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S/ 1 713,2

+

millones

millones

Para la ejecución de 
proyectos de 
ampliación y 

mejoramiento de los 
sistemas de agua 

potable y alcantarillado.

Para monitoreo y 
gestión de aguas 

subterráneas 

En los próximos 
cinco años, 

SEDAPAL S.A. 
invertirá 

Para la gestión 
del riesgo de 

desastres (GRD)

¿Qué es el Proyecto de Estudio Tarifario de SEDAPAL 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, alcantarillado y monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas 
que SEDAPAL S.A. aplicará en los próximos 5 años en Lima Metropolitana y 
Callao. En términos generales, es la ruta para la ampliación, sostenibilidad y 
mejora sustancial de estos servicios en su ámbito de responsabilidad.

 En la mejora de los 
servicios de agua potable 
y alcantarillado, así como 
en el monitoreo y gestión 

de uso de aguas 
subterráneas.

millones
1 955S/ 

S/ 100,9 millones
Para el cuidado y 

conservación de las 
fuentes de agua a través 

de Mecanismos de 
retribución por servicios 
ecosistémicos (Merese).

S/ 60,5

 millones S/ 80,3



PRINCIPALES MEJORAS EN LOS SERVICIOS

Mejores sistemas de 
agua y alcantarillado

Las inversiones en ampliación y mejoramiento de 
los componentes de los sistemas de agua potable 
y alcantarillado permitirán mejorar la prestación de 
los servicios, reducir los atoros e inundaciones en 
las redes de alcantarillado, así como optimizar el 
tratamiento de aguas residuales, entre otras 
mejoras.

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).

Se continuará con la aplicación del subsidio cruzado focalizado, para que 
familias de menores ingresos económicos sigan con una tarifa menor a la del 
costo real del servicio. En total, se beneficiará al 29.7% de usuarios (658 947 
familias). Es decir, tres de cada diez usuarios domésticos serán beneficiarios del 
subsidio cruzado focalizado. 

S/ 2.8
 millones
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Y lo más importante, ¡protección de la economía familiar!

En los próximos 5 años se instalarán 45 257 
nuevos medidores y se renovarán más de un millón 
de medidores, para garantizar un pago justo por el 
servicio.

Pago justo

Se optimizará la gestión del riesgo de desastres, se 
desarrollarán proyectos en la PTAP Huachipa y 
sistema Marcapomacocha. Asimismo, se 
implementará la estación de alerta temprana en el 
río Rímac, entre otras inversiones.

Prevención
de desastres

Se renovarán redes de agua potable y de 
alcantarillado para evitar roturas, colapsos y atoros 
que afecten la prestación de los servicios.

Se realizarán proyectos de recuperación de los 
servicios ecosistémicos para la regulación hídrica 
en 24 sectores de las cuencas Rímac, Chillón, Lurín 
y Mantaro, a través de los Merese.

Se desarrollarán proyectos de monitoreo y gestión 
de aguas subterráneas destinados principalmente 
a la búsqueda de nuevas fuentes de agua y al 
desarrollo de otros proyectos.

Monitoreo y gestión
de aguas subterráneas 
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Cuidado de 
fuentes de agua

Menos roturas, 
colapsos y atoros
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS
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La cobertura de agua potable pasará de 87% a 95% y la de 
alcantarillado de 82% a 95%

Se mejorará y ampliará el servicio de agua potable y alcantarillado en 
7 sectores del distrito, con la construcción de 33 reservorios, 23 km de 
líneas de conducción, 128 km de redes de agua y 151 km de 
colectores. Asimismo, se instalarán 5 512 nuevas conexiones de agua 
y 11 843 de alcantarillado. También se realizará el mejoramiento de la 
planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). 

