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INFORME Nº 121-2022-SUNASS-DRT-ESP 

 
PARA:  Sandro Alejandro HUAMANI ANTONIO 
   Director (e) de la Dirección de Regulación Tarifaria 

   
DE:  Blanca Silvia DÁVALOS MEJÍA 

Supervisor Económico en Regulación 
 
Misael Jhonatan CORTEZ CARDENAS 
Especialista en Regulación 
   

ASUNTO: Determinación de las metas de gestión que deberá cumplir EMAPAVIGS S.A. 
en el quinto año del periodo regulatorio 2019-2023 y los nuevos 
porcentajes que deberá depositar en los meses restantes del cuarto año 
regulatorio y del quinto año regulatorio del periodo regulatorio 2019-2023, 
al fondo de inversiones y reservas de: i) implementación de mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), ii) elaboración e 
implementación del plan de control de calidad (PCC) y iii) elaboración del 
plan de gestión de riesgos de desastres (GRD) y adaptación al cambio 
climático (ACC); así como, otros aspectos regulatorios, en el marco del 
Decreto Urgencia N° 036-2020 y su modificatoria, sobre la Resolución del 
Consejo Directivo N° 052-2018-SUNASS-CD. 

 
REFERENCIA: Oficio N° 088-2020-EMAPAVIGS SA-GG 
   
FECHA:   8 de julio de 2022 

 
 
I. OBJETIVO 
 
1. El presente informe tiene como objetivo determinar las metas de gestión que deberá cumplir 

EMAPAVIGS S.A. (en adelante, EPS) en el quinto año del periodo regulatorio 2019-2023 y los nuevos 
porcentajes que deberá depositar en los meses restantes del cuarto año regulatorio y del quinto 
año regulatorio del periodo regulatorio 2019-2023, al fondo de inversiones y reservas de: i) 
implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), ii) elaboración 
e implementación del plan de control de calidad (PCC) y iii) elaboración del plan de gestión de 
riesgos de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC); así como, otros aspectos 
regulatorios, en el marco del Decreto Urgencia N° 036-2020 y su modificatoria, sobre la Resolución 
del Consejo Directivo N° 052-2018-SUNASS-CD. 

 
II. ANTECEDENTES 
 
II.1 ASPECTOS GENERALES 
 
2. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 052-2018-SUNASS-CD se aprobaron las metas de 

gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria correspondiente al quinquenio 2019-2023, para 
los servicios de agua potable y alcantarillado que brinda la EPS (en adelante, RCD 052). 

 
3. A través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA1, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendarios. Asimismo, se dictaron medidas de 

 
1 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 11 de marzo de 2020. 
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prevención y control del COVID-19; acciones que han sido prorrogadas por los decretos 
supremos N°s 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA, 025-2021-SA y 
003-2022-SA, hasta el 28 de agosto de 2022. 

 
4. Mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM2, se declaró el Estado de Emergencia Nacional 

por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19, disponiéndose, entre otras medidas, el aislamiento social obligatorio por el plazo de 
15 días calendarios; el cual fue ampliado a través de los decretos supremos Nos. 
051-2020-PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-PCM, 
116-2020-PCM, 135-2020-PCM, 146-2020-PCM, 151-2020-PCM, 156-2020-PCM, 
162-2020-PCM, 165-2020-PCM, 170-2020-PCM y 174-2020-PCM; hasta el 30 de noviembre de 
2020. 

 
5. Mediante el Decreto de Urgencia N° 036-20203 (en adelante, DU 036), entre otros aspectos, se 

dispuso medidas para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento. En particular, en el numeral 5.1 del artículo 5, se señala lo siguiente: 

 
“ 5.1.1. Suspéndase por el plazo de cinco (5) meses, contado a partir de la vigencia del presente 
Decreto de Urgencia, el pago que efectúan las empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento de las obligaciones establecidas en las Resoluciones de Consejo Directivo de la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), referidas al Fondo de 
Inversiones y las reservas por mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión 
del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. 
5.1.2. Autorizase por el plazo de cinco (5) meses, contado a partir de la vigencia del presente 
Decreto de Urgencia, a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, para financiar 
los costos de operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento con recursos 
provenientes del Fondo de Inversiones y las reservas por mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos, gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, 
establecidas en cada Resolución de Consejo Directivo de la SUNASS que establece la Formula 
Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión aplicables a cada empresa prestadora para 
cada periodo regulatorio determinado. 
5.1.3. Como consecuencia de lo establecido en los incisos precedentes, la SUNASS determina 
para cada caso, conforme a las disposiciones que emita para dicho fin, la forma y plazo de 
devolución o la exoneración, parcial o total, de los recursos mencionados en el inciso 5.1.2, así 
como la modificación y/o reprogramación del plan de inversiones referencial y las metas de 
gestión, entre otros. 
5.1.4. La SUNASS, en el marco de sus competencias y funciones, realiza la fiscalización para que 
el uso del fondo y reservas sean destinados para los fines del presente artículo, de acuerdo a 
la documentación que remitan mensualmente las empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento.” [el subrayado y resaltado, es nuestro.] 

 
6. Con Resolución de Consejo Directivo N° 016-2020-SUNASS-CD 4  (en adelante, RCD 016) se 

aprobó el “Procedimiento de revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las 
medidas dispuestas en el Título III del Decreto de Urgencia N° 036-2020” (en adelante, 
Procedimiento de revisión), estableciendo como fecha límite para que las empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento presenten su solicitud de acogimiento al mencionado 
procedimiento hasta el 15 de julio de 2020. Asimismo, señala lo siguiente:  

 
“Articulo 2 Causal de la Revisión  
Imposibilidad del cumplimiento de la totalidad del programa de inversiones referencial y metas 
de gestión previsto en el estudio tarifario de las empresas prestadoras debido a la aplicación de 

 
2 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de marzo de 2020. 
3 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 10 de abril de 2020. 
4 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 4 de junio de 2020. 
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las medidas dispuestas en el Titulo III del Decreto de Urgencia N° 036-2020 que impacta en su 
equilibrio económico financiero.” 
 
“4.9. Las empresas prestadoras podrán solicitar el inicio del procedimiento, presentando lo 
siguiente:  
a) Solicitud dirigida a la Dirección Regulación Tarifaria suscrita por el representante legal de la 
empresa prestadora. En la solicitud se deberá indicar el número de la partida del Registro de 
Personas Jurídicas y la zona registral a la que pertenece, así como el asiento donde conste la 
inscripción del representante legal o apoderado de la EPS. 
b) Un informe que indique el impacto financiero en la recaudación de la empresa prestadora 
como consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del Decreto de 
Urgencia N° 036-2020. 
c) Acuerdo de aprobación de la solicitud y del informe indicados en los literales a) y b). En el caso 
de una empresa prestadora constituida como Sociedad Anónima la aprobación será realizada 
por el Directorio de la empresa; y en el caso de una empresa prestadora constituida como 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada la aprobación será realizada por la Junta 
General de Socios de dicha empresa.” [el subrayado y resaltado, es nuestro.] 

 
7. Mediante Oficio N° 075-2020-SUNASS-DRT5, se comunicó a las empresas prestadoras que la 

solicitud de inicio del Procedimiento de revisión y el informe de impacto financiero, al que se 
hace referencia en la RCD 016, deberán adjuntar los formatos N° 1 y 2A, conteniendo 
información ejecutada para el periodo enero-mayo de 2020. 

 
8. Asimismo, se solicitó elaborar y remitir de forma mensual la información según lo establecido 

en seis (6) formatos elaborados por la Dirección de Regulación Tarifaria de la Sunass. Así como, 
el envío, por única vez, de un informe situacional de los proyectos y/o actividades ejecutadas 
del programa de inversiones hasta antes de la declaratoria de emergencia nacional.  

 
9. Con Oficio N° 088-2020-EMAPAVIGS SA-GG de fecha 14 de julio de 2020, la EPS solicitó acogerse 

al procedimiento de revisión. 
 
10. La Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Resolución de Consejo Directivo 

N° 028-2021-SUNASS-CD6, señala que, los procedimientos de revisión o fijación iniciados con 
anterioridad a la vigencia de la presente norma se rigen por las normas aplicables al momento 
de la presentación de la solicitud correspondiente o la emisión de la resolución de inicio de 
oficio, hasta la culminación del respectivo procedimiento. 

 
11. A través de la Resolución de Consejo Directivo N° 021-2020-SUNASS-CD7, se dispuso prorrogar 

hasta el 31 de agosto de 2020 el plazo para que las EPS puedan solicitar acogerse al 
Procedimiento de revisión. 

 
12. Mediante Decreto de Urgencia N° 111-20208, se amplía la vigencia de las medidas establecidas 

en los incisos 5.1.1. y 5.1.2. del numeral 5.1 del artículo 5 del DU 036, y se establecen otras 
disposiciones. Dicho decreto, establece ampliar la vigencia de las medidas establecidas en los 
incisos 5.1.1. y 5.1.2. del numeral 5.1 del artículo 5 del DU 036, hasta por el plazo de tres (3) 
meses posteriores a la culminación del Estado de Emergencia Nacional declarado por el Decreto 
Supremo N° 044-2020-PCM, decreto supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19 y sus respectivas modificatorias. 

 

 
5 De fecha 15 de junio de 2020. 
6 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de julio de 2021. 
7 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de julio de 2020. 
8 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 10 de setiembre de 2020. 
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13. A través del Informe N° 017-2020-SUNASS-DRT-ESP9, respecto a las empresas prestadoras que 
se acogieron al Procedimiento de revisión, se admitió la solicitud presentada por la EPS. Por 
tanto, la empresa se encuentra acogida al referido procedimiento con fecha 14.7.2020 
(expediente N° 005-2020-SUNASS-DRT-RT). 

 
14. Considerando el plazo establecido en el Decreto Supremo N° 174-2020-PCM, mediante Decreto 

Supremo N° 184-2020-PCM10, se extiende el Estado de Emergencia Nacional a partir del 1 de 
diciembre hasta el 31 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas debido al brote del COVID-19, y a su vez, establece nuevas reglas de 
comportamiento social durante el referido periodo de tiempo. 
 

