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INTRODUCCIÓN 

 
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), de acuerdo con la Ley 

N° 273321, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 

Públicos, es el organismo regulador de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a 

nivel nacional; que actúa con autonomía, imparcialidad y eficiencia. De acuerdo con el Decreto 

Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento2, la SUNASS garantiza a los usuarios la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, en el ámbito urbano y rural, asegurando condiciones de calidad que contribuyan a la 

salud de la población y a la conservación del medio ambiente. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 174 del Texto Único Ordenado del 
Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento3, la SUNASS 
define y aprueba la fórmula tarifaria de las empresas prestadoras en función al plan maestro 
optimizado (PMO) que estas presenten de conformidad con la normativa emitida por la SUNASS. 
Adicionalmente, el numeral 5 del referido artículo 174 señala que en los casos que la empresa 
prestadora no cumpla con presentar su PMO, la SUNASS podrá iniciar de oficio los procedimientos 
tarifarios de acuerdo con la normativa que emita para dicho fin. 
 
De otros lado, si bien a través  de la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD se 
aprobó el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas 
Prestadoras4 (Reglamento Nuevo), la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del referido 
reglamento prevé que los criterios y plazos establecidos para la elaboración del Plan Maestro 
Optimizado y el estudio tarifario se aplican por primera vez a las empresas prestadoras cuyo 
periodo regulatorio culminará en un plazo mayor al de veintidós meses posteriores a la entrada en 
vigencia del Reglamento Nuevo.  Asimismo, dispone que en el caso de las empresas prestadoras 
que no se encuentren dentro del supuesto antes señalado, por única vez, rige lo dispuesto en el 
RGT, tal como es en el caso de EMSAPA YAULI LA OROYA. 
 

En el marco del Reglamento General de Tarifas5 (RGT) y sus modificatorias, la Dirección de 

Regulación Tarifaria (DRT) de la SUNASS puede brindar asistencia técnica para la elaboración del 

PMO de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, así como determinar su fórmula 

tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de las unidades de medida para 

establecer los precios de los servicios colaterales en los servicios de saneamiento. 

 
Mediante el Oficio N° 64-2020/GG/EMSAPAYLO-SRL6, EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L (EMSAPA 
YAULI LA OROYA) solicitó a SUNASS se le brinde asistencia técnica para elaborar su PMO.  Sin 
embargo, a pesar de la asistencia técnica brindada, EMSAPA YAULI LA OROYA no ha cumplido con 
presentar su PMO a la DRT dentro de los plazos establecidos. 
 
Por otro lado, la DRT ha verificado el cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 
34 y 35 del RGT, y ha procedido a revisar la información obtenida durante el proceso de asistencia 
técnica, así como la brindada por EMSAPA YAULI LA OROYA, considerando que aquella es suficiente 
para, de conformidad con el artículo 36 del RGT, dar inicio al procedimiento de aprobación de 
oficio de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y determinación de los costos 
máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de 
los servicios colaterales que serán aplicables para el tercer quinquenio regulatorio de EMSAPA 
YAULI LA OROYA.  

                                                 
1 Publicado el 29 de julio de 2000 en el diario oficial El Peruano. 
2 Publicado el 29 de diciembre de 2016 en el diario oficial El Peruano. 
3 Aprobado por Decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA. 
4 Publicada el 27 de julio de 2021 en el diario oficial El Peruano. 
5 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD.  
6 Recibido por la SUNASS el 17 de diciembre de 2020. 
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Es así que, mediante Resolución de Dirección de Regulación Tarifaria N° 017-2021-SUNASS-DRT7, se 
inició de oficio el procedimiento de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas 
de gestión y de determinación de los costos máximos de las unidades de medida de las actividades 
requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales de EMSAPA YAULI LA. 
 
Posteriormente, la DRT elaboró el proyecto de estudio tarifario y la propuesta de precios de los 
servicios colaterales de EMSAPA YAULI LA OROYA para su tercer quinquenio regulatorio, el mismo 
que fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 051-2021-SUNASS-CD8. 
 
De acuerdo al procedimiento establecido, la Sunass realizó la Audiencia pública informativa en día 

1 de diciembre de 2021, mediante modalidad virtual en la plataforma Zoom, en el cual se presentó 

al proyecto de estudio tarifario y la propuesta de precios de los servicios colaterales para el 

próximo quinquenio, a fin de recibir comentarios por parte de la empresa prestadora y sociedad 

civil en general. 

 
En ese sentido, la DRT elaboró el estudio tarifario, contemplado las disposiciones emitidas y 

procedimientos establecidos, a fin de que EMSAPA YAULI LA OROYA garantice la continuidad de los 

servicios de saneamiento a la localidad que está bajo su ámbito, así como mantenga una 

sostenibilidad económica financiera durante el próximo quinquenio regulatorio.  

 

El estudio tarifario se ha basado en un modelo económico financiero, el cual utilizó como fuente de 

información variables técnicas y económicas sobre las cuales el regulador posee control 

(denominadas instrumentos) y también condiciones iniciales bajo las cuales opera la empresa 

(denominadas datos base y parámetros). La finalidad es proyectar el flujo de caja de la empresa (de 

donde se obtiene la evaluación económica de la firma) y los estados financieros: estado de 

situación financiera y estado de resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la 

empresa).  

 

Como resultado de lo anterior, se obtuvo la fórmula tarifaria para el quinquenio regulatorio, donde 

la tarifa media es igual al costo medio en el mediano plazo; asegurando que la empresa se 

encuentre en equilibrio económico financiero. 

 

                                                 
7 Publicada el 21 de octubre de 2021 en el diario oficial El Peruano. 
8
 Publicada el 5 de noviembre de 2021 en el diario oficial El Peruano 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión a ser aplicadas por la EMSAPA YAULI LA 
OROYA, en el ámbito de su administración, parten de la información obtenida en la línea de base 
operacional, financiera y comercial del servicio de agua potable y alcantarillado, con el objetivo de 
identificar las acciones y programas a implementar para dotar de recursos necesarios a la empresa 
prestadora. El objetivo es mantener operativa la infraestructura actual, así como reconocer costos 
e inversiones que permitan mejorar la gestión operativa y comercial de la EP a fin de dar mayor 
confiabilidad al servicio y sostenibilidad al recurso hídrico proveniente de las fuentes de captación. 
 
Estimación de la Demanda de los Servicios 
 
La demanda por los servicios de agua potable y alcantarillado que la EMSAPA YAULI LA OROYA 
deberá atender en los próximos cinco años se ha estimado sobre la base de niveles objetivos de la 
población servida, consumos medios estimados por tipo de usuario, continuidad y efectos de las 
políticas de activación de conexiones y micromedición. 
 
En tal sentido, el número de conexiones totales proyectadas de agua potable es el siguiente: 
 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Oroya y Santa 
Rosa de Sacco 

3 752 4 006 4 060 4 114 4 168 

Total 3 752 4 006 4 060 4 114 4 168 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
De manera similar se prevé un incremento en el número de usuarios atendidos con el servicio de 
alcantarillado siendo el número de conexiones totales proyectadas el siguiente: 
 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Oroya y Santa 
Rosa de Sacco 

2,966 2 986 3 006 3 026 3 046 

Total 2,966 2 986 3 006 3 026 3 046 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
Programa de Inversiones 
 
El programa de inversiones de EMSAPA YAULI LA OROYA para el quinquenio regulatorio 2022–2027 
asciende a S/ 875 074 de los cuales S/ 778 266 corresponden a inversiones del servicio de agua 
potable y S/ 96 888 corresponden a inversiones del servicio de alcantarillado. 
 

INVERSIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

AGUA POTABLE   168 658   118 653   144 874   121 822   224 178   778 186  

ALCANTARILLADO  61 888   -     5,000   -     30,000   96 888  

TOTAL   230 546   118 653   149 874   121 822   254 178   875 074  

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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Estimación de los Costos de Explotación eficientes 
 

El modelo de regulación tarifaria determina los costos económicos eficientes de prestar el servicio 
y estima el costo medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones, los costos de 
explotación, los impuestos, la variación del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital 
invertido. 
 

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operacionales (S/) 316 284 320 781 322 080 321 230 325 677 

Gastos Administrativos (S/) 242 049 254 997 258 475 262 846 267 188 

Total costos y gastos 558 333 575 778 580 555 584 076 592 865 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
Estimación de los Ingresos 
 

Se ha realizado una estimación de los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado; así como de otros ingresos provenientes por los intereses y costos generados por el 
recupero de la cartera de cobranza de usuarios morosos.   
 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos operacionales 637 777 701 684 748 975 761 850 816 066 

Otros Ingresos de Facturación 8,500 10 176 11 332 12 401 13 389 

Total 646 277 711 860 760 307 774 251 829 455 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
Determinación de la Fórmula Tarifaria 
 
El modelo de regulación tarifaria empleado para definir la fórmula tarifaria, en el siguiente 
quinquenio regulatorio de EMSAPA YAULI LA OROYA, permite recuperar los costos de mediano 
plazo de la empresa, a fin de garantizar la sostenibilidad del servicio. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de este modelo, los incrementos de la 
tarifa media tanto para el servicio de agua potable como para el servicio de alcantarillado previstos 
en el quinquenio regulatorio 2022 - 2027 para la localidad de La Oroya y Santa Rosa de Sacco son 
los siguientes: 
 

Año Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado 

Año 1 4,5% 4,5% 

Año 2 0,0% 0,0% 

Año 3 5,0% 5,0% 

Año 4 0,0% 0,0% 

Año 5 5,5% 5,5% 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
Establecimiento de Metas de Gestión Base 
  
Las metas de gestión base que deberá alcanzar la EMSAPA YAULI LA OROYA en los próximos cinco 
años regulatorios determinan una senda que la empresa deberá alcanzar para beneficio de sus 
usuarios. Las metas de gestión determinadas están vinculadas con la ejecución de los proyectos 
definidos en el Programa de Inversiones. 
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A continuación, se muestran las metas de gestión base a nivel de empresa: 
 

Metas de Gestión Base 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Instalación de nuevos medidores de 
la EP 

Número de 
Medidores  108

1

 200
2

    

Reemplazo de medidores de la EP 
Número de 
Medidores  606

3

 270 270 270 271 

Continuidad de la EP h/d 23 24 24 24 24 

Agua no facturada de la EP
4

 % ANF ANF-1% ANF-2% ANF-3% ANF-4% 

Catastro Técnico de la EP % 0 100 100 100 100 

Catastro Comercial % 0 100 100 100 100 

Relación de Trabajo de la EP
5

 
Sin unidad 
de medida  

0.855 0.825 0.795 0.770 0.750 

Porcentaje de ejecución de la reserva 
de Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos (MRSE)
6/

 

% 20 35 51 72 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva 
de gestión de riesgos de desastres 

(GRD)
6/

 

% 0 0 14 14 100 

1/ La meta de gestión considerada la instalación de 72 nuevos medidores en el año 1 financiados por el Organismo Técnico de 
la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) 

2/ Para la asociación Alto Marcavalle. 
3/ La meta de gestión considerada el reemplazo de 496 medidores en el año 1 financiados por el Organismo Técnico de la 

Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) 
4/ El valor del año base de la meta de gestión (ANF) será determinada por la Dirección de Fiscalización en el primer año 

regulatorio 
5/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos de depreciación, amortización de intangibles, costos por 

servicios colaterales, costos de VMA, provisión por cobranza dudosa, costos financiados con transferencias financieras de 
terceros, devengados relacionados a las reservas y al fondo de inversiones financiados con recursos propios y transferencias 
financieras), entre los ingresos operacionales facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo 
fijo. 

6/ Se refiere a la ejecución financiera acumulada del monto total de inversiones programadas en el Estudio Tarifario para el 
periodo regulatorio 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
Fondo de Inversiones 
 
En el siguiente cuadro se muestran porcentajes de los ingresos por la prestación de los servicios de 
saneamiento que serán destinados a financiar el Programa de Inversiones de agua potable y 
alcantarillado descrito en el presente estudio. 
 

 

Período Porcentaje de los Ingresos 
1/ 

Año 1 9.5% 

Año 2 12.0% 

Año 3 13.5% 

Año 4 16.5% 

Año 5 17.5% 

1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los 
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo 
fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni 
el Impuesto de Promoción Municipal. 
Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - 
SUNASS 
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Reservas 
 
El presente estudio propone la conformación de reservas para la implementación de actividades y 
proyectos para Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), para la 
implementación del plan de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático (GRD-
ACC), para la implementación del plan de control de calidad (PCC), elaboración del Programa de 
Adecuación Sanitaria (PAS) e implementación de los Valores Máximos Admisibles (VMA). 
 

Período MRSE 
1/

 GRD-ACC 
1/

 
PCC, PAS y 

VMA 
1/

 

Año 1 0.5% 0.5% 4.0% 

Año 2 1.0% 0.5% 4.0% 

Año 3 1.5% 0.5% 5.0% 

Año 4 1.5% 2.0% 3.0% 

Año 5 1.5% 2.5% 3.0% 

1/ Porcentaje de los ingresos facturados por los servicios de agua potable y 

alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las 

Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

Reordenamiento Tarifario 
 
La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD aprobó los Lineamientos para el 
Reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras 
tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las empresas 
prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y 
simplicidad. 
 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento9 y el artículo 182 de su reglamento10, respecto a la mejora del sistema de subsidios 
sin afectar el equilibrio económico financiero del prestador y aplicable a los usuarios en situación 
de pobreza y extrema pobreza, la estructura tarifaria de EMSAPA YAULI LA OROYA contempla el 
uso de los “Planos Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2020” 

(Planos estratificados)
11

 o el Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH), en la aplicación de subsidios cruzados focalizados.    
 

Clase Categoría 
Rango de 
consumo  

(m³)  

Tarifa Agua 
Potable 

Tarifa 
Alcantarillado 

Cargo fijo 
Asignación 
Máxima de 
Consumo 

(S/ / m³) (S/ / m³) (S/ / mes) (m
3
 / mes) 

Residencial 

Social 0 a más 0,786 0,216 2,023 14 

Doméstico 

0 a 8 0,798 0,216 2,023 

14 8 a 20 0,908 0,246 2,023 

20 a más 1,166 0,316 2,023 

No 
Residencial 

Comercial y 
otros  

0 a más 1,573 0,427 2,023 30 

                                                 
9
 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29 de diciembre de 2016 en el diario oficial “El 

Peruano”. 
10

 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26 de junio de 2017 en el diario oficial 
“El Peruano”.  
11

 Elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con información del Censo Nacional de 
2017. 
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Industrial 0 a más 4,679 1,270 2,023 60 

Estatal 0 a más 1,573 0,427 2,023 100 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
Con la finalidad de garantizar que los usuarios reciban señales de consumo adecuadas, aquellos 
usuarios que no acepten la micromedición, tendrán una asignación equivalente al doble de la 
asignación correspondiente, según su categoría. 
 

Asimismo, cabe mencionar que aquellos usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas 
clasificadas como estrato bajo y medio bajo, según los Planos Estratificados o con una Clasificación 
Socioeconómica de pobre o pobre extremo en el PGH serán beneficiarios con un factor de ajuste 
por los primeros 8 m3 sobre la tarifa de agua potable (en el primer rango de consumo), según el 
siguiente cuadro: 
 

Factor de ajuste a aplicar a la tarifa de agua potable de la categoría doméstico 

Categoría Rango 
La Oroya y Santa 

Rosa de Sacco 

Doméstico 0 a 8 0,985 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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I.  PERFIL DE LA EMPRESA 

 
I.1  ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 
1. La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Yauli la Oroya SRL.-

EMSAPA YAULI LA OROYA SRL., es una empresa con personería jurídica de derecho privado, 
que tiene como objetivo principal elevar la calidad del servicio de agua potable y 
alcantarillado dentro de la ciudad de La Oroya, haciendo extensivo su cobertura a los 
asentamientos humanos y demás distritos de la provincia de Yauli en forma progresiva. 
Asimismo, tiene como fin llevar a cabo la recolección y el tratamiento de las aguas servidas, el 
mantenimiento constante de las redes y/o líneas de conducción y distribución del agua 
potable y alcantarillado, respectivamente.  
 

2. La empresa se creó por Resolución Municipal N° 008-92 de fecha 11 de febrero de 1992 en 
concordancia al inciso g) del artículo 36 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 23853 y se 
constituyó tomando como base el accionariado de la Unidad Operativa en La Oroya de 
SEDAM- JUNIN, como consecuencia de separación la Municipalidad Provincial de Yauli La 
Oroya administra su accionariado en forma directa, por la transferencia efectuada por 
SENAPA a las Municipalidades, a través del Decreto Supremo N° 139-90-PCM y del Decreto 
Legislativo N° 601.  
 

3. Actualmente, EMSAPA YAULI LA OROYA tiene autonomía económica, técnica, financiera, 
administrativa y cuenta con patrimonio propio inscrita en los registro de sociedades 
mercantiles de Huancayo Tomo 43 Folio 482, de fecha 07 de enero de 1994. 
 

I.2  ÁMBITO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
 

4. Actualmente, el ámbito de prestación de los servicios de saneamiento de EMSAPA YAULI LA 
OROYA comprende distritos de La Oroya y sectores del distrito de Santa Rosa de Sacco, 
provincia de Yauli, departamento de Junín, con 9 213 habitantes. 
 

5. A diciembre 2020, EMSAPA YAULI LA OROYA abastece a 3 680 conexiones totales de agua 
potable y 2 931 conexiones totales de alcantarillado. El nivel de cobertura en agua es del 
orden 42,9% y el de alcantarillado de 34,3%. En tanto que, el nivel de micromedición alcanza 
el 93% con una continuidad del servicio de 23,7 horas/día.  

 

6. Cabe señalar que, en el ámbito de prestación de los servicios de saneamiento de EMSAPA 
YAULI LA OROYA existen 2 Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS- y 16 
comités de agua. 
 

7. De acuerdo al Benchmarking regulatorio de la Sunass, por el número de conexiones EMSAPA 
YAULI LA OROYA es considerada una empresa pequeña. 
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Imagen N° 1: Ámbito de explotación de la EMSAPA YAULI LA OROYA 

 
Fuente: Contrato de explotación. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
 

I.3  GESTIÓN DE LA EMPRESA 
 

8.  Los órganos de mayor jerarquía de la EMSAPA YAULI LA OROYA es la Junta General 
conformado por las siguientes personas: 
 
- Saturnino Mc Gerson Camargo Zavala, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Yauli La 

Oroya, en calidad de presidente.  
- Carlos Aquino Camacuari, como representante de los usuarios 
- Rodolfo Rolando Cano Andrade, como representante de los usuarios 

 
9. De acuerdo al Estatuto Social vigente como Sociedad de Responsabilidad Limitada, el Alcalde 

Provincial preside la Junta General y es miembro nato, los otros dos miembros son elegidos 
por el Consejo Provincial por un periodo de un año. 
 

10. El cargo de gerente general EMSAPA YAULI LA OROYA está a cargo del señor Aproniano Peña 
Tovar.   
 

11. Al 31 de diciembre del 2020, el único y principal socio de EMSAPA YAULI LA OROYA es la 
Municipalidad Provincial de Yauli La Oroya con un total de 132,411 participaciones de un 
valor nominal de S/ 1.00, íntegramente suscritas y pagadas; el capital social de la empresa 
asciende a S/ 132,411. 
 

12. Con relación al número de personal, a diciembre de 2020, el Cuadro de Asignación de 
Personal está conformado por 13 plazas, de los cuales 9 son empleados y 4 son obreros, 
quienes laboran en las distintas unidades orgánicas de la EP. 
 

13. La estructura orgánica de EMSAPA YAULI LA OROYA, está conformada de la siguiente manera: 
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Imagen N° 2: Organigrama de EMSAPA YAULI LA OROYA 

 

 
Fuente: Memoria anual 2019 - EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
 

I.4  CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN DEL QUINQUENIO REGULATORIO  

 
14. El 7 de octubre de 2016 se publicó, en el diario Oficial El Peruano, la Resolución de Consejo 

Directivo N° 019-2016-SUNASS-CD que aprobó las metas de gestión, fórmula tarifaria y 
estructura tarifaria del quinquenio regulatorio 2016 - 2021, por los servicios que brinda 
EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. 
 

Metas de gestión base 

Cuadro N° 1: Metas de gestión base de EMSAPA YAULI LA OROYA II QUINQUENIO 2016-
2021 

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento Anual de Nuevos 
Medidores 1/ 

#   40 40 40 40 60 

Renovación anual de medidores 2/ #   240 240 240 240 240 

Agua no Facturada 3/ %   - ANF ANF-1 ANF-2 ANF-3 

Continuidad Promedio Hora/día   24 24 24 24 24 

Presión promedio m.c.a. 36  36 36 36 36 36 

Relación Trabajo 4/ % 85% 79% 76% 76% 76% 76% 

Conexiones Activas de Agua Potable % 89%  89% 89% 90% 90% 91% 

Junta General 

Gerencia 

Departamento 
Comercial 

Facturación y 
cobranza 

Medición de 
catastro de 

clientes 

Reclamos 
comerciales y 

técnicos 

Departamento de 
Contabilidad y 

Finanzas 

Unidad de 
tesorería 

Unidad de 
abastecimiento 

Unidad de 
personal 

Unidad de 
planificación y 
presupuesto 

Departamento 
Operacional 

Unidad de 
proyectos y obras 

Unidad de control 
de calidad del 

agua 

Unidad de 
mantenimiento 

Asesoría legal 
externa 

Secretaria y mesa 
de partes 
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Implementación de Catastro Técnico 
de Agua Potable y Alcantarillado 5/ 

%   - - - 50% 100% 

Implementación de Catastro Comercial 
de Agua Potable y Alcantarillado 5/ 

%   - - - 50% 100% 

1/ Se refiere a la instalación de medidores por primera vez. 
2/ Se refiere a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de agua potable que ya contaba con medidor. Su 
reemplazo o reposición se efectúa por haber sido robado, vandalizado o por el deterioro de su vida útil (ya sea que 
subregistre o sobreregistre). 
3/ Al analizar el segundo año regulatorio, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS determinará el valor línea 
base respecto al indicador Agua No Facturada (ANF). 
4/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la depreciación, amortización de intangibles, costos por 
servicios colaterales, provisión por cobranza dudosa, reserva para la elaboración 
del Programa de Adecuación Sanitaria - PAS y del Plan de Control de Calidad - PCC, reserva para la Gestión de Riesgo de 
Desastres y Adaptación al Cambio Climático, reserva para la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos y adquisición de micromedidores), entre los ingresos operacionales totales (referidos al importe facturado 
por servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el 
Impuesto de Promoción Municipal). 
5/ La EPS deberá implementar el catastro técnico y el catastro comercial georeferenciado. 

 
15. En el segundo quinquenio regulatorio la EP tuvo un Índice de Cumplimiento Global de 

96.23% y 94.25% en los años regulatorios 1 y 2, respectivamente. La evaluación del 
cumplimiento de las metas de gestión del 3er, 4to y 5to año regulatorio se encuentra en 
evaluación.  

 

Cuadro N° 2: Evaluación de las Metas de EMSAPA YAULI LA OROYA II QUINQUENIO 2016-
2021 

Metas de Gestión 
Unidad 

de 
medida 

Año 1 
(Nov. 2016 – Oct. 

2017)
1/ 

Año 2 
(Nov. 2017 – Oct. 

2018)
 2/ 

Año 3 
(Nov. 2018 – Oct. 

2019) 

Año 4 
(Nov. 2019 – Oct. 

2020) 

Año 5 
(Nov. 2020 – Oct. 

2021) 

Meta Ejec. Meta Ejec. Meta Ejec. Meta Ejec. Meta Ejec. 

Incremento Anual de 
Nuevos Medidores  

# 40 63 40 26 40 

En
 e

va
lu

ac
ió

n
 

40 
En

 e
va

lu
ac

ió
n

 
60 

En
 e

va
lu

ac
ió

n
 

Renovación anual de 
medidores 

# 240 216 240 244 240 240 240 

Agua no Facturada % - - ANF 54.13 ANF-1 ANF-2 ANF-3 

Continuidad Hora/día 24 23.85 24 24 24 24 24 

Presión promedio m.c.a. 36 49.67 36 44.23 36 36 36 

Relación Trabajo % 79% 87.85% 76% 90.8% 76% 76% 76% 

Conexiones Activas de 
Agua Potable 

% 89% 87.32% 89% 86.77% 90% 90% 91% 

Implementación de 
Catastro Técnico de 
Agua Potable y 
Alcantarillado  

% - - - - - 50% 100% 

Implementación de 
Catastro Comercial de 
Agua Potable y 
Alcantarillado  

% - - - - - 50% 100% 

ICG % 
 

96.23 
 

94.25 
      

Fuente: 1/ Informe N°250-2018/SUNASS-120-F 
               2/ Informe N°321-2019/SUNASS-DF-F 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  
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II.  DIAGNÓSTICO 

 
II.1  DIAGNÓSTICO ECONÓMICO – FINANCIERO 
 
16. La presente sección tiene por objeto presentar el diagnóstico de la situación económica y 

financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA en base a los estados financieros en el marco de la 
contabilidad regulatoria del periodo 2016 al 2020. Para el año 2020 se contempla las 
disposiciones emitidas por el gobierno en el marco del Estado de emergencia nacional como 
consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, con el fin de garantizar 
la continuidad de los servicios de saneamiento. 
 

17. Este diagnóstico presenta un análisis vertical y horizontal de los estados financieros; así 
como el análisis de ratios financieros de la empresa. 

 
II.1.1 Análisis de los Estados Financieros  

 
II.1.1.1 Estado de Resultados Integrales 

 
18. El análisis del Estado de Resultados Integrales de EMSAPA YAULI LA OROYA correspondiente 

al periodo 2016-2020 se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 3: Estado de Resultados Integrales de EMSAPA YAULI LA OROYA (2016-2020) 
(En miles de Soles)  

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. % 
2016-
2015 

Var. % 
2017-
2016 

Var. % 
2018-
2017 

Var. % 
2019-
2018 

Var. % 
2020-
2019 

Ingresos Operacionales 661 598 598 641 578 3% -10% 0% 7% -10% 

   Prestación de Servicios 661 598 598 641 578 3% -10% 0% 7% -10% 

   Costo de Ventas 376 358 322 404 404 5% -5% -10% 25% 0% 

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 285 240 276 237 174 -1% -16% 15% -14% -27% 

   Gastos de Ventas y Distribución 94 89 83 85 91 2% -5% -6% 2% 7% 

   Gastos de Administración 187 183 185 176 190 -2% -2% 1% -5% 8% 

   Otros Ingresos Operativos 8 1 1 122 162 267% -89% 49% 8694% 32% 

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 13 -31 9 99 56 43% -342% -129% 1004% -44% 

   Ingresos Financieros 2 2 2 4 8 -4% 14% 0% 65% 98% 

   Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0% 0% 0% -20% -94% 

   Pérdida por diferencia de cambio 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 

 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 
IMPUESTO 

15 -29 11 103 64 34% -290% -140% 804% -38% 

   Gasto por impuesto a las 
ganancias 

12 0 4 23 13 7.4% -100.0% 100.0% 513.5% -43.8% 

 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA 3 -29 8 80 51 14014% -1063% -127% 951% -36% 

Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
19. Los ingresos operativos por la prestación de servicios saneamiento de EMSAPA YAULI LA 

OROYA durante el periodo 2016-2020 mostraron una tendencia decreciente, pasando de S/ 
645 mil en el año 2016 a S/ 578 mil en el año 2020. El promedio anual de los ingresos 
ascendió a S/ 615 mil. 
 

20. Asimismo, durante el periodo analizado se observa una disminución en el año 2017, debido 
principalmente a la paralización de actividades de DOE RUN. En el año 2019, el incremento 
se debió a la instalación de medidores (ampliación y renovación), lo cual permitió sincerar el 
consumo de los usuarios, así como por el reajuste por acumulación del Índice de Precios al 
por Mayor IPM) de 3.10%. 
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21. En el año 2020, los ingresos alcanzan su valor mínimo por la menor facturación en los 
usuarios domésticos y comerciales como consecuencia del efecto COVID-19. 
 

Gráfico N° 1: Evolución de los Ingresos por prestación de servicios (2016-2020)  
(En Soles) 

 
 

Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

  

22. Durante el periodo regulatorio 2016 – 2021, se aplicaron incrementos y reajustes tarifarios 
tanto por el cumplimiento de las metas de gestión como por la acumulación del IPM, los 
cuales se detallan en el siguiente cuadro: 
 

 

Cuadro N° 4: Incrementos tarifarios aplicados por EMSAPA YAULI LA OROYA  
 (2016-2021) 

Incrementos tarifarios Agua Potable Alcantarillado 

Incremento Cumplimiento Metas de 
Gestión - 2do. año regulatorio  

4.91% 4.91% 

Incremento Remanente del 2do. año 
regulatorio  

0.086% 0.086% 

IPM (Nov. 2016 -Set.2018) 3.10% 3.10% 

IPM (Oct. 2018 -Ene.2021) 3.28% 3.28% 

IPM (Feb. 2021 -May.2021) 3.80% 3.80% 

IPM (Jun. 2021 -Jul.2021) 3.36% 3.36% 

Fuente:  
1. Resolución de Consejo Directivo N° 019-2016-SUNASS-CD  
2. Informes de evaluación de cumplimiento de metas de gestión-DF-SUNASS 
3. Reportes EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

23. A diciembre 2020, los ingresos por prestación de servicios de EMSAPA YAULI LA OROYA, 
estuvieron conformados por la facturación por los servicios de agua potable (69%), 
alcantarillado (15%), cargo fijo (11%) y servicios colaterales (5%) 

2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos Operacionales 661 016 598 139 598 162 641 126 578 312

Var. % 2.5% -9.5% 0.0% 7.2% -9.8%
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Gráfico N° 2: Estructura de los ingresos totales del año 2020 
(En porcentajes) 

 
 
Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

24. Los costos de ventas se incrementaron en 2%, durante el periodo 2016-2020, pasando de 
S/ 356 mil en el año 2016 a S/ 578 mil en el año 2020. En el año 2018, se observa una caída 
en los costos debido a que el sistema de bombeo del pozo Marcavelle se malogró. En tanto 
que, en el año 2019 se observa un incremento debido a la compra de medidores. En el año 
2020, el incremento de los costos se debió a mayores gastos de servicios no personales.  
 

Gráfico N° 3: Evolución del Costo de ventas (2016-2020) 
(En Soles) 

 
Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

En el año 2020, el costo de ventas ascendió a S/ 2 892 miles, el cual estuvo conformado por 
cargas de personal en 61%, seguido de servicios prestados por terceros en 16% y materiales 
y suministros en 16%, tributos en 2% y cargas de gestión en 5%. 
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Var. % 5.5% -4.7% -10.1% 25.4% 0.1%
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Gráfico N° 4: Estructura del Costo de ventas de EMSAPA YAULI LA OROYA 2020 
(En porcentajes) 

 
 
Fuente: Estado de Resultados de EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

  
25. Con relación a los gastos de administración, durante el periodo analizado, se observa que 

éstos se mantuvieron en un nivel constante alrededor de S/ 185 mil en promedio anual. En 
el año 2020 el incremento se debió principalmente a servicios no personales. 
 

Gráfico N° 5: Estructura de Gastos de Ventas y Gastos de Administración (2016-2020)  
(En miles de Soles) 

 
 
Fuente: Estado de Resultados Integrales - EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

26. Respecto a los gastos de venta, durante el periodo analizado, se dichos gastos se 
mantuvieron en un nivel constante alrededor de S/ 89 mil en promedio anual. En el año 
2020 el incremento se debió a los costos de comisiones bancarias por los pagos realizados 
por los usuarios en agencias bancarias. 
 

27. Con relación a la estructura de los gastos, en el año 2020 los gastos de administración 
representaron un 68%, mientras que los gastos de ventas y distribución un 32%.  
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Gráfico N° 6: Composición de Gastos de Ventas y Administración 2020  
(En miles de Soles, %) 

 
 

Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

 
28. Con relación a los otros ingresos operativos generados durante los años 2019 y 2020, éstos 

se debieron principalmente a la aplicación a resultados de la depreciación de los activos 
adquiridos con transferencias financieras recibidas por la EP. 
 

29. EMSAPA YAULI LA OROYA registró pérdidas netas significativas en el año 2017, debido a la 
disminución de sus ingresos por la paralización de actividades de DOE RUN.  A partir del año 
2018, los resultados operativos y netos fueron positivos, los cuales estuvieron explicados 
principalmente por el rubro de otros ingresos. 
 
Gráfico N° 7: Evolución de la utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta (2016-2020)  

(En miles de Soles) 

 
Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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II.1.1.2 Estado de Situación Financiera 
 
30. El análisis de los Estados de Situación Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA 

correspondiente al periodo 2016-2020 se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro N° 5: Estado de Situación Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA (2016 - 2020) 
(En miles de Soles) 

Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. % 
2016-
2015 

Var. % 
2017 
-2016 

Var. % 
2018-
2017 

Var. % 
2019-
2018 

Var. % 
2020-
2019 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 56 1 433 2 214 1 836 1 388 -15.2% 2459.6% 54.5% -17.1% -24.4% 

   Cuentas por cobrar comerciales  37 36 51 46 79 -1.6% -3.4% 40.8% -10.1% 73.3% 

   Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 26 25 26 26 26 -3.8% -1.3% 1.1% 2.8% -0.5% 

   Inventarios 70 61 71 84 96 10.7% -11.8% 14.9% 19.1% 14.1% 

Otros activos 0 0 0 0 0 -94.6% 1470.0% -66.6% -94.3% 6816.7% 

Activo corriente 189 1 556 2 361 1 992 1 590 -2.7% 725.0% 51.7% -15.6% -20.2% 
   Inmuebles, Maquinaria y Equipo 
(neto) 488 471 570 889 1 175 5.3% -3.6% 21.1% 55.9% 32.2% 

   Activos Intangibles 27 22 17 25 23 -20.0% -20.7% -23.0% 52.5% -9.0% 

Activo no corriente 515 492 587 914 1 198 3.6% -4.5% 19.2% 55.8% 31.1% 

Activo total 704 2 048 2 948 2 906 2 788 1.8% 190.9% 43.9% -1.4% -4.1% 

   Cuentas por pagar comerciales 18 17 20 18 20 71.2% -3.7% 15.9% -10.4% 9.0% 

   Otras Cuentas por Pagar 5 6 6 5 2 -17.0% 38.6% -6.8% -7.5% -72.2% 
Pasivo por impuesto a las 

ganancias 9 6 -4 -5 -11 0.0% 0.0% 
-

171.9% 21.7% 98.3% 

   Beneficios a los Empleados 4 4 4 4 3 23.8% -0.1% -0.5% -13.1% -7.1% 

Pasivo corriente 36 34 26 22 14 38.3% -4.6% -24.3% -15.7% -36.3% 

   Ingresos Diferidos (Neto) 1 1 375 2 275 2 158 1 998 -22.4% 160955.4% 65.4% -5.1% -7.5% 

Pasivo no corriente 1 1 375 2 275 2 158 1 998 -22.4% 160955.4% 65.4% -5.1% -7.5% 

Pasivo total 36 1 409 2 301 2 180 2 011 35.8% 3767.9% 63.3% -5.2% -7.7% 

   Capital  132 132 132 132 132 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

   Capital Adicional 271 271 271 271 271 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

   Reservas 1 1 1 1 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

   Resultados Acumulados 263 234 234 242 321 1.1% -10.9% 0.0% 3.2% 32.9% 

Utilidad del Ejercicio 0 0 8 80 51 0% 0.0% 0.0% 950.7% -36.4% 

Patrimonio 668 639 647 726 777 0.4% -4.3% 1.2% 12.3% 7.0% 

Pasivo y Patrimonio 704 2 048 2 948 2 906 2 788 1.8% 190.9% 43.9% -1.4% -4.1% 

Fuente: Estados de Situación Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
31. El activo total de EMSAPA YAULI LA OROYA, durante el periodo 2016-2020, se incrementó en 

296%, al pasar de S/ 704 mil a S/ 2 788 mil. Esta variación se explica principalmente por las 
transferencias realizadas por el OTASS en los años 2017 y 2018, por importes de S/ 1 375 y 
899 mil, respectivamente.  
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Gráfico N° 8: Evolución del activo corriente y activo no corriente (2016- 2020) 
(En miles de Soles) 

 
Fuente: Estados de Situación Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

32. A diciembre 2020, el activo corriente ascendió a S/ 1 590 mil y el activo no corriente a  
S/ 1 198 mil, representando el 57 % y 43 % del total del activo, respectivamente.  
 

Gráfico N° 9: Composición del activo corriente y activo no corriente 2020 
(En miles de Soles) 

 
Fuente: Estados de Situación Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
33. El activo corriente (S/1 590 mil), está conformado por el rubro Efectivo y equivalente a 

efectivo (S/ 1 388 mil) en un 87%, seguido de los inventarios (S/ 96 mil) con 6%, cuentas por 
cobrar comerciales (S/ 79 mil) con 5% y otras cuentas por cobrar (S/26 mil) en 1,7% y otros 
activos (S/ 0.4 mil) 0.3%. 
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Gráfico N° 10: Composición del activo corriente 2020 
(En miles de Soles, %) 

  
Fuente: Estado de Situación Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

34. Con relación a la cuenta Efectivo y equivalente de efectivo, en el año 2020 ascendió a S/ 
1,388 mil y estuvo conformada principalmente por las siguientes cuentas: transferencias 
financieras del OTASS (87,5%), fondo de inversión (5,3%), saldo de cuenta para gastos 
corrientes (2,5%), reserva MRSE (1,1%), reserva GRD (1,8%) y reserva para el PAS y PCC 
(1,7%), tal como se muestra en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro N° 6: Cuenta Efectivo y equivalente de efectivo 2020 
 (En Soles y porcentaje) 

Saldos 2020 Part. % 

Fondo de inversión 74 017 5.33% 

Reserva de Mecanismos por 
Retribución a los Servicios 
Ecosistémicos (MRSE) 

15 885 1.14% 

Reserva de Gestión de 
Riesgos y desastres (GRD) 

25 429 1.83% 

Reserva PAS y PCC 24 290 1.75% 

Cuentas para gastos 
corrientes 

34 690 2.50% 

Trasferencias OTASS 1 214 102 87.45% 

Total 1 388 414 100% 

Fuente: Formato 1 de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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35. La evolución de recursos del fondo de inversiones y reservas durante el año 2020 se muestra 
en el siguiente cuadro: 
 

Gráfico N° 11: Saldo de las cuentas de los Fondos y Reservas a diciembre 2020 
(En miles de Soles, %) 

 
Fuente: Formato 1 de EMSAPA YAULI LA OROYA. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
36. Cabe precisar que, en el mes junio de 2020 la empresa realizó aportes al fondo de 

inversiones para regularizar importes adeudados de meses anteriores. 
 
37. De otro lado, en los años 2017 y 2018, EMSAPA YAULI LA OROYA recibió dos transferencias 

por parte del OTASS, por los importes de S/ 1 375 mil y S/ 899 mil, respectivamente.  
 

38. La transferencia recibida en el año 2017, por el monto de S/ 1 375 mil, tuvo como objetivo 
lograr mejoras en la gestión comercial y operacional, mediante la adquisición de activos que 
se detallan en el siguiente cuadro:   

 
Cuadro N° 7: Transferencia del OTASS para la mejora Operativa y Comercial - Año 2017 

 (En Soles) 

TRANSFERENCIA RECIBIDA EJECUCIÓN SALDO 

ESTADO 
Proceso Descripción Detalle 

Sub Total 
S/ 

Monto  Parcial Total  

S/ S/ S/ 

C
O

M
ER

C
IA

L 

Adquisición e 
instalación de 
banco de 
medidores 

01 Banco de medidores (incluye 
instalación) de agua fría con mayor 
capacidad y actualización tecnológica, 
tablero de fuerza, tanque elevado 11 
mt., se considera acondicionamiento 
de un ambiente. 

188,346  0 188,346  188,346  

EP propondrá 
cambio de la ficha 

Optimización 
de la gestión 
comercial 
mediante 
ampliación y 
renovación de 
medidores por 
antigüedad y 
toma de 
lecturas 

Instalación de 72 medidores a 
usuarios asignados 

28,626  0 28,626  

244,504  

En etapa de 
licitación de su 

instalación 

Reemplazo de 492 medidores que 
cumplieron su vida útil 

156,799  58,092  98,707  
En etapa de 

licitación de su 
instalación 

Implementación de dispositivos 
móviles para toma de lecturas (- 03 
Equipos móviles CAT - Instalación de 
software) 

125,543  

8,372  

117,171  

En etapa de 
adquisición de 

software   

O
 P

 E
 R

 A
 C

 I 
O

 N
 A

 L
 

Optimización 
del proceso de 
distribución de 
agua potable 
mediante la 
reposición e 
instalación de 

Reservorio Iquitos: 01 und. 
macromedidor de 8" más accesorios 

21,115  0 21,115  

103,011  

En etapa de 
cambio de ficha (la 
EP  ha propuesto 
instalación de 6 

macromedidores 
electromagnéticos) 

Reservorio Chanchamayo: 01 und. 
macromedidor de 4" más accesorios 

10,322  0 10,322  

Reservorio Cruz de Mayo: 01 und. 
macromedidor de 2" más accesorios 

3,443  0 3,443  
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equipos de 
macromedición 
y accesorios en 
los reservorios 
de agua 
potable  

Reservorio Marcavalle: 01 und. 
Macromedidor de 6" más accesorios 

22,882  0 22,882  

Reservorio Juan Pablo II: 01 und. 
macromedidor de 3" más accesorios 

6,448  0 6,448  

Reservorio Cushurupampa: 01 und. 
macromedidor de 2" más accesorios 

5,992  0 5,992  

Reservorio San Juan: 01 und. 
macromedidor de 2" más accesorios 

4,018  0 4,018  

Reservorio Los Álamos: 01 und. 
macromedidor de 2" más accesorios 

4,018  0 4,018  

Reservorio Violeta Correa: 01 und. 
macromedidor de 2" más accesorios 

5,091  0 5,091  

Reservorio Micaela Bastidas: 01 und. 
macromedidor de 2" más accesorios 

5,091  0 5,091  

Reservorio Pacchón: 01 und. 
Macromedidor de 4" más accesorios 

8,815  0 8,815  

Reservorio Saco Tambo: 01 und. 
Macromedidor de 3" más accesorios 

5,775  0 5,775  

Optimización 
de las 
actividades de 
mantenimiento 
por 
arenamiento y 
atoros de las 
redes 
colectoras de 
alcantarillado 
sanitario 

01 und. equipo de limpieza para 
alcantarillas (máquina de balde con 
accionamiento hidráulico) 

632,606  328,951  303,655  

310,190  

Ejecutado  
(costo menos de lo 

presupuestado) 
  
  
  
  

01 und. equipo motobomba de aguas 
residuales de 4" incl. Accesorios 115,896  

105,602  
4,736  

(*) Penalidad según contrato 5,558  

01 und. equipo rotasonda 19,158  17,110  2,048  

100 und. varillas 5/16" de acero de 1 
mt. 

4,482  4,366  116 

01 kit de accesorios: 03 und. 
Tirabuzón redondo (8", 6", 4"), 01 
und. Guía arenera, 01 und. Llave de 
ensamble. 

944 1,310  -365 

TOTAL 1,375,410 529,361 846,051 846,051   

Fuente: Reportes de EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

39. Cabe precisar que, del monto total recibido, la EP ha ejecutado S/ 530 mil, está proceso de 
cambio de fichas de proyectos por un monto de S/ 291 mil, en proceso de ejecución por un 
monto de S/ 244 mil y un saldo de S/ 310 mil al haberse adquirido los activos por un monto 
menor al presupuestado. 
 

40. La transferencia recibida en el año 2018, por el monto de S/ 889 mil, tuvo como objetivo 
lograr mejoras en la gestión administrativa y operacional, mediante la adquisición de activos 
que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 8: Transferencia del OTASS para mejora Operativa y Administrativa – Año 2018 
 (En Soles) 

DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN  SALDO 

ESTADO Proceso Descripción 
Monto 

S/ Detalle 

Sub Total  Monto Parcial  Total  

S/  S/ S/ S/ 

Gestión 
Operativa 

Adquisición 
de 
equipamiento 
reparación de 
redes  

853,115  

01 equipo Data Logger de 01 
canal 

8,213  3,506  4,707  

323,017  

 Ejecutado 
(Adquirido a 

menor monto 
presupuestado) 

01 Torre de iluminación 37,985    37,985  

01 equipo Multipropósito 321,904  218,419  103,485  

01 Cisterna 399,000  227,800  171,200  

01 equipo Geófono acústico 27,928  33,040  -5,112  

01 equipo Generador 
Eléctrico 

7,590  7,500  90 
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01 equipo Detector de 
Metales 

9,113  7,906  1,207  

01 equipo Motobomba 2" 
con manguera de descarga y 
succión 

7,984  5,530  2,454  

01 equipo Amoladora 
Eléctrica 

760 760 0 

01 equipo Rotomartillo 5,400  5,400  0 

01 equipo Compactadora 
tipo canguro 

9,814  6,188  3,626  

200 und. Varillas 5/16" de 
acero para desatoro 

9,440  8,599  841 

01 equipo Cortadora de 
pavimento 

7,984  5,450  2,534  

Gestión 
Administrativa 

Adquisición 
de equipos 
de cómputo 
para  mejorar 
la gestión 
empresarial  

46,627 

05 equipos de computo 
26,650  

22,614  
2,176  

7,212  

05 monitores 1,860  

05 equipos UPS 1,595  1,500  95 

01 equipo impresora 
multifuncional 

7,382  6,614  768 

01 equipos plotter 11,000  6,827  4,174  

TOTAL 899,742 569,513 330,229 330,229   

Fuente: Reportes de EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

41. Cabe precisar que, del monto total recibido, la EP ha ejecutado en su totalidad, quedando un 
saldo de S/ 330 mil, al haberse adquirido algunos activos por un monto menor al 
presupuestado. 
 

42. Con relación al activo no corriente (S/ 1 198 mil), a diciembre 2020, está conformado por la 
cuenta inmueble, maquinaria y equipo neto (S/ 1 175 mil) en un 98% y la cuenta intangible 
(S/ 23) en un 2%. 

