
Mejores servicios 
de agua potable
y alcantarillado 
para Piura 

PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO 
EPS GRAU S.A. 2021-2026

Planta de Tratamiento de
Agua Potable (PTAP) Curumuy



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

BENEFICIOS DEL PROYECTO DE ESTUDIO 
TARIFARIO DE EPS GRAU S.A. 2021-2026
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En los próximos cinco años, EPS GRAU S.A. invertirá



PRINCIPALES MEJORAS EN LOS SERVICIOS

Mejor calidad de servicios
Se garantizará la sostenibilidad y el mejoramiento de los servicios de agua potable y 
alcantarillado gracias a la perforación de pozos tubulares, rehabilitación de cámaras de 
bombeo de aguas residuales, instalación de macromedidores (en reservorios) y 
adquisición de equipos datalogger (medidores de presión de agua). Asimismo, gracias al 
mejoramiento de diversas plantas de tratamiento de agua residuales (PTAR), entre otros.

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 (Midis).

Este proyecto de estudio tarifario 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. En total, se beneficiará al 43% de 
usuarios del ámbito de la EPS Grau (48 635 familias). 

S/ 2.8
 millones
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Pago justo
Los usuarios pagarán lo que realmente consumen porque se renovarán 97 516 medidores 
y se instalarán 42 464. Los medidores contribuyen al uso responsable del agua y propician 
que aumente la continuidad del servicio de agua potable.

¡Y lo más importante!

A través de un proyecto de Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos
(Merese) hídrico, se desarrollarán acciones de recuperación del servicio de regulación
hídrica en áreas de conservación de la cabecera de las sub cuencas Quiroz y Macara, 
provincia de Ayabaca. Esto contribuirá, principalmente, a disminuir el arrastre de 
sedimentos y recuperar la cobertura vegetal.

Cuidado de las fuentes de agua

En la ciudad de Piura, se realizará la rehabilitación de pozos afectados por el fenómeno 
“El Niño Costero”, se instalará cámaras de bombeo de aguas residuales, así como el 
colector de la Av. Junín. Asimismo, se comprarán grupos electrógenos, los cuales 
reducirán la incidencia de cortes del servicio.

En las ciudades de Chulucanas, El Alto, Paita, Talara y Morropón, se adquirirán grupos 
electrógenos para garantizar la continuidad y evitar interrupciones del servicio. 
Asimismo, en la ciudad de Talara se reforzarán los pilotes y anclajes en el eje Paita-Talara, 
para evitar el colapso de las líneas de conducción.

Implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres

PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO 
EPS GRAU. 2021-2026



Piura

Catacaos

Paita

La Huaca

El Tambo

Colán

Viviate

Vichayal

Amotape

Miramar

El Arenal

Pueblo Nuevo

Yacila

Tamarindo

Las Lomas

3

PRINCIPALES PROYECTOS DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

Evitar el colapso del sistema de alcantarillado:
Se rehabilitarán 3 cámaras de bombeo y 2 líneas 
de impulsión de aguas residuales. 

Más medidores para un pago justo:
Se instalarán 1 198 medidores y se renovarán 10 
483, para propiciar el pago real del consumo.

PAITA

Pago justo: 
Se renovarán 1 145 medidores y se instalarán 799, para 
que los usuarios paguen de acuerdo a su consumo.

LAS LOMAS

Pago justo: 
Se renovarán 490 medidores e instalarán 137, 
para propiciar el pago real del consumo.

Más continuidad:
La continuidad del servicio agua potable se 
incrementará en una hora debido a la instalación 
y renovación de medidores. Además, se adquirirá 
un macromedidor y un datalogger. 

VICHAYAL

Pago justo: 
Se renovarán 307 medidores e instalarán 114, para 
propiciar el pago real del consumo.

Más continuidad:
La continuidad del servicio agua potable se 
incrementará en una hora debido a la instalación y 
renovación de medidores. 

MIRAMAR

Pago justo: 
Se renovarán 252 medidores e instalarán 45, 
para propiciar el pago real del consumo.

Mejoramiento de la PTAR El Arenal:
Se evitará el estancamiento de las aguas 
residuales en la PTAR El Arenal.

EL ARENAL
Pago justo: 
Se renovarán 176 medidores e instalarán 63, para 
propiciar el pago real del consumo.

AMOTAPE

Pago justo: 
Se renovarán 122 medidores e instalarán 46, 
para propiciar el pago real del consumo.

EL TAMBO

Pago justo: 
Se renovarán 1 293 medidores e instalarán 345, para 
propiciar el pago real del consumo.