15. Con Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, se prorroga, hasta el 30 de abril de 2022, el Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo 184-2020-PCM, prorrogado por los 
Decretos Supremos Nos. 201-2020-PCM, 008-2021-PCM, 036-2021-PCM, 058-2021-PCM, 
076-2021-PCM, 105- 2021-PCM, 123-2021-PCM, 131-2021-PCM, 149-2021-PCM, 
152-2021-PCM, 167-2021-PCM, 174-2021-PCM, 186-2021-PCM, 010-2022-PCM y 
016-2022-PCM, y modifica el Decreto Supremo 184-2020- PCM.  

 
16. Mediante Oficio N° 388-2021-SUNASS-DRT11, esta Dirección comunicó a la EPS que debe remitir 

la información mensual de acuerdo con el procedimiento de revisión y al Oficio 
N° 075-2020-SUNASS-DRT, bajo apercibimiento de darse por concluido el mencionado 
procedimiento 

 
17. A través de la Resolución de Consejo Directivo N° 082-2021-SUNASS-CD 12 , se modificó el 

Procedimiento de revisión. Entre otros, se establece que el desarrollo del procedimiento se 
realiza dentro del plazo máximo del 31 de diciembre de 2022.  

 
18. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 045-2022-SUNASS -CD13 (en adelante, RCD 045), 

se aprobó el proyecto de resolución de EMAPAVIGS S.A. 2019-2023 que establecería las metas 
de gestión, correspondientes al quinto año del periodo regulatorio 2019-2023 y nuevos 
porcentajes a destinarse al fondo de inversiones y reservas durante el cuarto y quinto año 
regulatorio del periodo regulatorio 2019- 2023. 

 
19. Con Oficio N° 120-2022-SUNASS-DRT14 se notificó a EMAPAVIGS S.A. la RCD 045 y, conforme 

con el numeral 7.7 del artículo 7 del Procedimiento de Revisión Tarifaria, se otorgó el plazo 
máximo e improrrogable de 30 días calendarios contados desde el día siguiente de notificado la 
RCD 045 para que remita sus comentarios al proyecto de resolución.  

 
20. Al respecto, EMAPAVIGS S.A mediante Oficio N° 180-2022-EMAPAVIGS SA-GG 15  emitió 

conformidad al mencionado proyecto de resolución. 
 

21. Finalmente, cabe señalar que, los interesados no presentaron comentarios16 al proyecto de 
resolución en el plazo improrrogable de 5 días hábiles, contados desde el día siguiente de 
publicada la RCD 045. 

 
  

 
9 De fecha 16 de setiembre de 2020. 
10 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de noviembre de 2020. 
11 De fecha 21 de diciembre de 2021. 
12 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 26 de diciembre de 2021. 
13 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 3 de junio de 2022. 
14 Notificado el 6 de junio de 2022. 
15 Recibido por Sunass el 4 de julio de 2022. 
16 A través del correo electrónico: revision-tarifaria-emapavigssa@sunass.gob.pe. 
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II.2 RESPECTO AL QUINQUENIO REGULATORIO VIGENTE (2019-2023) 
 

22. Mediante la RCD 052 se aprobaron las metas de gestión, fórmula y estructura tarifaría que 
deberá cumplir la EPS en el quinquenio regulatorio 2019-2023. En el siguiente cuadro se 
muestra la información general sobre el estudio tarifario vigente de la EPS. 

 
Cuadro Nº 1: Datos Generales de la EPS 
Datos Fecha o periodo 

Publicación en el Diario Oficial El Peruano 16/12/2018 

Primer año regulatorio Enero 2019 - Diciembre 2019 

Año regulatorio vigente 4 

Fin de periodo regulatorio Diciembre 2023 
Fuente: Estudio Tarifario 2019-2023/R.C.D. N° 052-2018-SUNASS-CD  

 
23. En el Anexo N° 2 de la RCD 052 se establece la fórmula tarifaria del quinquenio regulatorio 2019-

2023, que corresponde a los incrementos tarifarios, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Cuadro Nº 2: Incrementos tarifarios base 
Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Agua potable 7.8% 10.9% 0.0% 0.0% 0.0% 

Alcantarillado 7.8% 10.9% 0.0% 0.0% 0.0% 

             Fuente: Estudio Tarifario 2019-2023, RCD N° 052-2018-SUNASS-CD. 
 

Cuadro Nº 3: Incrementos tarifarios condicionados 
Concepto Agua potable Alcantarillado 

Por la operación y mantenimiento del Programa de Medidas de Rápido 
Impacto (SNIP 12244) 

6.6% 6.6% 

Por la operación y mantenimiento del proyecto cuya fuente de 
abastecimiento sería la galería filtrante ubicada en el sector Santa 
Catalina, distrito y provincia de Nasca, departamento de Ica 

0.6% 0.6% 

   Fuente: Estudio Tarifario 20192023, RCD N° 052-2018-SUNASS-CD. 
 

Cuadro Nº 4: Incremento tarifario asociado a la deuda FONAVI 
Concepto Por el servicio de Agua potable Por el Servicio de Alcantarillado 

Deuda FONAVI 1.6% 1.6% 
   Fuente: Estudio Tarifario 2019-2023, RCD N° 052-2018-SUNASS-CD. 
 
24. Asimismo, en el Anexo N° 4 de la RCD 052, se establecieron los porcentajes sobre los ingresos 

facturados por servicios de saneamiento correspondientes para i) el Fondo de inversión, ii) un 
fondo destinado para financiar la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) 
y Adaptación al Cambio Climático (ACC), iii) un fondo la implementación de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) y iv) un fondo para financiar la elaboración e 
implementación del Plan de Control de Calidad (PCC); los cuales deben ser depositados por la 
EPS mensualmente durante los años del quinquenio regulatorio, según se muestra en el 
siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 5: Porcentajes y montos de los ingresos1/ destinados al Fondo de Inversión y 
Reservas en el quinquenio regulatorio 2019-2023 

Fondos y Reservas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Fondo de Inversión 1.6% 4.6% 6.0% 5.7% 6.0% 

Reserva para la elaboración del Plan de 
Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y 
Adaptación al Cambio Climático (ACC) 

0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0% 

Reserva para la implementación de 
Mecanismo de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MRSE) 

0.0% 1.0% 2.2% 1.2% 0.4% 

Reserva para la elaboración e 
implementación del Plan de Control de 
Calidad (PCC) 

0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 

Fuente: Estudio Tarifario 2019-2023, RCD N° 052-2018-SUNASS-CD  
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua potable, alcantarillado y cargo fijo. 
No considera el impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal.  

 
Finalmente, en el siguiente cuadro se muestra la distribución del monto total de inversión y 
reservas considerados en el periodo regulatorio 2019-2023.  

 
Cuadro Nº 6: Inversión y Reservas en el quinquenio 2019-2023 

(en soles) 

Concepto Monto (S/) 
Fuente de 

Financiamiento 
Agua y alcantarillado  1,840,324 Fondo de Inversión 
Implementación de mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos (MRSE) 

126,806 Reserva 

Elaboración e implementación del Plan de Control de Calidad 
(PCC) 

37,540 Reserva 

Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) 
y Adaptación al Cambio Climático (ACC) 

30,000 Reserva 

Fuente: Estudio Tarifario 2019-2023. 
 

 
II.3 SOBRE LA SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN TARIFARIA  

 
25. Cabe señalar que, al inicio del Estado de Emergencia, la EPS se encontraba durante su segundo 

año regulatorio del quinquenio regulatorio 2019-2023. 
 
26. Con Oficio N° 088-2020-EMAPAVIGS SA-GG de fecha 14 de julio de 2020, la EPS solicitó acogerse al 

Procedimiento de revisión. 
 

27. De acuerdo al numeral 5.2 de la RCD 016, la EPS debe remitir mensualmente a la SUNASS, 
información sobre la base comercial, facturación y cobranza, durante el periodo que dure el 
Procedimiento de revisión; así como del uso y saldos de los fondos y reservas, bajo 
apercibimiento de darse por concluido dicho procedimiento. 

 
28. Mediante el Oficio N° 075-2020-SUNASS-DRT, se solicitó a las empresas prestadoras que se 

acogieran al Procedimiento de revisión, la remisión de información de acuerdo a los formatos 
preestablecidos y de manera mensual: 

 
i) Para la solicitud de inicio del Procedimiento de revisión, el informe de impacto financiero 

en la recaudación deberá ir acompañado de los formatos N° 1 y N° 2-A, conteniendo solo 
información de lo ejecutado para el período enero – mayo del 2020. Adicionalmente, se 
deberá adjuntar copia de los estados de cuenta bancarios para el mismo periodo. 

ii) De no recibir observaciones a la solicitud de inicio del Procedimiento de revisión, por ende, 
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iniciado el proceso de revisión, se deberá elaborar y remitir de forma mensual la 
información según lo indicado en los seis (6) formatos preestablecidos, acompañados de 
los extractos bancarios y la base comercial del mes correspondiente. 
 

29. Asimismo, se requirió el envío de un informe situacional de los proyectos y/o actividades 
ejecutadas del programa de inversiones hasta antes de la declaración de emergencia nacional; 
el cual deberá presentarse durante el primer envío de información mensual requerido una vez 
iniciado el proceso de revisión. 

 
30. Mediante Oficio Nos. 087-2022-EMAPAVIGS SA y 008-2022-EMAPAVIGS SA-GAF, la EPS remitió 

información en el marco del procedimiento de revisión y al Oficio N° 075-2020-SUNASS-DRT. 
 

III. IMPACTOS DEL TÍTULO III DEL DECRETO DE URGENCIA N° 036-2020  
 
31. Considerando lo establecido en el DU 036, la RCD 016 y modificatorias, y Decreto de Urgencia 

N° 111-2020, se evalúan los impactos de la pandemia por COVID-19 en los indicadores 
comerciales, económico-financieros, saldo de caja en las cuentas de efectivo y equivalentes de 
efectivo, y otras cuentas; así como en la ejecución del programa de inversiones del quinquenio 
vigente. 
 

III.1 IMPACTOS EN INDICADORES COMERCIALES 
 

III.1.1 SOBRE LAS CONEXIONES DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE  
 

32. El número de conexiones activas de agua potable administradas por la EPS se incrementó de 
7,621 en el año 2019 a 7,864 en el año 2020, registrando un aumento de 3.2% respecto al año 
2019. Mientras que, en el año 2021, las conexiones activas de agua potable disminuyeron a 
7,724 (-2%). 