 
Gráfico N° 12: Composición del Activo no corriente 2020 

(En miles de Soles, %) 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

43. Durante el periodo analizado, el rubro inmueble, maquinaria y equipo se incrementó al 
pasar de S/ 488 mil a S/ 1 175, debido a los activos adquiridos con las transferencias del 
OTASS, así como activos adquiridos con los recursos del fondo de inversiones.  
 

44. El rubro intangible, durante el quinquenio, no tuvo una variación significativa. 
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Gráfico N° 13: Evolución de Inmueble, maquinaria y equipos e Intangibles (2016 - 2020) 
 (En miles de Soles) 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

45. El pasivo total de EMSAPA YAULI LA OROYA, durante el periodo 2016-2020, pasó de S/ 36 mil 
a S/ 2 011 mil. Dicha variación se explica principalmente por el aumento del pasivo no 
corriente, por los mayores ingresos diferidos generados por las transferencias del OTASS en 
los años 2017 y 2018.  
 
 

Gráfico N° 14: Evolución del pasivo corriente y pasivo no corriente (2016- 2020) 
(En miles de Soles) 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

46. En el año 2020, el pasivo corriente ascendió a S/ 14 mil y el pasivo no corriente a S/ 1 998, 
representando el 1% y 99% respectivamente.  
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Gráfico N° 15: Composición del Pasivo total 2020 
(En miles de Soles) 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

47. Con relación al pasivo corriente (S/ 14 mil), está conformado por el rubro cuentas por pagar 
comerciales en 65%, beneficios a los empleados 24% y otras cuentas por pagar 11%.  

 
Gráfico N° 16: Composición del Pasivo Corriente 2020 

(En miles de Soles, %) 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

48. El pasivo no corriente (S/ 1 998) está conformado por la cuenta ingresos diferidos. Dicha 
cuenta se incrementó considerablemente a partir del año 2017, debido a las transferencias 
recibida de parte del OTASS en los años 2017 y 2018. 
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Gráfico N° 17: Evolución de los ingresos diferidos (2016-2020) 
(En miles de Soles) 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

49. El patrimonio neto de EMSAPA YAULI LA OROYA, durante en el periodo 2016-2020, se 
incrementó al pasar de S/ 688 mil a S/ 777 mil, el mismo que es explicado por los resultados 
netos positivos obtenidos a partir del año 2018.  
 

50. En el año 2020, el 72% (S/ 2011 mil) de los activos son respaldados por el patrimonio de la 
EP. En cuanto al 28% (S/ 777 mil) correspondiente al pasivo total, solo el 1% representa 
deuda con terceros, toda vez el 99% restante son ingresos diferidos. 
 

Gráfico N° 18: Evolución del Pasivo total y Patrimonio (2016 -2020) 
(En miles de Soles) 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera de EMSAPA YAULI LA OROYA. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

51. Durante el periodo 2016-2020 el capital social, capital adicional y las reservas no han tenido 
variaciones. 
 

II.1.1.3 Análisis de ratios financieros 
 

52. En el siguiente cuadro se muestran los ratios financieros de EMSAPA YAULI LA OROYA para el 
periodo 2016-2020: 
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Cuadro N° 9: Ratios financieros – EMSAPA YAULI LA OROYA (2016-2020) 

RATIOS FINANCIEROS FÓRMULA 2016 2017 2018 2019 2020 

Liquidez 

 
          

Liquidez Corriente Activo corriente1/Pasivo corriente 4.09  3.90  5.91  9.01  17.08  

Prueba ácida (Activo corriente1 - Inventario)/Pasivo 
corriente 

2.14  2.09  3.16  5.13  10.13  

Solvencia 

      Endeudamiento (veces) Pasivo/Patrimonio 0.05  2.21  3.56  3.00  2.59  

Endeudamiento ajustado (veces) (Pasivo-Ingreso diferido)/ Patrimonio 0.05  0.05  0.04  0.03  0.02  

Rentabilidad 

      ROA Utilidad neta/Activo 0.4% -4.6% 1.0% 7.2% 3.5% 

ROE Utilidad neta/Patrimonio 0% -4% 1% 11% 7% 

Margen operativo Utilidad operativa/Ingresos totales 1.94% -5.18% 1.50% 15.44% 9.64% 

Margen neto Utilidad neta/Ingresos totales 0.45% -4.77% 1.27% 12.41% 8.75% 

Gestión 

      Periodo promedio de cobro (días) (Cuentas por cobrar /Ventas)x365 21  22  31  26  50  

Periodo promedio de pago (días) 
(Cuentas por pagar /Costo de 
ventas)x365 17  18  23  16  18  

Nota: 
1/ No se considera las trasferencias de terceros, fondo de inversión y reservas.   
Fuente: Estados Financieros - EMSAPA YAULI LA OROYA. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS. 

 
Liquidez 
 

53. Los ratios de liquidez, durante el periodo 2016-2020, se incrementan a partir del año 2018, 
debido al crecimiento de las cuentas por cobrar comerciales y los inventarios, así como por 
la disminución de los pasivos corrientes referidos al rubro pasivo por impuesto a las 
ganancias. 
 

Gráfico N° 19: Ratios de Liquidez (2016 - 2020) 

 

Fuente: Estados Financieros de EMSAPA YAULI LA OROYA. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
Solvencia 
 

54. Durante el periodo de análisis, el ratio de endeudamiento ajustado ha mostrado una 
tendencia decreciente, debido principalmente a las utilidades netas generadas por la EP, así 
como por la disminución de sus pasivos corrientes.  
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55. Cabe precisar que, el ratio de endeudamiento de ajustado no considera los ingresos 

diferidos como parte de los pasivos, debido a que dicha cuenta no representa propiamente 
una obligación de la EP.  
 

 

Gráfico N° 20: Ratios de Endeudamiento (2019 - 2020) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
Rentabilidad 
 

56. Durante el periodo 2016-2020, los márgenes operativos y netos de EMSAPA YAULI LA OROYA 
mostraron una tendencia creciente a partir del año 2017 debido a los resultados operativos 
y resultados netos positivos obtenidos en los últimos tres años.  
 

Gráfico N° 21: Margen operativo y neto (2016- 2020) 
(Porcentaje) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMSAPA YAULI LA OROYA. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

57. El ratio de rentabilidad sobre el activo (ROA) obtenido, durante el periodo 2016-2020, tuvo 
una tendencia creciente, la cual estuvo determinada principalmente por los resultados netos 
positivos obtenidos por la EP. 
 

58. El ratio rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) obtenido durante el periodo analizado estuvo 
determinado principalmente por la mejora de los resultados netos obtenidos por la EP. 
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Gráfico N° 22: Rentabilidad sobre el activo y Rentabilidad sobre el patrimonio (2016-2020) 
(Porcentaje) 

 
 
Fuente: Estado Financieros de EMSAPA YAULI LA OROYA. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
Gestión 
 

59. Durante el periodo 2016-2020, se observa que el periodo promedio de cobro es mayor al 
periodo promedio de pago, lo cual indica que la EP podría tener dificultad para hacer frente 
a sus obligaciones. En el año 2020, el indicador promedio de cobro se eleva debido al 
incremento de las cuentas por cobrar, esto el fraccionamiento de las deudas realizadas por 
los usuarios como consecuencia de la emergencia sanitaria.   
 

60. A diciembre del año 2020, el periodo promedio de cobro (50 días) se incrementó en 24 días 
respecto al año 2019 (26 días). En tanto que, el periodo promedio de pago (18 días) se 
incrementó en 2 días respecto al año 2019 (6 días).  
 

Gráfico N° 23: Periodo promedio de cobro y Periodo promedio de pago (2016-2020) 
(días) 

 
Fuente: Estado Financieros de EMSAPA YAULI LA OROYA. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS  
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II.2  DIAGNÓSTICO OPERATIVO 

 
61. En esta sección se presenta la descripción del diagnóstico operativo de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado de la localidad de Yauli La Oroya (área urbana) administrada por la 
EMSAPA YAULI LA OROYA. La información utilizada fue proporcionada por la EP en las 
diversas reuniones de trabajo virtual efectuado los días del 6 de julio, 25 de agosto, 1 y 30 de 
setiembre, 7 y 12 de octubre de 2021. 
 

II.2.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 

62. La ciudad de La Oroya se abastece fundamentalmente de manantiales de laderas, algunos de 
los cuales son administrados por la EMSAPA YAULI y otros por la población, a través de sus 
comités de agua, juntas de administración y comunidades.  
 

63. El sistema de abastecimiento de agua potable del ámbito de la localidad de La Oroya y Santa 
Rosa Sacco, está conformado por 6 sistemas operativos, cuyas fuentes son manantiales tipo 
ladera con caudales que varían desde 0,70 lps a 32 lps. 

 
64. El agua cruda es captada de las fuentes con estructuras de captación mediante unas 

estructuras de concreto, luego es transportada por la línea de conducción hacia la estructura 
de almacenamiento (reservorios), donde se realiza un pretratamiento mediante la cloración 
empleando pastillas de cloro o hipoclorito de calcio. Finalmente, del reservorio se abastece 
por gravedad a las redes de distribución para dotar de agua potable a la población mediante 
las conexiones domiciliarias. 

 
65. Asimismo, el sistema presenta 06 sistemas de captación de fuente que se encuentran 

inactivos, debido a que el proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable 
y alcantarillado de la ciudad de La Oroya” con código SNIP N° 3066, entro en operación 
parcialmente.  

 
Imagen N° 3: Sistema de producción y distribución de la ciudad de Yauli La Oroya 

 
Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
CAPTACIONES 

 
66. Las fuentes de abastecimiento de agua para la EMSAPA YAULI provienen de las siguientes 

fuentes: 
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Cuadro N° 10: Características de las fuentes de agua que se encuentran operativas 

Nombre 

  
Sistema 

Operativo  
  

Manantial 
lps. (*) 

Galerías 
Filtrantes  

(lps) 

Año de 
Construcción 

Cota  
(msnm) 

Estado 
Físico 

Observaciones 

Pichqapuquio 1 

Sistema 1 
Pichqapuquio o 

Iquitos 

2.10   

1957 -1958 

4036 

Regular  

Abastece a reservorio Iquitos 
(390 m3). 

Pichqapuquio 2 2.00   4024 
Falta cerco perimétrico en 
todas las captaciones 

Pichqapuquio 3 1.90   4013 Falta Forestación 

Pichqapuquio 4 0.70   3962 No tiene macromedidores 

Pichqapuquio 5 1.40   3958 No tienen tapa sanitaria 

Pichqapuquio 6 0.90   3924 
Falta limpieza de canales de 
coronación 

Taripuquio   4.00 1957-1958 3920 Regular  
La continuidad es de 24 hrs 
en los sectores que abastece. 

Cuchimachay 1 

Sistema 2 
Chanchamayo o 

Cuchimachay 

1.15   

1957-1960 

3950 

Regular  

Abastece al Reservorio 
Chanchamayo Alto de 100 
m3 

Cuchimachay 2 1.15   
4010 

  

No tiene macromedidores, 
falta cerco perimétrico, falta 
de tapas sanitarias, falta 
impermeabilización de 
cámara húmeda 
(Cuchimachay 1 y 
Cuchimachay 2), es 
necesario una forestación. 
Existe un tramo crítico de 
CR2 a Cr3 por antigüedad 
(300 ml. 4¨) 

La continuidad es de 24 hrs. 
en los sectores que abastece 

Abastece al Reservorio Juan 
Pablo II (155 m3). Falta Cerco 
perimétrico, falta tapas 
sanitarias, 
impermeabilización de 
cámara húmeda y es 
necesario una forestación 

No tiene macromedidores 

El 90% de los usuarios 
(Aprox. 148) no tiene 
micromedidor. La 
continuidad es de 18 hrs a 
los sectores que abastece 

Yacuracra 
Sistema 3    

Yuracra o Juan 
Pablo II 

3.20  1994-1996 3900 Regular 

Abastece al Reservorio Juan 
Pablo II (155 m3), falta Cerco 
perimétrico, falta tapas 
sanitarias, falta la 
impermeabilización de 
cámara húmeda y 
forestación. No tiene 
macromedidores, El 90% de 
los usuarios (108) no tiene 
micromedidor. La 
continuidad es de 18 hrs a 
los sectores que abastece. 

Cushurupampa 
1 y 2  

Sistema 4      
Cushurupampa 

1.00 

  
  
  
  

2003 3925 Regular  

Abastece al Reservorio de 
Cushurupampa (60 m3) y 
luego al Reservorio Micaela 
Bastidas (25 m3) 

Falta cerco perimétrico, falta 
tapas sanitarias, falta 
impermeabilización de 
cámara húmeda y 
forestación 

No tiene Macromedidores. 
La continuidad es de 24 hrs. 
Abastece a los sectores del 
AAHH Micaela Bastidas y 



37 

 

Santa Rosa 

Manantial de 
Fondo 
(Cuchimachay) 

Sistema 5 Alto 
Marcavalle 

32.00   2017 4118 Bueno 

Abastece al Reservorio Alto 
Marcavalle de 480 m3 
(construido con el proyecto 
SNIP 3066 - Megaproyecto) 

Abastece a los reservorios: 
Cruz de Mayo y el reservorio 
metálico Marcavalle 

Falta Limpieza general del 
área de captación. La 
continuidad es de 24 hrs a 
los sectores que abastece. 

San Vicente de 
Paul 

Sistema 6 San 
Vicente de Paul 

0.90   1982-1984 3901 Regular   

Abastece al Reservorio San 
Vicente de Paul de 50 m3 

Falta instalación de tapa 
sanitaria en la caja de 
válvula. 

No tiene Macromedidor 

Falta cerco perimétrico, es 
necesario una forestación 

La continuidad es de 24 hrs 
en los sectores que abastece. 

Total 
  

48.4 4.0 
   

 

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA / Asistencia técnica efectuada a la EP. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

67. Ninguna de las fuentes cuenta con macromedidor. El estado de conservación es regular a 
excepción del sistema operativo 5 denominado “Alto Marcavalle” que se encuentra en buen 
estado, debido a que esta fuente fue construida con el proyecto SNIP 3066 en el año 2017. 

 
68. La producción promedio de las captaciones de agua durante el año 2020 fue 48,2 l/s. De 

todas las fuentes de agua, la captación del manantial de fondo Cuchimachay es el de mayor 
rendimiento con 32 l/s; por ello, muchas de las fuentes con bajo rendimiento o fuentes muy 
lejanas se encuentran en estado inactivo. A continuación, se presentan un listado de ellas:  

 
Cuadro N° 11: Características de las fuentes de agua que se encuentran inactivas 

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA / Asistencia técnica efectuada a la EP. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

69. A continuación, se presentan algunas imágenes de las captaciones: 

Nombre del Manantial Observaciones 

Cruz de Mayo Elevado el arsénico, observado por el MINSA 

Los Álamos 

La EPS no usa estas fuentes. Ahora son reemplazados por el manantial de fondo 
(Cuchimachay alto), del proyecto SNIP 3066    

Violeta Correa 

Chivi I (Casita cinco) 

Chivi II (Casita cinco) 

Hierbabuena (Chaplanca) 

Pozo Marcavalle 
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Imagen N° 4: Captación Cuchimachay 1 

 
Fuente: Archivo Sunass 

 

Imagen N° 5: Captación Cushurupampa 

 
Fuente: Archivo Sunass 

 

Imagen N° 6: Captación Taripuquio 

 
Fuente: Archivo Sunass 
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LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA 
 

70. Abarca los tramos de las líneas de conducción que conducen agua cruda y que interconectan 
las captaciones con los reservorios repartidos por la localidad de Yauli La Oroya. Tiene una 
longitud aproximadamente de 22,2 km. que conducen el agua por gravedad (línea de 
conducción). En el siguiente cuadro se describe esta infraestructura.  

Cuadro N° 12: Descripción de la línea que conducen agua cruda por gravedad 
Línea  Sistema  Diámetro 

 (pulg) 
Longitud 

(ml.) 
Antigüedad 

 (años) 
Tipo de 
Tubería 

Observaciones 

Captación 
Pichjapuquio - 
Taripuquio a 
Reservorio 
Iquitos 

Sistema 1 
Pichqapuq

uio o 
Iquitos 

8 31.0 56 Fe Galv. En el tramo: pichqapuquio 1 
a caja de reunión N°1, L= 
936 ml. se requiere pintado 
general (porque tubería se 
encuentra expuesta y es de 
fierro Galv.). 

6 545.0 56 Fe Fdo. Es necesario un 
mejoramiento del muro de 
contención a la altura de la 
caja de reunión N°1 (120 
ml). 

6 1,618.0 11 PVC Es necesario un 
mejoramiento de la línea de 
conducción del tramo 
comprendido desde la 
cámara rompe presión N°2 
al reservorio Iquitos, con 
tubería PVC de 6 " L=250 ml. 
(este tramo es de Ffdo.). 

4 360.0 56 Fe Fdo. 

Captación 
Cuchimachay a 
Reservorio 
Chanchamayo 
Alto 
  
  

Sistema 2 
Chancham

ayo o 
Cuchimach

ay 

4 2,866.0 56 Fe Fdo. En el tramo: desde la caja de 
reunión N°3 al reservorio 
Chanchamayo Alto L= 2900 
ml. Se requiere pintado 
general (tubería se 
encuentra expuesta, 
corroída y es de Ffdo). 

4 
  

855.0 
  

56 
  

AC 
  

Es necesario un 
mejoramiento del tramo 
comprendido de la caja de 
reunión N°2 a la caja de 
reunión N°3 con tubería PVC 
de 4 " L=855 ml. (este tramo 
es de AC). 

Es necesario la construcción 
de caja de válvulas e 
instalación de válvula de 
compuerta de 4", en el 
tramo de la caja de reunión 
N°3 al reservorio Iquitos. 

Captación Cruz 
de Mayo a 
Reservorio Cruz 
de Mayo 

Inactivo 2 200.0 1 HDP Se usa esta parte de la línea 
de conducción de agua 
cruda. La línea está 
operativa, la fuente no. Está 
en buen estado. 

2 168.5 15 PVC 

1.5 297.5 15 PVC 

Captación 
Yacuracra a 
Reservorio Juan 
Pablo II 

Sistema 3    
Yuracra o 

Juan Pablo 
II 

3 2,562.0 21 PVC Falta el cambio de tubería 
del cruce aéreo del río 
Mantaro L=100 ml. Con 
tubería HDEP de 3”. 
Falta mejoramiento de los 
soportes. 

2 85.5 21 PVC 

1.5 44.5 21 PVC 

Captación 
Cushuropampa 
a Reservorio 
Cushurupampa 

Sistema 4      
Cushurupa

mpa 

2 527.0 13 PVC 

En buenas condiciones. 

Captación 
Manantial de 
fondo 
Cuchimachay a 

Sistema 5      
Alto 

Marcavalle 

250 
mm 

8,850.0 4 PVC 

La LC está funcionando sin 
problemas 250 

mm 
2,950.0 4 Fe Dúctil 
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Reservorio Alto 
Marcavalle 

Captación San 
Vicente de Paul 
al Reservorio 
San Vicente de 
Paul 

Sistema 6       
San 

Vicente de 
Paul 

2 
  
  

233.5 
  
  

3 
  
  

PVC 
  
  

Funciona bien. La 
municipalidad provincial ha 
hecho mejoramientos. 

Total     22,193.5      

Fuente: EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

71. A continuación, se presenta una imagen de la línea que conduce agua cruda, que viene de 
las captaciones, nótese lo corroída que se encuentra la tubería de fierro fundido, por estar 
expuesta; por ello, es necesario un mantenimiento constante pintándolo con pintura epóxica 
y dándole mantenimiento a los soportes. 

 
Imagen N° 7: Línea que conduce agua cruda por gravedad  

 
Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA  

 
RESERVORIOS 
 

72. El volumen total de almacenamiento que administra la EMSAPA YAULI  es de 1.880 m3, la 
EPS opera 8 reservorios que almacena agua para la ciudad de Yauli La Oroya. Las 
características se muestran en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 13: Descripción de las unidades de almacenamiento de agua potable 

Reservorio Sistema 
Vol. 
(m3) 

Antigüedad 
 (años) 

Estado  
Físico 

Tipo 
Elevado/ 
Apoyado 

Material 
/Forma 

Tiene 
macro? 

Observaciones 

Iquitos 
Sistema 1 

Pichjapuqui
o o Iquitos 

390  62 Regular Apoyado 
Concreto 
circular 

No 

Falta macrocromedidor (será 
financiado por OTASS) 

Falta cambio de 4 válvulas de 6" 
bridadas en reserv. principal (2 son 
de limpieza: 1 de salida y 1 de 
ingreso). Estas válvulas serán 
financiadas por OTASS. 

Es necesario un mejoramiento de la 
cúpula. 

Falta la instalación de tapa sanitaria 
para caja de válvulas. 
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En el reserv. Auxiliar es necesario el 
cambio de dos válvulas de 6" 
bridada de distribución y de 
limpieza. 

Es necesario la construcción de 
defensa ribereña al costado lateral, 
colindante al riachuelo 
Cuchimachay. 

Falta la construcción del cerco 
Perimétrico (completar pared 
lateral derecho L= 50 ml), al 
costado del riachuelo Cuchimachay 
con alambres de púas de seguridad. 

Falta la instalación de puertas para 
la seguridad de la caseta de 
válvulas y cloración. 

Falta el pintado exterior en general, 
incluido el portón principal. 

Chancham
ayo Alto 

Sistema 2 
Chanchama

yo o 
Cuchimacha

y 

100  18  Bueno Apoyado 
Concreto 
circular 

No 

Falta macrocromedidor (será 
financiado por OTASS). 

Falta cerco perimétrico.  

Falta el cambio de 4 válvulas de 4" 
compuerta (2 de distribución y dos 
de limpieza). 

Falta muro de contención para 
protección de reservorio 

Falta el pintado exterior en general. 

Cruz de 
Mayo 

Sistema 5          
Alto 

Marcavalle 
50 16  Bueno Apoyado 

Concreto 
circular 

Si 

Tiene Macromedidor (OTASS 
reemplazará el macromedidor 
antiguo). 

Falta cerco perimétrico. 

Falta la instalación de tapa sanitaria 
en la caseta de válvulas  

Falta la instalación de malla 
mosquetera en la ventana de 
ventilación  

Se necesita ampliar la tubería de 
rebose L=120 ml 2 " de PVC clase 5 

Falta muro de contención para 
protección de reservorio 

Falta el pintado exterior en general. 

Juan Pablo 
II  

Sistema 3    
Yuracra o 

Juan Pablo II 
155  27  Regular Apoyado 

Concreto 
Rectangu

lar 
No 

Falta macrocromedidor (será 
financiado por OTASS). 

Falta cerco perimétrico. 

Falta el pintado exterior en general. 

Falta la instalación de tapa sanitaria 
en el techo del reservorio 

Es necesario la reconstrucción de 
caseta de válvulas. 

Es necesario el cambio de dos 
válvulas compuertas de 3" en la 
caseta de válvulas (1 válvula para 
distribución y 1 para limpieza)  

Falta macrocromedidor (será 
financiado por OTASS).   Falta el 
cambio de una válvula de 4" de 
compuerta para limpieza. 

Es necesario el mejoramiento de 
escalera de gato de ingreso al 
interior del tanque  

Falta la instalación de tapa sanitaria 
en el techo del reservorio 

Cushuropa
mpa 

Sistema 4      
Cushurupa

mpa 
60 19 Regular Apoyado 

Concreto 
circular 

No 

Falta macrocromedidor (será 
financiado por OTASS). Falta el 
cambio de una válvula de 4" de 
compuerta para limpieza. El 
mejoramiento de escalera de gato 
de ingreso al interior del tanque y 
la Instalación de tapa sanitaria en el 
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techo del reservorio. 

Micaela 
Bastidas 

Sistema 4      
Cushurupa

mpa 
25  23 Bueno Apoyado 

Concreto 
Cuadrado 

No 

Este reservorio funciona como una 
cámara rompe presión, recibe agua 
del reservorio Cushurupampa,  

Falta la construcción de la caja de 
válvulas. 

Falta el pintado exterior en general. 

Marcavalle 
Sistema 5          

Alto 
Marcavalle 

570 62  Regular Apoyado 
Metálico 
Circular 

Si 

Tiene macromedidor (OTASS 
reemplazará el macromedidor 
antiguo). 

Falta cerco perimétrico. 

Falta el pintado exterior en general. 

Por filtraciones en la base y 
corrosión, se cambiará la base y 
cúpula del reservorio con plancha 
acerada. 

Falta el cambio de válvula de 
distribución de 8" bridada (por 
antigüedad) 

Falta el pintado interno con pintura 
epoxica anticorrosiva 

Actualmente este reservorio 
funciona como una cámara rompe 
presión, recibe agua del reservorio 
Alto Marcavalle. 

Alto 
Marcavalle 

Sistema 5          
Alto 

Marcavalle 
480 4 Bueno Apoyado 

Concreto 
Circular 

Si 

Tiene macromedidor, construido 
con el proyecto SNIP 3066 
(megaproyecto). 

Falta la instalación de tapa sanitaria 
en el techo del reservorio. 

Falta colocar alambres de púas en 
el cerco perimétrico. 

Falta cambiar la regla de medición 
de volumen de reservorio. 

Falta la instalación de la canastilla 
de la tubería de distribución, 
dentro del reservorio. Falta el 
pintado exterior en general. 

San 
Vicente de 
Paul 

Sistema 6         
San Vicente 

de Paul 
50  3 Bueno Apoyado 

Concreto 
Cuadrado 

 No 

Falta macromedidor. Falta cerco 
perimétrico.  Falta la instalación de 
tapa sanitaria en la caja de válvula 
de ingreso al reservorio 

Mejoramiento y habilitación de la 
caseta de cloración. 

Falta la instalación de la escalera 
exterior. Falta el pintado exterior 
general 

 Total (m3) 1.880       

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA / Asistencia técnica efectuada a la EP. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

73. El proyecto SNIP 3066 ha construido el reservorio Alto Marcavalle de 480 m3, por ello, 
muchos reservorios con poca capacidad se encuentran en estado inactivo. A continuación, se 
presentan un listado con las principales características de cada una de ellas:  
 

Cuadro N° 14: Descripción de las unidades de almacenamiento de agua potable 

Reservorio 
Tipo elevado/ 

apoyado 
Volumen 

(m
3
) 

Antigüedad 
(años) 

Estado 
físico 

Material 
/Forma 

Los Álamos  Apoyado 24 32 Regular 
Concreto 
Cuadrado 

Violeta Correa  Apoyado 32 32 Regular 
Concreto 
Cuadrado 

Sacco - Tambo  Apoyado 13 14 Bueno 
Metálico 
Circular 
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Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA / Asistencia técnica efectuada a la EP. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

74. A continuación, se presentan algunas imágenes de los reservorios: 
 

Imagen N° 8: Reservorio Cushuropampa 

 
Fuente: Archivo Sunass 

 
Imagen N° 9: Reservorio Cruz de Mayo 

 
Fuente: Archivo Sunass 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cisterna Pacchon Apoyado 60 62 Regular 
Concreto 
Cisterna 

Barrio San Juan 
Apoyado 

32 37 Regular 
Concreto 
Cuadrado 

Parada Santa Rosa 
Apoyado 

12 19 Regular 
Concreto 
Cuadrado 

TOTAL 173 
 

  



44 

 

Imagen N° 10: Reservorio Iquitos 

 
Fuente: Archivo Sunass 

 

LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA 
 

75. Comprende los tramos de las líneas que conducen agua tratada y que interconectan los 
reservorios con las redes de distribución en la localidad. Tiene una longitud 
aproximadamente de 3.8 km. que conducen el agua por gravedad (línea de aducción). En el 
siguiente cuadro se aprecia las características de cada una de ellas:  

 

Cuadro N° 15: Descripción de la Línea que conducen agua tratada por gravedad 

Línea 
Diámetro 

(pulg) 
Longitud 

(ml.) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Reservorio Iquitos a Jr. Iquitos 6 106.0 Regular Fe Fdo. 

Reservorio Chanchamayo Alto a Calle S/N 2 30.0 Bueno PVC 

Reservorio Cruz de Mayo a Psj. Pachotea 2 88.0 Bueno PVC 

Reservorio Juan Pablo II a Ms. "P" PP. JJ Juan Pablo II 3 275.0 Regular PVC 

Reservorio Micaela Bastidas a Lot. 28. 2 17.0 Bueno PVC 

Reservorio Cushurupampa a Reservorio Micaela Bastidas 
2 255.0 Regular PVC 

3 7.0 Regular Fe Galv. 

Reservorio Marcavalle a la Av. Miguel Grau (*) 
8 14.0 Regular Fe Galv. 

6 335.0 Regular Fe Galv. 

Cisterna Pacchon al PP.JJ. Unión Huaymanta (**) 4 2,320.0 Regular Fe Galv. 

Reservorio Alto Marcavalle al Asoc. Prop. De Alto 
Marcavalle 

4 245.0 Bueno PVC 

Reservorio San Vicente a la Mz " I" del AA.HH. San Vicente 
de Paul 

2 109.0 Bueno PVC 

 
TOTAL 3,801.0     

(*) Requiere pintura anticorrosiva de tramo expuesto L= 200 ml. Asimismo se necesita instalar dados de concreto 
(**) Necesita un mejoramiento de tubería de la cisterna Pacchon al PPJJ Unión Huaymanta L= 2320 ml. 4" PVC C-10 
Fuente: EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

REDES DE DISTRIBUCIÓN 
 

76. La localidad de Yauli La Oroya cuenta con tuberías, válvulas y accesorios de PVC instalados 
en sus sectores de abastecimiento que varían entre 6” y 1 1/2” de diámetro. 
 

77. Redes primarias: cuentan con 14,4 km., las cuales se detallan a continuación:  
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Cuadro N° 16: Descripción de las redes primarias 

Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (ml.) 

 (pulg) < 10 años  > 40 años  long. Prioritaria  

  PVC  f°g° ffdo PVC ffdo f°g° AC ffdo f°g° 

2" 576.17                 

3                   

4       9,140.32 642.48 235.80  300 667.99   

6       1,955.74 167.00 734.70       

Total 576.17 0 0 11,096.06 809.48 970.50 300 667.99 0 

Fuente: EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

78. Redes Secundarias: cuentan con 28,4 Km. las cuales se detallan a continuación: 
 

Cuadro N° 17: Descripción de las redes secundarias 

Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (ml.) 

 (pulg) < 10 años  > 40 años  long. Prioritaria  

  PVC  f°g° ffdo PVC ffdo f°g° PVC ffdo f°g° 

1 1/2" 629.97         

2" 12,345.65 560.00 472.00 2,708.88 299.66  687.45 355.00  

3 270.82 576.87 521.00 625.35 849.47   849.47  

4 3,370.64    667.99 2,633.59    

Total 16,617.08 1,136.87 993.00 3,334.23 1,817.12 2,633.59 687.45 1,204.47 0 

Fuente: EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
79. El sistema de alcantarillado de la ciudad de Yauli La Oroya está conformado por colectores 

secundarios, principales y emisores que descargan las aguas residuales en varios puntos de 
la ciudad sin ningún tipo de tratamiento, las cuales finalmente llegan a desembocar al río 
Mantaro.  

 
80. Cabe recalcar que la ciudad de Yauli La Oroya no cuenta con un sistema de drenaje para sus 

aguas pluviales, perjudicando la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado.  
 

81. Actualmente, el GRJ ha elaborado el expediente técnico de saldo de obra del componente 
alcantarillado, correspondiente al proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de La Oroya” Código SNIP N° 3066, CUI N° 
2046317, a la fecha se encuentra en pleno proceso de revisión por parte del Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano de la C.A.C-Junín. 

 
82. El sistema de alcantarillado que opera la EPS está compuesto por las redes colectoras 

primarias, las redes colectoras segundarias y los emisores. 

 
RED COLECTORES PRIMARIOS 

 

83. La localidad de Yauli La Oroya cuenta con 5 056 metros lineales de redes colectoras 
primarias de los cuales se detallan a continuación: 
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Cuadro N° 18: Descripción de los colectores primarios 

Diámetro 
Longitud 

(ml.) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
Tubería 

8" 179.0 '< 10 años  Regular C.S.N. 

8" 2,130.0 49 Regular C.S.N. 

160mm 79.0 8 Buena PVC U/F 

200mm 2,322.0 8 Buena PVC U/F 

250mm 250.0 8 Buena PVC U/F 

250mm 96.0 10 Buena PVC U/F 

Total 5,056.0 
   

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

RED DE COLECTORES SECUNDARIOS 
 

84. La localidad de Yauli- La Oroya cuenta con 8 077.89 metros de redes de colectores 
secundarios, los cuales están conformados por tuberías 160mm y 200 mm de diámetro. Las 
características se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 19: Descripción de los colectores secundarios 

Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (ml.) 

 (mm.) < 10 años  > 40 años  long. Prioritaria  

  PVC  C.S.N. HD PVC C.S.N. HD PVC C.S.N. HD 

160mm 526.0     732.0           

200mm 4,429.0     1,053.0 905.58     432.31   

Total 4,955.0 - - 1,785.0 905.58 -  - 432.31  - 

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

EMISORES 
 

85. La localidad de Yauli- La Oroya cuenta con 619,0 metros lineales de emisores, los cuales 
tienen diámetros que varían de 8” a 12”; el material predominante son PVC y CSN y son 
emisores que tienen una antigüedad que van de 15 a 65 años. 

 

Cuadro N° 20: Descripción de los Emisores 

Emisores  
Diámetro 

 (pulg) 
Longitud 

(ml.) 
Antigüedad 

 (años) 
Tipo de 
tubería 

Capacidad (lps) 

Actual (*) Máxima(*) 

 Jose C. Mariategui 10 24.0 15 CNS 0.386 0.398 

Los Cipreses   8 6.0 18 PVC 0.038 0.039 

Brisas   10 26.5 40 CNS 0.210 0.216 

Los Álamos   8 38.5 30 PVC 1.140 1.174 

Victoria Perú    8 30.0 25 PVC 0.007 0.007 

 Unión Huaymanta 8 38.0 20 PVC 0.545 0.561 

Parada Santa Rosa 10 10.5 30 CNS 0.200 0.206 

Barrio San Juan   10 110.0 30 Canal 0.720 0.742 

Calle Lima   12 55.0 65 CNS 0.470 0.484 

Mercado 3 de febrero 8 8.0 20 PVC 7.960 8.199 

Calle Tarma   12 125.0 70 Canal 0.056 0.057 

Penal-Asoc.Prop. 9 de octubre 10 45.0 55 PVC 0.340 0.350 

PP: JJ: 09 de octubre 8 41.0 50 CNS 0.159 0.164 

Mercado Santa Rosa Marcavalle 8 15.0 25 PVC 0.450 0.464 

Agrupam. de Viviendas Marcavalle 8 6.0 25 PVC 0.470 0.484 



47 

 

PP.JJ. Juan Pablo II (1) 8 10.5 35 PVC 0.210 0.216 

PP.JJ. Juan Pablo II (2) 8 30.0 35 PVC 1.00 1.03 

Total   619.0     14.36 14.79 

(*) Aforos estimados. 
Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA” código SNIP N° 3066. 
 

86. Según el Oficio N° 57-2021/GG/EMSAPA YAULI LA OROYA SRL. de fecha 4 de agosto de 2021, 
enviado por la EPS a la SUNASS, el proyecto SNIP 3066, se inició en marzo del año 2010, pero 
no culminó en la fecha del término contractual. 

 

Cuadro N° 21: Descripción de los Emisores 

Fuente: Oficio N° 57-2021/GG/EMSAPA YAULI LA OROYA SRL. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

87. Las causas de las paralizaciones de obra, principalmente se atribuyeron a deficiencias que 
presentó el expediente técnico, entre las cuales se destacan los errores del expediente 
técnico, como: no contó con permisos, estudios geológicos, estudios hidrogeológicos, calculo 
hidráulico. Asimismo, no había disponibilidad de terrenos, faltó los estudios de impacto 
ambiental y faltó el diseño y presupuesto para la planta de tratamiento de aguas residuales, 
entre otros aspectos técnicos. 

 

88. La nulidad del contrato de la obra con el Consorcio Altiplano
12

, se dio mediante la Resolución 
Ejecutiva Regional N°112-2014-GR-JUNÍN/PR, de fecha 27 de febrero del 2014, a 
consecuencia de existir falsedad documentaria debidamente comprobada, vulnerando el 
principio de la veracidad. Esta nulidad de contrato generó la cancelación del Convenio 
Internacional Marco de Cooperación Técnico-Financiera y de Administración de Recursos 
entre el Gobierno Regional Junín (GRJ) y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); 
por lo que el monto se revirtió al tesoro público (un promedio de S/23 millones de soles). 

 

89. El Informe N° 0984-2014-EF/50.07 de fecha 25.11.2014, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, da a conocer que en octubre 2014 el pliego ha revertido la suma de 22,7 millones, 

                                                 
12 En el año 2008, se suscribió el Convenio Internacional Marco de Cooperación Técnico-Financiera y de Administración de 
Recursos N° 000099-2008/GR-JUNIN/PR, entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la 
cultura y, el Gobierno Regional de Junín. Se suscribió el contrato N° 153-2010-GRJ/GGR con la contratista de obra llamada 
Consorcio Altiplano. 

Obra 
“Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de 
la Ciudad de La Oroya – Junín”, código SNIP 3066. 

Ubicación La Oroya, Santa Rosa de Sacco – Yauli - Junín 

Contrato de Obra N° 153-2010-GRJ/GGR, de fecha 11-03-2010 

Fecha de Adjudicación de 
la buena PRO 

17 de febrero 2010 
 

Contratista de Obra 
CONSORCIO ALTIPLANO BM3 Obras y Servicios S.A.C. 
Avanzada Tecnología y Servicios S.A.C. 
Vías y Construcciones Perú S.A.C. 

Monto del Contrato de 
Obra 

S/. 36’936,034,59 (incluido IGV) 

Supervisor de Obra SERCONSULT S.A. 

Plazo de Ejecución 540 días calendarios 

Fecha de Inicio de Obra 27 de marzo del 2010 

Fecha de Término 
Contractual 

17 de Setiembre del 2011 
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y que el Gobierno Regional Junín ha decidido continuar la ejecución de la obra por etapas: 
agua, alcantarillado y PTAR. 
 
COMPONENTE: AGUA POTABLE 
 

90. El componente agua potable ha sido concluido por el GRJ en el periodo febrero 2016 a 
octubre 2017, mediante la modalidad de administración directa con un presupuesto de 
S/6 5́99,028. A la fecha se encuentra en pleno proceso de liquidación técnica y financiera. 
 

91. Con este presupuesto se han concluido: 
 
 La captación pichqapuquio de Q=2 lps (se encuentra empalmado a LC Pichqapuquio, 

abastece al Reservorio Iquitos). 
 También se ejecutó la galería filtrante cuchimachay de 4 lps, cuya línea de conducción de 

4”, PVC; llega hasta el Reservorio Iquitos (a la fecha, sin uso debido que en época de 
lluvias se enturbia considerablemente). 

 La captación de fondo manantial cuchimachay con un caudal 32 lps. 
 La línea de conducción de 250 mm (10”), con una longitud de 10,745 m. 
 Un reservorio de 480 m3. 
 Líneas de aducción de 2” y 4” y empalme a las redes de distribución existente. 

 
COMPONENTE: ALCANTARILLADO 

 
92. EL GRJ está a cargo de la elaboración del expediente técnico de saldo de obra del 

componente alcantarillado del proyecto: “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya” Código SNIP N° 3066, CUI N° 2046317. 
Mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 319-2020-G.R-JUNIN/GRI de 
fecha 24 diciembre 2020, se aprueba el expediente técnico de saldo de obra del componente 
alcantarillado. 

 
93. Con Oficio N° 07-2021-GRJ/GR de fecha 07 de enero de 2021, el GRJ solicita al Ministerio de 

Vivienda Construcción y Saneamiento, la priorización y financiamiento de este proyecto por 
un monto de S/42,085,935.81. El expediente fue elaborado y aprobado por el GRJ y se 
encuentra en proceso de revisión por parte del Programa Nacional de Saneamiento Urbano 
del C.A.C-Junín. 

 
94. El proyecto consistirá en: 

 
 Instalación de 637 conexiones domiciliarias. 
 Rehabilitación de 264 conexiones domiciliarias. 
 Instalación de 3,822 ml de redes colectoras de 200 mm. 
 Cambio de 1,584 ml de redes colectoras de 200 mm. 
 Instalación de 15,562 ml. de colectores principales de 200, 250, 300, 350 y 400 mm. 
 Construcción de 03 estaciones de bombeo de desagües. 
 Instalación de líneas de impulsión de (2, 4 y 10 pul) en 1,517 ml. 
 Construcción planta de tratamiento de aguas residuales. 

 
95. Mediante Oficio N° 40-2021/GG/EMSAPA-YLO-SRL de fecha 04.05.2021, la EPS solicita a GRJ 

el subsidio para los costos de operación y mantenimiento del tratamiento de aguas 
residuales de la ciudad de La Oroya. 
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II.3  DIAGNÓSTICO COMERCIAL 

 
96. La presente sección tiene por objeto presentar el diagnóstico comercial de EMSAPA YAULI LA 

OROYA a través del análisis de la población bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa 
prestadora, el número de las conexiones de agua potable y alcantarillado, el nivel de 
micromedición, continuidad promedio y presión promedio, identificación del estado actual 
del catastro comercial y técnico, entre otros.  

II.3.1. Población servida bajo el ámbito de responsabilidad de EMSAPA YAULI LA OROYA 
 

97. De acuerdo al contrato de explotación celebrado entre la Municipalidad Provincial de Yauli 
La Oroya y EMSAPA YAULI LA OROYA, dicha empresa prestadora tiene bajo su ámbito de 
explotación a la provincia de Yauli, y se encarga de la prestación de los servicios de 
saneamiento del distrito de La Oroya y Santa Rosa de Sacco.  

98. Con relación a las localidades atendida por EMSAPA YAULI LA OROYA, esta cuenta con una 
población urbana proyectada al año 2020 de 9 213 habitantes.  

Cuadro N° 22: Población Servida Proyectada al 2020 

N° Localidad Población Servida Proyectada al 2020 

1 La Oroya y Santa Rosa de Sacco 9 213 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
II.3.2. Cobertura de Agua Potable 
 

99. En las localidades atendida por EMSAPA YAULI LA OROYA registran una cobertura de agua 
potable de 42,9%, a diciembre de 2020. Cabe precisar que el cálculo de cobertura de agua 
potable considera las unidades de uso pertenecientes a la clase residencial (categoría 
doméstica y social). Adicionalmente, en ámbito de explotación de la empresa prestadora 
existen 2 Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) y 16 comités de agua. 

Cuadro N° 23: Cobertura de Agua Potable diciembre 2020 (%) 

N° Localidad Cobertura de Agua Potable (%) 

1 La Oroya y Santa Rosa de Sacco 42,9% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
II.3.3. Conexiones de Agua Potable 

 
100. A julio de 2021, el número de conexiones totales de agua potable fueron 3 699, de las cuales 

el 87% eran conexiones activas y el 13%, conexiones inactivas. Cabe indicar que las nuevas 
conexiones de agua potable se deben a las nuevas conexiones por venta individual (por 
crecimiento vegetativo).  
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Cuadro N° 24: Conexiones activas e inactivas de agua potable 

Localidad Estado de la conexión Diciembre 2020 

La Oroya y Santa Rosa de Sacco 
Activa 3 214 

Inactiva 485 

  Total 3 699 

Fuente: Base comercial EP 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

101. Por su parte, con relación a las conexiones activas de agua potable por categoría, se tiene 
que el 80,9% corresponden a la categoría doméstico; el 17,0%, a la categoría comercial; 
mientras que solo un 2,1% a la categoría estatal. Cabe señalar que, la empresa prestadora no 
cuenta con conexiones en las categorías social e industrial. 

Gráfico N° 24: Conexiones activas de agua potable, por categoría (a diciembre 2020) 

 
Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
 

II.3.4. Micromedición 
 
102. A julio de 2021, la empresa cuenta con un total de 3 214 conexiones activas de agua potable, 

de las cuales 3 000 cuentan con medidor leído y representan un nivel de micromedición de 
93% a nivel empresa.  

Cuadro N° 25: Conexiones activas de agua potable, con y sin medidor (a julio de 2021)  
 (En unidades y %) 

Localidad 
Facturados por 

Diferencia de lectura 
Facturados por 

Promedio 
Conexiones activas 

sin medidor 
Total 

% 
Micromedición 

La Oroya y 
Santa Rosa de 
Sacco  

3 000 106 108 3 214 93% 

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

103. Por su parte, con relación a la antigüedad de los medidores de las conexiones de agua 
potable, del total de conexiones se tiene que el 34,9% tiene una antigüedad mayor a 5 años, 
el 17,6% tiene una antigüedad de entre 3 a 5 años y el 39,1% de los medidores tiene una 
antigüedad menor a 3 años y existen un 8,4% de conexiones sin medidor o sin la posibilidad 
de determinar su fecha de instalación. 

 Social  
0.0% 

 Doméstica  
80.9% 

 Comercial  
17.0% 

 Industrial  
0.0% 

 Estatal  
2.1% 
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Cuadro N° 26: Antigüedad de los medidores de las conexiones de agua potable  
Categoría En número En porcentaje (%) 

Menor a 3 años 1 256 39,1% 

De 3 a 5 años 565 17,6% 

Mayor a 5 años 1 122 34,9% 

Sin fecha 271 8,4% 

Fuente: Base comercial EMSAPA YAULI LA OROYA (diciembre 2020) 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

104. En ese sentido, los medidores que tienen más de 5 años de vida útil, que suman en total                
1 122, requieren ser priorizados para su renovación, con el propósito de reducir los errores 
de medición del consumo real de los usuarios.  

II.3.5. Cobertura de Alcantarillado 
 

105. En las localidades de La Oroya y Santa Rosa de Sacco registran una cobertura de 
alcantarillado de 34,3%, a diciembre de 2020. Cabe precisar que el cálculo de cobertura de 
agua alcantarillado considera las unidades de uso pertenecientes a la clase residencial 
(categoría doméstica y social). 

