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S/ 57.6 

+

millones

millones

para la ejecución de 
proyectos de ampliación, 

rehabilitación y mejoramiento 
de redes de agua potable y 

alcantarillado.

transferidos por el Organismo 
Técnico de la Administración de 

los Servicios de Saneamiento 
(OTASS) para financiar 

inversiones en agua potable.  

En los próximos cinco años, la 
EPS SEDALORETO S.A. invertirá 

para el Plan de Control 
de Calidad y Programa 

de Adecuación Sanitaria. 

para la Gestión del Riesgo de Desastres 
y Adaptación al Cambio Climático. 

 ¿Qué es el Proyecto de Estudio Tarifario de EPS SEDALORETO S.A. 2022-2027?

Es el documento que propone el programa de inversiones, metas de gestión, 
fórmula tarifaria y estructuras tarifarias de agua potable y alcantarillado que la EPS 
SEDALORETO S.A. aplicará en los próximos 5 años. En términos generales, es la 
ruta para la ampliación, mantenimiento y mejora de los servicios en el ámbito de 
responsabilidad de la empresa.

en la mejora de los 
servicios de agua potable 

y alcantarillado

millones
66.4S/ 

S/ 1.9
millones

para el cuidado y conservación 
de las fuentes de agua 

(Mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos 

hídricos – Merese-H).

S/ 0.6

 millones
S/ 4.3



PRINCIPALES MEJORAS EN LOS SERVICIOS

Nota: La determinación de este tipo de usuarios se establece a través de los planos estratificados del INEI y, 
complementariamente con la Clasificación Socioeconómica (CSE) del Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

Por primera vez, la EPS SEDALORETO S.A. protegerá a las familias de 
menores ingresos a través del mecanismo de subsidio cruzado 
focalizado, quienes pagarán una tarifa menor a la del costo del 
servicio.  
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¡Y lo más importante! Subsidio focalizado para los más pobres

Más horas de agua:
Se mejorará la continuidad del servicio de agua potable en las zonas críticas, que pasarán 
de tener de 1 a 2 horas de agua a 4 y 6 horas. 

Se disminuirá la turbidez del agua a través de la recuperación de la cobertura vegetal y 
conservación de las fuentes de agua.

Más calidad en el servicio:

La micromedición llegará al 100%. Se reemplazarán e instalarán 47,715 medidores en las 
localidades de Iquitos, Yurimaguas y Requena. Así se garantizará que cada familia pague 
lo que realmente consume.

Pago justo:

Se mejorará la operación de la captación. Se renovarán las electrobombas para evitar o 
disminuir el riesgo de paralización de la captación.

Menos interrupciones:
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Se logrará un catastro técnico y comercial georeferenciado al 100 %.

Catastro eficiente:
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

Se repondrán 13,714 medidores para el mejoramiento 
del sistema de medición de agua potable.  

Se adquirirá e instalará 5,718 medidores nuevos y se 
renovarán 15,650 medidores.

Se renovarán equipos de bombeo pontón y Caisson N° 
02 de la captación del sistema de agua potable.  

Se remodelará el sistema de abastecimiento de agua 
(continuidad - presión) para el sector crítico de área 
de influencia del R-3 (distrito de Punchana, Maynas, 
Primera Etapa).

Se instalará y renovará la válvula de purga de 
sedimento.

Se instalarán y renovarán grifos contra incendio.

IQUITOS

Se tendrá catastro comercial georreferenciado. 

Se remodelará el sistema de abastecimiento de agua 
(continuidad - presión) para el sector crítico de área 
de influencia del R-11, distrito de San Juan Bautista, 
Maynas.

Se remodelará el sistema de abastecimiento de agua 
(continuidad - presión) para el sector crítico de área 
de influencia del R-2, distrito de Punchana, Maynas, 
Primera Etapa. 

Inversión: S/ 5,332,319

Inversión: S/ 8,499,582

Inversión: S/ 5,499,371

Inversión: S/ 2,278,673

Inversión: S/ 680,188 

Inversión: S/ 471,444

Inversión: S/ 4,400,696

Inversión: S/ 1,317,950 (OTASS)

Inversión: S/ 1,550,942 (recursos propios) + 
       S/ 1,347,837 (OTASS)
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Se adquirirá e instalará 283 medidores, se renovará y 
repondrá 1,077 medidores.

Se mejorará el sistema de captación de agua potable.

Se adquirirá filtros cerrados con capacidad de 50 l/s. 