 
Gráfico Nº 1: Número de conexiones activas del servicio de agua potable, 2019-2021 

 
Fuente: Memoria anual 2021, EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

33. Asimismo, el número de conexiones totales de agua potable en el 2021 fue de 9,550 conexiones.  
 

III.1.2 SOBRE LAS CONEXIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO  
 

34. Desde el 2019, la EPS tuvo un aumento sostenido de conexiones activas del servicio de 
alcantarillado por la incorporación de nuevos usuarios y la recuperación de usuarios con 
conexiones cortadas por deuda, pasando de 9,829 en el año 2019 a 10,162 en el año 2020, 
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registrando un crecimiento de 3%. De la misma manera, durante el año 2021 el número de 
conexiones se incrementaron a 10,355 (1.9%) debido a las campañas realizadas denominadas 
"EMAPAVIGS en tu barrio". 

 
Gráfico Nº 2: Número de conexiones activas de alcantarillado, 2019-2021 

 
Fuente: Memoria Anual 2021, EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

35. Asimismo, el número de conexiones totales de alcantarillado en el 2021 fue de 12,480 
conexiones.  

 
III.1.3 SOBRE EL VOLUMEN FACTURADO  

 
36. El volumen facturado de la EPS en el año 2020 (2.55 millones de m3) fue mayor que el volumen 

facturado en el 2019 (2.26 millones de m3) en 13%, a pesar del Estado de Emergencia, debido 
tanto al crecimiento del número de conexiones activas como a un mayor nivel de consumo. 
Cabe señalar que durante el año 2021 (2.59 millones de m3) el volumen facturado ha sido mayor 
que el 2020 (2%) debido a las diversas estrategias comerciales que se llevaron a cabo durante 
el año 2021. En este sentido, una de las políticas de la empresa durante el año 2021 fue otorgar 
facilidades de pago a los usuarios morosos mediante la firma de convenios, así como también 
se implementó el pago Delivery como alternativa para el cobro de los recibos de los usuarios, 
con la finalidad de evitar el confinamiento y privilegiar el distanciamiento social generado por 
el Estado de Emergencia. 
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Gráfico Nº 3: Volumen facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado 2019-
2021 (metros cúbicos-m3) 

 
Fuente: Memoria Anual 2021, EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

 Volumen facturado por categoría por los servicios de agua potable y alcantarillado 
 

37. El volumen facturado del año 2021 de los usuarios residenciales fue mayor en comparación a 
los años 2019 y 2020, debido al mayor volumen facturado a los usuarios domésticos. Sin 
embargo, en la categoría social el volumen facturado en los años 2020 y 2021 fue menor 
respecto al año 2019. 

 
Gráfico Nº 4:  Volumen facturado anual por categoría de usuario residenciales 2019-2021 

(en miles de m3) 
Categoría social Categoría doméstica 

  
Fuente: Memoria Anual 2021, EMAPAVIGS S.A. 

 
 
38. Respecto del volumen facturado de los usuarios no residenciales, la categoría comercial se 

incrementó en el año 2020 (7%) y 2021 (2%) respecto al año anterior a pesar del Estado de 
Emergencia. Mientras que el volumen facturado de los usuarios de la categoría industrial 
también se incrementó en el año 2020 (4%) y 2021 (107%) respecto al año anterior. 
 

39. Por su parte, el volumen facturado de los usuarios de la categoría estatal se incrementó 
ligeramente respecto del volumen facturado del 2019 en 2%. Sin embargo, el volumen 
facturado del año 2021 disminuyó en 9% respecto al año 2020.  
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Gráfico Nº 5: Volumen facturado anual por categoría de usuario no residenciales, 2019-2021  

(en miles de m3) 
Categoría comercial Categoría industrial 

  
 

Categoria estatal 

 
Fuente: Memoria Anual 2021, EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
III.1.4 SOBRE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS  
 
40. De acuerdo con la RCD 052, la EPS tenía programado: i) incrementos tarifarios base, ii) 

incrementos tarifarios condicionados y iii) incremento tarifario asociado a la deuda FONAVI. 
 

Cuadro Nº 7: Incrementos tarifarios programados y ejecutados para los servicios de agua 
potable y alcantarillado 

Año regulatorio 
EPS 

Programado Ejecutado 

Año 1 (Ene. 19 – Dic. 19) 7.8% 7.8% 

Año 2 (Ene. 20 – Dic. 20) 10.9% * 

Año 3 (Ene. 21 – Dic. 21) 0.0% - 

Año 4 (Ene. 22 – Dic. 22) 0.0% - 

Año 5 (Ene. 23 – Dic. 23) 0.0%  - 
(*) Suspensión de las metas de gestión e incrementos tarifarios conforme a lo dispuesto en el numeral 5.1 
del artículo 5 de la Resolución de Consejo Directivo N° 016-2020-SUNASS-CD, según lo comunicado por la 
Dirección de Fiscalización de la SUNASS mediante Oficio N° 1575-2020-SUNASS-DF de fecha 23/10/2020. 
Fuente: Estudio Tarifario 2019-2023, EMAPAVIGS S.A. y SUNASS 
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41. Con respecto a los incrementos tarifarios condicionados a proyectos (3 proyectos), estos 
reajustes programados no se realizaron debido a que los proyectos no entraron en operación. 
 

42. En relación con el incremento tarifario asociado a la deuda FONAVI, este no se ejecutó dado 
que la EPS no presentó ante la SUNASS el cronograma de pagos del principal de la deuda 
aprobado por la empresa y el ente correspondiente. 
 

43. Por otro lado, durante el periodo regulatorio vigente, la EPS tuvo reajustes automáticos de la 
estructura tarifaria de agua potable y alcantarillado; así como, de los costos máximos para 
determinar los precios de los servicios colaterales, por efecto del Índice de Precios al por Mayor 
(IPM). 

 
Cuadro Nº 8: Actualización tarifaria por IPM para los servicios de agua potable y 

alcantarillado y servicios colaterales 
Fecha de aplicación 

del reajuste por 
IPM (*)  

EPS  
Documento de aprobación Periodo de acumulación IPM Porcentaje 

Mayo 2021 Enero 2019-Febrero 2021 3.62% Resolución de Gerencia General Nº 039-
2021-EPS EMAPAVIGS SA-GG 

Septiembre 2021 Marzo 2021-Junio 2021 4.58% Resolución de Gerencia General Nº 071-
2021-EPS EMAPAVIGS SA-GG 

Diciembre 2021 Julio 2021-Agosto 2021 3.39% Resolución de Gerencia General Nº 099-
2021-EPS EMAPAVIGS SA-GG 

Mayo 2022 Septiembre 2021-Febrero 
2022 

3.04% Resolución de Gerencia General Nº 052-
2022-EPS EMAPAVIGS SA-GG 

Julio 2022 Marzo 2022-Abril 2022** 3.10% Resolución de Gerencia General Nº 065-
2022-EPS EMAPAVIGS SA-GG 

Nota: (*) Mes y año de facturación 
(**) DRT-SUNASS 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 
44. Es necesario precisar que, que los tres ajustes tarifarios sucesivos por IPM en el 2021, 

incrementaron las tarifas en 12.0%.  
 

45. Por otro lado, en el 2022, la EPS ajustó la tarifa por IPM en la facturación de mayo en 3.04%, y 
en la facturación de junio en 3.10%. Estos dos ajustes tarifarios sucesivos por IPM en el 2022, 
incrementaron las tarifas en 6.2%. 
 

46. Se debe precisar que los incrementos tarifarios condicionados 17  y el incremento tarifario 
asociado a la deuda FONAVI18 y su aplicación19 establecidos Anexo N° 2 de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 052-2018-SUNASS-CD mantienen su vigencia conforme a lo establecido en 
la mencionada resolución. 
 

III.2 IMPACTOS EN INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 

III.2.1 IMPACTO EN LA FACTURACIÓN  
 

Impacto en la facturación por servicios de saneamiento 
 

47. En el 2019, la EPS facturó un total S/ 3.5 millones por los servicios de agua potable y 
alcantarillado (incluyendo cargo fijo) mientras que, en el 2020, la facturación por los servicios 
de agua potable y alcantarillado ascendió a S/ 3.6 millones, lo cual significó un ligero incremento 

 
17 Literal B del Anexo 2. 
18 Literal C del Anexo 2. 
19 Item II y III del Literal D del Anexo 2. 
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de 1% (S/ 0.04 millones). Ello se debió al crecimiento de las conexiones activas de agua potable 
en 243 (3%), y el aumento de las conexiones de alcantarillado en 333 (3%). Se debe señalar que 
durante el 2020 no se aplicó ningún incremento tarifario ni reajuste automático por IPM. 

 
48. Respecto al año 2021, la EPS facturó S/ 4.0 millones, superior en 14% y 15% con relación al 2020 

y 2019, respectivamente. Esto se debió a la aplicación de los reajustes automáticos por IPM en 
el siguiente orden: i) 3.62% aplicado en el mes de mayo de 2021 correspondiente al periodo 
enero 2019 a febrero 2021 ii) 4.58% aplicado en el mes de setiembre de 2021 correspondiente 
al periodo marzo 2021 a junio 2020 y iii) 3.39% aplicado en el mes de diciembre de 2021 
correspondiente al periodo julio 2021 a agosto 2021; y por la emisión de facturas en enero de 
2021 de los consumos de diciembre de 2020 y los consumos de enero de 2021. 