Cuadro N° 27: Cobertura de Alcantarillado a diciembre de 2020 (%) 

N° Localidades Cobertura de Alcantarillado (%) 

1 La Oroya y Santa Rosa de Sacco 34,3% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 
II.3.6. Conexiones de Alcantarillado 

 
106. A julio de 2021, el número de conexiones totales de alcantarillado fueron 2 947, de las 

cuales el 87% eran conexiones activas. Cabe indicar que, las nuevas conexiones de 
alcantarillado se deben principalmente a las nuevas conexiones por venta individual (por 
crecimiento vegetativo).  

Cuadro N° 28: Conexiones activas e inactivas de alcantarillado (a diciembre de 2020) 

Localidad Estado de la conexión Diciembre 2020 

La Oroya y Santa Rosa 
de Sacco 

Activa 2 550 

Inactiva 397 

  Total 2 947 

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

107. Por su parte, con relación a las conexiones activas de alcantarillado por categoría, se tiene 
que el 80,4% corresponden a la categoría doméstico, el 17,5% pertenecen a la categoría 
comercial, mientras que solo un 2,0% a la categoría estatal. Cabe señalar que, la empresa 
prestadora no cuenta con conexiones en las categorías social e industrial. 
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Gráfico N° 25: Conexiones activas de alcantarillado, por categoría (a julio de 2021) 

 
Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

II.3.7. Conexiones Inactivas 
 

 

108. A julio de 2021, las conexiones inactivas totales ascendieron a 354, las cuales representan el 
4,1% del total de conexiones. Del total de conexiones inactivas, se tiene 350 conexiones 
inactivas de agua, de los cuales el 92,6% corresponden a la categoría doméstico, seguido por 
el 5,7% que pertenecen a la categoría comercial, 1,7% a la categoría industrial y lo restante a 
las categorías estatal y social. 

Cuadro N° 29: Conexiones inactivas por categoría  (a julio de 2021) 

Categoría Inactivos % 

 Social  3  0.9% 

 Doméstica  324  92.6% 

 Comercial  20  5.7% 

 Industrial  0  0.0% 

 Estatal  3  0.9% 

Total 350  100.0% 

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
 

II.3.8. Continuidad Promedio 
 
109. La EMSAPA YAULI LA OROYA cuenta con 9 sectores de distribución. La continuidad promedio 

del 2020 reportada fue de 23,27 horas/día. A continuación, se detalla la continuidad 
promedio por cada mes durante el año 2020 para cada sector:  
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Cuadro N° 30: Continuidad promedio durante el año 2020 (en horas/día) 

SECTORES DE DISTRIBUCIÓN 

MES 
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CHANCHAMAYO 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

CRUZ DE MAYO 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

CUSHURUPAMPA 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 

IQUITOS 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 

JUAN PABLO II 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14 

MARCAVALLE 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

ALTO MARCAVALLE 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

SACCO TAMBO 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

SAN VICENTE DE PAUL 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
 
 

II.3.9. Presión del Servicio 
 
110. La Presión promedio del año 2020 reportada por la EP fue de 40.03 m.c.a. Cabe indica que 

dicha presión es aceptable, toda vez que el Reglamento Nacional de Edificaciones indica que 
la presión debe ser superior a los 10 m.c.a.  A continuación, se detalla la presión por cada 
punto de control durante el año 2020:  
 

Cuadro N° 31: Presión Promedio durante el 2020 (en m.c.a.)  

SECTORES DE DISTRIBUCIÓN 
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CHANCHAMAYO 43 42 43 42 44 43 43 42 43 43 42 43 43 

CRUZ DE MAYO 47 54 54 54 48 55 52 55 55 54 53 53 53 

CUSHURUPAMPA 16 17 17 16 15 17 16 16 17 17 16 16 16 

IQUITOS 31 33 33 33 34 33 35 32 32 48 32 34 34 

JUAN PABLO II 31 36 35 35 37 35 35 36 36 35 35 35 35 

MARCAVALLE 43 42 42 41 41 42 42 35 41 31 42 40 40 

ALTO MARCAVALLE 51 48 49 49 45 45 49 51 51 51 53 49 49 

SACCO TAMBO 15 16 17 17 19 18 19 19 19 32 15 19 19 

SAN VICENTE DE PAUL S.I. 37 38 41 41 38 41 40 42 30 34 38 38 

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
 

II.3.10. Catastro técnico y comercial de agua potable y alcantarillado 
 
II.3.10.1  Catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado 
 

111. Según la EP, solo cuentan con planos físicos, los cuales datan del año 2016 y donde solo se 
indica las calles y las redes de agua potable y alcantarillado. No tiene fichas catastrarles, ni 
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datos de las tuberías (profundidad, estado, diámetro, etc.). Por lo que, de la evaluación 
realizada, la EMSAPA YAULI LA OROYA no tiene un catastro técnico. 

II.3.10.2  Catastro comercial de agua potable y alcantarillado 
 

112. De similar manera, no se tiene un catastro comercial, toda vez que la única información con 
la que cuenta la EP es la base de datos de los usuarios, direcciones y categorías. Tampoco se 
cuenta con fichas catastrales. 
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III.  POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 
III.1  ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
113. Para la estimación de la población y su proyección se emplearon los resultados de los Censos 

de Población realizados en los años 1981, 1993, 2007 y 2017 por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI).  
 

114. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población en el ámbito de 
administración de EMSAPA YAULI LA OROYA para el tercer quinquenio regulatorio. Estas 
proyecciones consideran la población dentro del ámbito urbano. 

 
Cuadro N° 32: Proyección de la población bajo el ámbito de EMSAPA YAULI LA OROYA  

(En habitantes)  

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Oroya y Santa 
Rosa de Sacco 

21 455 20 998 20 541 20 084 19 627 19 170 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

III.2  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 

115. Se realizó la estimación del número de conexiones por cada categoría de usuario, a partir de 
la determinación de la población servida, con lo cual, dado el volumen requerido por cada 
grupo de usuarios, se determinó la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará 
la empresa en los próximos años. 
 

116. La cantidad demandada del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los 
distintos grupos de demandantes están dispuestos a consumir bajo condiciones establecidas 
tales como calidad del servicio, tarifa, ingreso, etc. 

 
III.2.1. Población servida de agua potable 

 
117. En el presente estudio, la población servida de agua potable se calculó multiplicando el nivel 

de cobertura de agua potable por la población bajo el ámbito de responsabilidad de la 
empresa, resultando un total de 9 213 habitantes con servicio de agua potable y que al final 
del quinquenio regulatorio se estima que 10 267 habitantes cuenten con este servicio. 
 

Cuadro N° 33: Proyección de la población servida de agua potable  
(En habitantes)  

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Oroya y Santa 
Rosa de Sacco 

9 213 9 320 9 945 10 052 10 160 10 267 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

118. A partir del cálculo de la población servida, se realizó la estimación del número de 
conexiones por cada categoría de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por cada 
grupo de usuarios, se determinó la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará 
la empresa en los próximos años.  
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III.2.2. Proyección de conexiones domiciliarias de agua potable 

 
119. El número de conexiones del año inicial se ha estimado sobre la base comercial 

correspondiente a diciembre de 2020. La proyección del número de conexiones se 
determinó a partir de la aplicación de los parámetros: i) número de habitantes por vivienda, 
ii) conexiones con uso sobre total de conexiones, y iii) conexiones con más de una unidad de 
uso sobre la población servida determinada previamente para cada localidad. 
 

120. Este estudio ha contemplado la ampliación de cobertura a través del crecimiento de 
conexiones vegetativas en el próximo quinquenio regulatorio. En los siguientes cuadros se 
puede observar la densidad poblacional por localidad y la proyección de conexiones para el 
tercer quinquenio regulatorio 2022 – 2026. 

 

Cuadro N° 34: Densidad poblacional por localidad 

Localidad Densidad poblacional  

La Oroya y Santa Rosa de Sacco 2,59 

Fuente: Censo 2017 - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

 

Cuadro N° 35: Proyección de conexiones totales de agua potable por localidad 
(Número) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Oroya y Santa Rosa de Sacco 3 698 3 752 4 006 4 060 4 114 4 168 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

 

Cuadro N° 36: Proyección de nuevas conexiones de agua potable por localidad 

Localidades Nuevas Conexiones (Und.) 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 
Año 

5 

La Oroya y Santa Rosa 
de Sacco 

Por crecimiento vegetativo 54 54 54 54 54 

Incorporacion de la asociación  de vivienda del 
AAHH “Alto Marcavalle” 

1
 

 200    

TOTAL 54 254 54 54 54 
1/ Según Convenio específico de donación de terreno para la construcción de un reservorio, suscrito entre la asociación de 
vivienda del asentamiento humano “Alto Marcavalle” 
Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

III.2.3. Proyección del volumen producido de agua potable 
 

121. El volumen producido está definido como el volumen de agua potable que la empresa 
deberá producir para satisfacer la demanda de los usuarios, la cual está definida como el 
volumen de agua que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y 
pagar. Cabe precisar, que la empresa consideró la demanda por el servicio de agua potable y 
el volumen de agua que se pierde en el sistema denominado como pérdidas físicas. 
 

122. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen 
producido de agua potable, para el quinquenio regulatorio 2022-2027. Al respecto, se estima 
que en el quinto año regulatorio el referido volumen disminuya en 5% con relación al año 
base; ello debido al decrecimiento poblacional. 
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Cuadro N° 37: Proyección de volumen producido de agua potable por localidad (m3)  

LOCALILDAD Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Oroya y Santa 
Rosa de Sacco 

824 814 794 135 800 610 790 315 790 542 782 838 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

III.2.4. Proyección del volumen facturado de agua potable 
 

123. Considerando las variables descritas anteriormente, se ha proyectado el volumen facturado, 
para el segundo quinquenio regulatorio 2022 - 2027, el cual se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro N° 38: Proyección de volumen facturado de agua potable (m3) 

LOCALILDAD Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Oroya y Santa Rosa de 
Sacco 

444 034 437 530 460 754 466 660 482 546 490 801 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

124. Como se observa, al final del quinto año regulatorio el volumen facturado de agua potable 
será 10% mayor al facturado en el año base; ello debido al crecimiento vegetativo en la 
localidad bajo ámbito de la EP. 

 
III.3  ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

 
125. La demanda del servicio de alcantarillado está definida por el volumen de aguas residuales 

que se vierte a la red de alcantarillado, el cual está conformado por el volumen de aguas 
residuales producto de la demanda de agua potable de la categoría de usuario respectiva y 
la estimación de la proporción de la demanda de agua que se vierte a la red de 
alcantarillado. Al volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado se adiciona otras 
contribuciones como la infiltración por napas freáticas e infiltraciones de lluvias y pérdidas 
técnicas y pérdidas no técnicas. 
 

III.3.1. Población servida de alcantarillado 
 

126. La población servida con el servicio de alcantarillado se estima multiplicando el nivel objetivo 
de cobertura del servicio de alcantarillado por la población administrada por la empresa.  
 

127. EMSAPA YAULI LA OROYA brinda el servicio de alcantarillado a 7 355 habitantes. Se estima 
que al final del quinquenio, el servicio alcance a 7 479 habitantes, de esta manera 124 
habitantes más contarán con el servicio de alcantarillado. 

 

Cuadro N° 39: Proyección de la población servida de alcantarillado por localidad 
(Habitantes) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Oroya y Santa Rosa 
de Sacco 

7 355 7 379 7 405 7 429 7 454 7 479 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
128. El presente estudio tarifario contempla la ampliación de cobertura a través del crecimiento 

de conexiones vegetativas en el próximo quinquenio regulatorio. En los siguientes cuadros 
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se muestra la proyección de conexiones de alcantarillado y la ejecución anual de nuevas 
conexiones por localidad. 

 
Cuadro N° 40: Proyección de conexiones totales de alcantarillado por localidad 

(Número) 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

Cuadro N° 41: Proyección de nuevas conexiones de alcantarillado 

Localidad  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Oroya y Santa 
Rosa de Sacco 

Por crecimiento 
vegetativo 

20 20 20 20 20 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

 

III.3.2. Proyección de demanda del servicio de alcantarillado 
 

129. El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se 
determina por el producto de la demanda de agua potable sin pérdidas y el factor de 
contribución al alcantarillado, que de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones 
es 80%, y aplicando a este producto la relación entre la cobertura de alcantarillado y la 
cobertura de agua potable. 
 

130. En el siguiente cuadro se puede observar la proyección de la demanda del servicio de 
alcantarillado en el quinquenio regulatorio. 

 

Cuadro N° 42: Proyección de la demanda del servicio de alcantarillado  
(m3) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Oroya y Santa 
Rosa de Sacco 

407 499 404 833 406 109 402 864 403 886 399 363 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

III.3.3. Proyección del volumen facturado de alcantarillado 
 

131. Para la proyección del volumen facturado de alcantarillado se han considerado tanto los 
usuarios medidos como los no medidos de las cinco categorías. 
 

132. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen facturado 
de alcantarillado, para el quinquenio regulatorio 2022-2026. Al respecto, se estima que en el 
quinto año regulatorio el referido volumen aumente en 5% con relación al año base; ello 
debido al crecimiento vegetativo. 

 

Cuadro N° 43: Proyección del Volumen Facturado de Alcantarillado 

(m3) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Oroya y Santa Rosa de 
Sacco 

350 365 350 482 356 169 358 128 364 684 369 088 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Oroya y Santa Rosa de Sacco 2 946 2,966 2 986 3 006 3 026 3 046 
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IV.  DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA  

 
133. Luego de identificar la capacidad de oferta de la empresa EMSAPA YAULI LA OROYA a partir 

del diagnóstico operacional del año base y los estimados de demanda por los servicios de 
saneamiento, en el presente capítulo se presentará la determinación del balance de oferta–
demanda por cada etapa del proceso productivo, ello a fin de establecer los requerimientos 
de inversiones y cómo a partir de los mismos evoluciona dicho balance. Debe indicarse que 
el balance oferta demanda se ha calculado con los valores de caudales y demanda promedio 
diarios. 
 

134. El balance se determinó para las siguientes etapas: (i) captación de agua, (ii) tratamiento de 
agua potable, (iii) almacenamiento de agua potable y (vi) tratamiento de aguas servidas.  

 
IV.1  CAPTACIÓN DE AGUA 

 
135. El balance Oferta – Demanda de las captaciones de agua de EMSAPA YAULI LA OROYA se 

detalla en el siguiente cuadro: 
 

 Cuadro N° 44: Balance oferta-demanda de captación de agua (lps) 

LOCALIDAD CAPTACIÓN DE AGUA Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Oroya y Santa 
Rosa de Sacco 

DEMANDA  34 33 33 32 32 32 

OFERTA* 52 52 52 52 52 52 

BALANCE (O-D) 18 20 19 20 20 20 
* Caudal Promedio Anual 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

136. En el cuadro anterior se puede apreciar que la demanda de captación de agua se cubre en 
los próximos 5 años.  

 
IV.2  TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 
137. Según lo indicado por la EPS, debido a la buena calidad del agua captada de la EPS, no se 

requiere plantas de tratamiento de agua potable. Solo se requiere desinfección. 
 

IV.3  ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
 

138. El balance Oferta – Demanda del almacenamiento de agua potable de EMSAPA YAULI LA 
OROYA se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 45: Balance oferta-demanda de almacenamiento de agua potable 

(m3) 

LOCALIDAD ALMACENAMIENTO Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Oroya y Santa 
Rosa de Sacco 

DEMANDA TOTAL 540 522 527 522 525 522 

OFERTA TOTAL 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 1 880 

DIFERENCIA 1 340 1 358 1 353 1 358 1 355 1 358 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

139. En el cuadro anterior se puede apreciar que, se cubriría la demanda en almacenamiento 
para los próximos 5 años. 
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IV.4  TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
 

140. El balance Oferta – Demanda de tratamiento de aguas residuales de EMSAPA YAULI LA 
OROYA se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 46: Balance oferta-demanda de tratamiento de aguas residuales (m3) 

LOCALIDAD 
TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 
Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Oroya y 
Santa Rosa 
de Sacco 

DEMANDA TOTAL 13 13 13 13 13 13 

OFERTA TOTAL 0 0 0 0 0 0 

DIFERENCIA -13 -13 -13 -13 -13 -13 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

141. En el cuadro anterior se puede apreciar que, no se cubre la demanda de tratamiento de 
aguas residuales debido a que no cuenta con una Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
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V.  BASE DE CAPITAL 

 
142. Teniendo en cuenta que la Contabilidad Regulatoria es el mecanismo por el cual la Sunass 

puede conocer la estructura de costos basándose en los costos ABC y revisar la clasificación 
de los activos para poder determinar a qué proceso corresponde, se realizó dicha revisión a 
la información remitida por EMSAPA YAULI LA OROYA, dado que las divisiones y criterios de 
imputación son fijados en función de los objetivos regulatorios. 

143. De acuerdo con la información proporcionada por EMSAPA YAULI LA OROYA, el valor de los 
activos fijos, activos en curso, intangibles y terrenos están valorizados en S/ 1 198 175, al 31 
de diciembre de 2020; de los cuales el 35% (S/ 420 237) corresponden a servicios de agua 
potable, 28% (S/ 341 117) al servicio de alcantarillado y 36% (S/ 436 821) a ambos servicios.  

 

Cuadro N° 47: Resumen de los activos de EMSAPA YAULI LA OROYA 
(En Soles) 

Concepto Agua Alcantarillado Común Total 

Activos fijos 396 633 339 450 426 228 1 162 311 

Activos en curso 10 498 
  

10 498 

Activos intangibles 10 812 1 667 10 594 23 072 

Terrenos 2 294   2 294 

Total general 420 237 341 117 436 821 1 198 175 

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

144. Sin embargo, los activos que forman parte de la base capital ascienden a  
S/ 1 174 723, los cuales no consideran activos inoperativos ni terrenos de la empresa.  

145. Considerando dicho monto, la fuente de financiamiento de los activos que conforman la 
base capital, han sido obtenidos mediante transferencias y/o donaciones representando el 
65% del total, en tanto que los activos financiados con recursos propios representan el 35%. 

Gráfico N° 26: Activos por fuente de financiamiento (En Soles, Porcentaje) 

 
 

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

408, 
35% 

767, 
65% 

Recursos propios Donados
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146. De acuerdo al numeral 177.5 del artículo 177 del reglamento de la Ley N° 1280, Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, los activos operativos que hayan 
sido financiados a través de transferencias y/o donaciones, deberán ser reconocidos, para su 
reposición, de manera gradual en el cálculo de la tarifa. En este sentido, los activos 
financiados mediante transferencias y/o donaciones reconocidos en la tarifa de EMSAPA 
YAULI LA OROYA representan el 55%.   

147. Es así que, contemplando lo indicado anteriormente, los activos que formarían parte de la 
base capital reconocida en la tarifa serían del orden de S/ 829 172, los cuales estarían 
conformado por activos financiados con recursos propios en 49% (S/ 408 194) y activos 
obtenidos mediante donaciones y/o transferencias en 51% (S/ 420 978). 

Cuadro N° 48: Resumen de los activos a ser reconocidos en la base de capital de  
EMSAPA YAULI LA OROYA (En Soles) 

Activos Agua Alcantarillado Total % 

Recursos Propios 392 229 15 965 408 194 49% 

Transferencias y/ donaciones 144,865 276,113 420,978 51% 

Total de Activos 537,094 292,078 829,172 100% 

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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VI.  PROGRAMA DE INVERSIONES 

 
148. Sobre la base de los diagnósticos y el análisis de balance oferta y demanda de los servicios 

de agua potable y alcantarillado, elaborados para el quinquenio regulatorio, se han 
determinado los requerimientos de inversiones para cada uno de los componentes de los 
sistemas de agua potable y alcantarillado. 

 
VI.1  PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2022-2026 

 
149. El programa de inversiones de la EPS EMSAPA YAULI LA OROYA para el quinquenio 

regulatorio 2022–2027 asciende a S/ 875,074 de los cuales S/ 778,266 corresponden a 
inversiones del servicio de agua potable y S/ 96,888 corresponden a inversiones del servicio 
de alcantarillado. 
 

Cuadro N°49: Resumen del programa de inversiones (En Soles) 

INVERSIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

AGUA POTABLE   168 658   118 653   144 874   121 822   224 178   778 186  

ALCANTARILLADO  61 888   -     5,000   -     30,000   96 888  

TOTAL   230 546   118 653   149 874   121 822   254 178   875 074  

Fuente: EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
           
150. El detalle de las principales inversiones y su ejecución se muestran en el siguiente cuadro 

 
Cuadro N° 50: Programación de la ejecución del programa de inversiones asociado al fondo 

de inversiones (En Soles) 

Ficha N° Nombre del Proyecto 
 Monto 

S/  

Programación 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 AP-EPS 
Yauli-01  

 Mejoramiento de las 
captaciones de agua de la EPS 
Emsapa Yauli La Oroya S.R.L.  

25 130  25 130   -     -     -     -    

 AP-EPS 
Yauli-02  

 Mejoramiento de lineas que 
conducen agua cruda de la 
EPS Emsapa Yauli La Oroya 
S.R.L.  

39 115  -     39 115   -     -     -    

 AP-EPS 
Yauli-03  

 Mejoramiento de lineas que 
conducen agua tratada de la 
EPS Emsapa Yauli La Oroya 
S.R.L.  

5 683  5 683   -     -     -     -    

 AP-EPS 
Yauli-04  

 Mejoramiento de las 
estructuras de 
almacenamiento de la EPS 
Emsapa Yauli La Oroya S.R.L.  

151 948  -     7 704   23 077   51 526   69 640  

 AP-EPS 
Yauli-05  

 Mejoramiento de las redes 
matrices de agua potable de la 
EPS Emsapa Yauli La Oroya 
S.R.L.  

50 527  -     -     -     -     50 527  

 AP-EPS 
Yauli-06  

 Renovación de 1,081  
Micromedidores de 1/2" en la 
ciudad de Yauli - La Oroya. No 
incluye cajas, marcos y tapas   

237 438  -     63 833   57 797   57 797   58 011  

 AP-EPS 
Yauli-07  

 Ampliación de 32 
Micromedidores de 1/2" en la 
ciudad de Yauli - La Oroya. 
Incluye cajas, marcos y tapas   

17 671  17 671   -     -     -     -    
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 AP-EPS 
Yauli-7A  

 Ampliación de 200 
Micromedidores de 1/2" en 
Alto MarcaValle  

45 286  45 286   -     -     -     -    

 AP-EPS 
Yauli-08  

  Implementación y 
actualización del Catastro 
Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado  

56 650  56 650   -     -     -     -    

 AP-EPS 
Yauli-09  

 Implementación y 
actualización del Catastro 
Comercial de Agua Potable y 
Alcantarillado  

67 126  67 126   -     -     -     -    

 AP-EPS 
Yauli-10  

 Implementación del Plan de 
Control de Calidad (PCC) y 
Plan de Adecuacuón Sanitaria. 
(parte Inversion)  

48 000  -     -     48 000   -     -    

 AP-EPS 
Yauli-13  

 MRSE 60 500  13 000   8 000   11 000   12 500   16 000  

 AP-EPS 
Yauli-14  

 GRD   70 000    10 000   -     60,000  

 Total  875 074  230 546   118 653   149 874   121 822  254 178  

Fuente: EPS EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
 

Cuadro N° 51: Programación de la ejecución del programa de inversiones en Mecanismos 
de Retribución de Servicios Ecosistémicos (En Soles). 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN Año 1 Año 
2 

Año 3 Año 4 Año 5 Total (S/.) 

Estudios Estudios complementarios 6 000 0 0 0 0 6 000 

Acción 0.1 
Estudios complementarios de 
diagnóstico de la cuenca de aporte 

6 000 0 0 0 0 6 000 

 COMPONENTE 
1  

Adecuada recuperación de los 
servicios ecosistémicos hídricos 

0 4 000 9 000 10 500 14 000 41 000 

Acción 1.1 
Recuperación de cobertura vegetal 
en la cuenca de aporte 

0 2 000 4 000 5 500 7 000 19 000 

Acción 1.2 

Adecuada conservación de los 
ecosistemas proveedores de los 
servicios ecosistémicos hídricos en 
la cuenca de aporte 

0 2 000 5 000 5 000 7 000 22 000 

COMPONENTE 
2 

Adecuadas capacidades para la 
gestión de los servicios 
ecosistémicos que proveen la 
cuenca de aporte 

1 000 1 000 0 0 0 2 000 

Acción 2.2 
Adecuada sensibilización en las 
áreas de aporte a contribuyentes 
del MRSE   

1 000 0 0 0 0 1 000 

Acción 2.3 
Adecuada sensibilización a 
retribuyentes del MRSE-H  

0 1 000 0 0 0 1 000 

COMPONENTE 
3 

Suficiente generación de 
información en servicios 
ecosistémicos hídricos 

4 000 1 000 0 0 0 5 000 

Acción 3.2 
Adecuado sistema de monitoreo 
hidrológico y de sistematización de 
la información. 

4 000 1 000 0 0 0 5 000 

  Inversión  11 000 8 000 9 000 11 000 15 000 54 000 

Gestión 
 Gestión del Proyecto MRSE 
(RRHH, Logística, tecnico en 
campo, etc.) 

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 500 
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Costo total de la inversión + Gestión del Proyecto   13,000 8,000 11,000 12,500 16,000 60,500 

Fuente: EPS EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

Cuadro N° 52: Programación de la ejecución de la implementación del plan de Gestión de 
Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (En Soles) 

Componente GRD Y ACC 
Total 

S/ 

Cronograma De Recaudación 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Adquisición equipo de bombeo 
sumergible 30 Hp y tablero 
eléctrico* 

60,000     60,000 

Estudio de mejoramiento de línea 
de conducción del sistema 
Piscapuquio en tramos críticos 

10,000   10,000   

TOTAL S/     70,000 - - 10 000 - 60 000 

Fuente: EPS EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

VI.2  FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.  
 

151. El programa de inversiones para el quinquenio regulatorio 2022-2027 asciende a un monto 
de S/ 875 074 el cual será financiado de la siguiente manera:  
 

a. Con los recursos del Fondo de Inversiones: S/696 574. 
b. Con los recursos de la Reserva para la implementación del plan de control de 

calidad (PCC) y elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS): S/ 48 000 
c. Con los recursos de la Reserva para la Implementación de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE): S/ 60 500.  
d. Con los recursos de la Reserva para implementación del Plan de Gestión de 

Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC): S/ 70 000. 
 

152. Ahora bien, para los porcentajes del fondo de inversión y las reservas, los ingresos están 
referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido 
cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 
Municipal. 

 
VI.3  INVERSIONES EN BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO 

 
153. EL Gobierno Regional de Junín (GRJ) ha elaborado el expediente técnico de saldo de obra del 

componente alcantarillado del proyecto: “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua 
potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya” Código SNIP N° 3066, CUI N° 2046317.  
 

154. Mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 319-2020-G.R-JUNIN/GRI de 
fecha 24 diciembre 2020, el GRJ aprobó el expediente técnico de saldo de obra del 
componente alcantarillado. 
 

155. Con Oficio N° 07-2021-GRJ/GR de fecha 07 de enero de 2021, el GRJ solicita al Ministerio de 
Vivienda Construcción y Saneamiento, la priorización y financiamiento de este proyecto por 
un monto de S/42,085,935.81. El expediente técnico se encuentra en proceso de revisión por 
parte del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del C.A.C-Junín. 
 

156. El proyecto consistirá en: 
 Instalación de 637 conexiones domiciliarias. 
 Rehabilitación de 264 conexiones domiciliarias. 
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 Instalación de 3,822 ml de redes colectoras de 200 mm. 
 Cambio de 1,584 ml de redes colectoras de 200 mm. 
 Instalación de 15,562 ml. de colectores principales de 200, 250, 300, 350 y 400 mm. 
 Construcción de 03 estaciones de bombeo de desagües. 
 Instalación de líneas de impulsión de (2, 4 y 10 pul) en 1,517 ml. 
 Construcción planta de tratamiento de aguas residiuales. 
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VII.  ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 

 
157. El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan los 

costos económicos eficientes de prestar el servicio. Los costos de explotación eficientes 
incluyen costos de operación y mantenimiento, así como costos administrativos. 
 

VII.1  COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 

158. Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes 
necesarios para operar y mantener, desde el punto de vista técnico, las instalaciones de los 
servicios de agua potable y alcantarillado. 
 

Cuadro N° 53: Proyección de los costos de operación y mantenimiento (En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Captación 141 252 141 252 141 252 141 252 141 252 

Tratamiento 0 0 0 0 0 

Línea de Conducción 7 197 7 197 7 197 7 197 7 197 

Reservorios 40 702 40 702 40 702 40 702 40 702 

Redes de Distribución de Agua 32 556 34 513 34 927 35 341 35 754 

Mantenimiento de Conexiones de 
Agua 

23 391 24 855 25 165 25 476 25 785 

Cámaras de Bombeo de Agua Potable 0 0 0 0 0 

Otros costos de explotación agua 
potable 

19 456 19 881 20 056 19 156 18 406 

Conexiones Alcantarillado 12 718 12 797 12 877 12 956 13 036 

Colectores 24 262 24 409 24 554 24 700 24 845 

Otros costos de explotación 
alcantarillado 

14 750 15 175 15 350 14 450 18 700 

TOTAL 316 284 320 781 322 080 321 230 325 677 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

159. Durante el periodo regulatorio 2022-2027, los costos de operación y mantenimiento se 
incrementarán en promedio anual en 0,7%, lo cual es explicado principalmente por los 
rubros: Otros costos de explotación de agua y alcantarillado, costos de operación y 
mantenimiento de redes de agua y mantenimiento de conexiones de agua y alcantarillado.  

160. Los rubros Otros costos de operación de agua potable y Otros costos de alcantarillado están 
conformado principalmente por los siguientes costos incrementales: la implementación del 
plan de control de calidad (PCC), elaboración del programa de adecuación sanitaria (PAS), 
implementación de los valores máximos admisibles (VMA) e implementación del plan de 
fortalecimiento de capacidades. 

161. Dichos costos incrementales ascenderían durante el quinquenio a S/ 175,4mil, de los cuales 
55% corresponderían al servicio de agua potable y 45% al servicio de alcantarillado.  

Cuadro N° 54: Otros costos de operación de agua potable y alcantarillado (En Soles) 

Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo Agua 264 554 268 400 269 299 269 124 269 096 

Costo Alcantarillado 51 730 52 381 52 781 52 106 56 581 

TOTAL COSTO 316 284 320 781 322 080 321 230 325 677 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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162. En el siguiente cuadro se detallan los costos incrementales que conforman el rubro Otros 
costos de operación de agua potable y alcantarillado:  

 

Cuadro N° 55: Proyección de los Otros costos de operación de agua potable y alcantarillado 
(En Soles) 

OTROS COSTOS DE EXPLOTACIÓN DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO  3 AÑO 4 AÑO 5 

 Implementación del Plan de Control de 
Calidad (PCC) y Plan de Adecuación 
Sanitaria (PAS)- Costo  

 11,317   11,317   11,317   11,317   11,317  

 Implementación De Los Valores Máximos 
Admisibles (VMA) - Costo 

 10,000   10,000   10,000   10,000   15,000  

 Plan de Fortalecimiento de Capacidades   9,500   10,350   10,700   8,900   7,400  

TOTAL   30,817   31,667   32,017   30,217   33,717  

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

163. Los costos referidos a la a la implementación del Plan de Control de calidad (PCC) se detallan 
en el siguiente cuadro:   

 
Cuadro N° 56: Otros costos asociados a la implementación del Plan de Control de calidad 

(PCC) (En Soles) 

Descripción 
Monto (S/) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Análisis de agua, desde la fuente hasta res 
de distribución por un Laboratorio 
acreditado por INACAL, 1 veces al año 
(época de estiaje y avenidas): colif.totales, 
colif. Termotolerantes, bacterias 
heterotroficas, conductividad, cloruros, 
hierro, aluminio, cobre, sodio.  

2 140 2 140 2 140 2 140 2 140 

Adquisición de reactivos para laboratorio de 
control de calidad: DPD (cloro libre), kit para 
determinación de dureza total sulfaver 4, 
nitraver 5, set de reactivos para manganeso, 
kciclohexanona, zincover 5 

1 207  1 207  1 207  1 207  1 207  

Calibración de equipos del Laboratorio: 
Colorímetro DR 890 Hach, Medidor de 
conductividad CO-150 Hach, Turbidimetro 
2100P Hach, Medidor de PH EC-10 Hach  

7 970 7 970 7 970 7 970 7 970 

TOTAL  11 317   11 317   11 317   11 317   11 317  

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

VII.2  GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

164. Los gastos administrativos están relacionados con la dirección y gestión de las áreas de 
administración y ventas, los cuales se estiman que tengan el siguiente comportamiento 

 

Cuadro N° 57: Proyección de los gastos administrativos 
(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos Administrativos 242 049 254 997 258 475 262 846 267 188 

TOTAL 242 049 254 997 258 475 262 846 267 188 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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VIII.  ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 
 

165. La estimación de los ingresos de EMSAPA YAULI LA OROYA, para el quinquenio regulatorio 
2022-2027, considera lo siguiente: (i) ingresos por los servicios de agua potable y 
alcantarillado, (ii) ingresos por cargo fijo, y (iii) otros ingresos de los intereses de la cartera 
morosa. 
 

VIII.1  INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
 

166. Los ingresos por los servicios de saneamiento están referidos a los ingresos operacionales 
provenientes de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, tanto de los 
usuarios que cuentan con medidor como de aquellos que no lo poseen. 
 

167. En el primer año regulatorio, los ingresos operacionales por los servicios de agua potable y 
alcantarillado, incluyendo cargo fijo ascendería a S/ 637,8 mil, el mismo que se 
incrementaría durante el quinquenio regulatorio hasta alcanzar un monto de S/ 816 mil. 
Dichas estimaciones consideran el impacto de la instalación de nuevos medidores por 
ampliación en sector de Marcavalle Alto.  
 

168. Con relación a la conformación de los ingresos, durante el quinquenio, estarán conformados 
en promedio por: 74% proveniente del servicio de agua potable, 15% del servicio de 
alcantarillado y 11% será generado por el cargo fijo.   

 

Cuadro N° 58: Proyección de los ingresos operacionales por servicios de saneamiento 
(En Soles) 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio de agua 461 218 517 341 547 738 558 160 600 984 

Servicio de alcantarillado 97 414 108 715 114 275 114 393 123 512 

Cargo fijo 79 145 75 627 86 962 89 297 91 570 

Total 637 777 701 684 748 975 761 850 816 066 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

VIII.2  INGRESOS TOTALES 
 

169. Los ingresos totales de EMSAPA YAULI LA OROYA, están conformados por los ingresos 
operacionales y otros ingresos derivados de los intereses de la cartera morosa. Durante el 
quinquenio regulatorio, los ingresos generados por los intereses de la cartera morosa 
representarán en promedio 1.5% de los ingresos totales. 

 

Cuadro N° 59: Proyección de los Ingresos Totales  
(En Soles) 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos operacionales 637 777 701 684 748 975 761 850 816 066 

Otros Ingresos de Facturación 8 500 10 176 11 332 12 401 13 389 

Total 646 277 711 860 760 307 774 251 829 455 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

Los mayores ingresos generados, durante el quinquenio regulatorio, permitirán financiar 
proyectos y medidas orientados a la mejora de calidad del servicio acorde a la normativa 
vigente.  
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IX.  DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

 
170. La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es 

el Costo Promedio Ponderado de Capital o WACC13 (por sus siglas en inglés), calculado para 
el sector saneamiento peruano. Dicho costo ha sido ajustado para reflejar la rentabilidad 
mínima exigida por su capital propio y el costo de la deuda de EMSAPA YAULI LA OROYA. 

171. El cálculo de la tasa de descuento primero se realiza en dólares y luego se convierte a 
moneda nacional expresado en términos reales. La determinación de la tasa de descuento se 
fundamenta en lo establecido en el numeral 8.2 del Anexo N°2 del Reglamento General de 
Tarifas14 y en el Anexo N° 5 del citado reglamento, en donde se especifican los parámetros a 
ser utilizados para el cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital. 

172. A continuación, se presenta los criterios considerados y el cálculo realizado para la obtención 
de la tasa de descuento15 para EMSAPA YAULI LA OROYA. 

a) Metodología del cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital  

173. El valor del Costo Promedio Ponderado de Capital o WACC resulta de ponderar i) el 
rendimiento mínimo requerido por un inversionista por comprometer sus recursos en una 
determinada inversión (costo de oportunidad de capital) y ii) el costo de la deuda que se 
tiene con terceros para financiar parte de las inversiones de la empresa analizada; cada uno 
de ellos ponderado por el monto de recursos que se tiene por cada fuente de financiamiento 
(es decir, la estructura de financiamiento entre capital y la deuda). Asimismo, debe 
precisarse que, tanto el gasto de intereses como el gasto por participación de trabajadores 
permiten generar un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento por terceros, por 
lo que ello debe tenerse en cuenta al momento del cálculo del costo de la deuda. 

174. El valor de esta tasa de descuento, expresada en dólares nominales, se calcula utilizando la 
siguiente ecuación: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑒 ∗ (
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + 𝑅𝑑 ∗ [1 − (1 −  (1 −  𝑡)  ∗  (1 −  𝑝𝑡)) ] ∗ (

𝐷

𝐸 + 𝐷
) 

Donde: 

𝑊𝐴𝐶𝐶:  Costo promedio ponderado de capital 
Re:  Costo de oportunidad del capital propio de la empresa 
Rd  Costo de la deuda 
t:  Tasa impositiva  

𝑝𝑡:  Porcentaje de participación de trabajadores 
𝐸, 𝐷:  Patrimonio neto y deuda total de la empresa, respectivamente 

b) Estimación de los parámetros 

b.1)  Costo de oportunidad de capital (𝑅𝑒) 

175. El costo del capital propio o tasa de retorno mínima requerida por un inversionista se calcula 
utilizando el modelo de valuación de activos financieros o CAPM16 (por sus siglas en inglés), 

                                                 
13

 Weighted Average Cost of Capital (WACC) 
14 Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias, publicado en el diario oficial El Peruano el 05 de 
febrero de 2007. 
15 Se debe indicar que, para el cálculo del WACC y sus parámetros se consideró todos los decimales. Sin embargo, con fines de 
presentación, solo se muestran los valores redondeados y con algunos decimales. 
16 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
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el cual propone que: i) a una tasa de interés de referencia, la tasa de rendimiento libre de 
riesgo (𝑅𝑓); se le adiciona ii) la prima por el riesgo del negocio, que resulta de multiplicar la 

prima por riesgo de mercado (la diferencia entre una tasa de rendimiento de mercado y la 
tasa de rendimiento libre de riesgo) y la medida del riesgo sistemático o riesgo de mercado 
del activo o para el negocio asociado al sector saneamiento; iii) además se incluye la prima 
por riesgo país (𝑅𝑃), el cual se agrega para reflejar que en mercados emergentes, como el 
caso de Perú, el riesgo es mayor y por ende la rentabilidad exigida debe ser mayor. 

176. La rentabilidad mínima requerida o costo de oportunidad del capital propio ha sido calculado 
de la siguiente manera: 

 

Re = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝑅𝑃 
Donde:  

𝑅𝑓   : Tasa libre de riesgo  

𝛽   : Riesgo sistemático o de mercado del activo o negocio  
𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓  : Prima por riesgo del mercado  

𝑅𝑃   : Prima por riesgo país 

Tasa libre de riesgo (𝑹𝒇) 

177. De acuerdo con el Reglamento General de Tarifas, la tasa libre de riesgo está asociada al 
rendimiento de un activo libre de riesgo. Por lo que, la tasa libre de riesgo es obtenida 
mediante el promedio aritmético de la tasa de rendimiento de los Bonos a 10 años del 
Tesoro Americano, durante los 12 últimos meses. El valor de dicha tasa es 1,22% y 
corresponde al promedio del período setiembre 2020 – agosto 2021. 

Cuadro N° 60: Cálculo de la Tasa Libre de Riesgo 
Mes Tasa 

Set-20 0.68 
Oct-20 0.79 
Nov-20 0.87 
Dic-20 0.93 
Ene-21 1.08 
Feb-21 1.26 
Mar-21 1.61 
Abr-21 1.64 
May-21 1.62 
Jun-21 1.52 
Jul-21 1.32 

Ago-21 1.28 

Promedio 1,22 % 

Fuente: Reserva Federal – www.treasury.gov 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria-DRT 

 

Riesgo sistemático – Beta (𝜷) 

178. El parámetro referido al riesgo sistémico o riesgo de mercado del activo o negocio (beta), 
corresponde al riesgo estructural del negocio y que no se puede diversificar, ya que es 
inherente a la actividad operacional y financiera de la empresa. Asimismo, este parámetro 
representa una medida de la sensibilidad del retorno del activo de la empresa en relación a 
la variación del retorno del mercado. Sobre el particular, este parámetro ya fue establecido 
por la SUNASS en el Reglamento General de Tarifas y determinó su valor en 0,82 

Prima de Riesgo del Mercado (𝑬(𝑹𝒎) − 𝑹𝒇) 

179. La Prima de riesgo de mercado mide el rendimiento adicional que un inversor requiere para 
mantener una cartera diversificada de acciones en lugar de un activo libre de riesgo. Sobre el 
particular, el Reglamento General de Tarifas ha determinado este valor en 6,57%, este se ha 



72 

 

definido utilizando el método de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del 
diferencial de rendimiento entre el S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 años en el 
periodo 1928 a 2006.  

Prima de riesgo país (𝑹𝑷) 

180. La prima por riesgo país mide la prima que exige un inversionista para realizar una inversión 
en un mercado emergente, dado que este último es más riesgoso que un mercado 
desarrollado. Sobre el particular, el Reglamento General de Tarifas ha determinado que la 
prima por riesgo país se obtiene mediante el promedio aritmético mensual de los últimos 24 
a 48 meses del índice de bonos de mercados emergentes para el Perú (EMBIG Perú), 
publicado por el Banco Central de Reserva del Perú. Así, el valor obtenido de dicha prima es 
1,61% y corresponde al promedio del período setiembre 2019 – agosto 202117. 

     Cuadro N° 61: Cálculo del Riesgo País 
Mes  Riesgo país 

(Pb)  
Mes  Riesgo país 

(Pb)  
Sep19  116.43  Sep20  160.41  
Oct19  126.91  Oct20  150.18  
Nov19  126.76  Nov20  147.00  
Dic19  115.91  Dic20  143.30  
Ene20  113.87  Ene21  131.62  
Feb20  122.20  Feb21  138.10  
Mar20  248.91  Mar21  165.09  
Abr20  277.95  Abr21  164.50  
May20  222.35  May21  163.57  
Jun20  180.14  Jun21  169.23  
Jul20  169.35  Jul21  170.00  
Ago20  145.64  Ago21  183.00  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – www.bcrp.gob.pe 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria 

 
181. Por lo que, considerando los parámetros antes calculados, para EMSAPA YAULI LA OROYA el 

costo de oportunidad del capital propio se estima en 8,21%, según se observa a 
continuación: 
 

Re = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝑅𝑃 =  1,22% + 0,82 * 6,57% + 1,61% = 8,21% 

 

b.2)  El costo de la deuda (𝐑𝐝) 

182. El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en la financiación de su programa 
de inversión, mediante deuda financiera. Su valor está determinado por: (1) el nivel de la 
tasa de interés de referencia, como la tasa libre de riesgo; (2) la prima por riesgo de crédito 
de la empresa, que resulta de su capacidad de generar flujos de caja respecto a las 
obligaciones financieras que haya contraído; y (3) los beneficios fiscales proporcionados por 
la financiación con deuda respecto a la financiación mediante recursos propios. El costo de la 
deuda se ve también afectado por la existencia de créditos externos con aval del gobierno 
que permitan el acceso a los recursos financieros en condiciones más favorables que las que 
obtienen en el sistema financiero local.  

183. El Reglamento General de Tarifas establece el procedimiento para calcular el Costo de 
Deuda, el cual se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Rd = 𝑅𝑓 + 𝑅𝑃 + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟18 

                                                 
17

 Para reflejar la información y condiciones económicas actuales, se consideró un periodo de 24 meses.  
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184. Aplicando la formula anterior, se obtiene un costo de deuda ascendente a 4,28%: 
 

Rd = 1,22% + 1,61% + 1,46% = 4,28% 

b.3)  Tasa de Impuesto 

185. La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen 
tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos, 
disminuyendo así la base imponible. Para el caso peruano, también afecta la utilidad a ser 
distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a una participación de 5% de 
las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento).  

Por tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como: 

𝑡𝑒 = 1 − (1 − 𝑡 )  ∗  (1 −  𝑝𝑡) 

Donde:  

𝑡 :  Tasa de impuesto a la renta equivalente (29,50%)19  

𝑝𝑡 :  Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa (5%)20 

186. Por lo que resulta una tasa impositiva efectiva de 33,03%, resultado que se incorpora al 
cálculo del WACC. 

𝑡𝑒 = 1 − (1 − 𝑡 ) ∗  (1 −  𝑝𝑡) =1 – (1 – 29,50%) (1 – 5%) = 33,03% 

b.4)  Estructura financiera 

187. La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido 
financiados con capital de terceros (deuda) o capital propio (registrado en el patrimonio). 
Determinando el valor de la proporción de la deuda sobre el total activos (apalancamiento), 
se puede deducir el valor recíproco del capital sobre los activos. En el presente estudio se 
estableció el nivel de apalancamiento en 50% según lo estipulado en el Reglamento General 
de Tarifas.  

c) Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛 ) 

188. Aplicando la fórmula del WACC planteada al inicio de la sección y utilizando los parámetros 
estimados se obtiene lo siguiente:  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑒

𝐸

𝐸 + 𝐷
+ 𝑅𝑑(1 − 𝑡𝑒)

𝐷

𝐸 + 𝐷
  

                                       WACC = 8,21% * (50%) + 4,28% * (1 – 33,03%) * (50%) 
                                                                              WACC = 5,54% 
 

189. El cálculo del WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dólares; 
sin embargo, la empresa en análisis presenta su información financiera y contable en 
moneda nacional, es necesario calcular el WACC real en moneda nacional (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛). Para 
ello se procede de la siguiente manera: 

                                                                                                                                               
18 La prima de riesgo del sector fue establecida en el Reglamento General de Tarifas y asciende a 1,46%. El resto de componentes 
fue calculado en los acápites anteriores. 
19 Establecido en el artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
20 Establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo 892. 
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a) Considerando el WACC expresado en dólares y en términos nominales, se estima el 
WACC nominal en moneda nacional (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛), mediante la siguiente ecuación:  

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = {(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑒) × (1 + 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛21) − 1} × 100 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = {(1 + 5,54%) × (1 + 2,07%) − 1} × 100 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = 7,73% 

b) Considerando el WACC expresado en moneda nacional y en términos nominales, se 
estima el WACC en moneda nacional en términos reales (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛), mediante la 
siguiente ecuación: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛 = {
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛)

(1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛22)
− 1} × 100 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛 = {
(1 + 7,73%)

(1 + 2,80%)
− 1} × 100 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛 = 4,79% 

c) En tal sentido, la tasa de descuento utilizada en el presente estudio tarifario, 
correspondiente al cálculo del WACC real en moneda nacional, asciende a 4,79%. 