PUEBLO NUEVO

Pago justo: 
Se renovarán 443 medidores e instalarán 153, 
para propiciar el pago real del consumo.

LA HUACA

Pago justo: 
Se renovarán 753 medidores e instalarán 151, 
para propiciar el pago real del consumo.

Más continuidad:
La continuidad del servicio agua potable se 
incrementará en una hora debido a la instalación 
y renovación de medidores. Además, se adquirirá 
4 macromedidores y 4 datalogger. 

VIVIATE

Pago justo: 
Se renovarán 796 medidores e instalarán 302, 
para propiciar el pago real del consumo.

Más continuidad:
La continuidad del servicio agua potable se 
incrementará en una hora debido a la instalación 
y renovación de medidores. Además, se adquirirá 
6 macromedidores y 6 datalogger. 

COLÁN

Mantener continuidad: 
Se mantendrá la continuidad del servicio de agua 
potable y el nivel de micromedición. Además, se 
adquirirá un macromedidor y un datalogger. 

YACILA

Pago justo: 
Se renovarán 712 medidores e instalarán 169, 
para propiciar el pago real del consumo.

Más continuidad:
La continuidad del servicio de agua potable se 
incrementará en una hora debido a la instalación 
y renovación de medidores. Además, se adquirirá 
2 macromedidores y 3 datalogger. 

TAMARINDO

ZONAL PAITA
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ZONAL PIURA

Más continuidad: 
Se incrementará en una hora gracias a 
perforación de un pozo tubular de 38 l/s que 
reemplazará pozos inoperativos.   

Pago justo: 
Se renovarán 42 628 medidores y se instalarán 
16 941, para que los usuarios paguen lo que 
realmente consumen. 

Evitar el colapso del sistema de alcantarillado:
Se construirá una cámara de bombeo de agua 
residual de 100 l/s y se renovarán redes de 
alcantarillado en zonas puntuales. 

PIURA
Pago justo: 
Se renovarán 4 965 medidores y se instalarán 2 442, 
para que los usuarios paguen de acuerdo a su consumo. 

Más capacidad para la PTAR:
Se mejorará la planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR) Narihualá para ampliar su capacidad 
operativa.  

CATACAOS
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

ZONAL TALARA

ZONAL SULLANA

Pago justo: 
Se renovarán 13 383 medidores e instalarán 9 560, 
para propiciar el pago real del consumo.

SULLANA

Pago justo: 
Se renovarán 956 medidores e instalarán 390, 
para propiciar el pago real del consumo.

SALITRAL

Rehabilitar la PTAP Lancones:
Con la rehabilitación de la infraestructura civil en 
la captación y la PTAP Lancones.

LANCONES

Pago justo: 
Se renovarán 2 439 medidores e instalarán 2 139, 
para propiciar el pago real del consumo.

Más continuidad:
La continuidad del servicio agua potable se 
incrementará en una hora debido a la instalación y 
renovación de medidores. Además, se adquirirá 4 
macromedidores y 4 datalogger.

Mejor funcionamiento de la PTAR:
Se realizarán trabajos de mejoramiento de las 
plantas de tratamiento de agua residuales (PTAR) 
de Mallaritos y Tangarara.

MARCAVELICA

Pago justo: 
Se renovarán 1 256 medidores e instalarán 527, 
para propiciar el pago real del consumo.

Más continuidad:
La continuidad del servicio agua potable se 
incrementará en una hora debido a la instalación 
y renovación de medidores.

QUERECOTILLO

Pago justo: 
Se renovarán 176 medidores, para propiciar el pago 
real del consumo.

LOS ÓRGANOS

Mantenimiento del nivel de continuidad: 
Se mantendrá la continuidad del servicio de agua 
potable y el nivel de micromedición. Además, se 
adquirirá 2 macromedidores y 4 datalogger. 

EL ALTO

Pago justo: 
Se renovarán 995 medidores e instalarán 729, para 
propiciar el pago real del consumo.

NEGRITOS

Pago justo: 
Se renovarán 556 medidores, para propiciar el pago 
real del consumo.

MÁNCORA

Reducción de pérdidas de agua: 
Se rehabilitará un tramo de la línea de aducción del 
reservorio principal que tiene fugas por deterioro.

Pago justo: 
Se renovarán 7 371 medidores e instalarán 3 399, 
para propiciar el pago real del consumo.