 
Gráfico Nº 6: Facturación por los servicios de agua potable y alcantarillado, 2019-2021 

(Millones de soles) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 
 

Gráfico Nº 7: Estructura de Facturación por servicios de agua potable y alcantarillado, 2021 
 (soles; %) 

 
Fuente: Memoria 2021, EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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Cuadro Nº 9: Comparación en la facturación por servicios de saneamiento, 2019-2021 
(en soles) 

 
Mes 

Facturación por servicios de saneamiento 

2019 2020 2021 

Enero 263,643.68 296,073.65 593,315.79 

Febrero 306,138.62 294,607.68 302,222.27 

Marzo 304,332.74 303,426.38 306,962.90 

Abril 297,118.44 296,264.61 308,115.99 

Mayo 296,893.93 300,620.64 311,793.81 

Junio 294,916.02 317,621.53 322,847.92 

Julio 300,760.43 294,308.98 314,186.12 

Agosto 298,702.48 288,326.23 297,772.89 

Setiembre 291,732.30 289,458.62 295,726.26 

Octubre 287,819.80 287,235.27 336,196.56 

Noviembre 287,570.39 296,498.93 352,702.33 

Diciembre 295,921.70 297,021.75 303,677.80 

Total 3,525,550.53 3,561,464.27 4,045,520.64 

Variación (%)  1% 14% 

     Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
 Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
 

Impacto en la facturación por otros servicios 
 

49. Con respecto a los otros servicios como la facturación por servicios colaterales, facturación por 
exceso de concentración de Valores Máximos Admisibles (VMA) informadas, podemos señalar 
que en el 2020 la EPS tuvo una menor facturación respecto al 2019 (-16%), explicado 
principalmente por la menor en la facturación de los servicios colaterales que disminuyó de S/ 
183,842 en el 2019 a S/ 66,846 en el 2020 (-64%), ante la suspensión de cortes del servicio por 
falta de pago hasta dos meses calendario posteriores a la culminación del Estado de Emergencia 
Nacional y menores solicitudes de nuevas conexiones. 
 
Se debe mencionar que la disminución en la facturación de los servicios colaterales fue atenuada 
por el aumento en la facturación por otros conceptos facturados, los cuales pasaron de S/ 54,394 
en el 2019 a S/ 132,186 en el 2020 (143%).  
 

50. De esta manera, en el año 2021 la facturación por otros servicios se incrementó respecto a los 
niveles registrados en el 2019 y 2020. El crecimiento en la facturación en el 2021 fue de 127% 
respecto al 2019, debido al crecimiento de la facturación por servicios colaterales, por la aplicación 
de los reajustes automáticos del IPM (3 ajustes aplicados en el 2021) y por mayores servicios 
brindados. 
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Gráfico Nº 8: Comparación de la facturación por otros servicios, 2019-2021 
(en soles) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

 
Cuadro Nº 10: Comparación de la facturación por otros servicios, 2019-2021 

(en soles) 
 

Mes 
Facturación por otros servicios 

2019  2020 2021 

Enero 20,894.29 42,940.33 27,988.89 

Febrero 16,242.00 11,802.03 29,764.52 

Marzo 17,370.58 29,151.84 21,027.11 

Abril 16,640.00 10,937.35 52,849.54 

Mayo 12,261.00 9,914.20 50,871.41 

Junio 16,207.00 10,338.70 22,066.41 

Julio 10,708.00 10,931.90 20,213.44 

Agosto 34,331.00 10,024.65 30,717.93 

Setiembre 23,748.63 16,396.17 24,751.37 

Octubre 22,233.92 20,315.21 43,801.24 

Noviembre 14,069.16 7,194.99 52,360.80 

Diciembre 33,529.59 19,084.49 74,757.92 

Total 238,235.17 199,031.86 451,170.58 

Variación (%)  -16% 127% 

Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
III.2.2 IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN 

 
Sobre la recaudación por servicios de saneamiento 

 
51. Los niveles de recaudación de la empresa se vieron afectados por el impacto en la capacidad de 

pago de los usuarios a raíz del aislamiento social obligatorio; así como, al impacto en las 
actividades económicas. También, se debió a las medidas dispuestas en el DU 036, entre las 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres (2018 – 2027)” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

|Página 15 de 52 
 

cuales se permite el fraccionamiento de las deudas no pagadas de los usuarios hasta en 24 
meses y a la prohibición de los cortes del servicio hasta un mes culminado el Estado de 
Emergencia Nacional.  

 
52. En el periodo 2019-2021, la recaudación de la EPS comprende tres conceptos i) recaudación por 

los servicios de agua potable, alcantarillado y cargo fijo, ii) recaudación por servicios colaterales, 
y iv) otros conceptos. 
 

53. La recaudación total en el año 2019 (sin IGV) fue de S/ 3.8 millones, de los cuales el 95.3% 
correspondió a la recaudación por los servicios de agua potable, alcantarillado y cargo fijo; 2.3%, a 
servicios colaterales y 2.4%, a otros conceptos. 
 

54. Respecto a la recaudación por los servicios de agua potable, alcantarillado y cargo fijo, en el mes de 
marzo de 2020 cayó hasta S/ 0.1 millones, representando así una disminución de 60% respecto a 
marzo de 2019; sin embargo, la mayor caída se dio en el mes de abril registrando apenas S/ 0.09 
millones, representando una disminución de 71% con relación al mismo mes del año 2019.  

 

55. En el año 2021 los niveles de recaudación por servicios de saneamiento superaron al de los años 
2019 y 2020 como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro Nº 11: Recaudación mensual por los servicios de agua potable y alcantarillado,  
2019-2021 (en soles) 

Mes  2019 2020 2021 

Enero  296,822.00  298,319.90 323,600.06 

Febrero  275,438.00  325,400.51 274,452.79 

Marzo  343,568.00  138,901.90 318,458.03 

Abril  309,432.00  88,497.21 286,668.13 

Mayo  365,301.00  222,674.04 293,232.77 

Junio  221,674.04  199,295.04 297,948.50 

Julio  296,537.59  364,184.36 324,166.94 

Agosto  295,548.54  271,655.58 330,264.42 

Setiembre  304,534.47  282,970.89 315,962.40 

Octubre  288,858.02  306,898.72 295,967.91 

Noviembre  273,863.35  316,588.70 317,205.58 

Diciembre  309,135.74  315,134.17 326,547.02 

Total 3,580,712.75 3,130,521.02 3,704,474.55 

Variación (%)  -13% 18% 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
 

56. El siguiente grafico muestra la recaudación mensual la EPS, por los servicios de agua potable y 
alcantarillado (incluido cargo fijo) para el periodo 2019-2021. Como se observa, a partir de 
marzo del 2020 la empresa registró niveles de recaudación mensual por debajo del 2019, 
mientras que en la mayoría de los meses del año 2021 la recaudación fue superior a la del año 
2019. 
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Gráfico Nº 9: Recaudación mensual por los servicios de agua potable y alcantarillado, 2019-
2021 (en miles de soles, sin IGV) 

 
Fuente: EPS 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

57. El ratio de recaudación entre la facturación de los servicios de saneamiento disminuyó de 102% 
en el 2019 a 92% en el año 2020, siendo los meses críticos marzo (46%), abril (30%), mayo (74%) 
y junio (63%) de 2020, producto del Estado de Emergencia Sanitaria. En el 2021, la recaudación 
fue el 96% de lo facturado. 
  

Gráfico Nº 10: Ratio recaudación entre facturación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, 2019-2021 (en porcentaje) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS  
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Cuadro Nº 12: Ratio recaudación entre facturación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, 2019-2021 (en porcentaje) 

Mes  2019 2020 2021 

Enero 113% 101% 55% 

Febrero 90% 110% 91% 

Marzo 113% 46% 104% 

Abril 104% 30% 93% 

Mayo 123% 74% 94% 

Junio 75% 63% 92% 

Julio 99% 124% 103% 

Agosto 99% 94% 111% 

Setiembre 104% 98% 107% 

Octubre 100% 107% 88% 

Noviembre 95% 107% 90% 

Diciembre 104% 106% 108% 

Total 102% 92% 96% 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS  

 
Impacto en la recaudación por otros servicios 
 

58. Con respecto a la recaudación de los otros servicios como la recaudación por servicios 
colaterales y la recaudación por exceso de concentración de Valores Máximos Admisibles 
(VMA), podemos señalar que se ha incrementado, pasando de S/ 176,566 en el 2019 a S/ 
618,755 en el 2021, logrando también una mayor participación respecto a la recaudación total 
de 5% en el 2019 a 14% en el 2021, producto del crecimiento de la recaudación por servicios 
colaterales. 
 

Gráfico Nº 11: Comparación de la recaudación por otros servicios, 2019-2021 
(en soles) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS  
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Cuadro Nº 13: Comparación de la recaudación por otros servicios, 2019-2021  
(en soles) 

 
Mes 

Facturación por otros servicios 

2019 (S/) 2020 (S/) 2021 (S/) 

Enero  -     27,233.70   42,965.08  

Febrero  -     23,935.09   41,683.82  

Marzo  -     11,383.17   46,511.76  

Abril  -     1,752.69   44,755.80  

Mayo  -     5,711.98   44,844.91  

Junio  13,852.40   6,083.35   38,540.97  

Julio  23,012.18   9,252.78   51,951.72  

Agosto  28,807.86   10,600.66   52,220.48  

Setiembre  31,508.95   9,399.47   60,374.20  

Octubre  27,364.85   27,732.37   61,584.86  

Noviembre  21,220.74   31,974.72   69,304.54  

Diciembre  30,799.29   41,389.27   64,017.10  

Total  176,566.27   206,449.25   618,755.24  

Variación (%)  17% 200% 

Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
    Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS  

 

III.2.3 IMPACTO EN LAS CUENTAS POR COBRAR Y FRACCIONAMIENTO 
 

59. De acuerdo con el DU 036, la categoría social, doméstico beneficiario (hasta 50 m3 de consumo) 
y doméstico no beneficiario (hasta 50 m3 de consumo) en las EPS en las cuales no se ha 
implementado el Sistema de Subsidios Cruzados Focalizado, pueden fraccionar, por los 
prestadores de servicios de saneamiento hasta en veinticuatro (24) meses, los recibos 
pendientes de pago por los servicios de saneamiento que se hayan emitido en el mes de marzo 
del 2020 o que comprendan algún consumo realizado durante el Estado de Emergencia Nacional 
declarado. En su defecto, según lo que establece el artículo 98 del Reglamento de Calidad20 para 
usuarios de diferentes categorías. 
 

60. Así, las cuentas por cobrar netas de la EPS mostraron una tendencia creciente en el 2020 y 2021, 
debido a la menor recaudación en dichos años a consecuencia del Estado de Emergencia. De 
esta manera, las cuentas por cobrar tuvieron un crecimiento de 90% en el 2020 y 107% en el 
2021, respecto al año previo respectivamente. 