REQUENA

Inversión: S/ 588,575

Inversión: S/ 513,114

Inversión: S/ 547,000

Se renovarán 11,273 medidores, para garantizar la 
operatividad del servicio en las conexiones domiciliarias 
de agua potable.

Se adquirirá una unidad de tratamiento de agua potable 
portátil de 27 l/s para optimizar el servicio. 

Se construirá y mejorará las oficinas administrativas para 
una mejor atención a los usuarios. 

YURIMAGUAS

Inversión: S/ 2,283,613

Inversión: S/ 1,029,561 (recursos propios) + 
      S/ 1,384,974 (OTASS) 

Inversión: S/ 1,895,419 

Se identificarán los peligros que ponen en riesgo los sistemas de 
saneamiento de las localidades de Iquitos, Yurimaguas y Requena.

Se elaborarán planes de gestión del riesgo de los servicios de 
saneamiento en Iquitos, Yurimaguas y Requena.

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Inversión: S/ 400,000

Inversión: S/ 153,280 

Se realizará el control de parámetros físico químico, bacteriológico y 
de metales pesados de agua cruda en las localidades Iquitos, 
Yurimaguas y Requena.

Se elaborará y renovará el Plan de Control de Calidad para Iquitos, 
Yurimaguas y Requena.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y PROGRAMA DE ADECUACIÓN 
SANITARIA

Inversión: S/ 1,504,920

Inversión:  S/ 233,000

Se reforestará las comunidades de Pucaurco y Diamante Azul con 
especies nativas para recuperar la cobertura vegetal y mantener la 
cantidad y calidad del agua de la cuenca del Nanay. 

Se implementará el diseño de Merese-H en la reserva nacional de 
Alpahuayo-Mishana-cuenca río Nanay, en convenio con Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).

PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE FUENTES DE AGUA

Inversión: S/ 356,265

Inversión: S/ 110,000 

Se diseñarán Merese-H en Yurimaguas y Requena.
Inversión: S/ 60,000

(YURIMAGUAS)

(IQUITOS)

(REQUENA)Provincia 
Alto Amazonas

Provincia 
Requena

Provincia 
Maynas
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ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA
Categoría DOMÉSTICA

PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO DE 
LA EPS SEDALORETO S.A. 2022-2027

Las tarifas NO subirán en el primer 
año. Se realizará un ajuste en el 
segundo año en función del nivel
de cumplimiento de metas de gestión
de la EPS SEDALORETO S.A. 

A partir del segundo año, se aplicarán 
subsidios cruzados focalizados
para proteger la economía de las
familias más pobres. 

El agua potable que llega a nuestras casas pasa por un largo proceso de 
tratamiento y distribución que necesita de financiamiento. El pago mensual 
contribuye a cubrir esos costos, los cuales incluyen el mantenimiento, 
rehabilitación y mejora de la infraestructura existente, así como otros 
gastos de gestión. 

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

IMPACTO EN USUARIOS DE IQUITOS, YURIMAGUAS Y REQUENA



Fecha: Viernes 5 de agosto

Hora: 10:00 a 13:00 horas

Plataforma: Zoom* 

*Retransmisión por Youtube Live y Facebook Live

Inscripciones: www.sunass.gob.pe 
                 o a través de https://n9.cl/f2gzn5

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

¡Participa en la audiencia 
pública virtual!
Conocerás los beneficios del proyecto de estudio 
tarifario y podrás expresar tus comentarios
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REAJUSTES TARIFARIOS PARA LOS USUARIOS
CATEGORÍA DOMÉSTICA

¿Por qué es necesario la actualización del estudio tarifario

PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO DE 
LA EPS SEDALORETO S.A. 2022-2027

Actualiza las metas de gestión de la EPS en términos de rehabilitación, mantenimiento 
inversiones, nuevas obras, etc., con el fin de fortalecer y mejorar el servicio.

Asimismo, actualiza las tarifas que contribuye a que la EPS pueda cumplir las metas de 
gestión y cubrir los costos de operación y mantenimiento eficientemente. Si las tarifas no 
se actualizan, no se garantiza la sostenibilidad de los servicios prestados por EPS 
SEDALORETO S.A.

Es necesario para garantizar la mejora y sostenibilidad del servicio en beneficio de la 
población usuaria. Es decir, que se evitará que el servicio se deteriore y afecte el bienestar 
de la ciudadanía.1
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Revisa el Proyecto de Estudio Tarifario EPS SEDALORETO S.A. 2022-2027             
                    completo en
 
  

https://bit.ly/3oi83db 

audiencia-sedaloreto@sunass.gob.pe