 

  

                                                 
21 Proyección de la devaluación para el año 2022, del Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025, publicado en 
el diario oficial El Peruano el 27 de agosto de 2021. 
22 Proyección de la inflación para el año 2022, del Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025, publicado en el 
diario oficial El Peruano el 27 de agosto de 2021 
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X.  DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA 

 
190. La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la 

empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad económica. 
En otras palabras, la tarifa media de equilibrio calculada permite cubrir el costo de la 
prestación del servicio; la cual incluye el mantenimiento, la rehabilitación, el mejoramiento 
de la infraestructura existente, y los gastos financieros de los pasivos que estén 
directamente asociados con la prestación de los servicios.  
 

191. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano 
plazo (CMP), de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑀𝑃 =
𝐾0 + ∑

𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + ∆𝑊𝐾𝑡 + 𝐼𝑝𝑡

(1 + 𝑟)𝑡 −
𝐾5

(1 + 𝑟)5
5
𝑡=1

∑
𝑄𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
5
𝑡=1

 

 
Donde:  
 
𝐾0 : Base de capital al inicio del período;  
𝐼𝑡 : Inversiones en el período t;  
∆𝑊𝐾𝑡 : Variación del capital de trabajo en el período t;  
𝐾5 : Capital residual al final del quinto año;  
𝐶𝑡  : Costos de explotación en el período t;  
𝑄𝑡 : Volumen facturado en el período t;  
𝐼𝑝𝑡 : Impuesto en el período t;  
𝑟  : Tasa de descuento o costo de capital determinada por la Superintendencia;  
𝑡  : Período (año). 

 
 
192. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado –en 

términos reales- de la empresa, cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la 
tasa del costo promedio ponderado de capital de 4,79%, como se indicó en la sección V. 
 

193. En los siguientes cuadros se presentan los flujos de caja de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, en los que se observan los CMP estimados, que ascienden a S/ 1,306 por m3 
para el servicio de agua potable, y de S/ 0,417 por m3 para el servicio de alcantarillado. 
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Cuadro N° 62: Flujo de caja para el servicio de agua potable 
(En Soles) 

 

Variable Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos   469,553 486,937 490,630 494,492 498,726 

Inversiones Netas 
 

168,658 118,653 144,874 121,822 224,178 

     Inversiones PMO   168,658 118,653 144,874 121,822 224,178 

    (-) Donaciones 
 

0 0 0 0 0 

Variación de capital de trabajo   2,003 2,003 478 460 466 

Impuestos 
 

0 865 7,818 6,106 14,103 

Base Capital 596,196         -971,460 

Flujo de Costos 596,196 640,214 608,458 643,799 622,881 -233,987 

VP Flujo 2,652,175           

Volumen Facturado 
 

437,530 460,754 466,660 482,546 490,801 

VP Volumen Facturado 2,031,347           

CMP (S/m
3
) 1.3056           

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
 

Cuadro N° 63: Flujo de caja para el servicio de alcantarillado 
(En Soles) 

Variable Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos   96,746 98,061 99,029 98,826 103,940 

Inversiones Netas 
 

61,888 0 5,000 0 30,000 

     Inversiones PMO   61,888 0 5,000 0 30,000 

    (-) Donaciones 
 

0 0 0 0 0 

Variación de capital de trabajo   147 147 111 -26 618 

Impuestos 
 

0 0 0 0 0 

Base Capital 303,962         -216,728 

Flujo de Costos 303,962 158,782 98,209 104,141 98,800 -82,170 

VP Flujo 652,337           

Volumen Facturado 
 

350,482 356,169 358,128 364,684 369,088 

VP Volumen Facturado 1,564,631           

CMP (S/m
3
) 0.4169           

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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XI.  FÓRMULA TARIFARIA, METAS DE GESTIÓN, FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS 

 
194. El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el siguiente 

quinquenio para EMSAPA YAULI LA OROYA, busca garantizar que la tarifa cubra los costos 
medios de mediano plazo de los servicios de agua potable y alcantarillado. 
 

XI.1  FÓRMULA TARIFARIA BASE 
 
195. La fórmula tarifaria correspondiente a la localidad de La Oroya y Santa Rosa de Sacco, se 

detalla en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro N° 64: Fórmula Tarifaria Base Localidad de La Oroya y Santa Rosa de Sacco 

1.  Por el servicio de agua potable 2.   Por el servicio de alcantarillado 

T1 = T0  (1 + 0,045) (1 + Φ) T1 = T0  (1 + 0,045) (1 + Φ) 

T2 = T1  (1 + 0,000) (1 + Φ) T2 = T1  (1 + 0,000) (1 + Φ) 

T3 = T2 (1 + 0,050) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0,050) (1 + Φ) 

T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

T5 = T4 (1 + 0,055) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0,055) (1 + Φ) 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  

 

 
Donde: 
T0 : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente 
T1 : Tarifa media que corresponde al año 1 
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2 
T3 : Tarifa media que corresponde al año 3 
T4 : Tarifa media que corresponde al año 4 
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5 
Φ          :         Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor (IPM) 
 

196. El incremento tarifario del primer año regulatorio de 4.5% en los servicios de agua potable y 
alcantarillado permitirán financiar lo siguiente: renovación e instalación de nuevos 
medidores, implementación del catastro comercial y catastro técnico, mejoras en 
captaciones, líneas de conducción y reservorios, implementación del plan de control de 
calidad, implementación de valores máximos admisibles, implementación de los  
mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos e implementación del plan de 
fortalecimiento de capacidades. 
 

197. Los incrementos tarifarios del tercer y quinto año regulatorio de 5.0% y 5.5%, 
respectivamente, en los servicios de agua potable y alcantarillado, permitirán financiar lo 
siguiente: continuar con la renovación de medidores, continuar con el mejoramiento de los 
reservorios, continuar con implementación del plan de control de calidad, elaboración del 
programa de adecuación sanitaria, continuar con la implementación de valores máximos 
admisibles, continuar con la implementación de los  mecanismos de retribución de servicios 
ecosistémicos, construcción de cerco perimétrico, renovación de redes de agua potable e 
implementación de  medidas para la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio 
climático. 

 
 

XI.2  CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS DE EMSAPA YAULI LA 
OROYA 
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XI.2.1. INCREMENTOS TARIFARIOS BASE 
 

198. El incremento del primer año regulatorio para los servicios de agua potable y alcantarillado, 
se aplicará a partir del primer ciclo de facturación siguiente al inicio del periodo regulatorio. 
 

199. Los incrementos correspondientes al tercer y quinto año regulatorio serán aplicados en 
forma proporcional al porcentaje del Índice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido al 
término del segundo y cuarto año regulatorio, respectivamente. 
 

200. EMSAPA YAULI LA OROYA deberá acreditar ante la SUNASS el cumplimiento del ICG obtenido 
para la aplicación de los referidos incrementos tarifarios base. Asimismo, la verificación por 
el organismo regulador del cumplimiento de las metas de gestión base autoriza a EMSAPA 
YAULI LA OROYA a aplicar los incrementos tarifarios considerados en la fórmula tarifaria 
base. 
 

201. La empresa prestadora podrá acceder al saldo de los mencionados incrementos tarifarios 
base en los siguientes años del presente quinquenio regulatorio, en forma proporcional al 
ICG obtenido en cada año. 

 

XI.3  METAS DE GESTIÓN BASE 
 
202. Las metas de gestión que tiene previsto alcanzar EMSAPA YAULI LA OROYA en los próximos 

cinco años regulatorios determinan la senda que la empresa debe alcanzar para el beneficio 
de sus usuarios. 

Cuadro N° 65: Metas de gestión base a nivel EP 

Metas de Gestión Base 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Instalación de nuevos medidores 
de la EP 

Número de 
Medidores  108

1

 200
2

    

Reemplazo de medidores de la EP 
Número de 
Medidores  606

3

 270 270 270 271 

Continuidad de la EP h/d 23 24 24 24 24 

Agua no facturada de la EP
4

 % ANF ANF-1% ANF-2% ANF-3% ANF-4% 

Catastro Técnico de la EP % 0 100 100 100 100 

Catastro Comercial % 0 100 100 100 100 

Relación de Trabajo de la EP
5

 
Sin unidad 
de medida  

0.855 0.825 0.795 0.770 0.750 

Porcentaje de ejecución de la 
reserva de Mecanismos de 
Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE)
6/

 

% 20 35 51 72 100 

Porcentaje de ejecución de la 
reserva de gestión de riesgos de 

desastres (GRD)
6/

 

% 0 0 14 14 100 

1/ La meta de gestión considerada la instalación de 72 nuevos medidores en el año 1 financiados por el Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) 
2/ Para la asociación Alto Marcavalle. 
3/ La meta de gestión considerada el reemplazo de 496 medidores en el año 1 financiados por el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) 
4/ El valor del año base de la meta de gestión (ANF) será determinada por la Dirección de Fiscalización en el primer año 
regulatorio 
5/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos de depreciación, amortización de intangibles, costos por 
servicios colaterales, costos de VMA, provisión por cobranza dudosa, costos financiados con transferencias financieras de 
terceros, devengados relacionados a las reservas y al fondo de inversiones financiados con recursos propios y transferencias 
financieras), entre los ingresos operacionales facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo 
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fijo. 
6/ Se refiere a la ejecución financiera acumulada del monto total de inversiones programadas en el Estudio Tarifario para el 
periodo regulatorio 
Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

XI.4  FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS 
 
203. Para los porcentajes del fondo de inversión y las reservas, los ingresos están referidos al 

importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin 
considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
 

Fondo de inversiones 
 

204. La determinación y gestión del Fondo de Inversiones se sustenta en lo dispuesto en las 

Resoluciones de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD23 y N° 004-2012-SUNASS-CD24.  
 

205. En tal sentido, para el quinquenio regulatorio 2022-2027, se propone que EMSAPA YAULI LA 
OROYA reserve un porcentaje de sus ingresos por servicios de agua potable y alcantarillado, 
incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de 
Promoción Municipal) con la finalidad de financiar el Programa de Inversiones propuesto 
para el referido quinquenio, según los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 66: Fondo de inversiones 

Período 
Porcentaje de los 

Ingresos1/ 

Año 1 9.5% 

Año 2 12.0% 

Año 3 13.5% 

Año 4 16.5% 

Año 5 17.5% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los 
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, 
sin considerar sin considerar Impuesto General a las Ventas (IGV) 
ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 
206. De acuerdo a lo señalado en el Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas, el fondo de 

inversiones del nuevo quinquenio regulatorio, contemplará los saldos disponibles del 
quinquenio regulatorio anterior. En tal sentido, el fondo de inversiones para el quinquenio 
regulatorio 2022-2027 de EMSAPA YAULI LA OROYA considera el saldo del fondo de 
inversiones y saldo de cuentas corrientes al 30 de noviembre de 2021 del orden de S/ 
161,193 
 

207. Adicionalmente, se considera como parte del fondo de inversiones, la transferencia 
financiera realizada por el OTASS por el monto de S/ 24,269, la cual fue realizada mediante 
Resolución Directoral N° 000024-2021-OTASS-DE25 para la reposición de gastos realizados 
con los recursos del fondo de inversiones (en el marco de lo dispuesto por el D.U. N° 036-
2020). 

208. Es así que, en total el saldo inicial del fondo de inversiones al inicio del nuevo periodo 
regulatorio asciende a S/ 185,462. 

 

                                                 
23

 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de febrero de 2007. 
24

 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de enero de 2012. 
25

 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de marzo de 2021. 
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Reservas  
 
Para la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) 
 
209. En el marco de las nuevas responsabilidades de la Sunass, delegadas por la Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento26 y su reglamento, se estableció la 
implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos 
(MRSE). En tal sentido, la Sunass brindó asistencia técnica a EMSAPA YAULI LA OROYA, 
elaborándose el Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR) como herramienta para el diseño de los 
MRSE.  
 

210. El presente estudio recoge los resultados del DHR para su incorporación dentro de la 
estructura tarifaria, para lo cual se propone la conformación de una reserva que permita 
financiar el desarrollo de intervenciones por un monto total de S/ 60,500 para el quinquenio 
regulatorio, según se detalla en el anexo IV del presente estudio. 
 

211. Con relación a los recursos que financiarán las referidas intervenciones, se contempla el 
saldo de la reserva del quinquenio anterior, al 30 de noviembre de 2021, por un monto de 
S/ 15 887, el mismo que pasará a formar parte de la reserva para la implementación de 
MRSE del quinquenio regulatorio 2022-2027. 
 

212. Adicionalmente, se propone que, durante el quinquenio regulatorio 2022-2027, la EP aporte 
mensualmente un porcentaje de sus ingresos facturados por los servicios de agua potable y 
alcantarillado incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el 
Impuesto de Promoción Municipal) a su Reserva para la implementación de los mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) según lo señalado en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 67: Reserva para la implementación de Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos (MRSE) 

Periodo Porcentaje de los ingresos
1/

 

Año 1 0.5% 

Año 2 1.0% 

Año 3 1.5% 

Año 4 1.5% 

Año 5 1.5% 

1/Los ingresos están referidos al importe total facturado 
por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido 
el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las 
Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Durante el quinquenio, se destinará S/ 0,3 en promedio 
por recibo facturado mensual para la implementación de 
MRSE. 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – 
SUNASS. 

 
Para la implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptación al 
Cambio Climático (ACC)  
 
213. De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres, y a la Ley N° 1280 y su correspondiente reglamento27, teniendo en 

                                                 
26

 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016. 
27 

Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de junio de 2017. 
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cuenta que los sistemas de agua y alcantarillado son vulnerables ante la ocurrencia de 
fenómenos naturales, se ha previsto el desarrollo de intervenciones por un monto total de  
S/ 70,00 para el quinquenio regulatorio, según se detalla en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 68: Implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y 
Adaptación al Cambio Climático (ACC) 

Descripción 
INVERSIÓN S/ 

TOTAL S/ 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Adquisición equipo de bombeo 
sumergible 30 Hp y tablero 
eléctrico* 

    60 000 60 000 

Estudio de mejoramiento de línea 
de conducción del sistema 
Piscapuquio en tramos críticos 

  10 000   10 000 

TOTAL 0 0 10 000 0 60 000 70 000 

Fuente: Diagnóstico de GRD-ACC de EMSAPA YAULI LA OROYA. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
214. Sobre los recursos que financiarán las citadas intervenciones, se contempla el saldo en la 

reserva de Gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático (GRD-ACC) del 
quinquenio anterior, al 30 de noviembre de 2021, por un monto de S/ 25,431, el mismo que 
formará parte de las reservas de GRD-ACC para el quinquenio regulatorio 2022-2027. 
 

215. Adicionalmente, en se propone que durante el quinquenio regulatorio 2022-2027, la EP 
aporte mensualmente un porcentaje de sus ingresos facturados por los servicios de agua 
potable y alcantarillado incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas 
ni el Impuesto de Promoción Municipal) a su reserva para la implementación del plan de 
Gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático (GRD-ACC) según lo 
señalado en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 69: Reserva para la implementación del plan de Gestión de Riesgos de 

Desastres y Adaptación al Cambio Climático (GRD-ACC) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 
1/

 

Año 1 0.5% 

Año 2 0.5% 

Año 3 0.5% 

Año 4 2.0% 

Año 5 2.5% 
1/Los ingresos están referidos al importe total facturado por los 
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, 
sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el 
Impuesto de Promoción Municipal.  

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

 
Para la implementación del plan de control de calidad (PCC), elaboración del Programa de 
Adecuación Sanitaria (PAS) e implementación de los Valores Máximos Admisibles (VMA) 
 
216. En consideración a lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano28, se propone que EMSAPA YAULI LA OROYA reserve un porcentaje de sus ingresos 
para la elaboración e implementación del plan de control de calidad (PCC) y elaboración del 
Programa de Adecuación Sanitaria (PAS).  
  

                                                 
28

 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA. 
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217. En dicho sentido, durante el quinquenio regulatorio 2022-2017, la EP desarrollará 
actividades por un monto de S/ 159,587 para la implementación del plan de control de 
calidad (PCC), elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) e implementación de 
los Valores Máximos Admisibles (VMA), de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 70: implementación del plan de control de calidad (PCC), elaboración del 
Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) e implementación de los Valores Máximos 

Admisibles (VMA) 

Descripción 
INVERSIÓN S/ TOTAL 

 S/ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

(PCC) Implementación del Plan de 
control de calidad 

11 317 11 317 11 317 11 317 11 317 56 587 

(PAS) Elaboración  del Programa de 
Adecuación Sanitaria 

- - 48 000 - - 48 000 

(VMA) Implementación de los 
Valores Máximos Admisibles 10 000 10 000 10 000 10 000 15 000 55 000 

TOTAL 21 317 21 317 69 317 21 317 26 317 159 587 

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
218. Sobre los recursos que financiarán las citadas intervenciones, se considera el saldo en la 

reserva de plan de control de calidad (PCC) y elaboración del Programa de Adecuación 
Sanitaria (PAS) de EMSAPA YAULI LA OROYA del quinquenio anterior, al 30 de noviembre de 
2021, por un monto de S/ 24,293, el mismo que formará parte de las reservas de PCC-PAS-
VMA para el quinquenio regulatorio 2022-2027. 
 

219. Para el financiamiento de las referidas actividades, se propone que durante el quinquenio 
regulatorio 2022-2027 la EP aporte mensualmente un porcentaje de sus ingresos facturados 
por los servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo (sin considerar el 
Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal) a su reserva de 
implementación del plan de control de calidad (PCC), elaboración del Programa de 
Adecuación Sanitaria (PAS) e implementación de los Valores Máximos Admisibles (VMA), 
según indicado en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 71: Reserva para la implementación del plan de control de calidad (PCC), 
elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) e implementación de los 

Valores Máximos Admisibles (VMA) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 
1/

 

Año 1 4.0% 

Año 2 4.0% 

Año 3 5.0% 

Año 4 3.0% 

Año 5 3.0% 

1/ Los ingresos están referidos al importe total facturado por los servicios 
de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo sin considerar el 
Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el impuesto de Promoción 
Municipal. 
Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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XII.  REORDENAMIENTO TARIFARIO  

 
220. La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan el 

monto a facturar al usuario. La estructura tarifaria permite la recuperación de los costos de 
prestación del servicio y contribuye a que la sociedad alcance los objetivos de equidad y 
servicio universal. Además, la estructura tarifaria incluye también las asignaciones de 
consumo imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor. 
 

XII.1  ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL 
  
221. Con la Resolución de Consejo Directivo N°019-2016-SUNASS-CD29 se aprobó las metas de 

gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria de EMSAPA YAULI LA OROYA, para el 
quinquenio regulatorio 2016-2021. Dicha resolución, aprobó un incremento tarifario para el 
segundo año regulatorio del orden de 5,1% para el servicio de agua potable y 5,1% para el 
servicio alcantarillado. El cargo fijo aprobado con la menciona resolución fue de S/ 1,758. 
 

222. Durante su segundo quinquenio regulatorio, la EP aplicó reajustes tarifarios en los servicios 
de agua potable y alcantarillado, tal como se detalla a continuación:  

 

(i) Reajuste tarifario de 4,91% para el servicio de agua potable y 4,91% para el servicio de 
alcantarillado, vigente desde junio de 2018, por cumplimiento de metas de gestión del 
segundo año regulatorio, al obtener un Índice de Cumplimiento Global de 96,23%.  

(ii) Reajuste tarifario por variación en el Índice de Precios al Por Mayor (IPM)30 de 3,10%, 
aplicado en diciembre de 2018. 

(iii) Reajuste tarifario de 0,086% por remanente del cumplimiento de metas de gestión 
asociado al incremento del segundo año regulatorio, por cumplimiento de condición, 
vigente desde noviembre de 2019. 

(iv) Reajuste tarifario por variación en el IPM31 de 3,28%, aplicado en mayo de 2021.  

(v) Reajuste tarifario por variación en el IPM32 de 3,80%, aplicado en agosto de 2021. 
(vi) Reajuste tarifario por variación en el IPM33 de 3,36%, aplicado en octubre de 2021. 

(vii) Reajuste tarifario por variación en el IPM34 de 3,04%, aplicado en diciembre de 2021. 
 

223. Considerando los reajustes tarifarios del segundo quinquenio regulatorio, el presente 
estudio considera la estructura tarifaria que se detalla a continuación:   

 
Cuadro N° 72: Estructura tarifaria vigente de EMSAPA YAULI LA OROYA 

Clase Categoría 
Rango de 
consumo 

(m
3
) 

Tarifa Agua Tarifa Alcantarillado Cargo Fijo 

S/ /m
3
 S/ / m

3
 S/ / mes 

Residencial 

Social 0 a más 0,786 0,213 2,023 

Doméstica 

0 a 8 0,786 0,213 2,023 

8 a 20 0,899 0,244 2,023 

20 a más 1,154 0,313 2,023 

No 
Residencial 

Comercial y otros 0 a más 1,573 0,427 2,023 

Industrial 0 a más 4,679 1,270 2,023 

Estatal  0 a más 1,244 0,337 2,023 

Fuente: EMSAPA YAULI LA OROYA 

                                                 
29

 Publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de octubre de 2016.  
30

 IPM acumulado durante el periodo de octubre 2016 a setiembre 2018. 
31

 IPM acumulado durante el periodo de octubre 2018 a enero de 2021. 
32

 IPM acumulado durante el periodo de febrero 2021 a mayo de 2021. 
33

 IPM acumulado durante el periodo de junio 2021 a julio de 2021. 
34

 IPM acumulado durante el periodo de agosto 2021 a setiembre de 2021. 
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Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
XII.2  DETERMINACIÓN DEL CARGO FIJO 

 
224. El cargo fijo calculado está asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de 

consumo, sino que asocian a los costos generados por la lectura de medidores, facturación, 
catastro comercial y cobranza de las conexiones activas.  
 

225. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Tarifas, el monto de cargo fijo no 
podrá exceder el diez por ciento (10%) del ingreso generado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado promedio mensual de los últimos doce (12) meses. La fórmula 
establecida para su cálculo es la siguiente: 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝐹𝑖𝑗𝑜 =
∑  5

𝑡=1
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡 + 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑡 + 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎𝑡 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑡 + 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

∑  5
𝑡=1

𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

 

 
Donde: 
𝑟 :  tasa de descuento 
𝑡 :  Período (años regulatorios) 

 
226. De lo anterior, se determina que el cargo fijo mensual aplicable a los usuarios de todas las 

categorías será de S/ 2,023 por recibo emitido. 
 

XII.3  REORDENAMIENTO TARIFARIO 
 

227. La Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD aprobó los Lineamientos para el 
Reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar 
estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las 
empresas prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, 
transparencia y simplicidad. 
 

228. Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendrá 
el concepto de asignación de consumo, la cual se define como el volumen de agua a ser 
asignada a un usuario que no cuenta con medidor.  
 

229. Asimismo, conforme establece el artículo 77 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 
los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, y el artículo 
182 de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS 
está facultada a mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio económico 
financiero del prestador, aplicable a usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza.  

 

230. En ese sentido, la estructura tarifaria de EMSAPA YAULI LA OROYA contempla el uso de los 
“Planos Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2020” 
(Planos Estratificados), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) o el Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 

231. Por lo que, la estructura tarifaria de EMSAPA YAULI LA OROYA se caracterizará por lo 
siguiente: 

 

 Subsidios cruzados focalizados sobre la base de los Planos Estratificados o el PGH. 
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 Asignación de un solo volumen de consumo a cada categoría. 

 Definición de dos clases: residencial y no residencial. 

 La clase residencial incluirá las categorías: social y doméstico. En tanto que la clase No 
Residencial incluirá a las categorías: comercial, estatal e industrial. 

XII.4  ESTRUCTURA TARIFARIA DE EMSAPA YAULI LA OROYA 
 
232. Teniendo en cuenta la estructura tarifaria actual de EMSAPA YAULI LA OROYA, el nuevo 

cargo fijo y el reordenamiento tarifario aplicado, la estructura tarifaria propuesta aplicable al 
primer año regulatorio es la siguiente: 

  
Cuadro N° 73: Estructura tarifaria de EMSAPA YAULI LA OROYA (primer año regulatorio) 

Clase Categoría 
Rango de 
consumo  

(m³)  

Tarifa Agua 
Potable 

Tarifa 
Alcantarillado 

Cargo fijo 
Asignación 
Máxima de 
Consumo 

(S/ / m³) (S/ / m³) (S/ / mes) (m
3
 / mes) 

Residencial 

Social 0 a más 0,786 0,216 2,023 14 

Doméstico 

0 a 8 0,798 0,216 2,023 

14 8 a 20 0,908 0,246 2,023 

20 a más 1,166 0,316 2,023 

No 
Residencial 

Comercial y 
otros  

0 a más 1,573 0,427 2,023 30 

Industrial 0 a más 4,679 1,270 2,023 60 

Estatal 0 a más 1,573 0,427 2,023 100 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
233. Asimismo, cabe mencionar que aquellos usuarios de la categoría doméstico ubicados en 

manzanas clasificadas como estrato bajo y medio bajo, según los Planos Estratificados o con 
una Clasificación Socioeconómica de pobre o pobre extremo en el PGH serán beneficiarios 
con un factor de ajuste por los primeros 8 m3 sobre la tarifa de agua potable (en el primer 
rango de consumo), según el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 74: Factor de ajuste en la tarifa de agua potable de la categoría doméstico 

Categoría Rango Factor de ajuste 

Doméstico 0 a 8 0,985 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

234. Por su parte, con la finalidad de garantizar que los usuarios reciban señales de consumo 
adecuadas, aquellos usuarios que no acepten la micromedición, tendrán una asignación 
equivalente al doble de la asignación correspondiente, según su categoría. 

 

XII.5  DETERMINACION DEL IMPORTE A FACTURAR 
 
235. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicará el siguiente 

procedimiento: 
 
a. A los usuarios de la categoría social se le aplicarán la tarifa correspondiente a todo el 

volumen consumido. 
 

b. A los usuarios de la categoría doméstico se les aplicará las tarifas establecidas para 
cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente: 
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b.1. No Beneficiarios: 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 
a 8 m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango 
(8 a 20 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los 
primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el 
volumen en exceso de 8 m3. La suma de los resultados parciales determinará el 
importe a facturar. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango 
(más de 20 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los 
primeros 8 m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el 
volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y iii) la tarifa correspondiente al 
tercer rango por el volumen en exceso de 20 m3. La suma de los resultados 
parciales determinará el importe a facturar. 

 
b.2. Beneficiarios: 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 
8 m3), se le aplicará la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente a dicho rango.  

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (de 
8 a 20 m3), se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa 
correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 m3. La suma de 
los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más 
de 20 m3), se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la tarifa 
correspondiente al segundo rango por el volumen comprendido entre 8 m3 y 
20 m3, y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 
20 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 
c. A los usuarios de la categoría comercial y otros se le aplicarán la tarifa 

correspondiente a todo el volumen consumido. 
 
d. A los usuarios de la categoría industrial se le aplicarán la tarifa correspondiente a todo 

el volumen consumido. 
 

e. A los usuarios de la categoría estatal se le aplicará la tarifa correspondiente a todo el 
volumen consumido. 

 
236. La determinación del importe a facturar para el servicio de alcantarillado se realizará 

utilizando el mismo procedimiento descrito para el servicio de agua potable, según la 
categoría tarifaria correspondiente. Para aquellos usuarios de la categoría doméstico que 
son beneficiarios con el factor de ajuste, el importe a facturar por el servicio de 
alcantarillado es igual al de los usuarios no beneficiarios de dicha categoría. 
 

237. La empresa dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicación 
de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de tarifa que se efectúen 
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por efecto de la inflación utilizando el Índice de Precios al por Mayor (IPM). 
 

XII.6  CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SUBSIDIOS FOCALIZADOS 
 
238. EMSAPA YAULI LA OROYA deberá comunicar de manera simultánea a los usuarios de la 

categoría doméstico sobre su acceso o no al beneficio de los subsidios cruzados focalizados 
mediante el factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable establecido en el apartado 233 
del numeral XII.4 del presente estudio tarifario, así como el procedimiento a seguir para 
aquellos usuarios que soliciten acceder al mencionado beneficio según lo referido en el 
numeral XII.6.1 del presente estudio tarifario. 
 

XII.6.1. MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE EXCLUSIÓN  
 
239. A fin de minimizar posibles errores de exclusión, aquellos hogares que consideran que, dada 

su condición socioeconómica, deberían acceder al beneficio establecido para dicho estrato, 
podrán solicitar dicho beneficio acreditando su condición de pobre o pobre extremo sobre la 
base de la Clasificación Socioeconómica (CSE) otorgada por el Sistema de Focalización de 
Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Ante ello, EMSAPA 
YAULI LA OROYA deberá otorgar el beneficio a dichos usuarios. 
 

240. Los usuarios que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelada, 
podrán solicitar la determinación de su CSE o su actualización, de acuerdo al procedimiento 
establecido por el MIDIS, y el resultado de ello comunicarlo a EMSAPA YAULI LA OROYA para 
acceder al beneficio en caso su CSE sea de pobre o pobre extremo. 

 
241. Respecto a los dos párrafos anteriores, es preciso señalar que los usuarios podrán solicitar el 

acceso al beneficio establecido siempre y cuando la dirección de la unidad de uso 
corresponda a la de la vivienda registrada en su CSE. 
 

242. En caso el usuario resulte ser beneficiario sobre la base de su CSE de pobre o pobre extremo, 
este mantendrá dicho beneficio en tanto se encuentre vigente su CSE o, de no ser así, 
solicite su actualización manteniendo su condición de pobre o pobre extremo. Para ello, 
EMSAPA YAULI LA OROYA deberá comunicarles el próximo vencimiento de la CSE por lo 
menos 2 meses antes de que pierda su vigencia. 

 
XII.6.2. MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE INCLUSIÓN 

 
243. Sí EMSAPA YAULI LA OROYA considere que algún usuario doméstico que accede al beneficio 

establecido en la presente resolución no cumple con la condición de pobre o pobre extremo 
o que esta haya variado por alguna circunstancia, el usuario pierde el beneficio sólo en caso 
el SISFOH lo declare así. EMSAPA YAULI LA OROYA podrá realizar la consulta correspondiente 
al SISFOH del MIDIS a través de la SUNASS, respecto del hogar que se considera no cumple 
con la condición de pobre o pobre extremo de acuerdo a dicho sistema.  
 

244. En el caso de los hogares que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido 
cancelada, EMSAPA YAULI LA OROYA podrá solicitar al SISFOH del MIDIS a través de la 
SUNASS, la actualización o la determinación de la CSE. En tanto, no se cuente con un 
pronunciamiento por parte del MIDIS, EMSAPA YAULI LA OROYA no podrá retirar el 
beneficio.  
 

245. De confirmarse la condición del usuario como pobre o pobre extremo, este mantendrá dicha 
condición a menos que cambie su clasificación con relación a los Planos Estratificados o el 
Padrón General de Hogares. 
 

246. De resultar la CSE del usuario como no pobre, EMSAPA YAULI LA OROYA deberá 
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comunicarles, con dos meses de anticipación a la facturación correspondiente, respecto a la 
pérdida del beneficio establecido. 

 
XII.6.3. SOBRE LA ACTUALIZACION DE LA RELACION DE USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA 

CATEGORIA DOMÉSTICO 
 
247. La actualización de la relación de usuarios de la categoría doméstico que acceden y pierden 

el beneficio durante el quinquenio regulatorio se realizará ante la ocurrencia de los 
siguientes supuestos: i) atención de solicitudes de acceso al beneficio en función a la CSE; ii) 
nuevos usuarios de EMSAPA YAULI LA OROYA, los cuales accederán al beneficio en primer 
lugar sobre la base de los Planos Estratificados y en su defecto en función a su CSE, iii) 
usuarios de EMSAPA YAULI LA OROYA que pierden el beneficio en función a la CSE, y iv) 
actualización de los Planos Estratificados.  
 

248. EMSAPA YAULI LA OROYA deberá llevar un registro para los supuestos (i), (ii) y (iii) 
mencionados en el párrafo anterior, el cual remitirá a la SUNASS cada 3 meses desde la 
aplicación de la estructura tarifaria. Para el supuesto (iv), la SUNASS, en coordinación con el 
INEI, actualizará la relación de usuarios de la categoría doméstico que acceden al beneficio, 
la cual será remitida a EMSAPA YAULI LA OROYA. 

 
XII.7  ANÁLISIS DEL IMPACTO TARIFARIO 
 
249. La estructura tarifaria propuesta de EMSAPA YAULI LA OROYA permite una asignación 

eficiente de los recursos escasos y la sostenibilidad económico financiera de la empresa. 
 

250. Asimismo, la estructura planteada considera para los usuarios medidos de la categoría 
doméstico, tres rangos de consumo. El primero, corresponde a un nivel de consumo que le 
permita al usuario cubrir las necesidades básicas con una tarifa subsidiada, mientras que el 
segundo se aproxima a la tarifa media de dicha categoría. 
 

a. Para usuarios de la categoría social 
 

251. De acuerdo con la información de la base comercial de la empresa a julio de 2021, en la 
localidad de La Oroya y Santa Rosa de Sacco no existen conexiones activas correspondientes 
a la categoría social. Sin embargo, en caso posteriormente hubiera, a continuación, se 
muestra el impacto tarifario de la estructura tarifaria propuesta para los usuarios de la 
categoría social tanto para usuarios de la categoría social con asignación o con medidor. 
 

Cuadro N° 75: Impacto tarifario en usuarios de la categoría social con asignación – 
Localidades de La Oroya y Santa Rosa de Sacco 

Categoría 
Asignación de 

consumo Actual 
(m3/mes) 

Asignación de 
consumo 

propuesto 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual (*) 

S/ 

Facturación (*)  
S/  

Variación 
 S/ 

Variación  
% 

Social 14 14 18,9 18,9 0,0 0% 

(*) Incluye IGV. 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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Cuadro N° 76: Impacto tarifario en usuarios de la categoría social con medidor – 
Localidades de La Oroya y Santa Rosa de Sacco 

Categoría 
Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual (*) 

S/ 

Facturación (*) 
 S/  

Variación  
S/ 

Variación 
 % 

Frecuencia 
acumulada 
de usuarios 
hasta m3 en 

% 

Social 

10 14,2 14,2 0,0 0% 100% 

20 26,0 26,0 0,1 0% 100% 

30 37,8 37,9 0,1 0% 100% 

40 49,5 49,7 0,1 0% 100% 

50 61,3 61,5 0,2 0% 100% 

(*) Incluye IGV. 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

b. Para usuarios de la categoría doméstico 
 

252. Como se mencionó, de acuerdo con la estructura tarifaria, se propone un descuento (factor 
de ajuste por el subsidio cruzado focalizado) sobre las tarifas de agua potable del primer 
rango de consumo para aquellos usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas 
de estrato bajo y medio bajo, según los Planos Estratificados elaborados por el INEI; o con 
Clasificación Socioeconómica de pobre o pobre extremo según el Padrón General de Hogares 
(PGH) del Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH- del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social - MIDIS. 
 

253. De acuerdo con la información de la base comercial de la empresa a julio de 2021, en la 
localidad de La Oroya y Santa Rosa de Sacco existían 2 601 unidades de uso activas 
correspondientes a la categoría doméstico. De estas, las 2 423 unidades de uso se 
facturaban por diferencia de lectura; 78 por promedio; y 100 por asignación de consumo 
mensual. Del total de usuarios de la categoría doméstica, el 4% tiene una Clasificación 
Socioeconómica de pobre o pobre extremo según el PGH. 

 

254. Así, en las localidades de La Oroya y Santa Rosa de Sacco existen 100 usuarios activos 
pertenecientes a la categoría doméstico facturados con una asignación de consumo 
mensual. Así, considerando solo a los usuarios con los servicios de agua y alcantarillado, el 
impacto tarifario para los beneficiarios y no beneficiarios será el siguiente: 
 

Cuadro N° 77: Impacto tarifario en usuarios domésticos con asignación – Localidades de 
La Oroya y Santa Rosa de Sacco 

Categoría 

Asignación 
de consumo 

Actual 
(m3/mes) 

Asignación 
de consumo 
propuesto 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual (*) 

S/ 

Facturación (*) 
S/ 

Variación 
S/ 

Variación 
% 

Domestico No 
beneficiario 

14 14 19,9 20,1 0,2 1% 

Doméstico 
Beneficiario 

14 14 19,9 20,0 0,1 1% 

(*) Incluye IGV. 
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

255. Por otro lado, de acuerdo a la información de la base comercial a julio de 2021 y 
considerando solo a los usuarios con los servicios de agua y alcantarillado, en la localidad de 
La Oroya y Santa Rosa de Sacco, existían 2 501 usuarios activos pertenecientes a la categoría 
doméstico y que fueron facturados por diferencia de lecturas válidas y por promedios. De 
estos últimos, el 4% tienen una Clasificación Socioeconómica de pobre o pobre extremo 
según el PGH. Para estos usuarios, el impacto tarifario de la presente propuesta dependerá 
de su consumo mensual de agua potable, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 78: Impacto tarifario en usuarios de categoría doméstica no beneficiarios con 
medidor – Localidades de La Oroya y Santa Rosa de Sacco 

Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
 Actual (*) 

S/ 

Facturación (*) 
S/ 

Variación 
S/ 

Variación 
% 

N° usuarios 
m3 

Frecuencia acum. 
de usuarios hasta 

m3 en % 

0 2,4 2,4 0,0 0%         529  27% 

1 3,6 3,6 0,0 0%         168  35% 

2 4,7 4,8 0,0 1%         128  42% 

3 5,9 6,0 0,1 1%         100  47% 

4 7,1 7,2 0,1 1%         114  52% 

5 8,3 8,4 0,1 1%         100  57% 

6 9,5 9,6 0,1 1%           87  62% 

7 10,6 10,8 0,1 1%           83  66% 

8 11,8 12,0 0,1 1%           54  69% 

9 13,2 13,3 0,2 1%           75  72% 

10 14,5 14,7 0,2 1%           69  76% 

11 15,9 16,0 0,2 1%           52  78% 

12 17,2 17,4 0,2 1%           50  81% 

13 18,6 18,8 0,2 1%           53  84% 

14 19,9 20,1 0,2 1%           46  86% 

15 21,3 21,5 0,2 1%           42  88% 

16 22,6 22,9 0,2 1%           37  90% 

17 24,0 24,2 0,3 1%           27  91% 

18 25,3 25,6 0,3 1%           12  92% 

19 26,7 26,9 0,3 1%           16  93% 

20 28,0 28,3 0,3 1%           20  94% 

21 29,7 30,0 0,3 1%           16  95% 

22 31,5 31,8 0,3 1%           18  95% 

23 33,2 33,5 0,4 1%            7  96% 

24 34,9 35,3 0,4 1%           15  97% 

25 36,7 37,0 0,4 1%            4  97% 

26 38,4 38,8 0,4 1%            5  97% 

27 40,1 40,5 0,4 1%           12  98% 

28 41,9 42,3 0,4 1%            6  98% 

29 43,6 44,0 0,5 1%            5  98% 

30 45,3 45,8 0,5 1%            3  98% 

(*) Incluye IGV. 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

 

Cuadro N° 79: Impacto tarifario en usuarios de la categoría doméstica beneficiarios con 
medidor – Localidades de La Oroya y Santa Rosa de Sacco 

Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual (*) 

S/ 

Facturación (*) 
S/ 

Variación 
S/ 

Variación 
% 

N° 
usuarios m3 

Frecuencia acum. 
de usuarios hasta 

m3 en % 

0 2,4 2,4 0,0 0%            9  27% 

1 3,6 3,6 0,0 0%            6  35% 

2 4,7 4,8 0,0 0%            5  42% 

3 5,9 5,9 0,0 0%            8  47% 

4 7,1 7,1 0,0 0%            2  52% 

5 8,3 8,3 0,0 0%            3  57% 

6 9,5 9,5 0,0 0%            4  62% 

7 10,6 10,7 0,0 0%            6  66% 

8 11,8 11,8 0,0 0%            3  69% 

9 13,2 13,2 0,0 0%            2  72% 
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Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual (*) 

S/ 

Facturación (*) 
S/ 

Variación 
S/ 

Variación 
% 

N° 
usuarios m3 

Frecuencia acum. 
de usuarios hasta 

m3 en % 

10 14,5 14,6 0,1 1%            4  76% 

11 15,9 15,9 0,1 1%            3  78% 

12 17,2 17,3 0,1 1%           -    81% 

13 18,6 18,7 0,1 1%            1  84% 

14 19,9 20,0 0,1 1%           -    86% 

15 21,3 21,4 0,1 1%            1  88% 

16 22,6 22,7 0,1 1%            1  90% 

17 24,0 24,1 0,1 1%            1  91% 

18 25,3 25,5 0,2 1%           -    92% 

19 26,7 26,8 0,2 2%           -    93% 

20 28,0 28,2 0,2 2%           -    94% 

21 29,7 29,9 0,2 2%           -    95% 

22 31,5 31,7 0,2 2%           -    95% 

23 33,2 33,4 0,2 2%           -    96% 

24 34,9 35,2 0,3 2%           -    97% 

25 36,7 36,9 0,3 2%           -    97% 

26 38,4 38,7 0,3 2%           -    97% 

27 40,1 40,4 0,3 2%           -    98% 

28 41,9 42,2 0,3 2%           -    98% 

29 43,6 43,9 0,3 2%           -    98% 

30 45,3 45,7 0,4 2%           -    98% 

(*) Incluye IGV. 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

256. Finalmente, cabe señalar que el gasto promedio mensual que pagarían los usuarios no 
beneficiario y usuario beneficiario de la categoría doméstico, por la tarifa de agua potable y 
alcantarillado, con la estructura tarifaria propuesta, representa menos del 5% de sus gasto 
mensuales, en promedio, de acuerdo a la ENAHO 202035. De este modo, las tarifas por los 
servicios de agua potable y alcantarillado propuestas consideran la recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a la capacidad de pago de los usuarios. 

 

Cuadro N° 80: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de 
gastos de los usuarios domésticos no beneficiarios 

Percentil 

Gastos1/ 
% de los ingresos destinados a gastos en el servicio de 

saneamiento2/: 

Mensual La Oroya y Santa Rosa de Sacco 

(S/) 
Primer rango Segundo rango Tercer rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 m3– más) 

10% 520 1,33% 3,59% 8,26% 

20% 729 0,95% 2,57% 5,90% 

30% 929 0,74% 2,01% 4,63% 

40% 1,086 0,64% 1,72% 3,96% 

50% 1,239 0,56% 1,51% 3,47% 

60% 1,513 0,46% 1,24% 2,84% 

70% 1,731 0,40% 1,08% 2,48% 

80% 2,066 0,33% 0,91% 2,08% 

90% 2,784 0,25% 0,67% 1,54% 

Promedio 1,542 0,45% 1,21% 2,79% 

1/ Gastos de hogares a nivel de la región Junín. 

2/ El gasto en servicios de saneamiento de hogar en condición de no pobreza e incluye IGV. 

                                                 
35

 Se considera los ingresos promedio a nivel de la región Junín debido a que la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) no permite inferencia a nivel distrital. 
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Fuente: ENAHO 2020 y Base Comercial de EMSAPA YAULI LA OROYA   

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 
Cuadro N° 81: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de 

gastos de los usuarios domésticos beneficiarios 

Percentil 

Gasto1/ 
% de los gastos destinados a gastos en el servicio de 

saneamiento2/: 

Mensual La Oroya y Santa Rosa de Sacco 

(S/) 
Primer rango Segundo rango Tercer rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 m3– más) 

10% 520 1,38% 3,23% 14,49% 

20% 729 0,99% 2,31% 10,35% 

30% 929 0,77% 1,81% 8,12% 

40% 1,086 0,66% 1,55% 6,94% 

50% 1,239 0,58% 1,36% 6,09% 

60% 1,513 0,48% 1,11% 4,98% 

70% 1,731 0,42% 0,97% 4,36% 

80% 2,066 0,35% 0,81% 3,65% 

90% 2,784 0,26% 0,60% 2,71% 

Promedio 1,542 0,47% 1,09% 4,89% 

1/ Gastos de hogares en condición de pobre o pobre extremo a nivel de la región Junín. 

2/ Gasto en servicios de saneamiento de hogar en condición de pobreza o pobreza extremo (incluye IGV). 

Fuente: ENAHO 2020 y Base Comercial de EMSAPA YAULI LA OROYA   

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

c. Para usuarios de la clase no residencial 
 

257. A julio de 2021, en la localidad de La Oroya cuenta con un total de 613 unidades de uso 
activas correspondientes a usuarios no residenciales (comerciales, industriales y estatales). 
De estas, 577 fueron facturadas por diferencia de lecturas válidas; 28 por promedio de 
consumo, y 8 por una asignación de consumo mensual.  
 