 

 
20 "Artículo 98.- Incentivos y financiamiento: La EPS tiene el derecho de implementar mecanismos que beneficien el pago oportuno 
de los comprobantes de pago que emite. Asimismo, a fin de facilitar el pago de los saldos deudores a sus usuarios, la EPS puede 
ofrecerles fórmulas de financiamiento." 
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Gráfico Nº 12: Evolución de las cuentas por cobrar neto 
(en soles) 

 
Fuente: Memoria Anual 2020 y 2021, EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS  
 
 
III.2.4 IMPACTO EN LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN 
 
III.2.4.1 Costos Operativos totales por Naturaleza 

 
61. De acuerdo con la información presentada por la EPS, al cierre de diciembre 2020, los costos 

operativos totales ascendieron a S/ 4.3 millones, mayores en 14% a los registrados en el 2019, 
por el crecimiento en los costos por servicios prestados por terceros. Por su parte, a diciembre 
de 2021, los costos operativos solo se incrementaron 1% respecto al año anterior. 
 

Cuadro Nº 14: Costos y gastos, 2019-2021 
(en soles) 

Concepto 2019 2020 2021 
61 Materias Primas y Aux. 479,897.48  445,432.25  503,702.76 
62 Remuneraciones y contribuciones 1,427,833.44 1,535,328.50  1,574,533.04 
63 Servicios prestado por terceros 1,649,040.45 2,049,124.12  1,951,612.52 
64 Tributos 92,887.87  168,851.40  150,567.04 
65 Cargas diversas de gestión 121,683.99  99,072.70  142,846.93 
Sub total costos operativos 3,771,343.23 4,297,808.97 4,323,262.29 
67 Gastos financieros 46,014.08  33,796.64  2,227.00 
68 Depreciación y amortización 1,085,173.71 1,126,807.57  1,015,740.90 
Total de costos y gastos  4,902,531.02 5,458,413.18  5,341,230.19 
Variación sub total costos operativos (%)  14% 1% 

Fuente: EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
62. Los costos operativos en el 2020 se han visto afectados de manera significativa, 

incrementándose 14% respecto al 2019. Sin embargo, es preciso señalar que, los costos en 
materias primas y auxiliares en el año 2020 se redujeron en 7%, debido a la menor compra de 
suministros. Respecto a los gastos de personal, y servicios prestados por terceros, estos se 
incrementaron en 8% y 24%, respectivamente. 
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Gráfico Nº 13: Evolución de los costos operativos  
(en soles) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
63. La estructura de costos operativos de la EPS está conformada principalmente por servicios 

prestados por terceros y gastos de personal. Es así como, en el año 2021, estos costos 
representaron el 45% y 36%, respectivamente. Por otro lado, en ese mismo año los costos en 
materias primas y auxiliares representaron el 12%, y en menor participación los costos en 
tributos (4%) y cargas diversas de gestión (3%), tal como se puede observar en el siguiente 
gráfico. 

 
Gráfico Nº 14: Estructura de costos operativos, 2021  

(en porcentajes) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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Costos incrementales por Efecto COVID-19 
 

64. Adicionalmente, los costos operativos han sido afectados por la pandemia. Así, la EPS viene 
incurriendo en costos operativos que no fueron contemplados en el estudio tarifario del periodo 
regulatorio vigente a consecuencia del COVID-19. Estos costos adicionales corresponden a i) 
compras en materias primas y auxiliares a través de adquisición de implementos de protección 
para el personal como mascarillas, guantes, cascos, alcohol, entre otros, los cuales 
representaron el 49% y, ii) Servicios prestados por terceros, mediante la contratación de una 
enfermera, entre otros, que alcanzaron el 51% de los costos totales por COVID-19 en el 2020. 
 

GráficO Nº 15: Composición de los costos operativos por efecto COVID-19, 2020 
(en soles y porcentajes) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
65. Así, la EPS viene incurriendo en costos operativos que no fueron contemplados en el estudio 

tarifario de periodo regulatorio vigente por un monto ascendente a S/ 80,916 en el 2020, que 
representa el 2% de los costos operativos. 
 

Cuadro Nº 15: Costos operativos adicionales por efecto COVID-19, 2020 
(en soles) 

Mes 2020  

Enero 0.0 

Febrero 0.0 

Marzo 0.0 

Abril 14,922.71 

Mayo 55.09 

Junio 27,157.56 

Julio 16,336.78 

Agosto 3,162.87 

Setiembre 0 

Octubre 11,497.81 

Noviembre 5,056.62 

Diciembre 2,726.62 

Total 80,916.06 

Participación respecto a los 
costos operativos (%) 

2% 

Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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III.2.5 IMPACTOS SOBRE LOS USOS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INVERSIÓN Y RESERVAS 
 

Saldo del fondo de inversión  
 
66. Al cierre de febrero de 2020, un mes antes del inicio del Estado de Emergencia Nacional, el saldo 

en el fondo de inversión de la EPS fue de S/ 2,382,842; mientras que en marzo de 2020 el saldo 
ascendió a S/ 2,384,717. 
 

67. A partir de abril de 2020, el fondo de inversión registra reducciones, pasando de S/ S/ 2,384,717 
en marzo de 2020 a S/ 953,596 en setiembre de 2021, pues se utilizaron los recursos del fondo 
para financiar, entre otros, actividades operativas de la empresa. En tanto, en octubre del 2021 
el fondo de inversión se incrementó a S/ 2,378,288, debido a la transferencia realizada por el 
OTASS para la restitución del fondo (S/ 1.4 millones). 

 
Gráfico Nº 16: Saldo de caja del fondo de inversión al cierre del periodo 2019-2021 

(en millones de soles) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

Saldo de las reservas 
 
(i) Reserva de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) 

 
68. De acuerdo con la RCD 052, en el tercer año regulatorio (2021), la EPS debió depositar el 0.8% 

de los ingresos facturados por servicios de saneamiento para financiar la elaboración del Plan 
de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC). Sin embargo, 
en el marco de los decretos de urgencia Nº 036 y 111-2020, la empresa no realizó los depósitos 
correspondientes; por lo que a diciembre de 2021 la empresa no registró saldos en la reserva 
para GRD y ACC. 
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(ii) Reserva de Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE)  
 

69. De acuerdo con la RCD 052, a partir del segundo hasta el quinto año regulatorio, la EPS debía 
realizar depósitos en la cuenta reserva MRSE para financiar la implementación de los MRSE.  
 

70. A partir de febrero de 2020, la EPS registró saldos en la cuenta reserva MRSE por S/ 2,967, 
alcanzando en diciembre de 2021 un saldo de S/ 2,973. 
 

Gráfico Nº 17: Saldo de caja de la reserva de MRSE,2019-2021 
(en soles) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

(iii) Reserva del Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) 
 

71. Al cierre de febrero de 2020, un mes antes del inicio del Estado de Emergencia Nacional, la EPS 
registró saldos en la cuenta reserva de PCC por S/ 14,940. Al cierre de diciembre de 2021 el 
saldo en la reserva de PCC fue de S/ 14,971. 

 
Gráfico Nº 18: Saldo de caja de la reserva de PCC y PAS 2019-2021 

(en soles) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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III.2.5.1 Otros saldos de la EPS 
 

(i) Saldos operativos para gastos corrientes 
 

72. El saldo operativo para gastos corrientes, al cierre de diciembre de 2020 (S/ 951,277), mostró 
un incremento de 31% respecto al cierre del año 2019 (S/ 726,603), debido al mayor saldo 
disponible que la empresa obtuvo como consecuencia de no realizar los depósitos a las cuentas 
del fondo de inversiones y reservas establecidos en la RCD 052, ello en el marco de lo dispuesto 
por los decretos de urgencia Nº 036 y 111-2020. Asimismo, se debe precisar que en el periodo 
abril-noviembre 2020, el saldo de la cuenta operativa se incrementó en 136%, alcanzando S/ 
1,592,583 en noviembre 2020. A diciembre de 2021, el saldo en las cuentas operativas ascendió 
a S/ 1,244,878. 

 
Gráfico Nº 19: Saldo corriente para gastos operativos al cierre del periodo 2019-2021 

(en miles de soles) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

(ii) Donaciones y transferencias 
 

73. Al cierre de febrero de 2020, un mes antes del inicio del Estado de Emergencia Nacional, el saldo 
referido a transferencias financieras de la EPS, fue de S/ 3,516,946 correspondiente a aportes 
del OTASS y del MVCS. En mayo de 2020, el saldo de las trasferencias financieras se incrementó 
a S/ 6,635,347, por el registro de la transferencia correspondiente al PMRI II. Al cierre de 
diciembre de 2021, el saldo de transferencias fue de S/ 5,555,249. 
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Gráfico Nº 20: Saldo de transferencias y donaciones al cierre del periodo 2019-2021 
(en miles de soles) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

III.2.6 Sobre el estado situacional de los proyectos  
 

74. Según el estudio tarifario de la EPS para el quinquenio regulatorio 2019–2023, el programa de 
inversiones asciende a un monto de S/ 1, 840,324, como de se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 16: Programa de inversiones (en soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Elaboración de expediente técnico del PIP 
"Construcción de galería filtrante y línea de 
conducción en el sector santa catalina, distrito de 
Nasca, provincia de Nasca - Ica" 

- 322,034 - - - 322,034 

Sectorización del sistema de agua potable del cercado 
de Nasca. Distrito y provincia de Nasca - Ica 

1,021,525  - - - - 1,021525 

Adquisición de macromedidores para los reservorios 
de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

- 185,395  - - - 185,395 

Reposición de válvulas de control para las líneas de 
conducción de los reservorios de la EPS EMAPAVIGS 
S.A. 

15,260  - - - - 15,260 

Adquisición de Data Loggers para el monitoreo de la 
presión y continuidad del sistema de distribución de 
agua potable en todos los sectores de distribución de 
la EPS EMAPAVIGS S.A. 

86,493 - - - - 
86,493 

 

Instalación puntos de muestreo de los equipos Data 
Loggers en los sectores de distribución de la EPS 
EMAPAVIGS S.A. 

28,475 - - - - 28,475 

Adquisición de motos furgón para la optimización de 
las labores de campo del área de cobranza de la EPS 
EMAPAVIGS S.A. 

