo no excede los 
15m3 pagarás máximo S/0.40 
más en tu recibo mensual.

IMPACTO EN USUARIOS 
DOMÉSTICOS CON SUBSIDIO  

IMPACTO EN USUARIOS 
DOMÉSTICOS SIN SUBSIDIO  



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 Sedapar 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. Es decir, que se evitará que el servicio se deteriore y afecte el bienestar 
de la ciudadanía.

Fecha: 4 de agosto

Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Plataforma: Zoom*

*Retransmisión por Youtube Live y Facebook Live

Inscripciones: www.sunass.gob.pe 
                 o a través de  https://t.ly/95zu

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

www.sunass.gob.peMás información en:

audienciasedapar@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 Sedapar S.A. 2021-2026   
                          completo en  https://cutt.ly/Qmsjz6R 

¿Por qué es necesario actualizar el estudio tarifario?