258. En los siguientes cuadros se resumen los impactos de la propuesta para aquellos usuarios 
que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado: 
 
Cuadro N° 82: Impacto tarifario en usuarios no residenciales con asignación – Localidades 

de La Oroya y Santa Rosa de Sacco 

Categoría 

Asignación de 
consumo 

Actual 
(m3/mes) 

Asignación 
de consumo 
propuesto 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual (*) 

S/ 

Facturación (*) 
S/ 

Variación 
S/ 

Variación 
% 

Comercial y 
otros 

30 30 73,2 73,2 0,0 0% 

Industrial 60 60 423,6 423,6 0,0 0% 

Estatal 60 100 114,3 238,4 124,1 108% 

 (*) Incluye IGV. 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
Cuadro N° 83: Impacto tarifario en usuarios no residenciales con medidor – Localidades de 

La Oroya y Santa Rosa de Sacco 

Categoría 
Percentil 

 

Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual (*) 

S/ 

Facturación (*) 
S/  

Variación  
S/ 

Variación 
 % 

Acumulada de 
usuarios hasta 

m3  

Comercial 
y otros 

50% 9 23,6 23,6 0,0 0% 312  
75% 18 44,9 44,9 0,0 0% 379  
90% 36 87,3 87,3 0,0 0% 420  

Industrial 50% 35 248,1 248,1 0,0 0% 0  
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75% 106 746,5 746,5 0,0 0% 0  
90% 197 1385,3 1385,3 0,0 0% 0  

Estatal 
50% 35 67,7 85,0 17,3 26% 31  
75% 106 200,1 252,5 52,4 26% 39  
90% 197 340,1 429,5 89,4 26% 39  

(*) Incluye IGV. 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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XIII.  PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

259. En esta sección se realiza la proyección de los estados financieros de EMSAPA YAULI LA 
OROYA, para el quinquenio regulatorio 2022-2027. 
 

XIII.1  ESTADO DE RESULTADOS ESTIMADO DE EMSAPA YAULI LA OROYA    
 
260. Los ingresos totales previstos al primer año regulatorio ascenderán a S/ 646 277, los cuales 

consideran el reajuste por el índice de precios al por mayor (IPM) acumulado en los meses 
de agosto y setiembre de 2021 del orden de 3.04%36, así como la actualización tarifaria 
prevista para el primer año regulatorio.  
 

261. En tanto que, entre el segundo y quinto año regulatorio, se prevé que los ingresos se 
incrementen por la implementación de los proyectos de instalación de medidores a nuevos 
usuarios, en el segundo año regulatorio; así como por las actualizaciones tarifarias del tercer 
y quinto año regulatorio. Para el quinto año regulatorio, se estima que los ingresos alcancen 
un monto de S/ 829 455. 
 

262. Los mayores ingresos permitirán financiar los proyectos y actividadesque permitirán mejorar 
la calidad del servicio para los usuarios en el marco de normatividad vigente.  
 

263. Respecto a los costos operacionales, durante el quinquenio, se estima que éstos se 
incrementen como consecuencia de los costos derivados de la operación y mantenimiento 
de los nuevos activos, así como los costos generados por la implementación del plan de 
control de calidad, elaboración del programa de adecuación sanitaria, implementación de 
valores máximos admisibles, implementación del plan de fortalecimiento de capacidades, 
entre otros. 

264. Al término del quinto año, se estima que los costos operacionales asciendan a S/ 325 677, 
mayor en 2.2% comparado con el primer año (S/ 316 284).  
 

265. Respecto a los gastos de administración y ventas, se prevé que al finalizar el quinquenio 
alcance el monto de S/ 276 990, mayor en 7% respecto al primer año (S/ 250 016). Dichos 
gastos están relacionados a las actividades de gestión y dirección de la EP. 
 

Cuadro N° 84: Estado de Resultados proyectados de EMSAPA YAULI LA OROYA 
(En soles) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Totales 646 277 711 860 760 307 774 251 829 455 

Costos operacionales 316 284 320 781 322 080 321 230 325 677 

Utilidad Bruta 329 993 391 080 438 227 453 022 503 778 

Gastos de Administración y Ventas 250 016 264 218 267 579 272 089 276 990 

EBITDA 79 977 126 862 170 648 180 933 226 788 

Depreciación de Activos Fijos 185 233 135 327 148 081 158 863 170 635 

Provisiones de Cartera 5 748 7 554 8 879 10 293 11 731 

Utilidad Operacional -111 004 -16 019 13 688 11 777 44 422 

Otros ingresos netos 2 511 804 729 760 1 132 

Utilidad antes de impuestos -108 494 -15215 14 417 12 537 45 554 

Impuestos y participaciones 0 0 4 761 4 140 15 044 

Utilidad Neta -108 494 -15215 9 656 8 397 30 510 

                                                 
36

 Publicado en el diario Primicia el 15 de diciembre de 2021. 
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Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA   
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

266. Durante el quinquenio regulatorio, se prevé que la EP cubra sus costos y gastos operativos, 
al alcanzar un EBIDTA anual promedio de S/ 157 042. Asimismo, se prevé que la utilidad neta 
sea positiva a partir del tercer año regulatorio. 
 

Gráfico N° 27: Evolución de los ingresos y costos y gastos operacionales  
(En soles) 

 
Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

XIII.2  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTIMADO DE EMSAPA YAULI LA OROYA   
 

267. Con relación a los activos totales, se estima que se incrementen en 3,1%, durante el 
quinquenio regulatorio, al pasar de S/ 1 490 260, en el primer año regulatorio, a S/ 1 536 374 
en el quinto año regulatorio. Dicho incremento se deberá principalmente a los mayores 
activos fijos generados por las inversiones a ser ejecutadas durante el quinquenio. 
 

268. Durante periodo regulatorio, los activos totales estarán conformados principalmente por los 
activos no corrientes, que en promedio representarán 81%, en tanto que los activos 
corrientes representarán 19% en promedio del total de los activos.  

 
Cuadro N° 85: Estado de situación financiera proyectados deEMSAPA YAULI LA OROYA 

(En soles) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo 1 490 260 1 475 045 1 488 740 1 496 611 1 536 374 

Disponible 80 438 72 892 75 998 113 222 61 914 

Cartera Comercial 73 896 82 902 91 698 99 385 106 913 

Otros Activos corrientes 115 890 115 890 115 890 115 890 115 890 

Activos fijos 1 220 036 1 203 361 1 205 154 1 168 114 1 251 657 

Pasivo 812 141 812 141 816 181 815 654 824 907 

Cuentas por Pagar 812 141 812 141 812 141 812 141 812 141 

Impuesto a la renta 0 0                  4 040                    3 513                 12 766  

Patrimonio 678 118 662 903 672 560 680 956 711 466 

Capital Social y Excedentes de 
Reevaluación 

132 411 132 411 132 411 132 411 132 411 

 646 277  
 711 860  

 760 307   774 251  
 829 455  

 316 284   320 781   322 080   321 230   325 677  

 -108 494  
 -15 215   9 656   8 397   30 510  

 -200 000

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1000 000

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Totales Costos operacionales Utilidad Neta
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Reservas  1 448 1 448 1 448 1 448 1 448 

Donaciones 270 966 270 966 270 966 270 966 270 966 

Utilidad del Ejercicio -108 494 -15215 9 656 8 397 30 510 

Utilidad Acumulada de Ejercicios 
Anteriores 

381 787 273 293 258 079 267 734 276 131 

Pasivo y Patrimonio 1 490 259 1 475 044 1 488 741 1 496 610 1 536 373 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA   
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

269. Respecto al pasivo total, se estima que en el primer año regulatorio sea del orden de S/ 812 
141, en tanto que al final del quinto año regulatorio se prevé que alcance un monto de S/ 
824 907, mayor en 1,6% respecto al primer año, debido a las obligaciones por el pago de 
impuestos por la renta generada en los últimos tres años. 
 

270. Sobre el patrimonio neto, al quinto año regulatorio, se espera que ascienda a S/ 711 466, 
mayor en 4,9% al estimado para el primer año (S/ 678 118), en razón a las utilidades 
generadas durante el periodo. 

 

Gráfico N° 28: Evolución de la Estructura financiera    
(En soles) 

 
Fuente: Modelo Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA   
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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XIV.  DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES 

 
271. Los servicios colaterales son servicios cuya prestación depende del requerimiento 

circunstancial de los usuarios, para viabilizar o concluir la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado. De acuerdo al Reglamento General de Tarifas, los servicios 
colaterales son los siguientes:  
 
a) Instalación de conexiones domiciliarias: referida a la unión física entre la red de agua 

potable y el predio a través de un tramo de tubería que incluye la caja del medidor y 
accesorios. En el caso de conexiones de alcantarillado, comprende la unión física entre 
el colector público y el límite de la propiedad de cada predio. 
 

b) Reubicación de conexiones domiciliarias: está referida al traslado total de la conexión de 
agua potable o alcantarillado a otra ubicación. 

 
c) Ampliación de conexiones domiciliarias: se refiere al cambio del diámetro de la 

acometida de la conexión domiciliaria existente, ya sea de agua potable o alcantarillado. 
 

d) Reubicación de la caja del medidor domiciliario y/o caja de registro domiciliaria: 
corresponde al traslado de la caja del medidor a otra ubicación.  
 

e) Factibilidad de servicio: procedimiento que establece la posibilidad de dotar los servicios 
de agua potable y/o alcantarillado a uno o a varios predios, a través de la red de 
distribución de agua potable o recolección existente, según corresponda. Este servicio 
incluye la constancia de factibilidad de servicio por parte de la empresa prestadora. 

 
f) Cierre de conexiones domiciliarias: implica la interrupción por morosidad o a petición 

del usuario, del servicio de agua potable hacia el predio, a través del taponeo o cierre de 
la válvula de paso. En el caso de conexiones de alcantarillado, implica la obturación de la 
salida del servicio de alcantarillado. 

 
g) Reapertura de conexiones domiciliarias: se refiere a la habilitación del servicio de agua 

potable o alcantarillado hacia el predio, ya sea por cancelación de deuda o por solicitud 
del usuario. 

 
h) Revisión y aprobación de proyectos: está referida a la verificación del cumplimiento de 

los parámetros establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones y las exigencias 
técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora. Este servicio colateral 
procede solo cuando los usuarios o urbanizadoras promueven las obras de habilitación 
urbana. Este servicio incluye la constancia de conformidad por parte de la empresa 
prestadora. 

 
i)  Supervisión de obras: corresponde a la verificación del cumplimiento de los 

procedimientos establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y las 
exigencias técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora, para efecto 
de ejecución de las obras. 

 
272. Los precios de los servicios colaterales se calculan sobre la base de los costos unitarios, los 

cuales han sido obtenidos mediante un estudio de mercado que realizó la empresa 
prestadora en sus respectivas localidades. 

 
273. EMSAPA YAULI LA OROYA determinará el precio de un servicio colateral sumando el costo 

directo con los gastos generales y la utilidad.  
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 Costos directos: están compuestos por el costo de los materiales, la mano de obra y la 
maquinaria y equipo; dichos costos están directamente relacionados con la producción 
del servicio colateral. 

 Gastos generales y utilidad: los gastos generales corresponden a los gastos por concepto 
de la tramitación y administración del servicio colateral; por otro lado, la utilidad 
corresponde a la remuneración por el uso de los activos de capital. En conjunto, ambos 
conceptos no podrán exceder al 15% de los costos directos. 

 
274. El detalle de los costos colaterales se puede observar en el Anexo I. 
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XV. CONCLUSIONES 

 
1. La fórmula tarifaria de EMSAPA YAULI LA OROYA para el quinquenio regulatorio 2022 – 2027, 

considera tres incrementos tarifarios, para el primer año de 4.5%, para el tercer año de 5% y 
para el quinto año de 5.5%.  Dichos incrementos permitirán financiar inversiones en proyectos 
y costos incrementales en actividades que permitirán mejorar la calidad del servicio a los 
usuarios. 
 

2. El programa de inversiones de EMSAPA YAULI LA OROYA para el quinquenio regulatorio 2022 
– 2026 asciende a S/ 875,074 de los cuales S/ 778,266 corresponden a inversiones del servicio 
de agua potable y S/ 96,888 corresponden a inversiones del servicio de alcantarillado. 

 
3. Se propone que EMSAPA YAULI LA OROYA conforme un fondo de inversiones para financiar 

los proyectos contemplados en el programa de inversiones. Asimismo, se plantea la 
conformación de tres reservas para financiar lo siguiente: i) reserva para la implementación 
de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), ii) reserva para la 
implementación del medidas de plan de gestión de riesgos de desastres y adaptación al 
cambio climático (GRD-ACC), iii) reserva para la implementación del plan de control de calidad 
(PCC), elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) e implementación de los 
Valores Máximos Admisibles (VMA). 
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XVI.  RECOMENDACIONES 

 
1. Se recomienda que EMSAPA YAULI LA OROYA ejecute el programa de inversiones y las 

actividades establecidas en el presente estudio tarifario con los fondos y reservas 
conformados para tal fin. 
 

2. Se recomienda que EMSAPA YAULI LA OROYA realice los aportes a los fondos y reservas según 
lo establecido en el presente estudio. 
 

3. Se recomienda que EMSAPA YAULI LA OROYA continúe con la implementación del sistema de 
contabilidad regulatoria. 

 
4. Se recomienda que EMSAPA YAULI LA OROYA implemente el plan de fortalecimiento de 

capacidades promueva que el personal técnico y operativo cuente con las competencias 
laborales necesarias a fin de contribuir a la mejora de la calidad de los servicios de 
saneamiento. 
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XVII.  ANEXOS 

 
Anexo I: Costos máximos de las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios 

colaterales de EMSAPA YAULI LA OROYA para el quinquenio regulatorio 2022-2027 

N° ACTIVIDAD UNIDAD ESPECIFICACIÓN 
COSTO 

(S/) 

01 ROTURA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDA, Y ELIMINACIÓN DE DESMONTE  

01.01 
Rotura de pavimento - conexión 
domiciliaria de agua potable 

ml 
Para 0.60 m de ancho. Concreto f'c = 210 
kg/cm2 

6.36 

01.02 
Rotura de pavimento - conexión 
domiciliaria de alcantarillado 

ml 
Para 0.70 m de ancho. Concreto f'c = 210 
kg/cm2 

6.96 

01.03 Rotura de vereda  ml 
Para 1.00 m de ancho. Concreto f'c = 140 
kg/cm2 

5.79 

01.04 
Reposición de pavimento de concreto - 
conexión domiciliaria de agua potable 

ml 
Para 0.60 m de ancho. Concreto f'c = 210 
kg/cm2, e=20 cm. 

63.87 

01.05 
Reposición de pavimento de concreto - 
conexión domiciliaria de alcantarillado 

ml 
Para 0.70 m de ancho. Concreto f'c = 210 
kg/cm2 e=20 cm. 

69.96 

01.06 Reposición de vereda de concreto  ml 
Para 1.00 m de ancho. Concreto f'c = 140 
kg/cm2 e=10 cm. 

45.90 

01.07 
Eliminación de desmonte y limpieza de 
terreno zona de trabajo 

m
3
 Eliminación material carga manual  13.84 

02 TRAZO, EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJA 

02.01 
Trazo y excavación manual de zanja para 
cierre o reapertura de 1/2 metro 

ml 
Para 0.50 m de ancho, hasta 0.40 m de 
profundidad 

6.37 

02.02 
Trazo y excavación manual de zanja en 
vereda para instalación de caja de 
medidor 

ml 
Para 1.00 m de ancho, hasta 0.50 m de 
profundidad 

15.30 

02.03 
Trazo, excavación y refine de zanja 
terreno normal - conexión domiciliaria de 
agua potable 

ml 
Para 0.60 m de ancho, hasta 1.00 m de 
profundidad 

15.30 

02.04 
Trazo, excavación y refine de zanja 
terreno semi rocoso - conexión 
domiciliaria de agua potable 

ml 
Para 0.60 m de ancho, hasta 1.00 m de 
profundidad 

22.93 

02.05 
Trazo, excavación y refine de zanja 
terreno rocoso - conexión domiciliaria de 
agua potable 

ml 
Para 0.60 m de ancho, hasta 1.00 m de 
profundidad 

30.28 

02.06 
Trazo, excavación y refine de zanja 
terreno normal - conexión domiciliaria de 
alcantarillado 

ml 
Para 0.70 m de ancho, hasta 1.20 m de 
profundidad 

16.07 

02.07 
Trazo, excavación y refine de zanja 
terreno normal - conexión domiciliaria de 
alcantarillado 

ml 
Para 0.70 m de ancho, hasta 1.50 m de 
profundidad 

26.79 

02.08 
Trazo, excavación y refine de zanja 
terreno normal - conexión domiciliaria de 
alcantarillado 

ml 
Para 0.70 m de ancho, hasta 2.50 m de 
profundidad 

44.60 

02.09 
Trazo, excavación y refine de zanja 
terreno semi rocoso - conexión 
domiciliaria de alcantarillado 

ml 
Para 0.70 m de ancho, hasta 1.20 m de 
profundidad 

64.27 

02.10 
Trazo, excavación y refine de zanja 
terreno semi rocoso - conexión 
domiciliaria de alcantarillado 

ml 
Para 0.70 m de ancho, hasta 1.50 m de 
profundidad 

80.51 

02.11 
Trazo, excavación y refine de zanja 
terreno semi rocoso - conexión 
domiciliaria de alcantarillado 

ml 
Para 0.70 m de ancho, hasta 2.50 m de 
profundidad 

139.06 

02.12 
Trazo, excavación y refine de zanja 
terreno rocoso - conexión domiciliaria de 
alcantarillado 

ml 
Para 0.70 m de ancho, hasta 1.20 m de 
profundidad 

78.61 
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02.13 
Trazo, excavación y refine de zanja 
terreno rocoso - conexión domiciliaria de 
alcantarillado 

ml 
Para 0.70 m de ancho, hasta 1.50 m de 
profundidad 

104.70 

02.14 
Trazo, excavación y refine de zanja 
terreno rocoso - conexión domiciliaria de 
alcantarillado 

ml 
Para 0.70 m de ancho, hasta 2.50 m de 
profundidad 

159.92 

03 TENDIDO DE TUBERIA 

03.01 Tendido de tubería de 15 mm ml Para tubería de 15 mm (1/2") 7.55 

03.02 Tendido de tubería de 20 mm ml Para tubería de 20 mm (3/4") 9.62 

03.03 Tendido de tubería de 25 mm ml Para tubería de 25 mm (1") 11.02 

03.04 
Tendido de tubería de Desagüe de 110 
mm 

ml Para tubería de 110 mm (4") 14.65 

04 INSTALACION DE CAJA PORTAMEDIDOR Y DE REGISTRO 

04.01 
Instalación de caja de medidor – Conexión 
domiciliaria de agua potable de 15 mm 

ud. 
Para conexiones domiciliaria de agua 
potable de 15 mm diámetro (1/2") 

99.48 

04.02 
Instalación de caja de medidor – Conexión 
domiciliaria de agua potable de 20 mm 

ud. 
Para conexiones domiciliaria de agua 
potable de 20 mm de diámetro (3/4") 

122.30 

04.03 
Instalación de caja de medidor - Conexión 
domiciliaria de agua potable de 25 mm 

ud. 
Para conexiones domiciliaria de agua 
potable de 25 mm de diámetro (1") 

147.42 

04.04 
Instalación de caja de registro - Conexión 
domiciliaria de alcantarillado de 110 mm 

ud. 
Para conexiones domiciliarias de 
alcantarillado de 110 mm de diámetro 
(4") 

131.66 

05 EMPALME A RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

05.01 
Empalme de conexión domiciliaria de 
agua potable a red de distribución de 
agua potable 

ud. 
Para tubería de 15 mm (1/2") a red de 
distribución de agua potable de 25 mm 
(1") 

34.33 

05.02 
Empalme de conexión domiciliaria de 
agua potable a red de distribución de 
agua potable 

ud. 
Para tubería de 15 mm (1/2") a red de 
distribución de agua potable de 63 mm 
(2") 

34.48 

05.03 
Empalme de conexión domiciliaria de 
agua potable a red de distribución de 
agua potable 

ud. 
Para tubería de 15 mm (1/2") a red de 
distribución de agua potable de 90 mm 
(3") 

44.23 

05.04 
Empalme de conexión domiciliaria de 
agua potable a red de distribución de 
agua potable 

ud. 
Para tubería de 15 mm (1/2") a red de 
distribución de agua potable de 110 mm 
(4") 

48.47 

05.05 
Empalme de conexión domiciliaria de 
agua potable a red de distribución de 
agua potable 

ud. 
Para tubería de 15 mm (1/2") a red de 
distribución de agua potable de 160 mm 
(6") 

55.99 

05.06 
Empalme de conexión domiciliaria de 
agua potable a red de distribución de 
agua potable 

ud. 
Para tubería de 20 mm (3/4") a red de 
distribución de agua potable de 63 mm 
(2") 

47.53 

05.07 
Empalme de conexión domiciliaria de 
agua potable a red de distribución de 
agua potable 

ud. 
Para tubería de 20 mm (3/4") a red de 
distribución de agua potable de 90 mm 
(3") 

56.43 

05.08 
Empalme de conexión domiciliaria de 
agua potable a red de distribución de 
agua potable 

ud. 
Para tubería de 20 mm (3/4") a red de 
distribución de agua potable de 110 mm 
(4") 

61.84 

05.09 
Empalme de conexión domiciliaria de 
agua potable a red de distribución de 
agua potable 

ud. 
Para tubería de 20 mm (3/4") a red de 
distribución de agua potable de 160 mm 
(6") 

66.92 

05.10 
Empalme de conexión domiciliaria de 
agua potable a red de distribución de 
agua potable 

ud. 
Para tubería de 25 mm (1") a red de 
distribución de agua potable de 63 mm 
(2") 

57.24 

05.11 Empalme a la red - 25 mm x 90 mm ud. 
Para tubería de 25 mm (1") a red de 
distribución de agua potable de 90 mm 
(3") 

68.25 

05.12 Empalme a la red - 25 mm x 110 mm ud. 
Para tubería de 25 mm (1") a red de 
distribución de agua potable de 110 mm 

74.51 
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(4") 

05.13 Empalme a la red - 25 mm x 160 mm ud. 
Para tubería de 25 mm (1") a red de 
distribución de agua potable de 160 mm 
(6") 

79.17 

05.14 Empalme al colector - 110 mm x 160 mm ud. 
Para tubería de 110 mm (4") a red de 
recolección de aguas residuales de 160 
mm (6") 

50.68 

05.15 Empalme al colector - 110 mm x 200 mm ud. 
Para tubería de 110 mm (4") a red de 
recolección de aguas residuales 200 mm 
(6") 

100.83 

06 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA 

06.01 
Relleno y compactación de zanja para 
cierre o reapertura 1/2 m 

ml 
Para 0.60 m de ancho, hasta 0.20 m de 
profundidad 

4.03 

06.02 
Relleno y compactación de zanja por 
retiro de caja 

ml 
Para 1.00 m de ancho, hasta 0.50 m de 
profundidad 

6.37 

06.03 
Relleno y compactación de zanja h = 1.00 
m 

ml 
Para 1.00 m de ancho, hasta 0.60 m de 
profundidad 

10.52 

06.04 
Relleno y compactación de zanja h = 1.50 
m 

ml 
Para 1.00 m de ancho, hasta 0.70 m de 
profundidad 

16.50 

06.05 
Relleno y compactación de zanja h = 2.00 
m 

ml 
Para 1.00 m de ancho, hasta 0.70 m de 
profundidad 

21.44 

07 RETIRO 

07.01 Retiro de accesorios en caja de medidor ud. 
Para conexiones domiciliaria de agua 
potable de 15 mm (1/2") a 25 mm (1") 
diámetro 

5.15 

07.02 Retiro de caja de medidor ud. 
Para conexiones domiciliaria de agua 
potable de 15 mm (1/2") a 25 mm (1") de 
diámetro 

14.37 

07.03 Retiro de caja de registro ud. 
Para conexiones domiciliarias de 
alcantarillado de 110 mm (4") a 160 mm 
(6") de diámetro 

14.37 

08 CORTE DE SERVICIOS 

08.01 
Corte simple de conexión domiciliaria de 
agua potable de 15 mm a 25 mm 

ud. 
Para conexiones domiciliarias de agua 
potable de 15 mm (1/2") a 25mm (1”) 

5.10 

08.02 Corte con retiro de 1/2 metro de tubería  ud. 
Antes de la caja de control para 
conexiones domiciliarias de agua potable 
de 15 mm (1/2") a 25 mm (1") 

8.92 

09 REAPERTURA DE SERVICIOS 

07.01 
Reapertura de conexión domiciliaria de 
agua potable de 15 mm 

ud. 
Para conexiones domiciliarias de agua 
potable de 15 mm (1/2”) 

6.25 

07.02 
Reapertura de conexión domiciliaria de 
agua potable de 20 mm 

ud. 
Para conexiones domiciliarias de agua 
potable de 20 mm (3/4”) 

6.25 

07.03 
Reapertura de conexión domiciliaria de 
agua potable de 25 mm 

ud. 
Para conexiones domiciliarias de agua 
potable de 25 mm (1”) 

6.82 

07.04 
Reapertura con reposición de 1/2 metro 
de tubería 

ud. 
Antes de la caja de control para 
conexiones domiciliarias de agua potable 
de 15 mm (1/2”) a 25 mm (1”) 

13.48 

08 INSTALACION DE TUBO DE REEMPLAZO 

08.01 
Instalación de tubo de reemplazo 
conexión agua potable de 15 mm 

ud. 
Para conexiones domiciliarias de agua 
potable de 15 mm (1/2”) 

7.23 

08.02 
Instalación de tubo de reemplazo 
conexión agua potable de 20 mm 

ud. 
Para conexiones domiciliarias de agua 
potable de 20 mm (3/4”) 

9.30 

08.03 
Instalación de tubo de reemplazo 
conexión agua potable de 25 mm 

ud. 
Para conexiones domiciliarias de agua 
potable de 25 mm (1”) 

10.70 

08.04 
Instalación de tubo de reemplazo 
conexión alcantarillado de 110 mm 

ud. 
Para conexiones domiciliarias de agua 
potable de 110 mm (4”) 

14.62 

09 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 

09.01 Predio ud. 
Antes de la caja de control para 
conexiones domiciliarias de agua potable 
de 15 mm (1/2”) a 25 mm (1”) 

31.96 
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Nota: 
1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los insumos con los precios de la localidad de La 

Oroya y los rendimientos de los insumos propuestos por la empresa. 
2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen gastos 

generales, utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV). 
3. Para determinar el precio del servido colateral (sin IGV) se deberá agregar al costo directo resultante los Gastos Generales y la 

Utilidad (15%). 
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Anexo II: Criterios para la evaluación de las Metas de Gestión 
 
 
1.  Instalación de nuevos medidores de la EP 
 
1.1. Alcance  

 
Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera que los nuevos medidores de 
agua potable sean adquiridos por la EPS con recursos propios y con financiamiento de OTASS. Cabe 
indicar que la meta del año 1 considera la instalación de 72 nuevos medidores financiados por el 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), la diferencia se 
financiará con recursos propios. Asimismo, la meta del Año 2 corresponde a medidores a instalarse 
en la Asociación de Vivienda del asentamiento humano Alto Marcavalle con recursos propios. 
 
Los medidores serán instalados en las conexiones domiciliarias de agua potable en las que no 
cuenten con medidor (instalados por primera vez) y son facturadas por asignación de consumo; 
además, cuya situación y condición de la conexión se encuentre activa en la fecha de instalación del 
medidor.  

 
1.2. Evaluación  

 
Determinar el número de nuevos medidores instalados en cada localidad en el año regulatorio en 
evaluación (último mes), según corresponda. 

 
1.3. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  
 

 Copia del contrato de adquisición de medidores entre la EPS y el proveedor, donde se indique 

el número de medidores adquiridos, diámetro y marca del medidor, plazos de entrega de los 

medidores, entre otros.   

 Copia de la Guía de remisión del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los 

medidores a la EPS, número de medidores entregados, diámetro y marca del medidor, número 

de serie del lote de medidores, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) y física de los nuevos medidores instalados. La base comprenderá 

los siguientes campos como mínimo: Número de conexión, usuario, dirección, categoría, fecha 

de instalación del medidor, número de serie del medidor, diámetro, entre otros.  

 Base de facturación (formato Excel) de los meses que comprende el año regulatorio en 

evaluación donde se indique los nuevos medidores instalados. 

 
Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional y una muestra aleatoria (donde 
solicite el histórico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la presente meta de 
gestión.  
 
 
2. Reemplazo de medidores de la EP 

 
2.1. Alcance  

 
Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera que los nuevos medidores de 
agua potable sean adquiridos por la EP con recursos propios, a excepción del año 1 donde se 
reemplazaran 606 medidores, siendo: 110 medidores que la EPS cuenta en su almacén y 496 
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medidores financiados por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS). 
 
El reemplazo de medidores corresponde a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de 
agua potable que ya contaba con medidor. Su reemplazo se efectúa por haber sido robado, 
manipulado, superar el volumen de registro del medidor recomendado por el proveedor o por el 
deterioro de su vida útil (ya sea que subregistre o sobreregistre); además, cuya situación y 
condición de la conexión se encuentre activa en la fecha de instalación del medidor.  
 
2.2. Evaluación  

 
Determinar el número de nuevos medidores reemplazados en cada localidad en el año regulatorio 
en evaluación (último mes), según corresponda.  

 
2.3. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la EP entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  
 

 Copia del contrato de adquisición de medidores entre la EP y el proveedor, donde se indique el 

número de medidores adquiridos, diámetro y marca del medidor, plazos de entrega de los 

medidores, entre otros.  Este requisito será exigido para la evaluación del año 2, 3, 4 y 5. 

 Copia de la Guía de remisión del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los 

medidores a la EP, número de medidores entregados, diámetro y marca del medidor, número 

de serie del lote de medidores, entre otros. Este requisito será exigido para la evaluación del 

año 2, 3, 4 y 5. 

 Base digital (formato Excel) y física de los nuevos medidores reemplazados. La base 

comprenderá los siguientes campos como mínimo: Número de conexión, usuario, dirección, 

categoría, fecha de instalación del medidor reemplazado, número de serie del medidor 

antiguo, número de serie del nuevo medidor reemplazado, diámetro, entre otros.  

 Base de facturación (formato Excel) de los meses que comprende el año regulatorio en 

evaluación donde se indique los nuevos medidores renovados.  

 
Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional y una muestra aleatoria (donde 
solicite el histórico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la presente meta de 
gestión.  
 
 
3. Continuidad de la EP 

 
3.1. Alcance  

 
La medición de la continuidad se realizará con equipos data logger de acuerdo a los puntos de 
control que cuente la EP. 

 
3.2. Actualización de los puntos de control  

 
Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar en cada localidad, según corresponda, en 
función a proyectos de sectorización del sistema de agua potable, proyectos de ampliación y 
renovación de redes de agua potable, entre otros, considerando la presente metodología. En estos 
casos, los registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses.  
 
3.3. Metodología para el registro de la continuidad  
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3.3.1. Determinación del valor de la meta de gestión de los años regulatorios   
 

El valor de la meta de gestión se determinará a partir de los datos de los puntos de control de 
continuidad (los cuales serán los mismos que los puntos de control de presión) en los sectores de 
abastecimiento de agua potable y por zonas (alta, media y baja) de cada localidad, de acuerdo a la 
presente metodología por periodo de 12 meses con equipos data logger.  
 
3.3.2. Determinación de los puntos de control de continuidad (puntos de muestreo) 
 
El número y la ubicación de los puntos de control de continuidad serán los mismos que los puntos 
de control de presión.  
 

 Período de registro 
 

El registro por parte de la EP será mensual a través de un equipo de Data Logger instalado por un 
período mínimo de 24 horas continuas en los puntos de control de continuidad de los sectores de 
abastecimiento de agua potable durante un determinado mes.  
 
Antes de su instalación el equipo de Data Logger deberá ser programado para obtener un registro 
de presión por cada 5 minutos (como máximo). 
 

 Determinación de la continuidad en un punto de control  
 
Es el número de horas en que la presión de agua potable en los puntos de control en la red de 
distribución de la EP es igual o mayor a 5 m.c.a. en un determinado mes “t”. 
 
 

 Unidad de medida 
 

Horas por día (h/d). 
 
3.3.3. Continuidad en el punto de control de continuidad (punto de muestreo) 
 
La continuidad (C) en un punto de control "a" en una determinada zona (alta, media y baja) de un 
sector de abastecimiento en el mes se obtiene a partir del número de horas registradas en un 
período mínimo de 24 horas continuas en el que la presión de agua potable en la red de 
distribución de la EP es igual o mayor a 5 m.c.a. durante el mes "t". La presión será registrada a 
través del equipo Data Logger con certificado de calibración vigente37.  
 
 
3.3.4. Continuidad promedio en las zonas (alta, media y baja)  
 
La continuidad promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se 
obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 

                                                 
37 Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.  



108 

 

 
Donde: 
 
i) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a 

dicha zona en un determinado mes “t”.  
ii) C es la continuidad registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  
iii) N es el número de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”. 

 
3.3.5. Continuidad promedio en el sector de abastecimiento  

 
La continuidad promedio en el sector de abastecimiento "y" en un determinado mes “t” se obtiene 
a partir de la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde: 
 
i) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado mes 

“t”.  
ii) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a 

dicha zona en un determinado mes “t”. 
iii) NCAz es el número de conexiones activas en la zona “z” al finalizar el mes “t”. 
iv) Z es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.  

 
3.3.6. Continuidad promedio en el mes 
 

La continuidad promedio del mes (CPM) en un determinado mes “t” se obtiene a partir de la 
siguiente fórmula: 
 

 

Donde: 
 
i) CPMt es la continuidad promedio en el mes “t”.  
ii) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.  
iii) NCAy es el número de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar el mes 

“t”. 
iv) “Y” es el número de sectores de abastecimiento que cuenta la localidad.  
 
3.3.7. Medios de verificación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, la EP entregará a la SUNASS como mínimo la 
siguiente información:  

 Informe técnico que debe desarrollar como mínimo: sectores operacionales, las características 
de los equipos empleados, puntos de control, fotografías de la medición38, determinación de la 
meta de gestión, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número (establecer una codificación) y ubicación de los puntos 
de control para cada localidad. 

                                                 
38 Indicando el lugar, fecha y hora. 

𝐶𝑧 =
∑ 𝐶𝑁

𝑛=1

𝑁
 

𝐶𝑃𝑦 =
∑ (𝐶𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)𝑍

𝑧=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑧𝑍
𝑧=1

 

𝐶𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝐶𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1
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 Base digital (formato Excel) de los registros de continuidad realizados con el equipo data logger 
para cada localidad.  

 Base digital (formato Excel) de la actualización del número y ubicación de los puntos de control 
para cada localidad (de ser el caso).  

 Base digital (formato Excel) de la determinación de la continuidad promedio para cada 
localidad de acuerdo a la presente metodología.  

 Plano digital donde se ubica los puntos de control para cada localidad. 
 
Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  

 
4. Agua no facturada de la EP 

 
4.1. Alcance 
 
El Agua No Facturada comprende la proporción del volumen de agua potable producida que no es 
facturada por la empresa. 
 
4.1.1. Evaluación 

 
Determinar el porcentaje de agua no facturada a nivel de EP para el año regulatorio en evaluación, 
según corresponda, de acuerdo a lo siguiente:  

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑜 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑎ñ𝑜 𝑖 =
∑ (𝑉𝑃𝑇𝐴𝑖 − 𝑉𝐹𝑇𝐴𝑖)

𝑡
𝑖=1

∑ 𝑉𝑃𝑇𝐴𝑖
𝑡
𝑖=1

𝑥100 

Donde:  

 𝑉𝑃𝑇𝐴𝑖 es el volumen total de agua potable distribuida a la población desde los reservorios 
durante el mes “i”, donde i=1,2,3,…12. 

 𝑉𝐹𝑇𝐴𝑖 es el volumen facturado total de agua potable durante el mes “i”, donde i=1,2,3,…12. 

 𝑡 es el último mes del año regulatorio en evaluación. 
 
4.2. Medios de verificación  
 
La EP entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente información:  

 Informe técnico que detalle la información a nivel EP referido al volumen total de agua potable 
distribuida a la población desde los reservorios, medido a través de los macromedidores 
instalados a la salida de los reservorios, correspondiente a los meses del año regulatorio en 
evaluación. 

 Registros diarios del volumen del agua potable medido en los macromedidores ubicados a la 
salida de cada reservorio. 

 Informe técnico que detalle la información a nivel EP referido al volumen facturado total de 
agua potable correspondiente a los meses del año regulatorio en evaluación. 

 Base de facturación digital (formato Excel) a nivel EP, al finalizar el año regulatorio en 
evaluación (correspondiente a los meses del año regulatorio en evaluación). 
 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión. 
 

5. Catastro técnico de la EP 
 
La meta de gestión “Catastro técnico de la EP” comprende elaboración y actualización de la 
infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado.  
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5.1. Alcance 
 

Comprende la realización del catastro técnico de la infraestructura (lineal y no lineal) del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la infraestructura existe y de la nueva infraestructura sanitaria que 
cuente la EP por nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por nuevas obras 
recepcionadas, renovación de la infraestructura por incidencias operacionales, entre otros, que se 
realice del primer al quinto año regulatorio, la cual se realizará a través de fichas técnicas 
catastrales y en una plataforma gráfica (software CAD). 
 
Respecto a la infraestructura lineal, la EP laborará el catastro técnico durante el primer año 
regulatorio con el objetivo al segundo año haya alcanzado el 100% de la totalidad de la 
infraestructura lineal y no lineal y de allí mantenerlo actualizado hasta el quinto año regulatorio, de 
acuerdo a lo siguiente: 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

0% 100% 100% 100% 100% 

 
5.2. Metodología  

 

5.2.1. Sistema de agua potable  
La elaboración del catastro comprende Infraestructura lineal e Infraestructura no lineal, para cada 
localidad se determinará de acuerdo a lo siguiente:  
 

ACTSAP añoi = 90% x Infraestructura lineal añoi + 10% x Infraestructura no lineal añoi 

 
Donde:  
 

 ACTSAP añoi es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el añoi. 
 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  
 
𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 =  [

𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖+𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐿𝐶𝐴𝑇 𝑎ñ𝑜𝑖+𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑅𝑀𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖+𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑅𝐷𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖+𝐿𝐿𝐶𝐴𝑇 𝑎ñ𝑜𝑖+𝐿𝑅𝑀𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖+𝐿𝑅𝐷𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖
]x100% 

 
 
 Donde:  
 

 LLCAC añoi= longitud de la línea de conducción de agua cruda al finalizar el añoi-1 + 
actualización de la longitud de la línea de conducción de agua cruda durante el añoi (metros 
lineales).  

 LLCAT añoi= longitud de la línea de conducción de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización 
de la longitud de la línea de conducción de agua potable durante añoi (metros lineales).  

 LRMAP añoi= longitud de la red matriz de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización de la 
longitud de la red matriz de agua potable durante añoi (metros lineales).  

 LRDAP añoi= longitud de las redes de distribución de agua potable al finalizar añoi-1 + 
actualización de las redes de distribución de agua potable durante añoi (metros lineales).  

 Actualización LLCAC añoi = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua cruda al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la línea de conducción de agua cruda durante 
el añoi (metros lineales). 

 Actualización LLCAT añoi = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua tratada al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la línea de conducción de agua tratada 
durante el añoi (metros lineales). 
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 Actualización LRMAP añoi = catastro de la longitud de la red matriz de agua potable al finalizar 
el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud de la red matriz de agua potable durante el 
añoi (metros lineales). 

 Actualización LRDAP añoi = catastro de la longitud de las redes de distribución de agua potable 
al finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de las redes de distribución de agua potable 
durante el añoi (metros lineales). 

 Además, i= 1, 2, 3, 4 o 5 y el año0 corresponde al año base.  

 
El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  
 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑖 =  [
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖+𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷 𝑎ñ𝑜𝑖+𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑇𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖+𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑅 𝑎ñ𝑜 𝑖

𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖+𝐷 𝑎ñ𝑜𝑖+𝑃𝑇𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖+𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖
]x100% 

Donde:  
 

 C añoi = captaciones (de fuente superficiales y subterráneas) al finalizar el añoi-1 + actualización 
de captaciones (de fuente superficiales y subterráneas) durante el añoi (unidad). 

 D añoi = Desarenador al finalizar el añoi-1 + actualización de desarenadores durante el añoi 
(unidad). 

 PTAP añoi = Planta de Tratamiento de Agua Potable al finalizar el añoi-1 + actualización de 
Plantas de Tratamiento de Agua Potable durante el añoi (unidad). 

 R añoi = reservorios al finalizar el añoi-1 + actualización de los reservorios durante el añoi 

(unidad). 

 Actualización C añoi = catastro de las captaciones (galerías filtrantes) al finalizar el añoi-1 + 
catastro de la actualización de las captaciones (galerías filtrantes) durante el añoi (unidad). 

 Actualización D añoi = catastro de los Desarenadores al finalizar el añoi-1 + catastro de la 
actualización de los desarenadores durante el añoi (unidad). 

 Actualización PTAP añoi = catastro de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable al finalizar el 
añoi-1 + catastro de la actualización de las Planta de Tratamiento de Agua Potable durante el 
añoi (unidad). 

 Actualización R añoi = catastro de los reservorios al finalizar el añoi-1 + catastro de la 
actualización de los reservorios durante el añoi (unidad). 

 Además, i= 1, 2, 3, 4 o 5 y el año0 corresponde al año base.  
 

5.2.2. Sistema de alcantarillado  
 

La actualización del catastro de alcantarillado comprende Infraestructura lineal e Infraestructura no 
lineal, se determinará de acuerdo a lo siguiente: 
 

ACTSAL añoi = 90% x Infraestructura lineal añoi + 10% x Infraestructura no lineal añoi 

 
Donde:  
 

 ACTSAL añoi es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el añoi. 
 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  
 

 𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 =  [
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐸𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖+𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖+𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐿𝐸𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖+𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖+𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖
]x100% 

 
Donde:  
 

 LEAR añoi = longitud del emisor de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + actualización de la 
longitud del emisor de aguas residuales durante el añoi (metros lineales). 
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 LCSAR añoi = longitud del colector secundario de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + 
actualización de la longitud del colector secundario de aguas residuales durante el añoi (metros 
lineales). 

 LCPAR añoi = longitud del colector principal de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + 
actualización de la longitud del colector principal de aguas residuales durante el añoi (metros 
lineales). 

 Actualización LEAR añoi = catastro de la longitud del emisor de aguas residuales al finalizar el 
añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del emisor de aguas residuales durante el 
añoi (metros lineales). 

 Actualización LCSAR añoi = catastro de la longitud del colector secundario de aguas residuales 
al finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del colector secundario de 
aguas residuales durante el añoi (metros lineales). 

 Actualización LCPAR añoi = catastro de la longitud del colector principal de aguas residuales al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del colector principal de aguas 
residuales durante el añoi (metros lineales). 

 Además, i= 1, 2, 3, 4 o 5 y el año0 corresponde al año base.  

El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  
 

 
Donde:  

 PTAR añoi = Plantas de tratamiento de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + actualización de 
las plantas de tratamiento de aguas residuales durante el añoi (unidad). 

 Actualización PTAR añoi = catastro de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales al 
finalizar el añoi-1 + actualización de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales durante el 
añoi (unidad). 

 Además, i= 1, 2, 3, 4 o 5 y el año0 corresponde al año base.  
 

5.2.3. Determinación de la actualización del catastro técnico  
 

Se empleará la siguiente fórmula para determinar la actualización del catastro técnico de agua 
potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio en evaluación.  
 

 
Donde:  

 ACTAPAL es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado en 
el añoi.  

 ACTSAP es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el añoi. 

 ACTSAL es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el añoi. 

 Además, i= 1, 2, 3, 4 o 5 y el año0 corresponde al año base.  
 

5.3. Evaluación de la actualización del catastro técnico 
 

La evaluación del catastro técnico considera la antigua y nueva infraestructura sanitaria que cuente 
la EP por nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por nuevas obras 
recepcionadas, renovación de la infraestructura por incidencias operacionales, entre otros, que se 
realice durante el año regulatorio en evaluación. 

La infraestructura catastrada antigua y nueva debe encontrarse registrada a través de las fichas 
técnicas catastrales y en una plataforma gráfica (software CAD) al finalizar el año regulatorio en 
evaluación. Cabe precisar que, se considera la infraestructura catastrada si cuenta con su ficha 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 = [
 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑇𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖

𝑃𝑇𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖
]𝑥100% 

𝐴𝐶𝑇𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 

2
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técnica catastral y en la plataforma gráfica (software CAD), indicando las coordenadas del punto 
geodésico de referencia monumentado donde se realizó el trabajo de campo.  

 
5.4. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la presente meta de gestión, la EP entregará a la SUNASS como mínimo la 
siguiente información:  

 Informe técnico referido a la elaboración del catastro técnico de agua potable y alcantarillado 
que describa como mínimo lo siguiente: catastro técnico de la infraestructura sanitaria del año 
regulatorio anterior, nueva infraestructura sanitaria, relación de obras recepcionadas por la EP 
y su unidad ejecutora, determinación del cumplimiento de la meta de gestión, entre otros.  

 Información de las fichas técnicas catastrales (base de datos), memoria descriptiva de los 
componentes de las obras recepcionadas por la EP (la cual incluya el metrado de la 
infraestructura), resolución o documento equivalente de la EP que recepciona la obra, planos 
de replanteo de las obras recepcionadas por la EP, entre otros, según corresponda al año 
regulatorio en evaluación.  

 Información de las fichas técnicas catastrales (base de datos), memoria descriptiva de los 
componentes de la infraestructura renovada y/o rehabilitada con recursos propios de la EP, 
planos, entre otros, según corresponda al año regulatorio en evaluación.  

 Plano digital (software CAD) donde se identifique la infraestructura sanitaria incorporada 
durante el año regulatorio en evaluación para cada localidad, al finalizar el año regulatorio 
(último mes). 
 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  

 

5.5. Contenido mínimo de la ficha catastral 

 
Elementos Información mínima (elementos de conformidad) 

- Captación 
- Pre Tratamiento 
- Tratamiento de agua 

potable 
- Almacenamiento 
- Tratamiento de aguas 

residuales 

- Fecha de registro 
- Tipo 
- Material 
- Dimensiones totales y útiles 
- Cotas topográficas de estructuras y de instalaciones hidráulicas 

(clave, eje, batea) 
- Año de construcción y estado de conservación 
- Estado operativo (operativo, inoperativo) 
- Capacidad máxima, nominal y actual 
- Coordenadas geográficas (x, y, z) 
- Descripción y características de instalación hidráulicas (tuberías y 

accesorios) 
- Plano de planta, elevaciones y secciones transversales que 

describan cotas y profundidades. 