17,800 - - - - 17,800 

Adquisición de camión furgón de doble cabina para el 
trasporte de personal de campo, equipos y materiales 
del área de mantenimiento de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

- - - 105,700 - 105,700 

Adquisición de manómetros de precisión para 
supervisión de la presión, de los sectores de 
distribución de agua potable de la EPS EMAPAVIGS 
S.A. 

7 642 - - - - 7,642 
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Implementación de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos 

 25,000 25,000   50,000 

TOTAL 1,177,195 532,429 25,000 105,700 - 1,840,324 

Nota. - Los montos de inversión no incluyen Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
Fuente: Estudio Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 
75. En el marco del Procedimiento de revisión, la EPS remitió el Anexo Nº 4B, mediante los cuales 

informa del estado situacional de la ejecución de su programa de Inversiones. 
 

76. A continuación, se presenta el análisis del avance de la ejecución del total del programa de 
inversiones contemplado en el Estudio Tarifario de la EPS para el quinquenio regulatorio 2019-
2023.  

 
Cuadro Nº 17: Estado de la ejecución del programa de inversiones (en soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Estado 
Elaboración de expediente técnico del PIP 
"Construcción de galería filtrante y línea de 
conducción en el sector santa catalina, distrito de 
Nasca, provincia de Nasca - Ica" 

- 322,034 - - - No ejecutado 

Sectorización del sistema de agua potable del 
cercado de Nasca. Distrito y provincia de Nasca - 
Ica 

1,021,525 - - - - No ejecutado 

Adquisición de macromedidores para los 
reservorios de la EPS EMAPAVIGS S.A. - 185,395 - - - 

Ejecutado año 
2021 

(S/ 101,694.92) 
Reposición de válvulas de control para las líneas 
de conducción de los reservorios de la EPS 
EMAPAVIGS S.A. 

15,260 - - - - No ejecutado 

Adquisición de Data Loggers para el monitoreo de 
la presión y continuidad del sistema de 
distribución de agua potable en todos los 
sectores de distribución de la EPS EMAPAVIGS 
S.A. 

86,493 - - - - 
Ejecutado año 

2021 
(S/ 62,388) 

Instalación puntos de muestreo de los equipos 
Data Loggers en los sectores de distribución de la 
EPS EMAPAVIGS S.A. 

28,475 - - - - 
Ejecutado año 

2022 
(S/ 24,067.8) 

Adquisición de motos furgón para la optimización 
de las labores de campo del área de cobranza de 
la EPS EMAPAVIGS S.A. 

17,800 - - - - 
Ejecutado año 

2020 
(S/ 17,796.61) 

Adquisición de camión furgón de doble cabina 
para el trasporte de personal de campo, equipos 
y materiales del área de mantenimiento de la EPS 
EMAPAVIGS S.A. 

- - - 105,700 - No ejecutado 

Adquisición de manómetros de precisión para 
supervisión de la presión, de los sectores de 
distribución de agua potable de la EPS 
EMAPAVIGS S.A. 

7,642 - - - - 
Ejecutado año 

2021 
(S/ 5,761.25) 

Implementación de Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos 

 25,000 25,000   No ejecutado 

TOTAL 1,77,195 532,429 25,000 105,700 -  

Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

IV. DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PORCENTAJES DE DEPÓSITO MENSUAL AL FONDO DE 
INVERSIONES Y RESERVAS  
 

77. Considerando el objetivo de garantizar la viabilidad económica–financiera de la EPS hasta el 
inicio de un nuevo periodo regulatorio, se determina el porcentaje de los ingresos facturados 
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por servicios de agua y alcantarillado, incluyendo el cargo fijo, destinados al fondo de inversión 
y reservas, determinación de las metas de gestión y los ajustes y estructura tarifarios, en lo que 
resta del quinquenio tarifario vigente.  

 
78. Es preciso mencionar que la Dirección de Regulación Tarifaria elaboró un modelo económico 

financiero de flujo de caja proyectado, con periodicidad mensual que considera la proyección 
de la facturación, la proyección de la recaudación, la proyección de los costos operativos, los 
nuevos porcentajes para depositar en los fondos de inversión y reservas, garantizando la 
viabilidad económica de la EPS.  
 

79. Asimismo, para garantizar la viabilidad financiera de la empresa, el modelo económico 
financiero de flujo de caja proyectado considera adicionalmente el flujo de financiamiento neto 
y la proyección de los saldos operativos de libre disponibilidad. 

 

IV.1 PROYECCIÓN DE LA FACTURACIÓN 
 
80. La proyección de la facturación por los servicios de agua potable, alcantarillado y cargo fijo para 

el 4to. y 5to. año regulatorio asciende a S/ 4.4 millones y S/ 4.8 millones, lo que representa un 
incremento de 8.8% y 8.1% respecto al año anterior. La facturación proyectada para el 4to. año 
regulatorio se encuentra en función de la tendencia de facturación que la EPS viene mostrando 
desde los últimos meses del 2021 y el IPM pendiente por aplicar. 
 
Cuadro Nº 18: Proyección de la facturación por servicios de agua potable y alcantarillado  

(en soles, %)  

2019 2020 2021 2022 
(Año 4) 

2023  
(Año 5) 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022 

TOTAL 3,525,551 3,561,464 4,045,521 4,402,890 4,759,060 1.0% 13.6% 8.8% 8.1% 

Fuente: EMAPAVIGS S.A. y Modelo de revisión tarifaria 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
 
 
IV.2 PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN 

 
81. La proyección de la recaudación de la EPS para el 4to. y 5to. año regulatorio es estimada para 

la determinación de los ingresos del flujo de caja. Estos ingresos están referidos a los ingresos 
provenientes de la recaudación por la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado (incluye cargo fijo), servicios colaterales, por exceso de concentración de Valores 
Máximos Admisibles (VMA) y otros ingresos. 

 
82. La recaudación proyectada para los servicios de agua potable y alcantarillado (incluye cargo fijo) 

se encuentra en función de la facturación proyectada de dicho año y al ratio de recaudación 
sobre facturación que la EPS de viene mostrando en el 2022 (96% a marzo de 2022). Para el 4to. 
y 5to. año regulatorio se está considerando un ratio de 95.8%, reportado por la EPS, 
considerando que la empresa está en etapa de recuperación, siendo este ratio menor que el 
ratio del 2019 y mayor que los ratios del 2020 y 2021. 

 
Cuadro Nº 19: Ratio de recaudación respecto a la facturación 

Año 2019 2020 2021 Año 3 Año 4 

Ratio 101.6% 87.9% 91.6% 95.8% 95.8% 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. y Modelo de revisión tarifaria 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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83. La proyección de la recaudación por los servicios de agua potable, alcantarillado y cargo fijo 
para el 4to. y 5to. año regulatorio asciende a S/ 4.2 millones y S/4.6 millones, respectivamente, 
lo que representa un incremento de 14% y 8% respecto al año anterior correspondiente. Dicha 
recaudación se encuentra en función de la tendencia de facturación y al ratio de recaudación 
respecto a la facturación. Como se mencionó, este incremento es explicado principalmente por 
la aplicación de los IPM en el año 2022.  

 
Cuadro Nº 20: Proyección de la recaudación por servicios de agua y alcantarillado 

(en soles, %)  

2019 2020 2021 
2022 

(Año 4) 
2023  

(Año 5) 
2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022 

TOTAL 3,580,713 3,130,521 3,704,475 4,219,603 4,559,179 -13% 18% 14% 8% 

Fuente: EMAPAVIGS S.A. y Modelo de revisión tarifaria 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 
84. Para la recaudación proyectada por otros servicios para el 4to. y 5to. año regulatorio se está 

considerando la información proporcionada por la EPS. 
 

Cuadro Nº 21: Proyección de la recaudación por otros servicios  
(en soles, %)  

2019 2020 2021 2022 
(Año 4) 

2023  
(Año 5) 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022 

TOTAL 176,566 206,449 618,755 614,468 616,246 16.9% 199.7% -0.7% 0.3% 

Colaterales 87,300 109,641 453,628 419,167 428,420 25.6% 313.7% -7.6% 2.2% 

VMA 0 0 0 75,325 75,761    0.6% 

Otros  89,266 96,808 165,128 119,976 112,065 8.4% 70.6% -27.3% -6.6% 

Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 
 

IV.3 PROYECCIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS 
 
85. Como se mencionó anteriormente, los costos de explotación se refieren a los costos totales de 

operación deducidos la depreciación, amortización de intangibles, provisión por cobranza 
dudosa, los devengados relacionados a las reservas y al programa de inversiones con recursos 
propios, así como los costos operativos financiados con transferencias financieras, laudos 
arbitrales, sentencias judiciales laborales y otros costos que no impliquen desembolso de 
dinero. 

 
86. Para la proyección de los costos operativos, se empleó como base la información del año 2021 

(sin considerar costos relacionados a personal). También se consideró costos incrementales 
relacionados al cumplimiento de metas de gestión para el resto del periodo regulatorio. 
 

87. Para los costos relacionados a personal se estimó una base similar al cierre del 2021, asumiendo 
que se mantendrá para los años siguientes.  

