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S/ 49,2

+

millón
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Para la ejecución de 
proyectos de 

mejoramiento de los 
sistemas de agua 

potable y alcantarillado.

Plan de Control de 
Calidad y Programa 

de Adecuación 
Sanitaria.

En los próximos cinco años, 
SEDA AYACUCHO S.A. 

invertirá 

Para la gestión 
de riesgo de 

desastres (GRD).

 ¿Qué es el Proyecto de Estudio Tarifario de SEDA AYACUCHO S.A. 2022-2026?

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 SEDA AYACUCHO S.A. aplicará en los próximos 5 años en las 
ciudades de Huamanga y Huanta. 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

millones
52,9S/ 

S/ 1 millones
Para el cuidado y 

conservación de las 
fuentes de agua a 

través de Mecanismos 
de retribución por 

servicios ecosistémicos 
(Merese) hídricos.

S/ 1,7

 millones
S/ 1



PRINCIPALES MEJORAS EN LOS SERVICIOS

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).

Por primera vez se aplicará el subsidio cruzado focalizado, para que familias de 
menores ingresos económicos paguen una tarifa menor a la del costo real del 
servicio. En Huamanga se beneficiará al 19.1% de usuarios (9,686 familias), 
mientas que en Huanta al 16.6% de usuarios (1,450 familias). En total, en el 
ámbito de SEDA AYACUCHO, el 18.7% (11,136 familias) tendrán tarifa menor.   S/ 2.8

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

Mejor servicio
Se invertirá en el mejoramiento de los componentes de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado, como construcción de reservorios y laboratorio, rehabilitación de línea de 
conducción e instalación de planta de agua potable portátil y equipos de bombeo, entre 
otros, que permitirán mejorar la prestación de los servicios, así como optimizar el 
tratamiento de aguas residuales.

Menos roturas, colapsos y atoros
Se renovarán redes de agua potable y alcantarillado para evitar roturas, colapsos y atoros 
por la antigüedad de los sistemas.  

Se renovarán el 100% de medidores en Huamanga y Huanta, para garantizar un pago 
justo por el servicio.

Pago justo

Se ejecutarán proyectos de regulación hídrica en la subcuenca del río Cachi y en las 
microcuencas Challhumayo y Quichcahuasi, para tener una mayor disponibilidad hídrica, 
disminuir el arrastre de sedimentos y recuperar zonas erosionadas.  

Cuidado de fuentes de agua y prevención de desastres 
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PRINCIPALES MEJORAS DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

Mayor continuidad de agua potable en zonas críticas

En Nueva Esperanza y Vista Alegre se duplicará la 
continuidad del servicio, de 4 a 8 horas por día y de 5 a 
10 horas por día, respectivamente, gracias a la 
adquisición de equipos de bombeo. Además, se 
instalará una planta portátil de agua potable para la 
zona alta de Vista Alegre.
En Mollepata, Huascahura, Señor de los Palacios la 
continuidad se incrementará de 5 a 8 horas por día, con 
la construcción de un reservorio de 2000m3. Esta obra 
también sostendrá el servicio en Picota, Alto Perú, Río 
Seco y Pueblo Libre.    

Pago justo

Se renovará el 100% de medidores (40,285) debido a su 
antigüedad, para garantizar un pago justo por el 
servicio.

Mejor calidad del agua 

Con la ampliación del laboratorio de microbiología y 
construcción de un laboratorio de hidrobiología, que 
garantizará el monitoreo y calidad del agua. 

Menos roturas en el sistema de agua potable

Gracias a la instalación de 50 válvulas de aire en redes 
secundarias y la renovación de 6km de redes de agua.

Menos atoros en las redes de alcantarillado

Con la renovación de 2.8 km de la red de alcantarillado 
que han sobrepasado su vida útil.

Garantía en la continuidad operativa de la PTAR Totora

Se realizará un reforzamiento y cambio de tubería en los 
filtros percoladores en mal estado de la PTAR Totora. 

HUAMANGA

Huamanga

Huanta

Mayor continuidad de agua potable

La continuidad en la ciudad crecerá de 18 a 19 horas por 
día, gracias a la construcción de un reservorio de 2000 m3. 