- Equipos de bombeo y 
energía 

- Fecha de registro 
- Descripción y característica de equipos electromecánicos (de motor, 

de bomba, etc.): potencia en HP, capacidad máxima y actual. 
- Año de adquisición y estado de conservación 
- Estado Operativo (operativo o inoperativo) 
- Esquema de planta y elevación que describa dimensiones y detalles 
- Manual del fabricante. 

- Líneas de conducción 
- Línea de aducción 

- Fecha de registro 
- Longitud 
- Diámetro 
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- Línea de impulsión 

 

- Material 
- Válvulas especiales (aire, purga, control) 
- Coordenadas geográficas (x, y, z) 
- Plano de planta, elevaciones y secciones transversales que 

describan cotas y profundidades. 

Planos Información mínima (elementos de conformidad) 

- Red de agua potable 
- Red de alcantarillado 
- Interceptores 
- Emisores 

- Agua potable: Plano general de planta indicando longitud, diámetro, 
tipo de material de tubería, año de instalación, estado de 
conservación y funcionamiento, fecha de registro, norte magnético, 
secciones de calles y referencia de distancia de tuberías en 
profundidad y con respecto al límite de vereda. Asimismo, indicará 
las áreas de influencia de las unidades de almacenamiento o 
unidades de producción de agua potable. 

- Esquineros que indiquen: codificación, nombre de elemento 
(válvula y grifos contra incendio), distancias referenciales a 
elementos fijos, profundidades, fecha de registro, diámetro de 
válvulas, n° vueltas totales, n° vueltas muertas, n° vueltas efectivas, 
tipo de unión, diámetro de tubería y accesorios, nombre de 
accesorios, material de tuberías, coordenadas (x, y, z), norte 
magnético, estado de conservación y operación. 

- Alcantarillado: Plano general de planta indicando longitud, 
diámetro, tipo de material de tubería, pendientes, año de 
instalación, estado de conservación y funcionamiento, fecha de 
registro, norte magnético, cotas de tapas y fondo de buzones, cota 
de tuberías en buzones. Plano de perfiles de colectores en los que 
se observe los datos anteriormente señalados. Asimismo, indicará 
las áreas de drenaje por colectores principales. 

 

6. Catastro comercial 
 

6.1. Definiciones  
 

 Conexiones Totales39 
Conformadas por el número de conexiones activas e inactivas al servicio al finalizar el año 
regulatorio en evaluación (último mes). Las conexiones inactivas están conformadas por las 
conexiones cortadas por falta de pago, bajas voluntarias y altas que no están siendo 
facturadas.  
 
Asimismo, se considera las conexiones altas que no están siendo facturadas como las 
conexiones en situación de reclamo, nuevas conexiones instaladas que no cuentan con el 
servicio, entre otros; y las conexiones por bajas voluntarias como las conexiones que los 
usuarios solicitaron su corte del servicio.  

 

 Conexiones Catastradas  
Conformadas por las conexiones totales de agua potable y alcantarillado al finalizar el año 
regulatorio en evaluación (último mes).  

 
6.2. Metodología  
 
La elaboración del Catastro Comercial comprende la actualización de las conexiones totales de 
agua potable y alcantarillado del primer al quinto año regulatorio.  
 

                                                 
39 Conforme lo establece la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2006-SUNASS-CD. 
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6.2.1. Alcance de la actualización del catastro comercial  

Comprende la incorporación al catastro comercial a los nuevos usuarios al servicio de agua potable 
y alcantarillado que soliciten una nueva conexión a partir del primer año regulatorio (denominados 
nuevos usuarios). 

Asimismo, comprende la actualización en el catastro comercial de alguna modificación que puedan 
presentar las conexiones totales del catastro comercial de agua potable y alcantarillado en el año 
base (denominados usuarios antiguos).  

6.2.2. Catastro de usuarios antiguos   

La EP mantendrá actualizado en el catastro comercial a los usuarios antiguos que puedan presentar 
alguna modificación.  

 
6.2.3. Catastro de usuarios nuevos   

 
La EP debe incorporar al catastro comercial a los nuevos usuarios del servicio de agua potable y 
alcantarillado que soliciten una nueva conexión del segundo al quinto año regulatorio.  

Para la realización del catastro comercial de nuevos usuarios se realizará a través de una Ficha 
Catastral que comprenda como mínimo la siguiente información: 

 

 Fecha de realización  

 Situación de la conexión. 

 Condición de la conexión.  

 Identificación (número de suministro, código catastral, grupo de facturación, ruta de lectura, 
secuencia de lectura, sector de abastecimiento, etc.) 

 Datos del cliente (número de documento de nacional de identidad, nombre del usuario o razón 
social, representante legal, etc.). 

 Datos del inmueble (dirección, departamento, provincia, distrito, número de niveles, etc.). 

 Tipo de servicio. 

 Tipo de almacenamiento del predio. 

 Datos de la conexión de agua potable (diámetro, material, profundidad, número de medidor, 
marca del medidor, estado del medidor, llave de paso (antes y después), material de la tapa, 
estado de la caja, material de la tapa, ubicación de la conexión, cota vertical de la ubicación de 
la caja, cota horizontal de la ubicación de la caja, etc.). 

 Datos de la conexión de alcantarillado (ubicación de la conexión, diámetro de la conexión, 
material, material de la tapa, ubicación de la conexión, cota vertical de la ubicación de la caja, 
cota horizontal de la ubicación de la caja, etc.). 

 Unidades de uso (tipo de uso, número de unidades de uso, etc.). 

 Croquis del predio y la ubicación de las conexiones con respecto al predio (medidas).  
 

6.2.4. Evaluación de las conexiones catastradas 

La evaluación de las conexiones catastradas será a través de fichas técnicas catastrales y en la 
plataforma gráfica (software CAD) durante el año regulatorio en evaluación. 

 
6.2.5. Determinación de la actualización del catastro comercial  

Se empleará la siguiente metodología para determinar la actualización del catastro comercial de 
agua potable y alcantarillado para cada localidad.  
 
El valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable se realizará de 
acuerdo a lo siguiente:  



116 

 

𝐶𝐶𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 =  [
∑ 𝑁𝐴𝐶𝐴𝑃𝐶 𝑎ñ𝑜 𝑖5

𝑖=1

∑ 𝑁𝐶𝑇𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜 𝑖5
𝑖=1

] 𝑥100% 

Donde:  

 CCCAP añoi es la elaboración del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el 
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NACAPC añoi es el número acumulado de conexiones de agua potable catastradas en el añoi, 
donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NCTAP añoi es el número de conexiones totales de agua potable en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 
5. 

 
El valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado se realizará de 
acuerdo a lo siguiente:  

𝐶𝐶𝐶𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =  [
∑ 𝑁𝐴𝐶𝐴𝐿𝐶 𝑎ñ𝑜 𝑖5

𝑖=1

∑ 𝑁𝐶𝑇𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜 𝑖5
𝑖=1

] 𝑥100% 

 
Donde:  

 CCCAL añoi es la elaboración del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el 
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NACALC añoi es el número de acumulado de conexiones de alcantarillado catastradas en el 
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NCTAL añoi es el número de conexiones totales de alcantarillado en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 
5. 

 
Finalmente, el valor del catastro comercial de agua potable y alcantarillado se determina de 
acuerdo a lo siguiente:  

𝐶𝐶𝐴𝐿𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =  [
𝐶𝐶𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐶𝐶𝐶𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 

2
] 𝑥100% 

 
Donde:  

 CCAPAL añoi es el catastro comercial de agua potable y alcantarillado, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 CCCAP añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el 
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 CCCAL añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el 
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 
6.2.6. Medios de verificación  

Durante la evaluación de la presente meta de gestión, la EP entregará a la SUNASS como mínimo la 
siguiente información:  

 Informe técnico que debe desarrollar como mínimo: sectores comerciales, número de 
conexiones catastradas y totales de agua potable y alcantarillado, fotografías del trabajo de 
campo para la actualización del catastro40, determinación de la meta de gestión, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones catastradas (diferenciando a los 
usuarios antiguos y nuevos) para cada localidad (de acuerdo a la presente metodología), al 
finalizar el año regulatorio (último mes) en evaluación. 

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones totales para cada localidad (de acuerdo 
a la presente metodología), al finalizar el año regulatorio (último mes) en evaluación. 

 Plano digital (software CAD) donde se identifique las conexiones totales y catastradas durante 
el año regulatorio en evaluación para cada localidad, al finalizar el año regulatorio (último mes) 
en evaluación. 

 

                                                 
40 Indicando el lugar, fecha y hora. 
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Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  
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Anexo III: Fichas de Inversiones 
 

 
 

  

NOMBRE DEL PROYECTO : NUMERO LETRA

UBICACIÓN: Yauli -La Oroya 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: habitantes

3,802.87

glb 1 3,078.60 3,078.60

3) Construccionde de canales de coronacion de Pichjapuquio 1,  4 y  5 glb 1 724.27 724.27

Captaciones de Cuchimachay 1 y 2 1,395.51

glb 1 1,395.51 1,395.51

Captación Yacuracra 5,650.68

1) Construccion de cerco perimetrico  de la captación Yacuracra. (con tubos de fierro y mallas galvanizadas) glb 1 4,542.75 4,542.75

glb 1 1,107.93 1,107.93

12,419.24

glb 1 10,496.50 10,496.50

glb 1 1,922.74 1,922.74

23,268.30

GG 8% 1,861.46

SUB TOTAL 25,129.76

IGV 18% 4,523.36

TOTAL 29,653.12

1 2 3 4 5 TOTAL

3,078.60           
3,078.60           

3) Construccionde de canales de coronacion de Pichjapuquio 1,  4 y  5 724.27              724.27              

Captaciones de Cuchimachay 1 y 2

1,395.51           
1,395.51           

Captación Yacuracra

1) Construccion de cerco perimetrico  de la captación Yacuracra. (con tubos de fierro y mallas galvanizadas) 4,542.75           4,542.75           

1,107.93           
1,107.93           

10,496.50         10,496.50         

1,922.74           
1,922.74           

23,268.30         -                   -                               -                   -                   23,268.30         

GG 8% 1,861.46           -                   -                               -                   -                   1,861.46           

SUB TOTAL 25,129.76         -                   -                               -                   -                   25,129.76         

Descripción de los componentes
S/. INVERSIÓN

COSTO DIRECTO 

Captaciones  de Pichjapuquio 1, 4, 5 y 6

2) Mejoramiento de las captaciones (parte civil, impermeabilizacion, tarrajeo,colocacion de tapa sanitaria, etc) de las 

captaciones  de Pichjapuquio 1, 4, 5 y 6

2) Mejoramiento de las captaciones (parte civil, impermeabilizacion, tarrajeo,colocacion de tapa sanitaria, etc) de las 

captaciones  de Cuchimachay 1 y 2

2) Mejoramiento de las captaciones (parte civil,  Inst. de tapas sanitarias, impermeabilización de cámara húmeda) de la 

captación Yacuracra.

Cushurupampa 1 y 2

1) Construccion de cerco perimetrico de la captación Cushurupampa 1 y 2. (con tubos de fierro y mallas galvanizadas) 

2) Mejoramiento de las captaciones (Inst. de tapas sanitarias, impermeabilización de cámara húmeda) de las captaciones 

Cushurupampa 1 y 2

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Captaciones  de Pichjapuquio 1, 4, 5 y 6

2) Mejoramiento de las captaciones (parte civil,  Inst. de tapas sanitarias, impermeabilización de cámara húmeda) de la 

captación Yacuracra.

Cushurupampa 1 y 2

1) Construccion de cerco perimetrico de la captación Cushurupampa 1 y 2. (con tubos de fierro y mallas galvanizadas) 

2) Mejoramiento de las captaciones (Inst. de tapas sanitarias, impermeabilización de cámara húmeda) de las captaciones 

Cushurupampa 1 y 2

COSTO DIRECTO 

2) Mejoramiento de las captaciones (parte civil, impermeabilizacion, tarrajeo,colocacion de tapa sanitaria, etc) de las 

captaciones  de Pichjapuquio 1, 4, 5 y 6

2) Mejoramiento de las captaciones (parte civil, impermeabilizacion, tarrajeo,colocacion de tapa sanitaria, etc) de las 

captaciones  de Cuchimachay 1 y 2

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Actualmete, la ciudad de Yuli La Oroya tiene captacion que abastecen a la población, éstas captaciones a la fecha presentan problemas en su infraestructuras las que se detallan a continuacion:

Captaciones  de Pichjapuquio 1, 4, 5 y 6

1) Falta cercos perimetricos en las captaciones  de Pichjapuquio 1, 4, 5 y 6

2) Es necesario mejoramr las captaciones en la parte civil, impermeabilizacion, tarrajeo,colocacion de tapa sanitaria, etc) de las captaciones  de Pichjapuquio 1, 4, 5 y 6

3) Falta construir los  canales de coronacion de Pichjapuquio 1,  4 y  5

Captaciones de Cuchimachay 1 y 2

1) Falta construir los  cercos perimetricos en las captaciones Cuchimachay 1 y 2

2) Es necesario mejoramiento las captaciones parte civil, impermeabilizacion, tarrajeo,colocacion de tapa sanitaria, etc) de las captaciones  de Cuchimachay 1 y 2

3) es necesario rehabilitar el tramo de la LC de CR2 a Cr3 que está en tramos críticos por su  antigüedad (L= 300ml. 4¨)

Captación Yacuracra

1) Falta construccion el cerco perimetrico  de la captación Yacuracra

2) es necesario mejorarlas captaciones parte civil,  Inst. de tapas sanitarias, impermeabilización de cámara húmeda de la captación Yacuracra.

Cushurupampa 1 y 2

1) Falta construir el cerco perimetrico de la captación Cushurupampa 1 y 2.

2) es necesario mejorar las captaciones(Inst. de tapas sanitarias, impermeabilización de cámara húmeda) de las captaciones Cushurupampa 1 y 2

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripción de los componentes Und Cant. PU (S/.) Total (S/.)

ANEXO 13

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION 

PROYECTO

AP-EPS Yauli-01 1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  

Mejoramiento de las captaciones de agua de la EPS Emsapa Yauli La Oroya S.R.L.
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NOMBRE DEL PROYECTO : NUMERO LETRA

UBICACIÓN: Yauli -La Oroya 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: habitantes

12,242.88

ml 936 13.08 12,242.88

Tramo: Captacion Cuchimachay a Reservorio Chanchamayo Alto 3,662.40

ml 280 13.08 3,662.40

Tramo: Captacion Yacuracra a Reservorio Juan Pablo II 20,312.19

ml 100 203.12 20,312.19

36,217.47

GG 8% 2,897.40

SUB TOTAL 39,114.87

IGV 18% 7,040.68

TOTAL 46,155.54

1 2 3 4 5 TOTAL

Tramo: Captacion Pichjapuquio + Taripuquio a Reservorio Iquitos

12,242.88 12,242.88

0.00 0.00

Tramo: Captacion Cuchimachay a Reservorio Chanchamayo Alto

3,662.40 3,662.40

0.00 0.00

Tramo: Captacion Yacuracra a Reservorio Juan Pablo II

20,312.19 20,312.19

0.00 36,217.47 0.00 0.00 0.00 36,217.47

GG 8% 0.00 2,897.40 0.00 0.00 0.00 2,897.40

SUB TOTAL 0.00 39,114.87 0.00 0.00 0.00 39,114.87

1) Mejoramiento o cambio de tubería del cruce aereo del río Mantaro L=100 ml. De 3"Con tubería HDEP de 3"  NO incluye 

cambio de soportes) 

1) Mejoramiento o cambio de tubería del cruce aereo del río Mantaro L=100 ml. De 3"Con tubería HDEP de 3" incluye cambio de soportes) 

1) Mejoramiento (la tubería se encuentra expuesta y es de Fierro Galv.) de la línea Pichjapuquio 1 a Caja de Reunión N°1, L= 936 ml. requiere pintado general 

2) Mejoramiento de la LC -del tramo comprendido de la cámara rompe presión N°2 al reservorio Iquitos- con tubería PVC de 6 " L=250 ml. (este tramo es de Ffdo.)

1) Pintar la tubería de Fierro Galvanizado por estar expuesta desde el tramo (1ra cuadra del Jr. Iquitos hasta el reservorio Chanchamayo alto)  L= 280 ml. con pintura epoxica.

Tramo: Captacion Cuchimachay a Reservorio Chanchamayo Alto

2) Mejoramiento del tramo comprendido (desde la caja de reunion N° 2 hasta el pie del cementerio antiguo, costado  derecho carretera antigua a Tarma), con tubería PVC de 4 " L=200 ml. (actualmente es de AC)

1) Mejoramiento o cambio de tubería del cruce aereo del río Mantaro L=100 ml. De 3"Con tubería HDEP de 3"  NO incluye 

cambio de soportes) 

Tramo: Captacion Pichjapuquio + Taripuquio a Reservorio Iquitos

1) Mejoramiento (la tubería se encuentra expuesta y es de Fierro Galv.) de la línea Pichjapuquio 1 a Caja de Reunión N°1, L= 

936 ml. requiere pintado general 

1) Pintar la tubería de Fierro Galvanizado por estar expuesta desde el tramo (1ra cuadra del Jr. Iquitos hasta el reservorio 

Chanchamayo Alto)  L= 280 ml. con pintura epoxica.

COSTO DIRECTO 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Descripción de los componentes
S/. INVERSIÓN

COSTO DIRECTO 

1) Mejoramiento (la tubería se encuentra expuesta y es de Fierro Galv.) de la línea Pichjapuquio 1 a Caja de Reunión N°1, L= 

936 ml. requiere pintado general 

2) Mejoramiento de la LC -del tramo comprendido de la cámara rompe presión N°2 al reservorio Iquitos- con tubería PVC de 6 " 

L=250 ml. (este tramo es de Ffdo.)

1) Pintar la tubería de Fierro Galvanizado por estar expuesta desde el tramo (1ra cuadra del Jr. Iquitos hasta el reservorio 

Chanchamayo Alto)  L= 280 ml. con pintura epoxica.

2) Mejoramiento del tramo comprendido (desde la caja de reunion N° 2 hasta el pie del cementerio antiguo, costado derecho 

carretera antigua a Tarma) con tubería PVC de 4 " L=200 ml. (actualmente es de AC)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Actualmente la ciudad de La Oroya a traves de la administracion de la EPS, cuenta con tramos de lineas de conduccion antiguas de F°G° que requiren ser intervenidas con recubrimiento de pintura anticorrosiva. 

Asimismo existen tramos de tuberia de F°F° antiguas instalados superficialmente que se encuentran muy deteriorados, los cuales requieren ser reemplazados con el cambio de tuberia de PVC . Tambien existe un 

cruce aereo de Linea de Conduccion de 3" PVC sobre el rio Mantaro, el cual por los años de uso ( 17 años) dicha tuberia se encuentra  deteriorado por efectos de rayos ultravioleta del sol que ocasiona frecuentemente 

roturas, como asi los pilares de concreto armado , cable acerado y pendolas estan en mal estado, lo que amerita el mejoramiento de este cruce aereo, con las siguientes actividades:

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripción de los componentes Und Cant. PU (S/.) Total (S/.)

Tramo: Captacion Pichjapuquio + Taripuquio a Reservorio Iquitos

Tramo: Captacion Yacuracra a Reservorio Juan Pablo II

ANEXO 13

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION 

PROYECTO

AP-EPS Yauli-02 2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  

Mejoramiento de lineas que conducen agua cruda de la EPS Emsapa Yauli La Oroya S.R.L.
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NOMBRE DEL PROYECTO : NUMERO LETRA

UBICACIÓN: Yauli -La Oroya 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: habitantes

5,166.15

ml 250 14.39
3,596.55

ml 120 13.08
1,569.60

5,166.15

GG 10% 516.62

SUB TOTAL 5,682.77

IGV 18% 1,022.90

TOTAL 6,705.66

1 2 3 4 5 TOTAL

Tramo: Reservorio Marcavalle hasta la calle los Angeles 

3,596.55 3,596.55

1,569.60 1,569.60

5,166.15 0.00 0.00 0.00 0.00 5,166.15

GG 10% 516.62 0.00 0.00 0.00 0.00 516.62

SUB TOTAL 5,682.77 0.00 0.00 0.00 0.00 5,682.77

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

COSTO DIRECTO 

Descripción de los componentes
S/. INVERSIÓN

COSTO DIRECTO 

1) Pintar con pintura anticorosiva de tramo expuesto L= 250 ml. Incluye  mejoramiento de los dados de concreto 

2) Pintar con pintura anticorrosiva la línea de impulsión +tubería de rebose, desde el pozo marcavalle al reservorio metalico 

marcavalle L= 120 (opcional, acutalmente no lo usan) 

En la ciudad de La Oroya dentro de la administracion de la EPS, actualmente existen tramos de tuberias de aduccion de F°G° antiguas y despintadas que conducen agua tratada desde el reservorio hacia las redes de distribucion, dichas 

tuberias muestran una imagen de descuido ya que se nota como oxidado, lo que requieren ser intervenidos principalmente con recubrimiento de pintura anticorrosiva. Los tramos criticos que necesita su mejoramiento son:

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripción de los componentes Und Cant. PU (S/.) Total (S/.)

Tramo: Reservorio Marcavalle hasta la calle los Angeles 

1) Pintar con pintura anticorosiva de tramo expuesto L= 250 ml. Incluye  mejoramiento de los dados de concreto 

2) Pintar con pintura anticorrosiva la línea de impulsión +tubería de rebose, desde el pozo marcavalle al reservorio metalico marcavalle L= 120 (opcional, acutalmente no lo usan) 

1) Pintar con pintura anticorosiva de tramo expuesto L= 250 ml. Incluye  mejoramiento de los dados de concreto 

Tramo: Reservorio Marcavalle hasta la calle los Angeles 

2) Pintar con pintura anticorrosiva la línea de impulsión +tubería de rebose, desde el pozo marcavalle al reservorio metalico 

marcavalle L= 120 (opcional, acutalmente no lo usan) 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

ANEXO 13

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION 

PROYECTO

AP-EPS Yauli-03 3
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  

Mejoramiento de lineas que conducen agua tratada de la EPS Emsapa Yauli La Oroya S.R.L.
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NOMBRE DEL PROYECTO : NUMERO LETRA

UBICACIÓN: Yauli -La Oroya 

POBLACIÓN BENEFICIARIA: habitantes

81,739.10

glb 1 3,669.22 3,669.22

2.1 Instalación de tapa sanitaria para caja de valvulas. Und 1 407.07 407.07

2.2 Cambio de dos válvulas de 6" bridada (de distribución y de limpieza), en reserv. auxilial und 2 542.98 1,085.96

2.3 ml 50 961.77 48,088.58

2.4 Instalación de puertas para la seguridad de la caseta de válvulas y cloración. und 1 1,106.20 1,106.20

2.5 Pintado exterior en general , incluido el porton principal. glb. 1 865.15 865.15

glb 1 26,516.92 26,516.92

4,088.64

1.3 Cambio de 4 valvulas de 4" compuerta (2 de distribución y dos de limpieza). und 4 542.98 2,171.92

glb 1 1,916.72 1,916.72

13,672.19

1.2 Instalación de tapa sanitaria en la caseta de válvulas und 1 407.07 407.07

1.3 Pintado exterior glb 1 1,591.50 1,591.50

ml 120 69.31 8,317.30

glb 1 3,356.32 3,356.32

3,831.60

1.1 Pintado exterior glb 1 1,996.50 1,996.50

1.2 Instalación de tapa sanitaria en el techo del reservorio glb 1 407.07 407.07

1.3 Instalación de escalera tipo  gato glb 1 342.07 342.07

1.4 und 2 542.98 1,085.96

1,215.02

1.1 Cambio de una válvual de 4" de compuerta para limpieza und 1 465.88 465.88

1.2 mejoramiento de escalera de gato de ingreso al interior del tanque glb 1 342.07 342.07

1.3 Instalación de tapa sanitaria en el techo del reservorio und 1 407.07 407.07

15,178.24

1.2 Pintado exterior e interior  con pintura epoxica anticorrosiva glb 1 7,838.72 7,838.72

1.3 Cambio de la cupula del reservorio con plancha acerada (se encuentra corroída) glb 1 7,339.52 7,339.52

7,519.81

1.1 Instalación de tapa sanitaria en el techo del reservorio und 1 407.07 407.07

1.2 Colocacion de alambre de puas en el cerco perimetrico glb 1 1,957.50 1,957.50

1.3 Mejoramiento de la regla de medicion de volumen de reservorio glb 1 596.12 596.12

1.4 Instalacion de canastilla en la tuberia de distribucion (dentro del reservorio)} und 1 566.12 566.12

1.5 Pintado exterior glb 1 3,993.00 3,993.00

13,447.81

1) Mejoramiento General :

1.1 Construción de cerco perimetrico. (con tubos de fierro y mallas galvanizadas) glb 1 9,197.89 9,197.89

1.2 Instalacion de escalera tipo gato glb 1 342.07 342.07

1.3 Instalación de tapa sanitaria en la caja de valvula de ingreso al reservorio und 1 407.07 407.07

1.4 Mejoramiento de la caseta de valvulas glb 1 1,594.32 1,594.32

1.5 Mejoramiento y habilitacion de la caseta de cloracion glb 1 1,500.00 1,500.00

1.5 Instalación de la escalera exterior. glb 1 406.46 406.46

140,692.41

GG 8% 11,255.39

SUB TOTAL 151,947.80

IGV 18% 27,350.60

TOTAL 179,298.41

1 2 3 4 5 TOTAL

Mejoramiento de Reservorio Iquitos (V = 390 m3) 7,133.60 26,516.92 48,088.58

Mejoramiento de Reservorio Chanchamayo Alto (V = 100 m3) 4,088.64 4,088.64

Mejoramiento de Reservorio Cruz de Mayo (V = 50 m3) 13,672.19 13,672.19

Mejoramiento de Reservorio Juan Pablo II (V = 115 m3) 3,831.60

Mejoramiento de Reservorio Cushuropampa (V = 60 m3) 1,215.02

Mejoramiento de Reservorio Marcavalle (Metálico) (V = 570 m3) 15,178.24

Mejoramiento de Reservorio Alto Marcavalle (V = 480 m3) 7,519.81

Mejoramiento de Reservorio San Vicente de Paul 13,447.81

0.00 7,133.60 21,368.05 47,708.92 64,481.84 140,692.41

GG 8% 0.00 570.69 1,709.44 3,816.71 5,158.55 11,255.39

SUB TOTAL 0.00 7,704.29 23,077.49 51,525.63 69,640.39 151,947.80

S/. INVERSIÓN

Mejoramiento de Reservorio Alto Marcavalle (V = 480 m3)

1) Mejoramiento General :

Mejoramiento de Reservorio San Vicente de Paul

Mejoramiento de Reservorio Iquitos (V = 390 m3)

1) Mejomiento de cúpula del reservorio de Iquitos, se esta descascarando, se necesita un tarrajeo total

2) Mejoramiento General :

3) Construcción de defensa ribereña del costado lateral, colindante al riachuelo cuchimachay- con gaviones.

Construcción del cerco Perimetrico (completar pared lateral derecho  L= 50 ml), costado del riachuel 

Cuchimachay (encima se completará con  alambres de puas de seguridad).

Mejoramiento de Reservorio Chanchamayo Alto (V = 100 m3)

1) Mejoramiento General :

2) Construcción de muro de contensión para protección de reservorio (L=10 ml)

Mejoramiento de Reservorio Cruz de Mayo (V = 50 m3)

1) Mejoramiento General :

2) Ampliación de la tubería de rebose L=120 ml 2 " de PVC clase 7.5

3) Construcción de muro de contensión para protección de reservorio (L=12ml)

COSTO DIRECTO 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Descripción de los componentes

Cambio de dos válvulas compuertas de 3" en la caja de válvulas (1 válvula para distribución y 1 para limpieza) 

COSTO DIRECTO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

En la ciudad de La Oroya, varios reservorios que se encuentran bajo la administracion de la EPS, presentan deterioro por el paso de los años, los cuales requieren de su mejoramiento para garantizar la calidad de agua de almacenamiento y 

distribucion, por lo que necesita de atencion de mejora los siguientes reservorios:

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripción de los componentes Und Cant. PU (S/.) Total (S/.)

1) Mejoramiento General :

Mejoramiento de Reservorio Juan Pablo II (V = 115 m3)

1) Mejoramiento General :

Mejoramiento de Reservorio Cushuropampa (V = 60 m3)

1) Mejoramiento General :

Mejoramiento de Reservorio Marcavalle (Metálico) (V = 570 m3)

ANEXO 13

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION 

PROYECTO

AP-EPS Yauli-04 4
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  

Mejoramiento de las estructuras de almacenamiento de la EPS Emsapa Yauli La Oroya S.R.L.
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NOMBRE DEL PROYECTO : NUMERO LETRA

46,784.21

ml 316 148.17
46,784.21

46,784.21

GG 8% 3,742.74

SUB TOTAL 50,526.95

IGV 18% 9,094.85

TOTAL 59,621.80

1 2 3 4 5 TOTAL

Mejoramiento y/o Rehabilitacion de redes matrices de agua potable

Rehabilitacion de la red matriz en el Jr Chanchamayo (L=316 ml., diámetro 4") 46,784.21 46,784.21

0.00 0.00 0.00 46,784.21 0.00 46,784.21

GG 8% 0.00 0.00 0.00 3,742.74 0.00 3,742.74

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 50,526.95 0.00 50,526.95

Rehabilitacion de la red matriz en el Jr Chanchamayo (L=316 ml., diámetro 4")

Mejoramiento y/o Rehabilitacion de redes matrices de agua potable

Rehabilitacion de la red matriz en el Jr Chanchamayo (L=316 ml., diámetro 4")

Mejoramiento y/o Rehabilitacion de redes matrices de agua potable

ANEXO 13

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION 

PROYECTO

AP-EPS Yauli-05 5
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:  

Mejoramiento de las redes matrices de agua potable de la EPS Emsapa Yauli La Oroya S.R.L.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

En la ciudad de La Oroya, principalmente en las calle Chanchamayo (La Oroya antigua), existen instaladas tuberias matrices de agua potable de material Asbesto Cemento que tienen una antigüedad promedio de 60 

años, los cuales con cierta frecuencia presentan roturas cuyas infiltraciones de agua generan daños materiales a viviendas colindantes y el desabastecimiento de agua potable a los usuarios por corte de servicio 

durante el horario que demande la reparacion. Por lo que es necesario el mejoramiento de las redes matrices en dicha calle con el siguiente metrado:  

COMPONENTES DEL PROYECTO

Descripción de los componentes Und Cant. PU (S/.) Total (S/.)

COSTO DIRECTO 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

Descripción de los componentes
S/. INVERSIÓN

COSTO DIRECTO 
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NÚMERO LETRA

Yauli -La Oroya 

22,637 HABITANTES

Es preciso recalcar que la EPS cuenta en sus almacenes con un total de 606 micromedidores, los cuales corresponden a: 

OTASS 496 Otass estará financiando 496 micromediores; los cuales se encuentra en los almacenes de la EPS.

EPS - RDR 110 Con recursos directamente recaudados la EPS cuenta con 110 micromedidores; los cuales se encuentran en los almacenes de la EPS. 

Total 606

La EPS instalará el total es éstos micromedidres en el primer año regulatorio.

La EPS presenta la siguiente antigüedad del parque de medidores:

1687

En el presente quinquenio, se enfocará a la renovación de aquellos medidores que tiene mas de 5 años de antigüedad principalmente:

Proyecto 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año Total 

Renovación 0 270 270 270 271 1081

% 0% 25% 25% 25% 25% 100%

Acumulado 606 876 1146 1416 1687

01 SEGURIDAD EN OBRA 1,000.00               

01.03    SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 1,000.00 1,000.00               

02 REPOSICIÓN DE MEDIDORES 200,218.60           

02.01    OBRAS PROVISIONALES 3,208.39               

02.01.01       CARGO Y DESCARGO DE MATERIALES und 1,081.00 2.04 2,208.39               

02.01.02       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 1,000.00 1,000.00               

02.02    TRABAJOS PRELIMINARES 2,114.35               

02.02.01       INSPECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CONEXIONES und 1,081.00 1.96 2,114.35               

02.03    OBRAS DE CONCRETO 897.09                  

02.03.01       CONCRETO 1:8 PARA ANCLAJE DE MEDIDOR e=10cm m2 66.19 13.55 897.09                  

02.04    INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 49,663.96             

02.04.01       INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE MEDIDOR 1/2" ACOM. HDPE und 1,081.00 45.94 49,663.96             

e    INSTALACIÓN DE MEDIDORES (INC. AFERICIÓN INICIAL - INACAL) 144,334.81           

02.05.01       INSTALACION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE 1/2" und 1,081.00 133.52 144,334.81           

02.06    INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA -                       

201,218.60           

X 8% 16,097.49             

x 4% 8,048.74               

x 3% 6,036.56               

x 3% 6,036.56               

237,437.95           

IGV 18.0% 42,738.83             

280,176.78    

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

1 2 3 4 5 TOTAL

X X X X X

0 50,258 50,258 50,258 50,444 201,219

X 8% 0 4,021 4,021 4,021 4,036 16,097

UTILIDADES x 4% 0 2,010 2,010 2,010 2,018 8,049

EXPEDIENTE TECNICO x 3% 0 6,037 6,037

SUPERVISIÒN Y LIQUIDACION x 3% 0 1,508 1,508 1,508 1,513 6,037

0 63,833 57,797 57,797 58,011 237,438

ANEXO 13

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO : 

PROYECTO

AP-EPS Yauli-06
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

 Renovación de  1,081  micromedidores de 1/2" en la ciudad de Yauli - La Oroya. No Incluye 

cajas, marcos y tapas  

UBICACIÓN: 

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Año de Ejecucion:

ITEM Descripción de los componentes
S/. INVERSIÓN

SUB TOTAL

 Renovación de  1,687  Micromedidores de 1/2" en la ciudad de Yauli - La Oroya. No incluye cajas, marcos 

y tapas  

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

SUB TOTAL

TOTAL

PU (S/.) Total (S/.)

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

ITEM Descripción de los componentes

UTILIDADES

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISIÒN Y LIQUIDACION

Und Cant.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La medida está orientada a reponer medidores a usuarios con servicio  activo, con una antigüedad mayor a 3 años en la ciudad de Yauli La Oroya, con la finalidad de disminuir el nivel de sub-registro.  

Esta inversión permitirá disminuir el agua no facturada y mejorar el servicio de agua potable en la ciudad de la Yauli La Oroya (mejora de la presión y mayor continuidad del servicio).

Antigüedad

2020 y 2021 1 año 413               

2017-2019 De 1 a 3 años 843               

2014-2016 De 3 a 5 años 565               

Antes de 2014 De 5 a más 1,122            

No tiene fecha 271               

3,214            
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NÚMERO LETRA

Yauli -La Oroya 

22,637 HABITANTES

Tipo 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año Total 

Renovación 36 0 0 0 0 36

100% 0% 0% 0% 0% 100%

01 SEGURIDAD EN OBRA 1,000.00               

01.03    SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 1,000.00 1,000.00               

02 REPOSICIÓN DE MEDIDORES 13,975.56             

02.01    OBRAS PROVISIONALES 1,073.54               

02.01.01       CARGO Y DESCARGO DE MATERIALES und 36.00 2.04 73.54                   

02.01.02       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 1,000.00 1,000.00               

02.02    TRABAJOS PRELIMINARES 70.41                   

02.02.01       INSPECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CONEXIONES und 36.00 1.96 70.41                   

02.03    OBRAS DE CONCRETO 897.09                  

02.03.01       CONCRETO 1:8 PARA ANCLAJE DE MEDIDOR e=10cm m2 66.19 13.55 897.09                  

02.04    INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 1,653.93               

02.04.01       INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE MEDIDOR 1/2" ACOM. HDPE und 36.00 45.94 1,653.93               

e    INSTALACIÓN DE MEDIDORES (INC. AFERICIÓN INICIAL - INACAL) 4,806.71               

02.05.01       INSTALACION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE 1/2" und 36.00 133.52 4,806.71               

02.06    INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA 2,731.65               

02.06.01       INSTALACIÓN DE MARCO/TAPA P/MEDIDOR 1/2" und 36.00 75.88 2,731.65               

02.07    INSTALACIÓN DE CAJAS 2,742.22               

02.07.01       INSTALACIÓN DE LOSA Y CAJA CONCRETO P/MEDIDOR DE 1/2" und 36.00 76.17 2,742.22               

14,975.56             

X 8% 1,198.04               

x 4% 599.02                  

x 3% 449.27                  

x 3% 449.27                  

17,671.16             

IGV 18.0% 3,180.81               

20,851.97      

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

1 2 3 4 5 TOTAL

X X X X X

14,976                  -                         -                       -                       -                       14,976                  

X 8% 1,198                   -                         -                       -                       -                       1,198                   

UTILIDADES x 4% 599                      -                         -                       -                       -                       599                      

EXPEDIENTE TECNICO x 3% 449                      449                      

SUPERVISIÒN Y LIQUIDACION x 3% 449                      -                         -                       -                       -                       449                      

17,671                  -                         -                       -                       -                       17,671                  

Actualmente la EPS cuenta  con 108 conexiones de agua potable sin medidor (lectura asiganados), por lo que se proyecta su instalacion en el año 1 y 2. 

OTASS financiara la instalacion de 72 medidores, la EPS se encargara de instalar 36 medidores.

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

SUB TOTAL

Año de Ejecucion:

ITEM Descripción de los componentes
S/. INVERSIÓN

 Ampliación de  36  Micromedidores de 1/2" en la ciudad de Yauli - La Oroya. Incluye cajas, marcos 

y tapas  

SUPERVISIÒN Y LIQUIDACION

ITEM Descripción de los componentes Und Cant. PU (S/.) Total (S/.)

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDADES

EXPEDIENTE TECNICO

SUB TOTAL

TOTAL

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

UBICACIÓN: 

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

ANEXO 13

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO : 

PROYECTO

AP-EPS Yauli-07
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

 Ampliación de  36  Micromedidores de 1/2" en la ciudad de Yauli - La Oroya. Incluye 

cajas, marcos y tapas  
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NÚMERO LETRA

Yauli -La Oroya 

22,637 HABITANTES

Tipo 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año Total 

Renovación 200 200 0 0 0 200

100% 0% 0% 0% 0% 100%

01 SEGURIDAD EN OBRA 1,000.00               

01.03    SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 1,000.00 1,000.00               

02 AMPLIACIÓN DE MEDIDORES 38,724.85             

02.01    OBRAS PROVISIONALES 1,408.58               

02.01.01       CARGO Y DESCARGO DE MATERIALES und 200.00 2.04 408.58                  

02.01.02       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS GLB 1.00 1,000.00 1,000.00               

02.02    TRABAJOS PRELIMINARES 391.18                  

02.02.01       INSPECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CONEXIONES und 200.00 1.96 391.18                  

02.03    OBRAS DE CONCRETO 1,032.62               

02.03.01       CONCRETO 1:8 PARA ANCLAJE DE MEDIDOR e=10cm m2 76.19 13.55 1,032.62               

02.04    INSTALACIÓN DE ACCESORIOS 9,188.52               

02.04.01       INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE MEDIDOR 1/2" ACOM. HDPE und 200.00 45.94 9,188.52               

e    INSTALACIÓN DE MEDIDORES (INC. AFERICIÓN INICIAL - INACAL) 26,703.94             

02.05.01       INSTALACION DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE 1/2" und 200.00 133.52 26,703.94             

39,724.85             

X 8% 3,177.99               

x 0% -                       

x 3% 1,191.75               

x 3% 1,191.75               

45,286.33             SUB TOTAL

Total (S/.)

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

UTILIDADES

EXPEDIENTE TECNICO

SUPERVISIÒN Y LIQUIDACION

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La EPS EMSAPA Yauli La Oroya SRL (EPS),  en el año 2011 firmo el convenio especifico de donación de terreno para la construcción de un reservorio, suscrito entre la Asociación de Vivienda del Asentamiento 

Humano "Alto Marcavalle" (Asociación)  y la EPS EMSAPA Yauli La Oroya SRL. donde la Asociación facilito el terreno -que estaba ubicado dentro de su propiedad-, para la construccion del reservorio, que forma 

parte del proyecto: "Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de la Oroya". En compensación a la donación de este terreno de 800 m2 la EPS se comprometió en 

abastecer el servicio de agua potable sin costo alguno por el espacio de 03 años a un promedio de 200 asociados que pertenecen a esta Asociación. El referido convenio también establece que la EPS a partir 

de la culminación del tercer año de entrada en funcionamiento del nuevo reservorio realizará la instalación de medidores de consumo de agua a las viviendas de la Asociación, para que a partir del cuarto año el 

usuario pueda pagar su recibo por la prestación de los servicios de acuerdo con las tarifas vigentes aprobadas por la SUNASS. A partir de junio de 2019 la EPS dio inicio al abastecimiento del servicio de agua 

potable a la Asociación sin costo alguno, el mismo que concluirá en junio de 2022 y a partir de julio 2022 se incorporará a la administración de la EPS un promedio de 200 nuevos usuarios, quienes pagarán de 

acuerdo a su consumo mensual según registro del micromedidor. por ello se debe incluir 200 micromedidores adiciones al programa de inversiones. De acuerdo a lo coordinado con el Gerente General de la 

EPS EMSAPA Yauli La Oroya , el monto de inversion no considera cajas, marcos ni tapas para las conexiones de agua potable

ITEM Descripción de los componentes Und Cant. PU (S/.)

RECURSOS PROPIOS

UBICACIÓN: 

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

ANEXO 13

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO : 
 Ampliación de 200 Micromedidores de 1/2" en la ciudad de Yauli - La Oroya. No 

incluye cajas, marcos y tapas, para el sector Alto Marcavalle 

PROYECTO

AP-EPS Yauli-07A
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
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NÚMERO LETRA

1 Glb 1 56,650.00 56,650.00          

56,650.00          

IGV 18% 10,197.00

TOTAL 66,847.00

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

1 2 3 4 5 TOTAL

1 56,650.00             56,650.00                 

-                           

SUB TOTAL 56,650.00             -                       -                      -                    -                     56,650.00                 

PROYECTO

AP-EPS Yauli-08
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

 Implementación y actualización del Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado

ANEXO 13

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO : 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Actualmente la EPS EMSAPA YAULI LA OROYA no cuenta con catastro técnico. Debido a su gran importancia para el área operacional el catastro técnico facilitara conocer los registros de datos técnicos de las captaciones, tratamiento de agua 

potable, almacenamiento, tratamiento de aguas residuales, equipos de bombeo y energía, líneas de conducción, líneas de aducción, líneas de impulsión, planos georreferenciados de redes de agua potable, planos georreferenciados de redes 

colectoras de alcantarillado, interceptores y emisores. Por lo que, es necesario su elaboración, implementación y actualización para este quinquenio regulatorio. 

Es preciso recalcar que, en el quinquenio pasado sunass reconoció en su tarifa para la implementación del catastro técnico de agua potable y alcantarillado (la que estuvo programado implementarla en el 4to -set19 a set 20- y 5to -set 20 a set 21- 

año regulatorio), el mismo que no ha sido posible ejecutarlo por motivos de la pandemia del Covid-19 y disminución de ingresos de la EPS que no ha permitido recaudar la totalidad de los recursos económicos proyectados en el fondo de 

inversión y reservas.  En esta línea también se precisa que la disminución de ingresos de la EPS es debido a la paralización de operaciones del Complejo Metalúrgico Doe Run, que es el principal eje económico de la ciudad de La Oroya.

Descripción de los componentes Und Cant. PU (S/.) Total (S/.)

  Implementación y actualización del Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado 

COSTO DIRECTO

Año de Ejecucion:

Descripción de los componentes
S/. INVERSIÓN

Actualización del Catastro Técnico de Agua potable  y alcantarillado

COSTO DIRECTO
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NÚMERO LETRA

1 Glb 1 67,126.00 67,126.00

67,126.00         

IGV 18% 12,082.68         

TOTAL 79,208.68         

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN *1-5

1 2 3 4 5 TOTAL

1 67,126.00                   67,126.00         

67,126.00                   -                   -                   -                   -                    67,126.00         

IGV 18% 12,082.68                   -                   -                   -                   -                    12,082.68         

TOTAL 79,208.68                   -                   -                   -                   -                    79,208.68         

1 2 3 4 5 TOTAL

79,208.68                   -                   -                   -                   -                    79,208.68         

TOTAL 79,208.68                   -                   -                   -                   -                    79,208.68         

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

NOMBRE DEL PROYECTO : 

PROYECTO

AP-EPS Yauli-09

 Implementación y actualización del Catastro Comercial de Agua Potable y 

Alcantarillado 

COSTO DIRECTO

 Implementación y actualización del Catastro Comercial de Agua Potable y 

Alcantarillado 

RECURSOS PROPIOSFUENTE DE FINANCIAMIENTO:

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Actualmente la EPS EMSAPA YAULI LA OROYA no cuenta con catastro comercial. Debido a su gran importancia para el área comercial este catastro facilitara conocer: 1) Número de conexiones 

catastradas de agua potable y alcantarillado, 2) Número de conexiones totales de agua potable para cada localidad y alcantarillado, 3) Plano digital (en formato GIS) donde se identifique las conexiones 

totales y catastradas de agua potable y alcantarillado y Elaboración de ficha catastral, la que comprenda como mínimo la siguiente información:

 	Fecha de realización 

 	Código catastral 

 	Unidades de uso (indicar el número de unidades de uso) 

 	Categoría del usuario 

 	Tipo de conexión 

 	Datos del usuario (nombre del usuario y/o razón social, dirección, número de suministro, número de documento de nacional de identidad, etc.). 

 	Datos del inmueble (tipo de predio, tipo de material constructivo, número de pisos, tipo de abastecimiento, actividad, cisterna, tanque elevado, etc.). 

 	Datos de la conexión de agua potable (situación, características de la conexión, diámetro, material, ubicación de la caja, material de la caja, material de la tapa, estado de la caja, estado de la tapa, 

etc.). 

 	Datos del medidor (número, marca, diámetro, estado, datos de accesorios, etc.). 