 
88. Así, el total de costos operativos proyectado para el 4to y 5to. año regulatorio asciende a S/ 4.5 

millones y S/ 4.7 millones, respectivamente. 
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Cuadro Nº 22: Proyección de costos operativos (en soles) 
Por Naturaleza 2021 Año 4 Año 5 

61 Materias Primas y Auxiliares  503,703  518,814  534,378  

62 Gastos de Personal   1,574,533  1,574,533  1,574,533  

63 Servicios Prestados por Terceros  1,951,613  2,010,161  2,070,466  

64 Tributos  150,567  155,084  159,737  

65 Cargas diversos de gestión  142,847  147,132  151,546  

67 Gastos financieros  2,227   2,294   2,363  

Otros costos de explotación 0  49,000   201,172  

Total (S/) 4,325,489  4,457,018  4,694,195  

Variación (%)  3% 5% 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. y Modelo de revisión tarifaria  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 
IV.4 SALDO DE CAJA INICIAL 
 
89. Según EMAPAVIGS S.A., el saldo de la cuenta 10 a marzo de 2022 ascendió a S/ 3.9 millones, de 

las cuales se está considerando lo siguiente para la determinación del saldo para financiar las 
inversiones y la ejecución de las reservas:  
 
i) Se está deduciendo el IGV de la transferencia de OTASS correspondiente a la devolución del 

FI;  
ii) De las cuentas operativas se está considerando un saldo para financiar capital de trabajo 

por S/ 533,279.50 y se está transfiriendo un monto total de S/ 950,918.95 (por los montos 
no depositados a marzo de 2022 en las cuentas reservas de S/ 177,725.45 y al FI el saldo 
correspondiente de S/ 773,193.50), de acuerdo con el detalle que se muestra en el cuadro 
a continuación: 

 
Cuadro Nº 23: Saldo inicial de caja (en soles) 

Concepto / cuentas 
Saldo a marzo 

2022 
Comprometido o 

restringido 

Para transferir a 
las cuentas 

reserva y al FI 
desde las cuentas 

operativas 

Saldo 
disponible para 

financiar 
inversiones y la 
ejecución de las 

reservas 
Fondo de inversión (FI) 931,763.27  773,193.50 1,704,956.77 
Transferencia OTASS  
(Devolución al FI) 1,423,598.32 -217,159.07*  1,206,439.25 

PCC 14,972.71  16,360.88 31,333.59 
MRSE 2,973.67  133,746.94 136,720.61 
GRD y ACC 0.00  27,617.63 27,617.63 
Cuentas Operativas 1,484,198.45 -533,279.50** -950,918.95 0.00 

TOTAL    3,857,506.42 -750,438.57 0.00 3,107,067.85 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Nota: * monto correspondiente al IGV 
** Para financiar el capital de trabajo. 

 
Finalmente, la EPS en las cuentas operativas contará con un saldo de S/ 533,279.50 para financiar 
el capital de trabajo necesario para garantizar la operación y mantenimiento de la empresa hasta 
por 45 días. 
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IV.5 PROGRAMA DE INVERSIONES HASTA QUE CULMINE EL PERIODO REGULATORIO VIGENTE 
 

90. Para la elaboración del programa de Inversiones hasta que culmine el periodo regulatorio vigente 
se tomó en cuenta las inversiones del Estudio Tarifario vigente pendientes por ejecutar, según lo 
reportado por la EPS. 
 

91. A continuación, se detalla se describe las inversiones que la EPS ejecutará, hasta que culmine el 
periodo regulatorio vigente: 
 
Cuadro Nº 24: Programa de inversiones hasta que culmine el periodo regulatorio vigente 

Descripción  Año 5 Comentarios 

Elaboración de expediente técnico del PIP 
"Construcción de galería filtrante y línea de 
conducción en el sector santa catalina, distrito de 
Nasca, provincia de Nasca - Ica" 

322,034  

Sectorización del sistema de agua potable del cercado 
de Nasca. Distrito y provincia de Nasca – Ica  

1,428,556 Considerado en el Plan de 
Inversiones del año 2022 (*) 

Reposición de válvulas de control para las líneas de 
conducción de los reservorios de la EPS EMAPAVIGS 
S.A. 

15,260  

Adquisición de camión furgón de doble cabina para el 
trasporte de personal de campo, equipos y materiales 
del área de mantenimiento de la EPS EMAPAVIGS S.A.  

105,700 
Considerado en el Plan de 

Inversiones del año 2022 (*) 

Implementación de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos 

50,000  

(*) Aprobado mediante Resolución N° 014-2022-EMAPAVIGS S.A./GG de fecha 26.1.2022 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 
IV.6 PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA 
 
92. Teniendo en consideración la información remitida por la EPS, la proyección de ingresos por 

recaudación, la proyección de los costos operativos, la proyección de depósitos al fondo de 
inversión y reservas, se presenta el flujo de caja del modelo económico financiero elaborado 
por la Dirección de Regulación Tarifaria.  
 

93. Finalmente, el saldo inicial considerado como capital de trabajo es de S/ 533,280 necesario para 
garantizar la operación y mantenimiento de la empresa hasta por 45 días.  



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres (2018 – 2027)” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

|Página 31 de 52 
 

Cuadro Nº 25: Flujo de caja mensual para el resto del cuarto año regulatorio y anual para el quinto año regulatorio 
Periodo Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 

 
Año 5 

INGRESOS 407,082 408,000 406,416 418,162 420,288 420,929 422,070 
 

5,375,306 

1. Por los servicios de agua potable y alcantarillado (incluido cargo fijo) 357,670 357,670 357,670 368,758 368,758 368,758 368,758 
 

4,759,060 

2. Por Servicios Colaterales 34,659 35,648 34,597 35,865 35,867 35,864 36,549  428,420 
3. Por Exceso de Concentración de VMA 5,787 6,135 5,624 5,643 5,787 6,452 6,896  75,761 
4. Otros ingresos  8,965 8,546 8,525 7,896 9,876 9,855 9,868  112,065 

          

EGRESOS 367,335 375,501 375,501 375,501 375,501 375,501 375,501 
 

4,694,195 

1. Consumo de Existencias  43,234 43,234 43,234 43,234 43,234 43,234 43,234  534,378  
2. Gastos de Personal  131,211 131,211 131,211 131,211 131,211 131,211 131,211  1,574,533  
3. Servicios Prestados por Terceros 167,513 167,513 167,513 167,513 167,513 167,513 167,513  2,070,466  
4. Tributos 12,924 12,924 12,924 12,924 12,924 12,924 12,924  159,737  
5. Gastos Diversos de Gestión 12,261 12,261 12,261 12,261 12,261 12,261 12,261  151,546  
6. Gastos Financieros 191 191 191 191 191 191 191   2,363  
7. Otras costos 0 8,167 8,167 8,167 8,167 8,167 8,167   201,172  

          

RESULTADO OPERATIVO 39,747 32,499 30,915 42,660 44,786 45,428 46,569 
 

681,180 

          

DEPÓSITOS 0 22,813 22,813 23,520 23,520 23,520 23,520 
 

290,796 

1. Depósito al FI  0 20,573 20,573 21,211 21,211 21,211 21,211  262,242 
2. Depósito a la RESERVA para MRSE 0 1,493 1,493 1,540 1,540 1,540 1,540  19,036 
3. Depósito a la RESERVA para GRD y ACC 0 0 0 0 0 0 0  0 
4. Depósito a la RESERVA para PCC 0 747 747 770 770 770 770  9,518 

          

FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 

          

RESULTADO DEL PERIODO 39,747 9,685 8,102 19,140 21,266 21,908 23,049 
 

390,384 

SALDO FINAL OPERATIVO ACUMULADO 39,747 49,432 57,534 76,674 97,939 119,847 142,896  533,280 
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IV.6.1 SOBRE LA CÁLCULO DEL PORCENTAJE DEL FONDO DE INVERSIÓN 
 

94. Para el cálculo del porcentaje de Fondo de inversión para la etapa de recuperación, establecido 
en la RCD 016, se considera un saldo de caja de libre disponibilidad objetivo para el final del 
periodo, que debe igualarse al capital de trabajo necesario que se requiere la EPS para 
garantizar su viabilidad económico y financieros en lo que resta del periodo regulatorio vigente.  
 

95. Al respecto, considerando que el programa de inversiones se encuentra asegurado con los 
recursos del saldo de libre disponibilidad con los que cuenta la EPS al cierre de marzo de 2022, 
el porcentaje de los ingresos destinados al fondo de inversión para el resto del 4to. y 5to. año 
regulatorio del periodo regulatorio vigente es de 5.5% y 5.5%, respectivamente. 

 
Cuadro Nº 26: Porcentajes de los ingresos1/ destinados al Fondo de Inversión para el 4to. y 

5to. año regulatorio 
Fondos Año 4 Año 5 

Fondo de Inversión 5.5% 5.5% 
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. 

 
 
IV.6.2 SOBRE LA CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS RESERVAS 

 
96. Para el cálculo del porcentaje de reservas para la etapa de recuperación, establecido en la RCD 

016, se considera un saldo de caja de libre disponibilidad objetivo para el final del periodo, que 
debe igualarse al capital de trabajo necesario que se requiere la EPS para garantizar su viabilidad 
económico y financieros en lo que resta del periodo regulatorio vigente.  
 

97. Al respecto, el porcentaje de los ingresos destinados a las reservas de GRD y ACC, MRSE y PCC 
para el 4to. y 5to. año regulatorio del periodo regulatorio vigente se muestra a continuación: 

 
Cuadro Nº 27: Porcentajes de los ingresos1/ destinados a las reservas para el resto del 4to. y 

5to.año regulatorio 
Reservas Año 4 Año 5 

Reserva para la elaboración e implementación del Plan de Gestión de Riesgos 
de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) 

0.0% 0.0% 

Reserva para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos (MRSE) 

0.4% 0.4% 

Reserva para la elaboración e implementación del Plan de Control de Calidad 
(PCC) 

0.2% 0.2% 

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. 

 
V. TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL FONDO DE INVERSIÓN Y RESERVAS 

 
98. De acuerdo con la evaluación del saldo disponible en las cuentas corrientes operativas de la EPS, 

se determinó que la empresa deberá transferir de las cuentas operativas los montos no 
depositados en las cuentas reservas hasta marzo de 2022, de acuerdo con lo siguiente:  
i) S/ 16,360.88 a la reserva PCC;  
ii) S/ 133,746.94 a la reserva MRSE; y,  
iii) S/ 27,617.63 a la reserva GRD y ACC. 

 
99. Asimismo, la EPS deberá transferir de las cuentas operativas los saldos de libre disponibilidad 

estimados en S/ 773,193.50 al fondo de inversión.   
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VI. DETERMINACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN HASTA QUE LA EMPRESA PRESTADORA CULMINE SU 

PERIODO REGULATORIO  
 

100. En el marco de la revisión tarifaria, de acuerdo a la programación de las inversiones para el resto 
del periodo regulatorio y con la finalidad que la EPS realice la ejecución del fondo de inversiones y 
las reservas de: i) implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), 
ii) elaboración e implementación del plan de control de calidad (PCC) y iii) elaboración del plan de 
gestión de riesgos de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC); se establece las metas 
de gestión para el quinto año del periodo regulatorio 2019-2023. 
 