Nueva PTAR
Se construirá una nueva PTAR con capacidad de 420 l/s [Macro 
Proyecto Pachacútec 3ra Etapa]

VENTANILLA

Inversión: S/ 181,5 millones

Inversión: S/ 359,2 millones CARABAYLLO, VENTANILLA, LOS OLIVOS, PUENTE 
PIEDRA, CALLAO, SAN MARTÍN DE PORRES Y COMAS

Reducción de cortes de agua potable y de atoros e 
inundaciones en el servicio de alcantarillado

Se realizará inversiones en obras generales de agua potable (Lote1: 
paquete A) y en redes secundarias de agua potable y alcantarillado 
para los sectores 348A, 348B, 349A, 349B) que forman parte del 
proyecto Lote 1 – Lima Norte II.

Inversión: S/ 55,3 millones

Mejoramiento del abastecimiento de agua y de las redes de 
agua potable y alcantarillado en determinados sectores

Se mejorará y rehabilitará los sistemas de agua potable y 
alcantarillado de la Urbanización Club Campestre Las Lagunas.

Se ampliará las fuentes de agua para el abastecimiento del distrito 
de La Molina y parte de los distritos de Santa Anita y Ate 
(perforación de 6 pozos para reemplazo).

Se cambiará la línea de impulsión de agua potable desde la 
estación de bombeo CR-11 a la estación de bombeo CR-12 y la 
derivación al reservorio R-190.

Se renovará la red secundaria y conexiones domiciliarias de agua
potable en la Urbanización Las Viñas (La Ensenada).

LA MOLINA

Inversión: S/ 10,7 millones

Inversión: S/ 10,2 millones

Inversión: S/ 4,2 millones

Inversión: S/ 3 millones

PUENTE PIEDRA

Inversión: S/ 55,5 millones

La cobertura de agua potable pasará de 87% a 90% y la de 
alcantarillado de 82% a 85%

Se mejorará y ampliará el servicio de agua potable y alcantarillado en 
7 sectores del distrito, con la construcción de 1 reservorio, 15 km de 
redes de agua y 20 km de colectores, y se instalarán 849 conexiones de 
agua y 834 conexiones de alcantarillado.

SAN JUAN DE LURIGANCHO

Instalación de nuevas conexiones para usuarios sin acceso a los 
servicios de agua potable y alcantarillado, y renovación de colectores 

Se ampliará el sistema de agua potable y alcantarillado para nuevas 
habilitaciones en Sargento Lores, con la construcción de 2 
reservorios, 13 km de redes de agua, 9 km de colectores, 1 247 
conexiones de agua y 1 101 conexiones de alcantarillado.

Se renovarán colectores secundarios en la Urb. Caja de Agua y otros 
3 sectores del distrito.

Se renovará 3 km del colector primario Huayrona y Canto Grande, 
estación Bayóvar y Caja de Agua.

Inversión: S/ 3,5 millones

Inversión: S/ 41,1 millones

Inversión: S/ 9,7 millones

COMAS
La cobertura de agua potable pasará de 97% a 99% y la de 
alcantarillado de 96% a 98%

Se ampliará y mejorará los sistemas de agua potable y alcantarillado
de los sectores 334, 335, 336, 337, 343 y 344 de los distritos de Comas 
e Independencia. Asimismo, se construirán 8 reservorios, 70 km de 
redes de agua, 47 km de colectores, y se instalarán 2 439 conexiones 
de agua y 2 457 conexiones de alcantarillado.

Inversión: S/ 219,7 millones

LURIGANCHO
Nueva PTAR

Se construirá una PTAR con una capacidad de 900 l/s (PTAR Atarjea), 
la cual forma parte del proyecto “Esquema Cajamarquilla, Nievería y 
Cerro Camote”.
Inversión: S/ 500 millones                                        de los cuales S/ 98 millones serán con 
préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. 
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LOS 
PRÓXIMOS CINCO AÑOS

Regulación hídrica en las cuencas de aporte de los ríos Rímac, Chillón, Lurín y Mantaro.