TALARA

ZONAL CHULUCANAS

Más continuidad: 
La continuidad del agua potable se incrementará 
en 4 horas debido a la perforación de 2 pozos 
tubulares por un caudal de 50 l/s y la construcción 
de un reservorio apoyado de 1 000 m3.

Pago justo: 
Se renovarán 4 019 medidores e instalarán 2 410, 
para propiciar el pago real del consumo.

CHULUCANAS

Más continuidad: 
La continuidad del agua potable se incrementará 

Pago justo: 
Se renovarán 1 791 medidores e instalarán 405, 
para propiciar el pago real del consumo.

MORROPÓN
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en 2 horas gracias a la perforación de un pozo
tubular de 30 l/s.
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Estructura tarifaria propuesta 
CATEGORÍA DOMÉSTICA

Impacto en usuarios “domésticos 1” con subsidio  

Impacto en usuarios “domésticos 1” sin subsidio  

Impacto en usuarios “domésticos 2” 

Piura y Castilla

El 90% de usuarios “domésticos 1” con subsidio (16 197 familias), consumen hasta 20 m3 y no 
tendrán un incremento superior a S/ 1.1 mensual.

El 75 % de los usuarios “domésticos 1” no beneficiados con el subsidio (33 822 familias) 
consumen hasta 20m3 y no tendrán un incremento superior a S/ 1.7 mensual.  

Los usuarios “domésticos 2” (32 095 familias), quienes realizan un pago mayor por consumo 
entre los domésticos, no tendrán incremento en la tarifa el primer año.

Se debe tener en cuenta que el uso responsable del agua puede bajar significativamente 
el monto a pagar en los recibos.

Doméstico I
No beneficiario

Doméstico I
beneficiario

Doméstico II
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Estructura tarifaria propuesta 
CATEGORÍA DOMÉSTICA

Impacto en usuarios “domésticos 1” con subsidio  

Impacto en usuarios “domésticos 1” sin subsidio  

Impacto en usuarios “domésticos 2” 

Catacaos, Paita, Pueblo Nuevo, Viviate, Colán, Miramar, La Huaca, El Tambo, 
Tamarindo, El Arenal, Yacila, Vichayal y Amotape

El 90% de usuarios “domésticos 1” con subsidio (11 732 familias), consumen hasta 20 m3 y no 
tendrán un incremento superior a S/ 1.4 mensual.

El 90 % de los usuarios “domésticos 1” no beneficiados con el subsidio (6 863 familias) 
consumen hasta 20m3 y no tendrán un incremento superior a S/ 2.0 mensual.  

Los usuarios “domésticos 2” (12 823 familias), quienes realizan un pago mayor por consumo 
entre los domésticos, tendrán un incremento de hasta S/0.5 por consumos menores a 20m3.

Impacto en usuarios “domésticos 1” con subsidio  

Impacto en usuarios “domésticos 1” sin subsidio  

Impacto en usuarios “domésticos 2” 

Talara

El 90% de usuarios “domésticos 1” con subsidio (4 033 familias), consumen hasta 20 m3 y no 
tendrán un incremento superior a S/ 1.5 mensual.

El 90 % de los usuarios “domésticos 1” no beneficiados con el subsidio (4 016 familias) 
consumen hasta 20m3 y no tendrán un incremento superior a S/ 2.1 mensual.  

Los usuarios “domésticos 2” (7 753 familias), quienes realizan un pago mayor por consumo 
entre los domésticos, no tendrán incremento de tarifa en el primer año. 

Impacto en usuarios “domésticos 1” con subsidio  

Impacto en usuarios “domésticos 1” sin subsidio  

Impacto en usuarios “domésticos 2” 

Los Órganos, Negritos y Máncora

El 90 % de usuarios “domésticos 1” con subsidio (858 familias), consumen hasta 20 m3 y no 
tendrán un incremento superior a S/ 1.8 mensual.

El 90 % de los usuarios “domésticos 1” no beneficiados con el subsidio (3 669 familias) 
consumen hasta 20m3 y no tendrán un incremento superior a S/ 2.4 mensual.  

Los usuarios “domésticos 2” (3 133 familias), quienes realizan un pago mayor por consumo 
entre los domésticos, no tendrán incrementos en el primer año. 

PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO 
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Estructura tarifaria propuesta 
CATEGORÍA DOMÉSTICA

Impacto en usuarios “domésticos 1” con subsidio  

Impacto en usuarios “domésticos 1” sin subsidio  

Impacto en usuarios “domésticos 2” 

Chulucanas

El 90 % de usuarios “domésticos 1” con subsidio (2 463 familias), consumen hasta 20 m3 y no 
tendrán un incremento superior a S/ 2.3 mensual.