 	Observaciones o comentarios referidos a la Ficha Catastral. 

 	Croquis de la ubicación de las conexiones de agua potable con respecto al predio. 

 	Registro del personal que elaboró la Ficha Catastral (nombre, firma, etc.)

Entre otras informaciones comerciales. 

Es preciso recalcar que, en el quinquenio pasado sunass reconoció en su tarifa para la implementación del catastro comercial de agua potable y alcantarillado (la que estuvo programado implementarla en 

el 4to -set19 a set 20- y 5to -set 20 a set 21- año regulatorio), el mismo que no ha sido posible ejecutarlo por motivos de la pandemia del Covid-19 y disminución de ingresos de la EPS que no ha 

permitido recaudar la totalidad de los recursos económicos proyectados en el fondo de inversión y reservas.  En esta línea también se precisa que la disminución de ingresos de la EPS es debido a la 

paralización de operaciones del Complejo Metalúrgico Doe Run, que es el principal eje económico de la ciudad de La Oroya.

Descripción de los componentes Und Cant. PU (S/.) Total (S/.)

FINANCIAMIENTO

Año de Ejecucion:

Descripción de los componentes
S/. INVERSIÓN

 Implementación y actualización del Catastro Comercial de Agua Potable y 

Alcantarillado 

COSTO DIRECTO

Fuente de Financiamiento
S/. INVERSIÓN

Recursos Propios
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NÚMERO LETRA

9 404 HABITANTES

1 Glb 1 10,700.00             10,700.00

2 Glb 1 6,037.45               6,037.45

3 Glb 1 39,850.00 39,850.00

4 Glb 1 -                       0.00

5 Glb 1 48,000.00 48,000.00

104,587.45           

SUB TOTAL 104,587.45           

IGV 18% 18,825.74             

TOTAL 123,413.19           

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

1 2 3 4 5 TOTAL

x x x x x

1 2,140.00             2,140.00             2,140.00               2,140.00               2,140.00             10,700.00             

2 1,207.49             1,207.49             1,207.49               1,207.49               1,207.49             6,037.45              

3 7,970.00             7,970.00             7,970.00               7,970.00               7,970.00             39,850.00             

5 48,000.00             48,000.00             

11,317.49           11,317.49           59,317.49             11,317.49             11,317.49           104,587.45           

SUB TOTAL 11,317.49           11,317.49           59,317.49             11,317.49             11,317.49           104,587.45           

IGV 18% 2,037.15             2,037.15             10,677.15             2,037.15               2,037.15             18,825.74             

TOTAL 13,354.64           13,354.64           69,994.64             13,354.64             13,354.64           123,413.19           

1 2 3 4 5 TOTAL

13,354.64           13,354.64           69,994.64             13,354.64             13,354.64           123,413.19           

TOTAL 13,354.64           13,354.64           69,994.64             13,354.64             13,354.64           123,413.19           

Análisis de agua, desde la fuente hasta resde de distribución por un Laboratorio creditado por INACAL, 1 veces al año (época de estiaje y 

avenidas) : colif.totales, colif. Termotolerantes, bacterias heterotroficas, conductividad, cloruros, hierro, aluminio, cobre, sodio. 

'Adquisición de reactivos para laboratorio de control de calidad:                                   

DPD (cloro libre) 

kit para determinacion de dureza total

sulfaver 4,

nitraver 5

 set de reactivos para manganeso,

kciclohexanona, zincover 5

Calibración de equipos del Laboratorio: COLORIMETRO DR 890 Hach 

MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD CO-150 Hach, TURBIDIMETRO 2100P Hach 

MEDIDOR DE PH EC-10 Hach                                                                                  

Recursos Propios

S/. INVERSIÓN

Elaboración del Plan de adecuaciòn Sanitaria (PAS) 

COSTO DIRECTO

FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento
S/. INVERSIÓN

Descripción de los componentes

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Año de Ejecucion:

Descripción de los componentes Und Cant. PU (S/.) Total (S/.)

Análisis de agua, desde la fuente hasta resde de distribución por un Laboratorio creditado por INACAL, 1 veces al año (época de estiaje y 

avenidas) 

Adquisición de reactivos para laboratorio de control de calidad: Membrana filtrante esterilizada,Almohadillas o pats esterilizados Medio de 

cultivo m-Endo Medio de cultivo m-FC kit para determinación de organismos de vida libre (OVL) kit reactivos organismos de vida libre 

(OVL),Pastillas DPD, kit de reactivo para análisis de arsénico

Solución álcali, solución EDTA

Solución EDTA, ion férrico Tiocianato de mercurio

sulfaver 4, Solución estándar de sulfato

Nitra ver 5

Ácido ascórbico

Alu ver 3

Bleaching 3

Ferrover

Tampon en polvo tipo citrato 

Periodato de sodio en polvo

Cuver 1

Zinco ver 5

Cicloexanona 

Solución estándar para calibración para peachímetro.

Solución estándar para calibración de Colorímetro. 

Solución estándar para calibración de Turbidímetro.

Solución estándar de conductividad / TDS

La EPS EMSAPA YAULI S.R.L, se encuentra en proceso de aprobación de su Plan de Control de Calidad y su posterior elaboración de su Plan de Adecuación Sanitaria para su presentación al órgano competente. Las 

actividades comprendidas son: La implementación del plan de control de Calidad (PCC) , considerando el D.S 031-2010 S.A, para ello se debe realizar las siguientes actividades: Monitoreo de los parámetros de calidad del 

agua cruda captada, tratada y distribuida en las redes de distribución de agua de la ciudad de La Oroya, hacer el diagnóstico del sistema de abastecimiento de agua, lugar de extracción de las fuentes de abastecimiento y 

almacenamiento, deficiencias del sistema por cada componente, indicando los puntos críticos y las medidas de control, monitoreo de calidad del agua para consumo humano y comprobación  con los LMPs, parámetros de 

control obligatorio y adicionales, medidas de emergencia en casos de eventos antrogénicos o naturales, implementación y calibración de equipos para laboratorio (Análisis físico Químico, bacteriológico y OVL), reactivos y 

medios de cultivos.

Calibración de equipos del Laboratorio: Espectofotometro digital DR 2800 (1 unidad).Turbidímetro digital TL 2300 (1 unidad).Peachimetro digital 

(1 unidad).

Colorímetro digital  (2 unidad).Conductímetro (1unidad).Horno de secado (1unidad).Incubadora (2 unidad).

Balanza de precisión ADAM (1 unidad). Multiparámetro (1 unidad).Termómetro (1 unidad).

Turbidímetro 2100Q (3 unidad).                                                                                 

Personal profesional para realizar actividades en laboratorio y campo - a tiempo parcial

Elaboración e implementaciòn del Plan de adecuaciòn Sanitaria (PAS) 

COSTO DIRECTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

UBICACIÓN: Yauli -La Oroya 

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

FICHA DE COSTOS INCREMENTALES

NOMBRE DEL PROYECTO : 

PROYECTO

AP-EPS Yauli-10

 Implementación del Plan de Control de Calidad (PCC) y Plan de Adecuacuón Sanitaria. 
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NÚMERO LETRA

1 GLB 1 55,000.00         55,000.00

55,000.00 202,825.00

SUB TOTAL 55,000.00         

IGV 18% 9,900.00           

TOTAL 64,900.00         

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

1 2 3 4 5 TOTAL

1 10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         15,000.00             55,000.00         

10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         15,000.00             55,000.00         

SUB TOTAL 10,000.00         10,000.00         10,000.00         10,000.00         15,000.00             55,000.00         

IGV 18% 1,800.00           1,800.00           1,800.00           1,800.00           2,700.00              9,900.00           

TOTAL 11,800.00         11,800.00         11,800.00         11,800.00         17,700.00             64,900.00         

1 2 3 4 5 TOTAL

11,800.00         11,800.00         11,800.00         11,800.00         17,700.00             64,900.00         

TOTAL 11,800.00         11,800.00         11,800.00         11,800.00         17,700.00             64,900.00         

PROYECTO

AP-EPS Yauli-11
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:RECURSOS PROPIOS

 Implementación De Los Valores Máximos Admisibles 

FICHA DE COSTOS INCREMENTALES

NOMBRE DEL PROYECTO : 

UBICACIÓN: Yauli -La Oroya 

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

S/. INVERSIÓN

Recursos Propios - VMA

IMPLEMENTACION DE LOS VALORES MAXIMOS ADMISIBLES EN LA 

CIUDAD DE MOYOBAMBA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La EPS EMSAPA YAULI S.R.L viene implementando la normativa de los Valores Máximos Admisibles (VMA) de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado 

doméstico de acuerdo al D.S.N° 010-2019-VIVIENDA y la Resolución del Consejo Directivo N° 025-2012-SUNASS-CD y sus modificatorias que conforman el marco legal vigente para el desarrollo de 

este programa se requiere realizar las pruebas inopinadas hasta el 15% de los Usuarios No Domésticos registrados. Además, se debe elaborar el registro de Usuarios No domésticos. Se ha 

considerado para el primer año realizar 50 inspecciones inopinadas y para el segundo, tercero, cuarto y quinto año, 25 inspecciones inopinadas.

Descripción de los componentes Und Cant. PU (S/.) Total (S/.)

COSTO DIRECTO

Año de Ejecucion:

Descripción de los componentes
S/. INVERSIÓN

ACCIONES DE INSPECCIONES INOPINADAS

COSTO DIRECTO

FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento
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NÚMERO LETRA

1 Glb 1 46,850.00 46,850.00

46,850.00          

GASTOS GENERALES 8% -                    

UTILIDADES 5% -                    

EXPEDIENTE TECNICO 3% -                    

SUPERVISIÒN 5% -                    

EDUCACIÒN SANITARIA 5% -                    

LIQUIDACIÒN 2% -                    

SUB TOTAL 46,850.00          

IGV 18% 8,433.00            

TOTAL 55,283.00          

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN *1-5

1 2 3 4 5 TOTAL

x x x x x

1 9,500.00 10,350.00 10,700.00 8,900.00 7,400.00 46,850.00

9,500.00 10,350.00 10,700.00 8,900.00 7,400.00 46,850.00

GASTOS GENERALES -             8% _ _ _ _ _ -                           

UTILIDADES -             5% _ _ _ _ _ -                           

EXPEDIENTE TECNICO -             3% -                       -                       -                      -                    -                     -                           

SUPERVISIÒN -             5% -                       -                       -                      -                    -                     -                           

EDUCACIÒN SANITARIA -             5% -                       -                       -                      -                    -                     -                           

LIQUIDACIÒN -             2% -                       -                       -                      -                    -                     -                           

SUB TOTAL 9,500.00               10,350.00             10,700.00            8,900.00            7,400.00             46,850.00                 

IGV 18% 1,710.00               1,863.00               1,926.00              1,602.00            1,332.00             8,433.00                   

TOTAL 11,210.00             12,213.00             12,626.00            10,502.00          8,732.00             55,283.00                 

1 2 3 4 5 TOTAL

11,210.00             12,213.00             12,626.00            10,502.00          8,732.00             55,283.00                 

TOTAL 11,210.00             12,213.00             12,626.00            10,502.00          8,732.00             55,283.00                 

FICHA DE COSTOS INCREMENTALES

NOMBRE DEL PROYECTO :  Plan de Fortalecimiento de Capacidades 

PROYECTO

AP-EPS Yauli-12
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS

UBICACIÓN: Yauli -La Oroya 

POBLACIÓN BENEFICIARIA:

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades de EPS EMSAPA YAULI LA OROYA SRL., esta elaborado con la necesidad de la mejora de la gestión integral que permita, en el horizonte, superar la situación de insolvencia financiera y mejorar la calidad de la 

prestacion del servicio a los usuarios. 

Entre los retos más importante de la EPS EMSAPA YAULI LA OROYA SRL., para el próximo quinquenio regulatorio son: Incrementar los ingresos, mejorar la rentabilidad económica y financiera, mejorar la percepción de los usuarios, para cumplir con todos 

estos objetivos, es clave la implementación del sistema de control interno y la gestión de procesos, ya que permitirán ordenar la EPS, definiendo roles y funciones de cada proceso, implementar los procesos que aún no se encuentran implementados, eliminar 

los desperdicios recursos materiales, recursos económicos, recursos financieros, y sobre todo el tiempo.

Descripción de los componentes Und Cant. PU (S/.) Total (S/.)

Plan de fortalecimiento de capacidades

COSTO DIRECTO

Año de Ejecucion:

Descripción de los componentes
S/. INVERSIÓN

Plan de fortalecimiento de capacidades

COSTO DIRECTO

FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento
S/. INVERSIÓN

Recursos Propios
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DETALLE SOBRE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL PERIODO (2022 - 2026)

 

MACROPROCESOS S/. 2,000.00

S/. 600.00 S/. 600.00

S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

S/. 500.00
S/. 500.00

S/. 600.00 S/. 600.00

S/. 600.00 S/. 600.00

S/. 800.00 S/. 800.00

S/. 1,500.00

S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

S/. 800.00 S/. 800.00

S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

S/. 1,000.00 S/. 1,000.00

S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

S/. 2,000.00

S/. 1,000.00

S/. 1,000.00

S/. 1,500.00 S/. 1,500.00

S/. 600.00 S/. 600.00

S/. 500.00

S/. 500.00

S/. 800.00 S/. 800.00

S/. 800.00 S/. 800.00

S/. 600.00 S/. 600.00

S/. 500.00 S/. 500.00

S/. 500.00 S/. 500.00

S/. 500.00 S/. 500.00

S/. 500.00 S/. 500.00

S/. 500.00 S/. 500.00

S/. 800.00 S/. 800.00

S/. 900.00 S/. 900.00

S/. 500.00 S/. 500.00

S/. 800.00 S/. 800.00

S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

S/. 600.00

S/. 1,500.00

S/. 1,000.00

S/. 500.00 S/. 500.00

S/. 500.00 S/. 500.00

S/. 500.00 S/. 500.00

S/. 600.00 S/. 600.00

S/. 500.00 S/. 500.00

S/. 450.00 S/. 450.00

S/. 1,200.00 S/. 1,200.00

S/. 500.00 S/. 500.00

S/. 500.00 S/. 500.00

S/. 500.00

9,500.00 10,350.00 10,700.00 8,900.00 7,400.00 S/. 46,850.00

ACTUALIZACION DIMAMICA CATASTRAL

3 4 5

CURSO SOBRE USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN COMERCIAL

CURSO DE CAPACITACIÓN DE VMA

NUEVAS TECNICAS DE CORTES DE SERVICIOS (SIMPLES Y DRASTICOS)

CAPACITACIÓN SOBRE LA NORMATIVA DE RECLAMOS Y REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO COMERCIAL

TOTAL

GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES POR EL FEN Y CC

DPTO. COMERCIAL

CURSOS DE CAPACITACION SOBRE ATENCION AL CLIENTE

CURSOS DE CAPACITACION SOBRE TECNICAS MODERNAS DE DETECCION DE CLANDESTINOS

ACTIVIDADES
AÑOS

1 2

CURSO MODELACION CON WATERCAD

CURSO MODELACION CON  SEWERGEMS

CURSO MODELACION CON  WATERGEMS

CURSO PRESUPUESTOS S10

MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO

EVALUACION DE PLANTAS DE TRATAMEINTO DE AGUAS RESIDUALES

DPTO. DE OPERACIONES

CURSO MODELAMIENTO HIDRÁULICO DE REDES DE ALCANTARILLADO

CURSO MODELAMIENTO HIDRÁULICO DE REDES DE AGUA POTABLE

CURSO CATASTRO TECNICO DE AGUA POTABLE

CURSO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUA POTABLE

CURSO LIQUIDACION DE OBRAS

CAPACITACION INVIERTE.PE

CAPACITACION PROGRAMACIÓN EN QUANTUN GIS

VISITAS A EPS NACIONAL (SEDAPAL, SEDAPAR, SEDALIB)

CURSO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DPTO. CONTABILIDAD Y 

FINANZAS

CAPACITACION EN SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

CAPACITACION EN SISTEMA AVALON

CURSO DE CAPACITACIÓN  EN LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PÚBLICO PARA  EL CIERRE  DE 

CADA  AÑO FISCAL

CURSO CAPACITACION EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF

 CURSO DE CAPTICTACIÓN DE LAS  NIIFS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ACTUALIZACIONES DEL OSCE

FORMULACION DEL PFC

GERENCIA GENERAL

HABILIDADES GERENCIALES 

CAPAITACION DE SECRETARIAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVOS EN GESTION PUBLICA 

FORMULACION DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA

FORMULACION DEL PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA

CAPACITACION EN LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 

TOTAL 

ASESORIA LEGAL EXTERNA

CURSOS DE CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

CURSO SOBRE NEGOCIACION COLECTIVA

CURSO SOBRE RECURSOS HUMANOS 

CURSO SOBRE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS 

ACTUALIZACION NORMATIVA DEL SECTOR

UNID. PRESUPUESTO Y 

PLANEAMIENTO

CURSO DE CAPACITACIÓN EN GESTION ESTRATEGICA DE COSTOS 

COSTEO ABC

CAPACITACIÓN EN SISTEMA DE COSTEO TRADICIONAL Y MODERNO

CURSO DE CAPACITACIÓN DE PRESUPUESTO PUBLICO

CURSO DE ADMINISTRACION EN LA GESTION PUBLICA

METODOLOGIAS Y HERRAMIETNAS DE EVALUACION DEL PFC

CURSO DE CAPACITACIÓN DE LAS NICS

CURSO DE CAPACITACIÓN DEL ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

CURSO DE CAPACITACIÓN DE INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS FIJOS

CLIMA LABORAL
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Anexo IV: Diseño del MRSE Hídrico de EMSAPA YAULI LA OROYA 
 

1. DIAGNOSTICO HIDRICO RAPIDO. 
 
1. La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento YAULI LA OROYA S.A. – EPS Yauli la 

Oroya S.A., es la entidad que brinda servicios de agua y saneamiento a las localidades de La 

Oroya y Santa Rosa de Sacco, de la Provincia de Yauli, Región Junín.  Para tal efecto, cuenta 

con infraestructura de captación y conducción de agua, provenientes de fuentes de aguas 

subterráneas (manantiales).  

 

1.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

2. Desde el punto de vista geográfico, la zona de estudio se encuentra, en la Cordillera de Los 

Andes, del Perú Central, donde la geomorfología y geología del área alberga numeroso 

yacimiento mineros, que tiene mucha relación con la composición química de las aguas 

superficiales y subterráneas. 

3. Políticamente pertenece a la provincia de Yauli, de la región Junín, como se observa en la 

siguiente imagen. 

Imagen 01. Ubicación política del área de estudio 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 
4. Hidrográficamente, forma parte de la cuenca del río Mantaro, que viene desde la región 

Ayacucho, se extiende por Junín hasta la región Cerro de Pasco, constituyéndose en una de 

las cuencas más importantes del país. Precisamente en sectores de aporte de la cuenca del 

río Mantaro, se ubican subcuencas y microcuencas que aportan recursos hídricos ala EPS 

Yauli. La siguiente imagen muestra los numerosos centros poblados ubicados dentro de la 

cuenca Mantaro y señalizado en rojo, el sector de Yauli. 
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Imagen 02. Ubicación hidrográfica de la cuenca del río Mantaro 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 

2. CAPTACIONES DE LA EPS YAULI LA OROYA S.A. 
 
2.1. Generalidades 

 
5. La EPS Yauli la Oroya S.A. cuenta con quince captaciones de aguas, que abastecen de agua 

a la población de las localidades de: La Oroya Antigua, La Oroya Nueva y parte de Santa 

Rosa de Sacco. De las 15 captaciones existentes; 14 son de tipo subterráneo (generalmente 

captaciones directas de manantiales) y 01 de tipo superficial (esta última, actualmente se 

encuentra inoperativa). Ver cuadro siguiente. 

Cuadro 01. Fuentes de captación de agua potable del distrito de La Oroya 

Nº 

NOMBRE 
DE LA 

CAPTACIÓ
N 

TIPO ESTE NORTE 
ALTITU

D 
CAUDA

L l/s 

ANTIGUE
DAD 

(AÑOS) 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

ZONAS 

CA-01 
Pichjapuqui

o 1 
Manantial 
de ladera 

402631 8729462 4036 2.1 60 
Caja de 

mampostería de 
concreto 

EMSAPA - 
ingresa al 
reservorio 

Iquitos 

CA-04 
Pichjapuqui

o 4 
Manantial 
de ladera 

403030 8729630 3962 0.7 60 
Caja de 

mampostería de 
concreto 

CA-05 
Pichjapuqui

o 5 
Manantial 
de ladera 

403033 8728654 3958 1 60 
Caja de 

mampostería de 
concreto 

CA-06 
Cuhimacha

y 1 
Manantial 
de ladera 

403830 8728307 3950 1.15 60 
Caja de 

mampostería de 
concreto 

EMSAPA - 
ingresa al 
reservorio 

Chanchamay
o Alto 

CA-07 
Cuhimacha

y 2 
Manantial 
de ladera 

403575 8728296 4010 1.15 60 
Caja de 

mamposteria de 
concreto 

CA-08 Yacuracra 1 
Manantial 
de ladera 

399329 8728654 3958 1.5 25 Caja concreto 
EMSAPA - 
ingresa al 
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CA-09 Yacuracra 2 
Manantial 
de ladera 

399789 8729576 3900 1 23 Caja concreto 
reservorio 

Juan Pablo II 

CA-10 
Cushurupa

mpa 1 
Manantial 
de ladera 

400342 8724692 3925 0.8 18 Caja concreto 
EMSAPA - 

llega al 
reservorio 

Cushurupamp
a 

CA-11 
Cushurupa

mpa 2 
Manantial 
de ladera 

400292 8724761 3886 0.4 18 
Caja concreto 

armado 

CA-16 
San Vicente 
de Paul 1, 

2, 3, 4 

Manantial 
de ladera 

399961 8724600 3853 0.9 30 
Caja de concreto - 

reunión 

EMSAPA: 
llega al 

reservorio 
San Vicente 

de Paul 

CA-17 
Pichjapuqui

o 6 
Manantial 
de ladera 

402729 8729053 4092 2 3 
Caja concreto 

armado 

EMPSAPA: 
llega al 

reservorio 
Iquitos 

CA-18 
Cuchimach
ay de fondo 

Manantial 
de ladera 

405519 8728161 4116 22 3 
Caja concreto 

armado 

EMSAPA: 
reservorio 

alto 
Marcavalle 

CA-19 Galerías 

Subterráne
o 

403077 8728125 3917 1.7 3 
Caja concreto 

armado 
EMSAPA - 
ingresa al 
reservorio 

Iquitos 
Subterráne

o 
403160 8728122 3921 2 3 

Caja concreto 
armado 

CA-20 
Tincocanch

a 
superficial 392641 8714074 4034 3.6 3 

Barraje concreto 
armado 

EMSAPA 
ingresa al 

Ptap filtros 
lentos - 

inoperativo 

CA-21 
Galerías-

Taripuquio 
subterráne

o 
403027 8728648 3920 4 60 

Caja de 
mamposteria de 

concreto 

EMSAPA - 
ingresa al 
reservorio 

Iquitos 

Fuente: EPS Yauli La Oroya 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 

2.2. Descripción de los puntos de captación 

Captación PICHJAPUQUIO 1  

6. Este sistema está compuesto por una sola captación, constituida por una caja recolectora 

construida de rocas y concreto (dimensiones 6.50 x 4.00 x 2.05 m). No cuenta con tapa 

sanitaria ni tubo de ventilación. A la salida del tubo de conducción de PVC de 6” diámetro, 

se encuentra una caja de válvulas de concreto armado, con su respectiva tapa sanitaria, en 

regular estado.  

7. La capacidad máxima actual de producción de esta captación es de 2.10 l/s; sin embargo, 

en épocas de lluvia este caudal aumenta hasta en un 35%. 

8. Esta estructura fue construida en el año 2002. La tubería de salida de conducción es de 

fierro galvanizado de 4” de diámetro, y no cuenta con una caja de válvula para un mejor 

control y mantenimiento. La capacidad máxima de producción de esta fuente es de 1.90 

l/s. 

Captación PICHJAPUQUIO 4 

9. La captación de esta fuente de tipo manantial de ladera consiste en una caja de concreto 

de dimensiones 0.40 x 0.50 x 0.60 m, no cuenta con tapa sanitaria y solo cuenta con un 

techo de protección que se encuentra sellada. Esta estructura tiene una antigüedad de 45 

años. La tubería de salida de conducción es de PVC de 3” de diámetro y alimenta al 
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reservorio RA – 30. No cuenta con caja de válvula, para un mejor mantenimiento y control. 

La capacidad máxima de producción de esta fuente es de 0.70 l/s. 

Captación PICHJAPUQUIO 5 

10. La captación de esta fuente consiste en una caja de rocas y concreto, de dimensiones 0.50 

x 0.6 x 0.60 m, no cuenta con tapa sanitaria y sólo cuenta con techo de protección que se 

encuentra sellado. Esta estructura tiene una antigüedad de más de 40 años. La tubería de 

conducción que sale de esta estructura es de PVC y 2” de diámetro y alimenta al reservorio 

RA – 30. No cuenta con caja de válvula, para un mejor mantenimiento y control. La 

capacidad máxima de producción de esta fuente es de 1.40 l/s. 

Captación PICHJAPUQUIO 6 

11. La captación de esta fuente consiste en una caja de concreto armado, de dimensiones 1.20 

x 1.20 x 1.00 m. Esta estructura tiene una antigüedad de alrededor de 16 años y se 

encuentra en regular estado. Cuenta con tapa sanitaria de dimensiones 1.20 x 1.20 x 0.05. 

La tubería de conducción que sale de esta estructura es de PVC de 2” de diámetro y 

alimenta al reservorio RA – 30. No cuenta con caja de válvula, para un mejor 

mantenimiento y control. La capacidad máxima de producción de esta fuente es de 0.90 

l/s. 

Captación CUCHIMACHAY 1  

12. La captación de esta fuente de tipo manantial de ladera. Consiste en una tubería de PVC de 

4” de diámetro que conduce el agua captada a una caja construida de concreto y rocas de 

dimensiones 6.00 x 4.00 x 2.30 m. Esta estructura tiene una antigüedad de alrededor de 50 

años y se encuentra en regular estado. Cuenta con techo de protección y tapa sanitaria de 

concreto, de dimensiones 0.90 x 0.90 x 0.08 m. La tubería de conducción que sale de esta 

estructura es de fierro fundido de 6” de diámetro y alimenta al reservorio RA – 30, no 

cuenta con caja de válvula, para un mejor mantenimiento y control. La capacidad máxima 

de producción es de 1.15 l/s, y en épocas de lluvia este caudal aumenta hasta en un 15%. 

Imagen 03. Captación Cuchimachay 1 

 
Fuente: EPS Yauli La Oroya 

Captación CUCHIMACHAY 2 
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13. La captación de esta fuente de tipo manantial de ladera, consiste en una caja de concreto y 

rocas de dimensiones 3.50 x 2.20 x 1.80 m. 

14. Esta estructura tiene una antigüedad de más de 45 años y se encuentra en regular estado 

de conservación. Cuenta con techo de protección de concreto, que se encuentra sellada y, 

tapa sanitaria de concreto, también sellada. Las tuberías de conducción que salen de esta 

estructura son de PVC de 3” de diámetro y alimentan a los reservorios RA – 28 y 30. Esta 

captación no cuenta con caja de válvula, para un mejor mantenimiento y control. 

15. La capacidad máxima de producción es de 1.15 l/s y en épocas de lluvia este caudal 

aumenta hasta en un 15%. 

Imagen 04. Captación Cuchimachay 2 

 
Fuente: EPS Yauli La Oroya 

Captación Yacuracra 1 

16. La captación de esta fuente de tipo manantial de ladera, se encuentra ubicada en la 

localidad de Juan Pablo II. No cuenta con una estructura de captación. La captación se 

realiza en su estado natural, está cubierta solo con rocas, y cuenta con un cerco de rocas 

alrededor de la fuente. Esta fuente tiene un área de 0.50 x 0.60 x 0.40 m, y una antigüedad 

de 12 años. La tubería de conducción con que se capta el agua de esta fuente es de PVC y 

3” de diámetro y, abastece al reservorio RA – 27, no se cuenta con ninguna válvula de 

control para su operación. 

17. La capacidad máxima de producción es de 1.50 l/s, y en épocas de lluvia este caudal 

aumenta hasta en un 30%. 

Captación Cushurupampa1  

18. Esta captación se encuentra en la Localidad de Santa Rosa y Micaela Bastidas. Consiste en 

una caja de concreto armado que se encuentra semienterrada, rodeada de áreas verdes y 

laderas de cerros. Tiene dimensiones de 1.40 x 1.40 x 1.10 m. Cuenta con techo de 

protección y tapa sanitaria de concreto de las siguientes de dimensiones 1.40m x 1.40m x 

0.08 m. La estructura tiene una antigüedad de 16 años y se encuentra en regular estado de 

conservación. La tubería de conducción es de PVC de 2” de diámetro y alimenta al 

reservorio RA – 09. 
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19. La capacidad máxima de producción es de 0.40 l/s, y en épocas de lluvia este caudal 

aumenta hasta en un 15%. 

3. CARACTERIZACIÓN DE LAS CUENCAS DE APORTE EPS YAULI LA OROYA S.A. 
 

3.1. Generalidades 
 

20. Los 15 puntos de captaciones se ubican, hidrológicamente, en 4 cuencas hidrográficas 

menores (3 cuencas y 1 intercuenca). Ver cuadro siguiente. 

Cuadro 02. Puntos de captación, según unidad hidrográfica 

NOMBRE DE LA CAPTACION CUENCA 

Pichjapuquio  1 

Pacchapata 

Pichjapuquio  4 

Pichjapuquio  5 

Cuchimachay 1 

Cuchimachay 2 

Pichjapuquio 6 

Galerías 1 

Galerías 2 

Cuchimachay de fondo 

Galerías-Taripuquio 

Yacuracra 1 
Yacuracra 

Yacuracra 2 

Cushurupampa 1 

Intercuenca Cushurupampa 2 

San Vicente de Paul 1, 2, 3, 4 

Tincocancha Tincocancha 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 

3.2. Zona de interés hídrico según unidad hidrográfica  

Imagen 05. Ubicación de los puntos de captación, según las 4 unidades hidrográficas 
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Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 
 

21. La EP Yauli, cuanta principalmente con captaciones de aguas subterráneas (manantiales), 

cuyas cuencas de aporte están enfocadas al interés hídrico. Los manantiales tienen un área 

de alimentación, donde es posible identificar la zona de recarga o el posible acuífero, la 

misma que tendría condiciones aptas para el desarrollo de siembra y cosecha de agua, la 

que permitiría regular el caudal de los manantiales. 

22. Debido a que como se detalla en el capítulo 1.2, la EP cuenta principalmente con 

captaciones subterráneas (manantes), la zona de interés hídrico estará enfocada al tipo de 

unidad hidrogeológica que permite o ayuda a la recarga del acuífero del cual se alimenta 

las captaciones de la EP. 

3.3. Hidrogeología 

 
23. En la siguiente imagen se presenta la información hidrogeológica de las zonas de interés 

hídricos de las fuentes subterráneas (manantiales). 

Imagen 06. Hidrogeología de las zonas de interés hídrico de fuentes subterráneas 
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Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 
24. El mapa hidrogeológico representa las rocas permeables, clasificados como acuíferos, 

fisurados (roca fracturada) y kárstico (roca fracturada y con espacios vacíos tipo karst). 

Estas condiciones son óptimas para desarrollar técnicas de siembra y cosecha de aguas y 

regular el caudal base de los manantiales. Las características hidrogeológicas de las tres 

unidades geológicas presentes en la cuenca de aporte de la EP, pueden tener 

permeabilidad variable, la misma que permitirá la infiltración de aguas de lluvia a 

diferentes velocidades. Esto permitirá regular los caudales de los manantiales, 

especialmente en épocas de estío. 

3.4. Cobertura vegetal 
 

25. Las zonas de interés hídrico de las fuentes de agua de la EPS, se caracterizan por presentar 

sectores con presencia de afloramientos rocosos, así como zonas de herbazal húmedo en 

cimas de montañas moderadamente empinadas. Asimismo, existen sectores con poca o 

nula vegetación y presencia de cárcavas. 

26. En la siguiente imagen se aprecia las diferentes coberturas vegetales de la zona de interés 

hídrico, relacionada a las fuentes de agua subterránea (manantiales). 

Imagen 7. Tipo de cobertura vegetal de la Z.I.H. de las fuentes subterráneas 
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Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 
 

27. La imagen de cobertura vegetal cruzándolo con el mapa de unidades hidrogeológicas se 

observa que la cobertura de “suelos desnudos” corresponden a zonas de alta erosión y son 

impermeables, los mismos que generan la necesidad e interés de atender a través de los 

MRSE, siendo de interés para recuperar la cobertura y en lugares aledaños identificar las 

zonas de recarga de acuíferos, los mismos que deben alimentar los manantes que la EP 

viene utilizando.  

28. En la Imagen siguiente se aprecia las diferentes coberturas vegetales de la zona de interés 

hídrico de la fuente superficial (riachuelo Tincocancha).  

29. Esta microcuenca tiene condiciones ideales para incorporar propuestas de recuperación de 

pastizales y reforestación además de intervenciones puntuales que permitan el control de 

la erosión y la regulación hídrica. 

 
 
 

Imagen 8. Tipo de cobertura vegetal de la Z.I.H. de la fuente superficial 
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Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 

3.5. Precipitación  
 

30. La estación meteorológica más cercana a las zonas de interés hídrico es la Estación La 

Oroya (Longitud 75°57’56’’; Latitud 11°34’34’’), de tipo convencional. 

 
Grafico 1. Registro histórico de precipitación (Estación La Oroya) 

 
Fuente: Observatorio Nacional del Agua - ANA 
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4. PROBLEMÁTICA DE LAS CUENCAS DE APORTE 
 

4.1. Pérdida de suelo superficial 

 
31. A medida que el suelo superficial (horizonte A) se pierde, la estructura del suelo 

subsuperficial se degrada y el contenido de materia orgánica se reduce, trayendo como 

consecuencia, una pérdida en la capacidad del sitio para proveer nutrientes, así como 

almacenar agua de lluvia y liberarla gradualmente para el crecimiento de las plantas y 

regulación de caudales de los manantiales. Es un escenario presente en mayor medida en 

las zonas de interés hídrico de las cuencas Pacchapata y la Intercuenca.  

32. Son zonas con erosión laminar, erosión en surcos, degradadas y en su mayoría 

impermeables, ver imágenes siguientes. 

Imagen 10. Visualización de la pérdida de suelo superficial en la subcuenca Pacchapata 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 
 

Imagen 11. Visualización de la pérdida de suelo superficial en la Intercuenca 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 



143 

 

5. PROBLEMÁTICA DE LA EP EN RELACIÓN A SUS CUENCAS DE APORTE 
 

33. Las cuencas de aporte (zonas de interés hídrico) de las fuentes de agua de la EPS Yauli 

presenta los siguientes problemas: 

 La Oroya presentan sectores carentes de vegetación 

 Afloramientos rocosos consolidados y fracturados  

 Procesos erosivos previos en zonas meteorizadas 

 Poca capacidad de regulación de las fuentes de agua. 

 Factores que condicionarían los caudales bajos de los manantiales. 

 Escasez de recursos hídrico en periodos, aspecto que se agudiza en períodos de 

estiaje. 

 La ausencia de vegetación, de igual forma, acentúa proceso de erosión pluvial y 

aumenta el riesgo a deslizamientos, lo que podrían afectar a la población y sus 

medios de vida, incluyendo a los componentes de los sistemas de saneamiento  

 

6. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS PRIORITARIOS 
 

6.1. Priorización de los SEH.  

 
34. En la zona de recarga hídrica de las fuentes de agua, no existen centros poblados, 

actividades mineras o industriales que impacten en la calidad de las aguas superficiales y 

subterráneas. 

35. Al tratarse de manantiales, la carga de sedimentos en períodos de lluvia es menor que en 

una fuente superficial, no obstante, el proceso no se descarta debido que las zonas de 

interés hídrico presentan sectores carentes de cobertura vegetal y ocurrencia de procesos 

erosivos que incluyen la presencia de cárcavas. 

36. Se evidencia descenso de caudales de los manantiales en períodos de estiaje, aspecto que 

impacta directamente en la continuidad y presión del agua potable suministrada a la 

población. 

6.2. Elección de los SEH priorizados  
 

37. A causa de los motivos expuestos en el ítem anterior, se toma la decisión de seleccionar al 

SEH de Regulación Hídrica como aquel de mayor prioridad (Prioridad Muy Alta). 

Cuadro N° 02. Sistemas hídricos priorizados  

 

 

 

Prioridad Muy Alta Prioridad Media Prioridad Baja 
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Las fuentes de agua que 
abastecen a la EPS presentan 
variación estacional de caudal. 
La capacidad de regulación 
hídrica es reducida debido a 
áreas extensas carentes de 
vegetación en las zonas de 
interés hídrico. 

Las zonas de interés hídrico 
presentan sectores carentes 
de cobertura vegetal y 
ocurrencia de procesos 
erosivos que incluyen la 
presencia de cárcavas. 

En la zona de interés hídrico 
de las fuentes de agua, no 
existen vertimientos de agua 
residual. Tampoco se 
evidencian actividades en 
desarrollo que impacten la 
calidad de las aguas. 
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I. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES 

I.1.  Identificación de actores involucrados  

38. Como parte del Diseño de MRSE-Hídrico a implementarse a futuro por EPS Yauli La Oroya 

S.A., la identificación de los distintos usuarios y/o actores ubicados en las cercanías o 

incluso, en las mismas cuencas de aporte propuestas, se hace necesaria pues estos, 

pueden colaborar y aportar de diversas formas a la sostenibilidad de dicho diseño, ya sea a 

lo largo del proceso de implementación o, por medio de su conocimiento; recursos 

económicos; respaldo legal; capacidad de gestión e incluso, por medio de la vigilancia.  

39. En función a ello, hasta el momento se ha logrado identificar a diferentes actores 

involucrados en la gestión del recurso hídrico dentro de la cuenca del río Yauli y río 

Mantaro, que van a permitir la planificación y organización de diversas actividades e 

iniciativas, convocando a otros actores con relevancia a nivel local y nacional. 

40. A continuación, se muestra un listado de actores estratégicos relacionados con la gestión 

del agua de la cuenca del río Yauli y río Mantaro. Así mismo, la Tabla identifica los posibles 

aportes para el MRSE-Hídrico por parte de estas organizaciones.   

Cuadro N° 03. Principales actores relacionados con la Gestión del Recurso Hídrico 

Nº 

Principales actores 

relacionados con la 

gestión del agua 

Tipo de 

Organización 
Posibles aportes para el MRSE Hídrico 

1 EPS Yauli La Oroya SA Pública 

Incorporación en la tarifa de agua, de un porcentaje que deberá ser 

destinado a las actividades que formarán parte del Diseño del MRSE 

Hídrico, lo cual incluye el financiamiento para la implementación y, el 

monitoreo de la ejecución de las acciones planteadas como parte del 

Diseño de MRSE. 

2 Gobierno Regional de 
Junín 

Pública 

Elaboración de la Zonificación Ecológica Económica y su cumplimiento 

para el manejo integral de los recursos de la región.  

Gestión de proyectos de conservación de cuencas. 

3 Ministerio del 
Ambiente (MINAM) 

Pública 

Como organismo rector, promueve la conservación y uso sostenible de 
los recursos naturales; puesta en valor de la diversidad biológica y 
calidad ambiental, de manera descentralizada y articulada con las 
organizaciones públicas, privadas y la sociedad civil, en el marco del 
crecimiento verde y la gobernanza ambiental. 

4 
ALA Mantaro, 

(Administración Local 
del Agua Mantaro) 

Pública 

Normatividad para el uso del recurso hídrico (Ley de Recursos Hídricos – 

Ley N° 29338), 

Autoridad para hacer cumplir la normativa y/o monitorear su 

cumplimiento. 

Dirigir en su ámbito de competencia, el funcionamiento del Sistema 

Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, coordinando y articulando 

permanentemente con sus integrantes las acciones necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos de dicho sistema. 

5 
Superintendencia 
Nacional de Agua y 
Saneamiento (SUNASS) 

Pública 

Marco legal para regular, supervisar y fiscalizar el desarrollo del 

mercado de servicios de agua potable y alcantarillado, así como resolver 

los conflictos derivados de éstos. 
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6 Comité de Defensa La 
Oroya 

Asociación Civil 

Organización civil, que apoyaría en el seguimiento y monitoreo de 

acuerdos. Aliado con gran potencial para la ejecución de actividades con 

las comunidades.  

7 Comité de Lucha La 
Oroya 

Asociación Civil 

Organización civil, que apoyaría en el seguimiento y monitoreo de 

acuerdos. Aliado con gran potencial para la ejecución de actividades con 

las comunidades.  

8 Empresa DOE RUN SRL Privado 

Empresa Minera, en sus terrenos concesionados se ubican algunas 

captaciones de agua de la EPS. Su apoyo en la ejecución de acciones de 

conservación y recuperación de áreas degradadas, en las áreas de 

influencia directa de las cabeceras de cuenca, es importante.  

9 

Comunidades ubicadas 
en 
la cabecera de las 
cuencas de aporte 

Asociación Civil 

Predisposición para aceptar y respetar los acuerdos de MRSE Hídrico. 

Apoyo a las actividades de recuperación y conservación de las cabeceras 

de cuenca. 

10 

Población de los 
distritos de La Oroya y 
Santa Rosa de Saco, de 
la provincia de Yauli. 

Asociación Civil 

Pago de los recibos de agua que incluyen el porcentaje destinado a la 

conservación de las fuentes de agua. Esto se aplicará una vez que se 

apruebe el nuevo Estudio Tarifario para la EPS Yauli La Oroya S.A. 

FUENTE: EPS Yauli La Oroya SA 

 

I.2.  Identificación de potenciales contribuyentes  

41. Los potenciales contribuyentes del MRSE-Hídrico, son las comunidades asentadas en la 

zona de recarga hídrica de las cuencas de aporte de la EP, las cuales hacen uso de los 

recursos naturales de las mismas y a su vez, son aquellas con las que potencialmente se 

realizaría el acuerdo para la conservación, recuperación y uso sostenible de los 

ecosistemas a cambio del fortalecimiento de sus capacidades productivas, haciéndolas, 

además, compatibles con el medio ambiente.  

42. Para la caracterización socioeconómica de estos contribuyentes, es necesario, en primera 

instancia, realizar la identificación de todos los centros poblados y caseríos asentados en 

las zonas cercanas o interiores a las cuencas de aporte. 

43. Es así como, para las cuencas de aporte del sistema, se ha identificado dos contribuyentes 

principales, como: La Comunidad Campesina de La Oroya y Santa Cruz de Tincocancha, los 

cuales son considerados “potenciales contribuyentes”, se detalla a continuación en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro N° 03. Listado de contribuyentes de EPS Yauli La Oroya SA,  
De acuerdo con su Sistema Agua Potable: Captación y reservorio 

Nombre de la 

captación 

Tipo Zona de 

Abastecimiento 

Comunidad 

Campesina 

Características 

Pichjapuquio 1 

Manantial tipo 

ladera 

Reservorio Iquitos 
Comunidad 
Campesina de La 
Oroya. 

No se tienen identificadas 
poblaciones cercanas o colindantes 
a las captaciones, la población de La 
Oroya antigua se encuentra a 2 km 
aprox.   
 
Los terrenos donde se ubica las 
captaciones son de la comunidad y 
empresa DOE RUN SRL. 

Pichjapuquio 4 

Pichjapuquio 5 

Pichjapuquio 6 

Galerías 
Cuchimachay Subterráneo 
Galerías -Taripuquio 
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No se identifica actividades 

económicas cerca a la captación. 

Cuchimachay 1  
Manantial tipo 
ladera 

Reservorio 

Chanchamayo Alto 

Comunidad 
Campesina de La 
Oroya 

No se han identificado poblaciones 

cercanas o colindantes a las 

captaciones 
Cuchimachay 2 

Yacuracra 1 

Manantial tipo 
ladera 

Reservorio Juan 

Pablo II 

Comunidad 
Campesina de La 
Oroya 
 
Empresa DOE 

RUN SRL 

Las poblaciones se encuentran a 5 
km, en la parte baja de la captación.  
No hay población circundante a la 
captación.  
Los terrenos colindantes a la 

captación son posesionarios la 

Comunidad Campesina de La Oroya. 

Yacuracra 2 

Cushurupampa 1 

Cushurupampa 2 

San Vicente de Paul 1, 

2, 3, 4 
Manantial tipo 
ladera 

Reservorio San 

Vicente de Paul 

Comunidad 
Campesina de La 
Oroya 
 

No se encuentran poblaciones 
cercanas o colindantes a las 
captaciones. 
La Comunidad Campesina de La 

Oroya es posesionaria de terrenos 

colindantes a la captación.  

Cuchimachay de 

Fondo 
Manantial tipo 
ladera 

Reservorio alto 

Marcavalle 

Comunidad 
Campesina de La 
Oroya 
 

Se ha identificado el uso de los 

terrenos circundantes a la 

captación, para pastoreo de 

animales, como vacunos, ovinos, 

entre otros. La captación se 

encuentra cercada.  

Tincocancha Superficial 

Ingresa a la PTAP, 
filtros lentos - 
inoperativo 
 

Comunidad 

Campesina Santa 

Cruz de 

Tincocancha 

El Gobierno Regional de Junín 

ejecuto una obra de saneamiento, 

que comprende dicha captación y 

PTAP, entre otros componentes, a 

la fecha no ha sido transferido a la 

EPS. Se encuentra inactiva. 

Fuente: EPS Yauli La Oroya S.A. 
 
 

44. A continuación, en la tabla se describen las dos comunidades campesinas identificadas 

como potenciales contribuyentes  

Cuadro N° 04. Listado de contribuyentes en las cabeceras de cuenca de intervención de la EPS 
Yauli La Oroya. 

Comunidad 
Campesina 

Distrito 
N° Familias 
comuneras 

Reconocimiento Tierras (has) Titulación 

Oroya Antigua La Oroya 195 20/10/89 2 999.99 24/03/1996 

Santa Cruz de 
Tincocancha 

La Oroya 60 20/10/89 3 744.67 08/09/1994 

  
II.2. Identificación de Conflictos  
 
Comunidad Campesina La Oroya – EPS Yauli La Oroya S.A. 
 