A través de los proyectos de Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (Merese), se 
realizará la regulación hídrica en 24 sectores de las cuencas de los ríos Rímac, Chillón, Lurín y 
Mantaro.
Con ello se busca reducir la pérdida de cobertura vegetal por el cambio de uso de suelo y el arrastre 
de sedimentos en épocas de lluvia.

Mejoramiento del Sistema Huachipa, monitoreo del río Rímac y obras en el sistema de 
Marcapomacocha.

Recuperación de la capacidad del Sistema Huachipa a través del proyecto “Reparación definitiva 
de la bocatoma del sistema Huachipa y adecuación y corrección de vicios ocultos, averías y/o 
defectos del proyecto lotes 1, 2 y 3 bocatoma, PTAP Huachipa y ramal norte”. 

Implementación de la estación de alerta temprana del río Rímac en Lurigancho-Chosica.

Renovación de canal de drenaje en los canales 3 y 6 del sistema de afianzamiento 
Marcapomacocha, en la localidad Huacamagasha, distrito de Santa Barbara de Carhuacayán, 
provincia Yauli, departamento Junín.

Para el servicio de monitoreo y gestión de aguas subterráneas, se desarrollarán estudios para 
nuevas fuentes de agua con una inversión de S/ 27,55 millones. Además, se invertirá en:

Renovación de pantallas en el cauce del río Rímac 

Construcción de pozos de monitoreo en el sector hidráulico B en los distritos de Lurín, 
Pachacámac y Cieneguilla.

Elaboración del expediente técnico del proyecto: Mejoramiento del sistema de regulación de los 
sectores abastecidos por los reservorios La Menacho y Vicentelo.

Actualización de modelos matemáticos para la extracción sostenible en los acuíferos de los ríos 
Chillón, Rímac y Lurín.
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Inversión: S/ 14 millones

Inversión: S/ 0,66 millones

Inversión: S/ 1,40 millones

Inversión: S/ 23,73 millones

Inversión: S/ 27,01 millones

Inversión: S/ 18,4 millones

Inversión: S/ 54,2 millones

Inversión: S/ 60,5 millones



¿Por qué pagamos por el servicio de agua potable y alcantarillado?
El agua potable que llega a nuestras casas pasa por un largo proceso 
desde la captación, tratamiento y distribución. Asimismo, las aguas 
residuales generadas en nuestras viviendas son recolectadas y 
tratadas. Todo ello necesita financiamiento. El pago mensual 
contribuye a cubrir los costos de operación, mantenimiento, de 
rehabilitación y mejora de la infraestructura existente.

5

REAJUSTES TARIFARIOS PARA LOS USUARIOS
CATEGORÍA DOMÉSTICA

Principales metas de gestión en los primeros 2 años:

Instalación de 22 353 medidores y renovación de 448 460.
Mantener la continuidad promedio en 21 horas al día y la presión en 22 metros 
columna de agua.
Renovación de 47 km de redes de agua potable y de 63 km de colectores de 
alcantarillado.
Determinar la base del Índice de satisfacción del usuario, que se realizará por 
primera vez, la misma que deberá incrementarse cada año. 

IMPACTO EN USUARIOS

Las tarifas NO subirán 
durante los dos primeros 
años regulatorios y el 
reajuste tarifario 
programado para el 
tercer año estará 
condicionado
al cumplimiento de
metas de gestión
de Sedapal S.A.

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 y mejora de los servicios prestados por SEDAPAL 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 los servicios.

Es necesario para garantizar la mejora y sostenibilidad del servicio en beneficio de los 
usuarios. Es decir, que se evitará que el servicio se deteriore y afecte el bienestar de la 
ciudadanía.

Fecha: Viernes 19 de noviembre

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://bit.ly/2Z8mwPT 

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

www.sunass.gob.peMás información en:

sedapal@sunass.gob.pe 
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¡Participa en la audiencia 
pública virtual!

Revisa el Proyecto de Estudio Tarifario SEDAPAL S.A. 2021-2026
              completo en
 
  

https://acortar.link/FFtlDl 

¿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.

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