El 90 % de los usuarios “domésticos 1” no beneficiados con el subsidio (212 familias) consumen 
hasta 20m3 y no tendrán un incremento superior a S/ 2.9 mensual.  

Los usuarios “domésticos 2” (5 501 familias), quienes realizan un pago mayor por consumo 
entre los domésticos, no tendrán incrementos en el primer año. 

Impacto en usuarios “domésticos 1” con subsidio  

Impacto en usuarios “domésticos 1” sin subsidio  

Impacto en usuarios “domésticos 2” 

Morropón

El 90 % de usuarios “domésticos 1” con subsidio (705 familias), consumen hasta 20 m3 y no 
tendrán un incremento superior a S/ 1.7 mensual.

El 90 % de los usuarios “domésticos 1” no beneficiados con el subsidio (698 familias) consumen 
hasta 20m3 y no tendrán un incremento superior a S/ 2.2 mensual.  

Los usuarios “domésticos 2” (1 034 familias), quienes realizan un pago mayor por consumo 
entre los domésticos, no tendrán incrementos en el primer año. 

Impacto en usuarios “domésticos 1” con subsidio  

Impacto en usuarios “domésticos 1” sin subsidio  

Impacto en usuarios “domésticos 2” 

Las Lomas, Sullana, Querecotillo, Salitral y Marcavelica

El 90 % de usuarios “domésticos 1” con subsidio (12 228 familias), consumen hasta 20 m3 y no 
tendrán un incremento superior a S/ 1.6 mensual.

El 90 % de los usuarios “domésticos 1” no beneficiados con el subsidio (13 108 familias) 
consumen hasta 20m3 y no tendrán un incremento superior a S/ 2.1 mensual.  

Los usuarios “domésticos 2” (14 502 familias), quienes realizan un pago mayor por consumo 
entre los domésticos, no tendrán incrementos en el primer año. 
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¿Por qué pagamos por el servicio de agua potable y alcantarillado?
El agua potable que llega a nuestras casas pasa por un largo proceso 
de tratamiento y distribución, el cual necesita de financiamiento. 
Asimismo, las aguas residuales generadas en nuestras viviendas son 
recolectadas y tratadas. El pago mensual contribuye a cubrir los 
costos de operación, mantenimiento,  rehabilitación y mejora de la 
infraestructura existente.
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Estructura tarifaria propuesta 
CATEGORÍA DOMÉSTICA

Impacto en usuarios “domésticos 1” con subsidio  

Impacto en usuarios “domésticos 1” sin subsidio  

Impacto en usuarios “domésticos 2” 

Lancones

El 90 % de usuarios “domésticos 1” con subsidio (123 familias), consumen hasta 20 m3 y no 
tendrán un incremento superior a S/ 1.7 mensual.

El 90 % de los usuarios “domésticos 1” no beneficiados con el subsidio (247 familias) consumen 
hasta 20m3 y no tendrán un incremento superior a S/ 2.2 mensual.

Los usuarios “domésticos 2” (9 familias), quienes realizan un pago mayor por consumo entre los 
domésticos, no tendrán incrementos en el primer año. 

Impacto en usuarios domésticos con subsidio  

Impacto en usuarios sin subsidio  

El Alto

El 90% de usuarios domésticos con subsidio (296 familias), consumen hasta 8 m3 y tendrán 
una reducción de S/ 0.7  en su pago mensual.

El 90 % de los usuarios domésticos no beneficiados con el subsidio (1 438 familias) consumen 
hasta 10 m3 y no tendrán un incremento superior a S/ 0.3 mensual.  

PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO 
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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 EPS GRAU S.A.

El estudio tarifario actualiza las metas de gestión de la EPS en términos de nuevas 
inversiones, mejoramiento y ampliación de la infraestructura existente, entre otros, 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: Viernes 29 de octubre

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://bit.ly/3D4z1uf 

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

www.sunass.gob.peMás información en:

audienciaepsgrau@sunass.gob.pe 

1

2

3

Conocerás los beneficios del proyecto de estudio 
tarifario y podrás expresar tus comentarios

¡Participa en la audiencia 
pública virtual!

  completo en 
  

https://acortar.link/qaUrjm 

¿POR QUÉ ES NECESARIA LA ACTUALIZACIÓN 
DEL ESTUDIO TARIFARIO?

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.

Revisa el Proyecto de Estudio Tarifario EPS GRAU S.A. 2021-2026