45. La Comunidad Campesina La Oroya actualmente viene demandando un pago por 

servidumbre de paso a la EPS Yauli La Oroya, debido a que por sus terrenos comunales se 

ejecutó una obra de saneamiento por el Gobierno Regional de Junín, parte de cuyos 

componentes comprendió el cambio de tuberías matrices.  
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46. La obra de saneamiento no ha sido entregada a la EPS Yauli La Oroya SA, los componentes 

actualmente están inactivos, motivo por el cual, la EPS no ha promovido aún acuerdos o 

mesas de diálogo sobre el tema.  

47. En el año 2021, la comunidad campesina de La Oroya ha mostrado su malestar, tratando 

de limitar los accesos de la EPS a las otras captaciones cercanas al proyecto nuevo, a través 

de la instalación de tranqueras. Las mismas que han sido retiradas, a solicitud de la EPS a 

través de una carta.  

48. Es importante para la EPS mantener una buena relación con la Comunidad Campesina La 

Oroya, y el proceso de implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos puede contribuir a una gestión coordinada y sostenible de las zonas de 

interés hídrico para la ciudad de La Oroya.  
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II. PLAN DE INTERVENCIONES  
 

49. Es importante identificar acciones y actividades para atender el SEH de interés para la EP, 
conocer si existen proyectos ya planteados o que se vienen desarrollando desde el invierte 
pe dentro la cuenca de aporte y zona de interés hídrico para Yauli. Por ello a continuación 
se presenta el mapeo de proyectos realizado a nivel de la provincia de Yauli. 

 
Cuadro N° 03. Proyectos de conservación identificados en la provincia de Yauli: 

Código 
del 

Proyecto 
Nombre del proyecto Fase 

Presupu
esto 

Actual 

Área de 
influencia 

involucrada 
Componentes 

2380412 

recuperación servicio 
ecosistémico de regulación 
hídrica y control de erosión 
de suelos degradados en las 
comunidades campesinas de 
la sierra central de la región 

Junín 

Estudio 
de Pre 

Inversió
n Viable 

22,413,4
56 

COMUNIDA
DES 

CAMPESINA
S EN LA 

PROVINCIA 
DE YAULI 

C.1.Adecuado servicio de regulación hídrica. 
C.2. Adecuado servicio de control de suelos 
degradados. C.3. Adecuado conocimiento 

en manejo de suelos y conservación de 
Recursos Hídricos. C.4. Fortalecimiento de 

Capacidades Organizacional 

2403771 

Recuperación de suelos en la 
zona rural priorizada de la 
margen izquierda del rio 

Mantaro-Junín 

Fase de 
Ejecució

n - 
Elaborac

ión de 
Expedien

te 
Técnico 

16,482,0
24 

Yauli - La 
Oroya (Zona 

A del 
proyecto) 

C.1. Eficiente Cobertura Vegetal en la Zona 
Rural de la Margen Izquierda (Zona A: 

instalación de pastos naturales 6.54 ha, 
zanjas de infiltración 3.3 km, cercos 

perimétricos 26.2 km). C.2. Adecuado 
conocimiento en el uso y manejo de los 

recursos naturales. C.3. Mejoramiento de 
capacidades de los actores para 

conservación, recuperación y uso. 

2324439 

Recuperación de los servicios 
ecosistémicos en las 

microcuenca laguna lichis y 
laguna Jupay , afectadas por 

los pasivos ambientales 
mineros de la ex unidad 
minera Lichicocha, en el 

distrito de Marcapomacocha, 
provincia de Yauli, región 

Junín 

Fase de 
Ejecució

n -  
Expedien

te 
Técnico 

6,808,31
9 

Distrito de 
Marcapoma
cocha - C.C. 
Santiago de 
Carampoma 

C.1. Labores mineras subterráneas 
(bocamina) tratadas y cerradas. C.2. Labores 

mineras subterráneas (pique - bocamina) 
tratadas y cerradas. C.3. Desmonte de mina 
tratados y adecuadamente dispuesto. C.4. 

Población y autoridades capacitadas en 
temas referentes a pam para control y 

vigilancia ambiental 

2503363 

Mejoramiento de los 
servicios ecosistémicos del 
anexo de pucará y la nueva 

ciudad de Morococha, 
distrito de Morococha - 

provincia de Yauli - 
departamento de Junín 

Fase de 
Ejecució

n -  
Expedien

te 
Técnico 

2,256,83
2 

Distrito de 
Morococha 

C.1 compra, producción, instalación, 
protección y manejo de plantones, 

construcción de vivero, almacén y sistema 
de riego, c.2. capacitación en manejo 

forestal y mitigación ambiental. 

2495896 

Recuperación de los servicios 
ecosistémicos en la 

subcuenca carhuacayán, 
afectada por los pasivos 

ambientales mineros de la ex 
unidad minera carhuacayán 

santa barbara de 
carhuacayan del distrito de 

santa barbara de 
carhuacayan - provincia de 

yauli - departamento de 
Junín 

Fase de 
Ejecució

n - 
Elaborac

ión de 
Expedien

te 
Técnico 

144,558,
106 

Distrito de 
Santa 

Barbara de 
Carhuacaya

n 

C.1: Labores mineras con drenaje cerradas y 
tratadas (5 bocaminas). C.2: Labores 

mineras sin drenaje cerradas y tratadas (15 
bocaminas, 32 chimeneas, 1 media barreta, 

7 trincheras y 5 tajeos comunicados [1 
socavón y 4 tajeos). C.3: Instalación de 

Procesamiento de labores mineras 
adecuadamente dispuestas y tratadas (1 
Planta de procesamiento). C.4: Diversas 

estructuras adecuadamente dispuestas y 
tratadas (7 infraestructuras, 1 plataforma de 

perforación, 1 campamento y oficinas 
abandonadas). C.5: Instalaciones para 
Manejo de Residuos adecuadamente 

dispuestas y tratadas (18 desmonteras y 2 
depósitos de relaves). C.6: Adecuada 
capacitación en valoración, control y 

vigilancia ambiental. 
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2486451 

recuperación del ecosistema 
pajonal de puna húmeda de 
la localidad de huay-huay, 

distrito de huay-huay - 
provincia de yauli - 

departamento de Junín 

Estudio 
de Pre 

Inversió
n Viable 

6,613,52
5 

Distrito de 
Huay 

C.1: Adecuado manejo de los sistemas de 
conservación de suelos. Acciones: - Terrazas 
de formación lenta 100,000.00 ml. - Zanjas 
de infiltración 100,000.00 ml. - Manejo de 
conservación de suelos 10 ha. - Siembra de 

pastos 10 ha. C.2: Adecuado sistema 
forestal. Acciones: - Construcción de Vivero 

forestal. - PRODUCCIÓN de 387,900 mil 
plantones. - INSTALACIÓN de 270,000 

quinuales, 30,000 colles y 87,900 pinos. - 
Cerco perimetrico 30 km. - Manejo forestal 
de 300 ha. C.3: Adecuado conocimiento de 

la gestión sostenible del ecosistema. Acción: 
-FORTALECIMIENTO de capacidades. C.4: 

Acceso Acción: --Acondicionamiento de 3.50 
km de vía de acceso con un mejoramiento 

de la plataforma con material afirmado con 
un e=0.15m -CONFORMACIÓN de cuentas 

en tierra en una LONGITUD de 7.00 km. C.5: 
Impacto Ambiental.  

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 
50. En base al mapeo temático se presenta una propuesta de plan de intervenciones, se 

presenta un análisis de las zonas de interés con acciones priorizadas por cuenca 

atendiendo el servicio ecosistémico hídrico prioritario para EP Yauli.  

51. La propuesta de intervenciones se desarrolla en función de las áreas de interés hídrico 

identificadas, en orden de importancia por el número de fuentes y caudal captado. 

 
Imagen N° 12. Sectores identificados para implementar MRSE en Pacchapata: 

 
 

Acciones a desarrollar: 

- Estudios complementarios (suelos) 
- Zanjas de infiltración 
- Forestación con especies nativas 
- Recuperación de pastos naturales 
- Fortalecimiento de capacidades 
- Vigilancia y monitoreo 
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Imagen N° 13. Sectores identificados para implementar MRSE en Intercuenca: 

 
 

Acciones a desarrollar: - Estudios complementarios (suelos) 
- Zanjas de infiltración 
- Forestación con especies nativas 
- Fortalecimiento de capacidades 
- Vigilancia y monitoreo 

 
Imagen N° 14. Sectores identificados para implementar MRSE en Yacuracra: 

 
 

Acciones a desarrollar: 

- Estudios complementarios (suelos) 
- Zanjas de infiltración 
- Forestación con especies nativas 
- Recuperación de pastos naturales 

- Fortalecimiento de capacidades 
- Vigilancia y monitoreo 
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III. PROGRAMA DE INVERSIONES 
 

52. Debido a la afectación a la economía de los usuarios de la ciudad de La Oroya, ocasionada 

por la emergencia sanitaria, se plantea una gradualidad en el proceso de implementación 

del Plan de intervenciones, proponiendo las siguientes actividades priorizadas del Plan a 

desarrollar en el siguiente quinquenio regulatorio.  

 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN AÑO 1 
AÑO 

2 
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Total 
(S/.) 

Estudios Estudios complementarios 6,000 0 0 0 0 6,000 

Acción 0.1 
Estudios complementarios de diagnóstico de la 
cuenca de aporte 

6,000 0 0 0 0 6,000 

 COMPONENTE 
1  

Adecuada recuperación de los servicios 
ecosistémicos hídricos 

0 4,000 9,000 10,500 14,000 37,500 

Acción 1.1 
Recuperación de cobertura vegetal en la cuenca 
de aporte 

0 2,000 4,000 5,500 7,000 18,500 

Acción 1.2 
Adecuada conservación de los ecosistemas 
proveedores de los servicios ecosistémicos 
hídricos en la cuenca de aporte 

0 2,000 5,000 5,000 7,000 19,000 

COMPONENTE 
2 

Adecuadas capacidades para la gestión de los 
servicios ecosistémicos que proveen la cuenca 
de aporte 

1,000 1,000 0 0 0 2,000 

Acción 2.2 
Adecuada sensibilización en las áreas de aporte 
a contribuyentes del MRSE   

1,000 0 0 0 0 1,000 

Acción 2.3 
Adecuada sensibilización a retribuyentes del 
MRSE-H  

0 1,000 0 0 0 1,000 

COMPONENTE 
3 

Suficiente generación de información en 
servicios ecosistémicos hídricos 

4,000 1,000 0 0 0 5,000 

Acción 3.2 
Adecuado sistema de monitoreo hidrológico y de 
sistematización de la información. 

4,000 1,000 0 0 0 5,000 

 
Inversión  11,000 6,000 9,000 10,500 14,000 50,500 

Gestión 
 Gestión del Proyecto MRSE (RRHH, Logística, 
técnico en campo, etc.) 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 

Costo total de la inversión + Gestión del Proyecto 13,000 8,000 11,000 12,500 16,000 60,500 
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Anexo V: Gestión de Riesgos de Desastres 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 
1. En el ámbito de responsabilidad de la empresa Emsapa Yauli La Oroya S.R.L. durante el 

periodo 2003 al 2021, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) registró un total de 37 

incidentes, siendo el 51 % y el 49 % suscitados en los distritos de La Oroya y Santa Rosa de 

Sacco, respectivamente. En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra 

l número de incidentes por tipo de peligros, siendo los de mayor frecuencia las heladas, lluvias 

intensas y vientos fuertes, no obstante, entre 2018 y 2020 se registró una media anual de 

2599 personas afectadas por heladas, sequías, COVID-19 e incendios urbanos. 

 

Grafico N° 01. Total, de incidentes registrados por tipo de fenómeno suscitados en el ámbito 

de responsabilidad de Emsapa Yauli La Oroya durante el periodo 2003-2021 

 
Fuente: INDECI, 2021. 

 

2. En la Imagen siguiente, se muestra los puntos de captación, planta de tratamiento de agua y 

reservorios expuestos a zonas de peligros por movimientos en masa e inundaciones.  

3. En el año 2017, la Autoridad Nacional del Agua a través del estudio de “Identificación de 

poblaciones vulnerables por activación de quebradas 2016-2017”, determinó las siguientes 

zonas del ámbito de responsabilidad de la empresa como las que concentran la población más 

vulnerable ante la activación de quebradas secas: 

1. Calle Iquitos 

2. AAHH EL Porvenir 

3. Alto Perú 

4. AAHH San Vicente 

5. Santa Anita – Túpac Amaru 

4. Siendo estas zonas colindantes con seis reservorios (Cruz de Mayo, Iquitos, Chanchamayo 

Alto, Cushurupampa, San Vicente Paul y Marcavalle) y tres fuentes de abastecimiento (San 

Vicente de Paul, Cushurupampa 1 y Cushurupampa 2). Los cuales se pueden distinguir en el 

mapa A y B de la siguiente figura: 
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Imagen N° 01: Inventario de peligros por movimientos en masa y zonas de inundación en el 
ámbito de responsabilidad de Emsapa Yauli La Oroya 

 
Fuente: Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID), 2021. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación 

 

 

2. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN  
 

5. De acuerdo con lo indicado por el prestador a través de los talleres de asistencia técnica y los 

documentos que la Sunass cuenta, se evaluaron el estado e implementación de los siguientes 

documentos:  

 

2.1. Diagnóstico de riesgos para la prestación del servicio del PMO 
 

6. La empresa no cuenta con esta información, por su parte la ODS Junín ha venido desarrollado 

un diagnóstico preliminar como insumo para la identificación y priorización de medidas para el 

Estudio Tarifario. 

 

2.2. Plan de contingencia 
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7. Acorde con el Anexo 5 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de 

Saneamiento, en 2019 la empresa elaboró los siguientes planes: Plan de Mitigación Emsapa 

Yauli La Oroya S.R.L. frente a desastres naturales y Plan de Emergencia EPS Emsapa Yauli La 

Oroya S.R.L. 

 

8. El primer documento describe las necesidades de recursos y capacidades frente a la 

interrupción del servicio de agua potable por peligros de origen natural. El segundo 

documento detalla la organización interna, los recursos disponibles y necesarios, protocolos, y 

las acciones de preparación y respuesta para hacerle frente a contingencias ocasionadas por 

fenómenos naturales. Ambos documentos no cuentan con presupuesto, ni cronograma de 

implementación. 

 

2.3. Plan de mitigación y adaptación al cambio climático – PMACC 
 

9. La empresa no cuenta con este instrumento. 

 

3. RESERVA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

10. En el segundo quinquenio regulatorio la empresa Emsapa Yauli la Oroya S.R.L. reservó los 2 

primero años el 4,7 % y 4,5 % de sus ingresos para la reserva de GRD y ACC, con lo cual se 

proyectó una reserva de S/ 55 000,00 para la elaboración del plan de Gestión de Riesgos de 

Desastres y Adaptación al Cambio Climático, como se indica en el Estudio Tarifario 2016 – 

2021. Al cierre de agosto del 2021, la empresa declaró que el importe de la reserva de GRD y 

ACC era de 25 448,89 soles. 

Propuesta de uso de la reserva para el quinquenio regulatorio 2022 – 2026 

11. De acuerdo con el plan de emergencias de la empresa, los componentes más vulnerables son: 

 La mayoría de los reservorios se encuentran en las laderas de los cerros en cotas 

mayores a los 3,700 msnm, en su mayoría están en la parte alta de las viviendas. 

 Las líneas de conducción de F°G° y PVC de diámetros 2”,3”,4” y 6” los que se 

encuentran en la parte alta de La Oroya Antigua son los más vulnerables 

 El reservorio Iquitos de mayor capacidad y que abastece a gran parte de los usuarios 

de la Oroya Antigua y su alcance es hasta la 2da cuadra de la Av. Horacio Zevallos 
Gámez y que se encuentra en la ladera del cerro en la última cuadra de la calle 
Iquitos. 

 El pozo Marcavalle cuenta con una electrobomba sumergible el cual bombea agua 
subterránea al Reservorio Marcavalle podría quedar inutilizado al sucumbir las 
paredes del pozo y por ende la estructura que protege a dicho pozo podría colapsar. 

 Se tiene líneas de conducción con tubos de concreto de 5” de la captación Hierva 

Buena - Chivi el reservorio Tambo, otras de PVC de 2” y 3” en el Reservorio Parada 
Santa Rosa, las cuales podrían ser afectados por desastres naturales. 

 El reservorio Iquitos es el único que cuenta con cerco o muro perimétrico a 

diferente del resto de reservorios que no tienen y son altamente vulnerables a 
fisuras golpes deslizamiento. 

 
12. Asimismo, como resultado de las reuniones con la empresa Emsapa Yauli la oroya S.R.L. y la 

ODS Junín, y teniendo como criterio los siguientes aspectos: 
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 Aquellas orientadas a mejorar el conocimiento del riesgo y a la planificación de la 

gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. 

 Aquellas que contribuyan a mejorar las capacidades del personal en la gestión del 
riesgo de desastres. 

 Aquellas que contribuyan a la reducción del riesgo existente. Es decir, aquellas que 

reduzcan la vulnerabilidad actual de la infraestructura existente para evitar un mal 
funcionamiento en caso de una emergencia. 

 Aquellas que contribuyan a preparar a la empresa para responder ante una 

emergencia y a la rehabilitación del servicio posterior a una contingencia. 
 

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

1. Identificación de peligros 

 

13. En el ámbito de responsabilidad de la empresa Emsapa Yauli La Oroya S.R.L. durante el 

periodo 2003 al 2021, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) registró un total de 37 

incidentes41, siendo el 51 % y el 49 % suscitados en los distritos de La Oroya y Santa Rosa de 

Sacco, respectivamente.  

14. En el gráfico siguiente, se observa el número de incidentes por tipo de peligros, siendo los de 

mayor frecuencia las heladas, lluvias intensas y vientos fuertes, no obstante, entre 2018 y 

2020 se registró una media anual de 2599 personas afectadas por heladas, sequías, COVID-19 

e incendios urbanos. 

15. En 2019, la empresa elaboró sus planes de Medidas de Mitigación y Emergencias donde 

indicaron que los fenómenos naturales de mayor impacto en los sistemas de agua potable y 

alcantarillado son los sismos, sequías y huaicos, siendo este último el de mayor frecuencia 

como consecuencia de los efectos del Fenómeno del Niño. 

 

2. Riesgos de la prestación de los servicios 

 

16. Las principales causas de riesgo que pueden afectar la normal prestación de los servicios 

serian: 

 Paralización de la captación debido a la obstrucción o rotura de los principales 

componentes del sistema de agua potable, principalmente en temporada de lluvias 

o por actividad de terceros. 

 Otras afectaciones o daños propiciado por las temporadas de lluvias y sismos. 

 

3. Medidas de control de riesgos 

 

17. De acuerdo con la información proporcionada por el prestador, se plantearon medidas para 

gestión prospectiva y reactiva, las cuales se priorizaron en función a los siguientes criterios: 

a) Aquellas orientadas a mejorar el conocimiento del riesgo y a la planificación de la 

gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. 

b) Aquellas que contribuyan a mejorar las capacidades del personal en la gestión del 

riesgo de desastres. 

c) Aquellas que contribuyan a la reducción del riesgo existente. Es decir, aquellas que 

reduzcan la vulnerabilidad actual de la infraestructura existente para evitar un mal 

funcionamiento en caso de una emergencia. 

                                                 
41 Consultado el 18 de Setiembre de 2021, en: https://www.gob.pe/10157-acceder-a-informacion-estadistica-del-indeci  

https://www.gob.pe/10157-acceder-a-informacion-estadistica-del-indeci
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d) Aquellas que contribuyan a preparar a la empresa para responder ante una 

emergencia y a la rehabilitación del servicio posterior a una contingencia. 

18. Es importante resaltar que estas medidas por sí solas no previenen o reducen los riesgos para 

la prestación del servicio, sino que complementan las inversiones que la empresa debe 

realizar para incrementar la oferta hídrica, la producción de agua potable, la renovación y 

modernización de la infraestructura y equipamiento. Asimismo, es de especial importancia 

que el prestador implemente un sistema de monitoreo de riesgos a fin de hacer seguimiento a 

los riesgos actuales, identificar nuevos riesgos, asegurar el cumplimiento de los planes 

elaborados y evaluar su efectividad. 

 

4. Implementación del plan de contigencia 

 

 La implementación de plan de contingencia comprende la ejecución de las acciones de 

preparación, procedimientos de alerta y coordinación programados en el plan. Los 

procedimientos de respuesta y rehabilitación se ejecutan cuando ocurre una emergencia 

o desastre. Asimismo, la empresa prestadora de servicios de saneamiento debe: 

 Realizar simulacros o simulaciones, para poner a prueba lo especificado en el plan. Las 

simulaciones42 o simulacros, se deberán realizar como mínimo una vez al año, 

informándose previamente a la SUNASS de su realización, con un mínimo de 10 días 

hábiles de anticipación a través de un oficio, pudiendo ser monitoreado por la misma. Los 

simulacros o simulaciones pueden realizarse en las fechas aprobadas por la Presidencia 

del Consejo de Ministros y ejecutados a nivel nacional por INDECI. 

 Remitir formalmente una copia del plan de contingencia aprobado por la EPS a las 

autoridades regionales, provinciales y municipales; y a la Sunass. 

 Difundir internamente el plan de contingencia a todo el personal de la empresa, a través 

de reuniones con el personal de todas las áreas de la empresa. 

 Participar en las reuniones de las plataformas de defensa civil regional, provincial o 

distrital, según corresponda. 

 Intercambiar información con el Centro de Operaciones de Emergencia, como parte de 

los procedimientos de alerta, y las acciones realizadas por la empresa en caso de 

emergencias o desastres. 

 Realizar capacitaciones al personal para la implementación de los procedimientos 

establecidos en el plan. 

19. La empresa prestadora deberá formular o actualizar su plan de contingencia. Los planes de 

contingencia se elaboran para cada escenario de riesgo identificado (lluvias intensas, sismos, 

sequías, etc.). Para la formulación o actualización del plan se recomienda la siguiente 

estructura: 

I. Alcance 
II. Objetivos 

2.1. General 

2.2. Específicos  

III. Escenario de Riesgo 

                                                 
42 La simulación “es una actividad de gabinete, en el cual se representa una situación hipotética donde los actores ponen a prueba 
sus capacidades de coordinación, análisis de información, desarrollo de propuestas y toma de decisiones empleando instrumentos 
como planes, protocolos, entre otros. El ejercicio se puede desarrollar en uno o varios espacios interconectados. La simulación no 
implica la movilización de recursos” (citado de la Resolución Jefatural N° 090-2018-INDECI). 
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IV. Inventario de recursos y capacidades 

V. Organización frente a la contingencia 

VI. Actividades 

6.1. Preparación  

6.2. Respuesta y rehabilitación 

VII. Necesidades de recursos  

VIII. Presupuesto  

IX. Cronograma de ejecución 

X. Seguimiento del plan 

XI. Monitoreo, evaluación y actualización 

XII. Anexos 

12.1. Directorios 

12.2. Protocolos 

PLAN DE INTERVENCIONES 

20. El plan debe contar con cronogramas, responsables y presupuesto asignado para la 

implementación de las acciones de preparación y procedimientos de alerta y coordinación. 

Para el caso de los procedimientos de respuesta y rehabilitación se debe indicar tiempos, 

responsables y fuentes de financiamiento.  

21. En el siguiente cuadro se muestra la ejecución de la reserva, los mismos que están referidos 

a la adquisición equipo de bombeo sumergible 30 Hp y tablero eléctrico, con el objetivo 

contar con un pozo operativo, para casos de emergencia y la evaluación de la línea de 

conducción Piscapuquio en los tramos más critico 

 

Cuadro N° 86: Ejecución de la reserva de GRD (En Soles) 

N° Actividad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Sub total 

1 
Adquisición equipo de bombeo sumergible 30 Hp 

y tablero eléctrico*     
60 000 60 000 

2 
Estudio de mejoramiento de línea de conducción 

del sistema Piscapuquio en tramos críticos   
10 000 

  
10 000 

 
Total 0 0 10 000 0 60 000 70 000 
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Anexo VI: Respuesta a los comentarios realizados al Proyecto de estudio tarifario de EMSAPA YAULI LA 
OROYA S.R.L. 

 
a) Respuestas a los comentarios recibidos en la Audiencia Pública del Proyecto de Estudio 

Tarifario de EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. 
 
La Audiencia Pública virtual donde se presentó el Proyecto de Estudio Tarifario de EMSAPA YAULI 
LA OROYA S.R.L. 2022-2027, se realizó el miércoles 1 de diciembre de 2021, por la plataforma 
Zoom, en modalidad de seminario web, a partir de las 16:00 horas hasta las 18:48 horas. Este 
evento también se transmitió por Facebook y por Youtube de Sunass. 
  
La Audiencia Pública virtual inició con la intervención del moderador, dando a conocer las reglas de 
participación, número de oradores inscritos y últimas indicaciones para iniciar el evento. 
Posteriormente, se procedió a la exposición del proyecto de Estudio Tarifario a cargo de los 
especialistas de la Dirección de Regulación Tarifaria de Sunass.  
 
Para la Audiencia Pública virtual se registraron 68 personas, pero llegaron a participar 60 personas. 
Asimismo, se registraron 22 oradores, de los cuales 6 de ellos hicieron uso de la palabra para 
exponer sus comentarios y aportes al proyecto de estudio tarifario presentado.  
 
Participaron en la Audiencia Pública virtual, representantes del gobierno regional, gobierno local, 
instituciones públicas y privadas, representantes de juntas vecinales y usuarios. 
 

 

COMENTARIOS DE LOS ORADORES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

NOMBRE / COMENTARIO RESPUESTA 

1. Juan Polo Ñique - usuario:  
 
1.1. “(…) el tema en lo que quisiera que se tome en 

cuenta es sobre los Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistemas Hídricos, teniendo en 
cuenta y específicamente en lo que va en 
cabecera de cuenca, con estos mecanismos se 
buscan pues consensuar o restaurar los 
ecosistemas y los servicios que brindan estos 
para que la empresa prestadora disponga de 
agua de calidad (…)”.  

 
 

 
1.2. “(…) lo que han explicado sobre los VMA o los 

valores máximos admisibles no se están, no se 
han reportado, no se han hecho, eso va mi 
preocupación de la importancia para el 
tratamiento de las aguas residuales (…)”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. “(…) el tratamiento, si bien es cierto 

 
 

1.1. El presente estudio tarifario considera 
una reserva para la implementación de 
Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MRSE) que servirá para 
conservar y/o restaurar la cobertura 
vegetal nativa, y proponer un uso 
sostenible del ecosistema, contribuyendo 
a preservar las fuentes de agua. Ver 
detalle de las actividades consideradas en 
el Capítulo VI del estudio tarifario (cuadro 
N° 51).  

 
1.2. El presente estudio tarifario considera 

recursos para que EMSAPA YAULI LA 
OROYA S.R.L implemente la normativa de 
los Valores Máximos Admisibles (VMA) de 
las descargas de aguas residuales no 
domésticas en el sistema de alcantarillado 
doméstico, de acuerdo al D.S. N° 010-
2019-VIVIENDA y la Resolución del 
Consejo Directivo N° 025-2012-SUNASS-
CD y sus modificatorias. Ver detalle en la 
ficha de costos incrementales AP-EPS 
Yauli -11 del Anexo III: Fichas de 
Inversiones del estudio tarifario. 
 

1.3. El sistema de abastecimiento de agua 
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mencionaron sobre rivera de ríos que pueden 
estar afectándose por la presencia de residuos 
sólidos, los cuales generan lixiviados que van 
alterar la calidad del agua que esta yéndose al 
rio y lógicamente que, a lo que va captar la EPS 
(...)” 

 
 

potable del ámbito de la localidad de La 
Oroya y Santa Rosa Sacco, está 
conformado por 6 sistemas operativos, 
cuyas fuentes son manantiales tipo ladera 
(agua subterránea) con caudales que 
varían desde 0,70 a 32 lps. En el cuadro 
N° 10 del Estudio Tarifario se observa las 
características de las fuentes de agua que 
se encuentran operativas. 

 
2. Alicia Beraun Vásquez – representante de la 

Dirección Regional de Salud de Junín:  
 
2.1. “(…) He estado escuchando atentamente la 

sustentación y tengo una sugerencia con 
respecto a lo que es el plan de control de 
calidad de consumo humano y con respecto a lo 
que es el programa de adecuación sanitaria. 
Sería necesario, de que estos instrumentos sean 
considerados en metas de gestión”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. “(…) la menor inversión lo va hacer en el plan de 

control de calidad y programa de adecuación 
sanitaria que es S/48 mil.  Mi sugerencia es que, 
en ese punto, se debe adicionar mayor 
presupuesto, porque la finalidad de todo 
proveedor de servicio de acuerdo al Reglamento 
de la Calidad de Agua para Consumo Humano es 
brindar agua de calidad al usuario. Y si 
hablamos de calidad, tenemos que sustentarlos 
en instrumentos de gestión como es el plan de 
control de calidad, como es el PAS (…)  

 
 

 
 
 
2.1. El Sistema de Indicadores e Índices de la 

Gestión de los Prestadores de Servicios de 
Saneamiento (SIIGEPSS) aprobado con 
Resolución de Consejo Directivo N° 063-
2021-SUNASS-CD (26.11.2021), contiene 
60 indicadores para las empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento; 
en ella no incluye que los instrumentos de 
PCC y PASS sean considerados como metas 
de gestión.  
En el siguiente link se podrá descargar el 
mencionado documento: 
https://www.sunass.gob.pe/wp-
content/uploads/2021/11/Resol-063-
2021-SUNASS-CD.pdf 

 
2.2. Para el quinquenio regulatorio 2022-2026, 

la EPS EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L 
desarrollará actividades por un monto de 
S/ 104,587.5, (costos sin IGV) de los cuales 
se considera para la implementación del 
plan de control de calidad (PCC) un monto 
de S/ 56,587.5 (sin IGV) y para la 
implementación del Programa de 
Adecuación Sanitaria (PAS) un monto de S/ 
48,000 (sin IGV). Ver detalle en la ficha de 
costos incrementales AP-EPS Yauli -10 del 
Anexo III: Fichas de Inversiones del estudio 
tarifario. 

 
 

3. Marlene Canchihuamán Solórzano – usuaria de 
La Oroya:  

 
3.1. “(…) yo tengo un caso aquí en el Mercado Santa 

Rosa, en la calle Lima, una vecina su medidor se 
ha llenado de agua, ya varios meses. Yo me he 
ausentado por la salud de mi mamá, y regreso 
nuevamente y ahora está botando el agua 
limpia por otro lado, está resumiendo.  
Entonces, esa agua tiene ser cuidado, no sé si es 
responsable EMSAPA, supongo que, ellos 

 
 

3.1 El gerente general de la EPS EMSAPA YAULI 
LA OROYA S.R.L, Ing. Aproniano Peña, 
mencionó en la Audiencia Pública virtual 
que se ha tomado las medidas necesarias 
para subsanar el problema operativo 
mencionado por la Sra. Canchihuaman. 
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tendrían que venir a ver (…)  

4. Juan Ospino Nuñez– usuario de Huancay:  
 
4.1. “(…) Con respecto a la tarifa, he visto que la 

tarifa por m3 se cobra S/3.50, pero quería saber 
¿Cuál es la estructura del costo? Porque en 
lugar de ser S/3.50 no es S/4, S/5 soles, S/10 
soles el m3. Entonces, no sé cómo está 
conformado ¿Cuáles son los costos fijos, los 
costos variables y como está conformado? y 
¿Cuál sería el punto de equilibrio en estas cosas 
no?  

 
 
4.2. “(…) Estamos viendo que las alturas de 

Morococha y toda esa parte alta de Yauli hacia 
arriba todo esta sobrepastoreado, los suelos 
están lavados justamente por las lluvias ácidas, 
eso sería bueno tener, no sé si podría aumentar. 
Claro el objetivo es incrementar con esas tarifas 
para que la empresa pueda tener una cuestión 
sostenible en el futuro (…)” 

 
 
4.3. “(…) Debemos hacer el estudio de fuentes 

superficiales de agua, que es lo más importante. 
Sé que aguas arriba del río Yauli está 
sumamente contaminado, pero si se puede 
descontaminar, hay tecnología para 
descontaminar (…)”. 

  
 
 
 

 
 
4.1. En las sección XII.1 se indica la estructura 

tarifaria actual de la EMSAPA YAULI LA 
OROYA. Es preciso indicar que el cargo 
variable está en función de la categoría a 
la que pertenece cada usuario, así como al 
volumen consumido.. 
Respecto al costo medio que permite 
lograr un equilibrio entre la tarifa media y 
el costo medio de mediano plazo se 
encuentra determinado en la sección  X.   

 
4.2. Nos remitimos a la respuesta del 

comentario 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
4.3. Los gobiernos regionales tienen por 

finalidad esencial promover el desarrollo y 
las inversiones en su respectiva región, en 
armonía con los planes y programas 
nacionales y locales, en este sentido 
corresponde a la EPS EMSAPA YAULI LA 
OROYA S.R.L iniciar las coordinaciones con 
esta Entidad a fin de realizar este 
importante estudio.  

5. Pedro Magno Soto De La Cruz – usuario de La 
Oroya:  
 

5.1. “(…)  dentro del aspecto del agua, existe pues 
una preocupación de ciertas acciones que se 
han venido y se han iniciado el año 2005 que 
hasta la fecha pues no tiene cuando culminar. 
Digo esto, porque en aquellos tiempos se había 
solicitado por la necesidad del pueblo mejorar 
las condiciones de agua, desagüe y tratamiento 
(…)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5.1. El componente agua potable ha sido 

concluido por el Gobierno Regional Junín 
en el periodo febrero 2016 a octubre 
2017, mediante la modalidad de 
administración directa con un presupuesto 
de S/ 6’599,028. A la fecha se encuentra 
en pleno proceso de liquidación técnica y 
financiera. Con este presupuesto se han 
concluido: 

 
 La captación Pichqapuquio de Q=2 lps 

(se encuentra empalmado a LC 
Pichqapuquio, abastece al Reservorio 
Iquitos). 

 La galería filtrante Cuchimachay de 
Q=4 lps, cuya línea de conducción de 
4”, PVC; llega hasta el reservorio 
Iquitos (a la fecha, sin uso debido que 
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5.2. “(…) está pendiente el caso de alcantarillado y 

tratamiento, no hay ejecución, indican que ya, 
pero, sin embargo, ya viene cobrando a los 
usuarios. Entonces, nos preocupa bastante. 
Entonces, quisiéramos que bajo esta 
oportunidad que nos brindan, hacer pues las 
indagaciones correspondientes porque no es 
posible pues que estemos teniendo digamos 
estos inconvenientes. Entonces, en ese sentido, 
tenemos entendido que esta obra tuvo un costo 
de más de S/40 millones de soles. Entonces si ha 
sido esa suma, a donde ha ido a parar para que 
no se concluyan estas obras con referencia al 
alcantarillado y al tratamiento respectivo (…)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. “(…) tenemos la información que en ciertos 

lugares de aquí, tanto en la calle Chanchamayo 
como en Marcavalle, todavía se sigue 
suministrando el agua bajo tuberías de asbesto 
y nosotros sabemos que ese tipo de tubería 
causa el caso del cáncer (…)” 
 

en época de lluvias se enturbia 
considerablemente). 

 La captación de fondo manantial 
Cuchimachay con un caudal 32 lps. 

 La línea de conducción de 250 mm 
(10”), con una longitud de 10,745 m. 

 Un reservorio de 480 m3. 
 Líneas de aducción de 2” y 4” y 

empalme a las redes de distribución 
existente. 

 
 
5.2. Se precisa lo siguiente:   

 
 El Gobierno Regional de Junín (GRJ) está 

a cargo de la elaboración del expediente 
técnico de saldo de obra del 
componente alcantarillado del 
proyecto: “Mejoramiento y ampliación 
del sistema de agua potable y 
alcantarillado de la ciudad de La Oroya” 
Código SNIP N° 3066, CUI N° 2046317. 

 Mediante Resolución Gerencial Regional 
de Infraestructura N° 319-2020-G.R-
JUNIN/GRI de fecha 24 diciembre 2020, 
se aprobó el expediente técnico de 
saldo de obra del componente 
alcantarillado.   

 Por ello, el componente de 
alcantarillado de este proyecto se 
encuentra en etapa de expediente 
técnico y en búsqueda de 
financiamiento. En ese sentido, con 
Oficio N° 07-2021-GRJ/GR de fecha 07 
de enero de 2021, el GRJ solicita al 
Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, la priorización y 
financiamiento de este proyecto por un 
monto de S/42,085,935.81. 

  Finalmente, el expediente se encuentra 
en proceso de revisión por parte del 
Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano del C.A.C-Junín. 
 

5.3. En la ciudad de La Oroya, principalmente 
en las calles Chanchamayo y 2 de Mayo de 
La Oroya Antigua, existen instaladas 
tuberías matrices de agua potable de 
material Asbesto Cemento y Fierro 
Fundido. Por ello, el Estudio Tarifario ha 
contemplado la renovación de 476 ml. en 
la calle Chanchamayo y 138 ml. En la calle 
2 de mayo. Ver detalle en la ficha de 
proyectos de inversión AP-EPS Yauli - 05 
del Anexo III: Fichas de Inversiones del 



163 

 

estudio tarifario. 
 

6. Gerardo Héctor – usuario:  
 

6.1. De acuerdo a lo que tienen en el PCC, yo veo 
que no es suficiente, Yo pienso que para el PCC 
deberían incluir mayor presupuesto. Esa sería 
mi única pregunta o inquietud. 
 

 
 
6.1. Nos remitidos a la respuesta del 

comentario 2.2 
 

 

b) Comentarios realizados mediante correo  audienciaemsapayaulilaoroya@sunass.gob.pe 

 
Comentario Respuesta 

 
1. Ederson Damian Condor - usuario 
 
 

1.1. “(…) EMSAPA a lo largo de los años no ha 
invertido en tecnología para la 
implementación de sistema de cloración, se 
están usando hipocloradores la cual en el 
momento no es técnico, me gustaría que la 
SUNASS me dé una opinión técnica si es 
correcto el uso de la pastilla 
MAGNACHLOR para la cloración, pedí una 
opinión técnica a la DIRESA y SUNASS y no 
supo darme respuesta. Los hipocloradores 
eran utilizados antiguamente en zonas rurales 
con hipoclorito de sodio al 30% (…)”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      
 
1.1. El agua que brinda la EPS es desinfectada 

con hipoclorito de calcio al 70%. Este 
insumo se emplea para la desinfección. 
  
Este compuesto se descompone 
fácilmente en el agua, en donde libera 
oxígeno y cloro, para realizar su función 
desinfectante. Los dispositivos para 
dosificación de este insumo son muy 
conocidos, entre los más destacados 
tenemos: 1) Hipocloradores por Difusión 
y 2) Dosificadores Eléctricos. La EPS utiliza 
el primero; el producto químico se 
introduce en el dispositivo (previo cálculo 
de la dosificación), y al ser sumergido en 
el agua, el producto va saliendo por los 
agujeros del hipoclorador. Entre sus 
ventajas se tiene: 

 
 Toma muy poco tiempo su 

implementación en el sistema de agua 
a potabilizar. 

 No necesita energía eléctrica para que 
opere, garantizando de esta forma 
que el agua llegue clorada a los 
usuarios (de lo contrario, se tendría 
que prever un equipo electrógeno en 
cada sistema operativo).  

 
Entre sus desventajas se tiene: 
  
 El comportamiento o presencia de 

cloro residual libre del agua tratada 
con un hipoclorador, es variable; por 
ello, la EPS se encarga de monitorear 
constantemente el cloro residual en 
las redes de distribución.  

mailto:audienciaemsapayaulilaoroya@sunass.gob.pe
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1.2. “(…) Cómo está implementado el área de 

laboratorio. se tienen equipos calibrados para 
los análisis fisicoquímicos y microbiológicos, se 
tienen soluciones estándar para la calibración 
de los mismos (…)”. 
 

1.3. Años anteriores se detectó la presencia de 
algunos metales pesados como arsénico por 
parte del DIRESA en alguna de sus fuentes. ¿se 
solucionó el problema? me gustaría saber 
conocer cómo se solucionó el problema. 

 
 
 
1.4. Como ingeniero químico me gustaría que se dé 

oportunidad a los profesionales que queremos 
dar aportes con la EPS. Muchas veces hemos 
presentado proyectos y casi nunca recibimos 
respuesta de la EPS. 

 

 
Este mismo procedimiento se realiza con 
las pastillas de cloro, la EPS compra 
baldes de 50 kilos, cada pastilla pesa 200 
gramos, se calcula la dosificación y de 
acuerdo con el volumen, se sigue el 
mismo procedimiento que el hipoclorito 
de calcio.   
Estas pastillas de cloro son de disolución 
lenta, para cloración diaria y se utilizan 
los mismos dispositivos para dosificación. 

 
 
1.2. Nos remitidos a la respuesta del 

comentario 2.2 
 
 
 
 
1.3. De acuerdo con la información 

proporcionada por la EPS, el Manantial 
Cruz de Mayo tuvo presencia de arsénico, 
siendo observado por el MINSA. En la 
actualidad, esta fuente ya no se usa para 
abastecer de agua a la población. Ver 
cuadro N°11 del Estudio Tarifario. 

 
1.4. Todo aporte de profesionales que puedan 

ayudar a mejorar la calidad de agua es 
bienvenido; por ello, esta información se 
dará traslado al gerente general de la EPS 
a fin de que puedan reunirse y conversar 
del tema. 

      

 
c) Comentarios realizados mediante oficios. 

Comentario Respuesta 

1. Oficio N° 114-2021/GG/EMSAPA-YLO-SRL 

(Recibido el 9 de diciembre de 2021) 
 
Mediante este oficio, la EPS EMSAPA Yauli La 
Oroya SRL, comunica el pronunciamiento del 
Comité de Lucha de la Provincia de Yauli - La 
Oroya en relación con el Proyecto de Estudio 
Tarifario 2022-2027: 
 

1.1 “Rechazamos amenaza de incremento de 
precios y tarifas por los servicios de agua y 
desagüe. Solicitamos medidas de protección a 
la población usuario acorde a la crisis 
Ordenanza Municipal N° 013-2013-CM/MPYLO 
de fecha 31/07/2013”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

1.1  Al respecto, la Sunass, al elaborar los 
estudios tarifarios toma en consideración 
la capacidad de pago de los usuarios de la 
localidad que es atendida por la empresa 
prestadora.   
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1.2 “Exhortamos que en audiencia de la fecha de 

SUNASS se tome en cuanta necesidad de 
evitar incrementos referidos, dado que 
nuestra realidad es distinta al de otras 
jurisdicciones del país, en nuestro caso 
tenemos costos mínimos por tratamiento 
del agua potable, nuestra población está 
sufriendo la crisis económica y hay 
despoblamiento” 

 
 

2. Oficio N° 113-2021/GG/EMSAPA-YLO-SRL. 

     (Recibido el 9 de diciembre de 2021) 
 
Mediante este oficio, EMSAPA YAULI LA OROYA 
S.R.L., emite opinión sobre el proyecto de estudio 
tarifario para el quinquenio 2022-2027: 
 
 
2.1 “Según informe N° 53-2021/DC/EMSAPA YAULI-

LA OROYA SRL suscrito por la jefa Comercial de 
nuestra EPS., comunica que los precios de los 
servicios colaterales propuestos por la DRT son 
menores a los costos actualizados con el último 
reajuste por el IPM de 3.36% (…) 
(…) esta distorsión del precio de los servicios 
colaterales propuestos se debe a que por error 
involuntario se ha enviado una información 
sobre remuneraciones del personal sin 
considerar bonificaciones que se viene pagando 
en forma permanente durante el año 2020 hacia 
adelante, por lo que a fin de subsanar este error 
adjunto al presente estoy remitiendo el cuadro 
N° 2 “Cálculo Horas Hombre – Personal Estable y 
Terceros” 
 
 

2.2 “En cuanto a los ingresos proyectados 
consideramos que es muy elevado ya que en el 
último quinquenio 2016-2021 hemos venido 
registrando descensos consecutivos, esto 
principalmente por la paralización de 
operaciones del Complejo Metalúrgico Doe 
Run Perú que es uno de los ejes económicos de 
nuestra ciudad y el otro factor es por la 
pandemia COVID-19 que ha generado 
migración de la población a otras ciudades” 

 
 
3. Oficio N° 115-2021/GG/EMSAPA-YLO-SRL. 

(Recibido el 13 de diciembre de 2021) 

 
Mediante este oficio, la EPS EMSAPA Yauli La Oroya 

 

1.2 Asimismo, cabe indicar que en el presente 
estudio tarifario se ha  considerado las 
características de la tasa de crecimiento de 
la población de La Oroya para la estimación 
de los ingresos para el siguiente 
quinquenio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 Se evaluará en el estudio tarifario final de 
EMSAPA YAULI LA OROYA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Se evaluará en el estudio tarifario final de 
EMSAPA YAULI LA OROYA. 
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SRL, solicita se incorpore dentro del Estudio 
Tarifario quinquenio 2022-2027 en el programa de 
inversiones la ampliación de 200 micromedidores 
de ½” para la asociación de vivienda AAHH Alto 
Marcavalle: 
 

3.1 “(…) dentro del proyecto de estudio 
tarifario 2022-2026 no se ha previsto la 
instalación de un promedio de 200 nuevos 
medidores que se realizará en el año 2022 
a las viviendas de este Asentamiento 
Humano, por lo que solicito a su digno 
despacho se incorpore en el programa de 
inversiones la instalación de los 200 
micromedidores de ½” en la ficha de 
proyectos de inversión. “Ampliación de 36 
micromedidores de ½” en la ciudad de Yauli 
– La Oroya” proyecto (AP-EPS Yauli -07) el 
mismo que nos permitirá financiar con el 
fondo de inversión (…)” 
 
 

 

 

 

 
 
3.1 Se evaluará en el estudio tarifario final de 

EMSAPA YAULI LA OROYA. 

 

 
 