Pago justo

Se renovará el 100% de medidores (5,816) debido a su 
antigüedad, para garantizar un pago justo por el servicio. 

Menos roturas en las redes de agua potable

Se reducirá el riesgo de colapso de tuberías con la 
rehabilitación de la línea de conducción de Castropampa, 
la renovación de 1,200 m de tuberías de 8” y renovación de 
1.4 km de redes secundarias.   

Menos interrupciones del servicio de agua potable

Se reducirán las incidencias operativas con renovación y 
ampliación de válvulas de control y válvula de purga. 

Mejorar el tratamiento de agua residuales

En la PTAR Ichpico se construirá un sistema de 
pretratamiento y cerco perimétrico, para optimizar el 
tratamiento de aguas residuales, lo que favorece el medio 
ambiente y calidad de vida. 

HUANTA

Regulación hídrica en las cuentas que abastecen agua 

Se desarrollarán proyectos de recuperación de los servicios 
ecosistémicos de regulación hídrica en las microcuencas Challhuamayo 
y Quichcahuasi de la subcuenca Cachi – Ayacucho:

MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
HÍDRICOS (MERESE-H) Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (GRD)

Recuperación de la cobertura vegetal para la regulación hídrica, 
recarga de acuíferos y recuperación de zonas erosionadas.
Reforestación para disminuir el arrastre de sedimentos.
Control de vertimientos, vigilancia y monitoreo. 

PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO 
SEDA AYACUCHO S.A. 2022-2026



5

REAJUSTES TARIFARIOS PARA LOS USUARIOS
CATEGORÍA DOMÉSTICA

5 10.5 -0.410.1

10 17.2 16.9

15 23.9 24.3

20 30.6 31.6

Facturación
 actual

S/

Facturación
propuesta

S/

Variación
S/Categoría

-0.3

0.3

1.0

Consumo
mensual 

(m3/mes)

Impacto en usuarios domésticos con subsidio

menos en su recibo mensual.

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

Doméstico
beneficiario

5 10.5 0.010.1

10 17.2 17.5

15 23.9 24.8

20 30.6 32.2

Facturación
 actual

S/

Facturación
propuesta

S/

Variación
S/Categoría

0.3

0.9

1.6

Consumo
mensual 

(m3/mes)

Impacto en usuarios domésticos sin subsidio

mensual.

Doméstico 
No beneficiario

HUAMANGA
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El 60% de los usuarios con subsidio consumen hasta 10m3 al mes y pagarán hasta S/ 0.40

El 78% de los usuarios sin subsidio consumen hasta 20m3 y pagarán máximo S/ 1.60 más en su recibo



¿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 
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.
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REAJUSTES TARIFARIOS PARA LOS USUARIOS
CATEGORÍA DOMÉSTICA

5 9.0 -0.38.7

10 14.1 13.8

15 19.3 19.5

20 24.4 25.2

Facturación
 actual

S/

Facturación
propuesta

S/

Variación
S/Categoría

-0.3

0.3

0.8

Consumo
mensual 

(m3/mes)

Impacto en usuarios domésticos con subsidio

mensual.

Doméstico
beneficiario

5 9.0 0.09.0

10 14.1 14.3

15 19.3 20.0

20 24.4 25.6

Facturación
 actual

S/

Facturación
propuesta

S/

Variación
S/Categoría

0.2

0.7

1.2

Consumo
mensual 

(m3/mes)

Impacto en usuarios domésticos sin subsidio

mensual.

Doméstico no
beneficiario

HUANTA
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El 64% de los usuarios con subsidio consumen hasta 10m3 al mes y pagarán S/ 0.30 menos en su recibo

El 85% de los usuarios sin subsidio consumen hasta 20m3 y pagarán máximo S/ 1.20 más en su recibo



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 SEDA AYACUCHO 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 3 de diciembre

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/3karDX5

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

www.sunass.gob.peMás información en:

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

Revisa el Proyecto de Estudio Tarifario SEDA AYACUCHO S.A. 2022-2026             
                    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