Cuadro Nº 28: Metas de gestión 
Metas de Gestión Unidad de Medida Año 5 

Actualización de catastro técnico de agua potable y 
alcantarillado 

% 100% 

Actualización de catastro comercial de agua potable y 
alcantarillado 

% 100% 

Renovación de redes primarias y/o secundarias de agua potable ml 4 000 
Continuidad Promedio Horas/día 5.6 
Presión Promedio m.c.a. 11.7 
Relación de Trabajo % 83.3% 
Sectorización del Sistema de Agua Potable del Cercado de 
Nasca, distrito y provincia de Nasca – Ica. % 100% 

Expediente técnico del proyecto “Construcción de Galería 
Filtrante y línea de conducción en el sector Santa Catalina, 
distrito y provincia de Nasca – Ica”. 

% 100% 

Estudio preliminar: “Fuente de agua subterránea en el sector 
Pajonal, distrito y provincia de Nasca – Ica”. 

% 100% 

Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de 
la EPS 

% 100% 

Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación 
de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 
(MRSE) 

% 100% 

Porcentaje de ejecución de la reserva para la elaboración e 
implementación del plan de control de calidad (PCC) % 100% 

Porcentaje de ejecución de la reserva para la elaboración del 
plan de gestión de riesgos de desastres (GRD) y adaptación al 
cambio climático (ACC) 

% 100% 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 
101. Además de determinar las metas de gestión para el quinto año regulatorio, se incorporan las 

metas “Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EPS”, “Porcentaje de 
ejecución de la reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos (MRSE)”, “Porcentaje de ejecución de la reserva para la elaboración e 
implementación del plan de control de calidad (PCC)” y “Porcentaje de ejecución de la reserva 
para la elaboración del plan de gestión de riesgos de desastres (GRD) y adaptación al cambio 
climático (ACC)”, ya que son herramientas que incentivan a las empresas prestadoras a ejecutar 
sus programas de inversiones priorizado para lo que resta del quinquenio regulatorio vigente. 

 
102. Cabe precisar que, los criterios para la evaluación de las metas de gestión se muestran en el 

Anexo del presente informe.  
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VII. DETERMINACIÓN DE AJUSTES Y REORDENAMIENTO TARIFARIO  
 

103. Como se mencionó anteriormente, en el 2021 la EPS tuvo tres (3) reajustes tarifarios 
automáticos y sucesivos por el IPM, lo que actualizó la tarifa en 12% y se reflejó en la facturación 
y recaudación. Asimismo, en la facturación de mayo de 2022 se aplicó el reajuste tarifario por 
IPM de 3.04% y en la facturación de junio se aplicó el reajuste por IPM de 3.10% 
correspondiente al periodo marzo 2022-abril 2022. 
 

104. De los resultados del Flujo de Caja Proyectado, se puede concluir que, con la información 
presentada por la EPS y la información de las variables incluidas en la proyección, la EPS cuenta 
con viabilidad económica y financiera para realizar los depósitos correspondientes a la reserva 
de MRSE y PCC. Así como, realizar las transferencias de los saldos de libre disponibilidad de las 
cuentas operativas al fondo de inversión. 

 
105. En ese sentido, considerando que la proyección del flujo de caja mediante el modelo económico 

financiero elaborado por la Dirección de Regulación Tarifaria presenta resultados que aseguran 
la viabilidad económica y financiera de la EPS, no resulta necesario la determinación de ajustes 
tarifarios y por ende tampoco de un reordenamiento tarifario. 

 

VIII. CONCLUSIONES 
 

106. El volumen facturado en el año 2020 se incrementó en 13% respecto año 2019, principalmente 
por el crecimiento en el número de conexiones activas y el mayor consumo por el Estado de 
Emergencia. Mientras que el volumen facturado en el 2021 sólo se incrementó un 2% respecto 
al 2020, por el mayor consumo. 

 
107. La facturación en el 2020 sólo registró un incremento de 1% respecto al 2019 y la facturación 

del año 2021 aumentó en 14%, por los reajustes automáticos de IPM aplicados. Por otro lado, 
el ratio de recaudación respecto a la facturación en el 2022 mejoró, alcanzando durante el 
periodo enero-marzo 2022 el 96%. Se proyecta un incremento en la facturación de 8.8% y 8.1% 
para el 4to. y 5to. año regulatorio respectivamente, y con respecto a la recaudación para 4to. y 
5to. año regulatorio se proyecta 14% y 8%, respectivamente. 
 

108. Las cuentas operativas contarán con un saldo de S/ 533,279.50 para financiar el capital de 
trabajo necesario para garantizar la operación y mantenimiento de la empresa hasta por 45 
días. 

 
109. Se estableció porcentajes del fondo de inversión para los años regulatorios 4 y 5 de 5.5% y 5.5%, 

respectivamente, que considera el saldo inicial de libre disponibilidad. 
 

110. Para las reservas se determinó porcentajes para los años regulatorios 4 y 5 de 0% para ambos 
años para GRD y ACC; 0.4% para el 4to. y 0.4% para el 5to. año para la reserva de MRSE; 0.2% 
para el 4to. y 0.2% para el 5to. año para la reserva de PCC. 
 

111. De acuerdo con la evaluación del saldo disponible en las cuentas corrientes operativas de la EPS, 
se determinó que la empresa deberá transferir de las cuentas operativas los montos no 
depositados en las cuentas reservas hasta marzo de 2022: S/ 16,360.88 a la reserva PCC; 
S/ 133,746.94 a la reserva MRSE; y, S/ 27,617.63 a la reserva GRD y ACC. 
 

112. Asimismo, la EPS deberá transferir de las cuentas operativas los saldos de libre disponibilidad 
estimados en S/ 773,193.50 al fondo de inversión.   
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113. Además de determinar las metas de gestión para el quinto año regulatorio, se incorporan las 
metas “Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EPS”, “Porcentaje de 
ejecución de la reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos (MRSE)”, “Porcentaje de ejecución de la reserva para la elaboración e 
implementación del plan de control de calidad (PCC)” y “Porcentaje de ejecución de la reserva 
para la elaboración del plan de gestión de riesgos de desastres (GRD) y adaptación al cambio 
climático (ACC)”, ya que son herramientas que incentivan a las empresas prestadoras a ejecutar 
sus programas de inversiones priorizado para lo que resta del quinquenio regulatorio vigente. 

 
114. Los incrementos tarifarios condicionados y el incremento tarifario asociado a la deuda FONAVI 

y su aplicación establecidos Anexo N° 2 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 052-2018-
SUNASS-CD mantienen su vigencia conforme a lo establecido en la mencionada resolución. 
 

115. Considerando que la proyección del flujo de caja mediante el modelo económico financiero 
elaborado por la Dirección de Regulación Tarifaria presenta resultados que aseguran la 
viabilidad económica y financiera de EMAPAVIGS S.A., no resulta necesario la determinación 
de ajustes tarifarios y por ende tampoco de un reordenamiento tarifario. 

IX. RECOMENDACIÓN 
 

116. Se recomienda elevar el presente informe al Consejo Directivo para la aprobación de las metas 
de gestión que deberá cumplir EMAPAVIGS S.A. en el quinto año del quinquenio regulatorio 
2019-2023 y los nuevos porcentajes que EMAPAVIGS S.A. deberá depositar en los meses 
restantes del cuarto año regulatorio, así como en el quinto año del periodo regulatorio 2019-
2023 al fondo de inversiones, así como para las reservas de: i) implementación de mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE); ii) elaboración e implementación del plan de 
control de calidad (PCC); iii) elaboración e implementación del plan de gestión de riesgo de 
desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC), en el marco del Procedimiento de 
revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III 
del Decreto de Urgencia N° 036-2020. 
 

Atentamente, 
 
 

Blanca Silvia DÁVALOS MEJÍA 
Supervisor Económico en Regulación 

Misael Jhonatan CORTEZ CARDENAS 
Especialista en Regulación 

 
 
  



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres (2018 – 2027)” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

|Página 36 de 52 
 

Anexo: Criterios para la evaluación de las metas de gestión 
 

1. Renovación de redes primarias y/o secundarias de agua potable 
 

1.1. Alcance  
La presente meta de gestión considera la renovación de redes primarias y/o secundarias de 
agua potable de material asbesto cemento, dentro del ámbito de prestación de los servicios de 
saneamiento de la EPS.  

 
1.2. Medios de verificación  

Para la evaluación de la presente meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo 
la siguiente información:  

 Informe técnico referido a la renovación de redes primarias y/o secundarias de agua potable, 
según corresponda. El mencionado informe contendrá como mínimo la siguiente 
información:  
 
 Metros lineales de las redes primarias y/o secundarias de agua potable renovadas.  
 Ubicación (avenidas, calles, etc.) de las redes primarias y/o secundarias de agua potable 

renovadas (adjuntar plano). 
 Material de la tubería, personal, tiempo, costo, entre otros, empleado en la renovación 

de las redes primarias y/o secundarias de agua potable. 
 Panel fotográfico y/o video de las actividades de renovación de las redes primarias y/o 

secundarias de agua potable. 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta de gestión.  

 

2. Estudio preliminar: “Fuente de agua subterránea en el sector Pajonal, distrito y provincia de 
Nasca – Ica” 
 

2.1. Alcance 
La presente meta de gestión considera la formulación del estudio preliminar: “Fuente de agua 
subterránea en el sector Pajonal, distrito y provincia de Nasca – Ica”.  
 
El mencionado estudio evaluará la capacidad de rendimiento de una nueva fuente de agua 
subterránea en el sector Pajonal. 
 

2.2. Evaluación  
Si la EPS cumple con lo señalado en el numeral anterior, se le asignará un valor del 100%. Caso 
contrario, se le asignará un valor de 0%.   

 
2.3. Medio de verificación  

Para la evaluación de la meta, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  

 Copia digital del estudio preliminar.  
 Copia del documento de la EPS que apruebe o de conformidad al estudio.  

 
Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta.  
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3. Expediente técnico del proyecto “Construcción de Galería Filtrante y línea de conducción en el 
sector Santa Catalina, distrito y provincia de Nasca – Ica”. 
 

3.1. Alcance 
La presente meta de gestión considera que el expediente técnico del proyecto “Construcción 
de Galería Filtrante y línea de conducción en el sector Santa Catalina, distrito y provincia de 
Nasca – Ica”, se encuentre aprobado por la EPS.  
 

3.2. Evaluación  
Si la EPS cumple con lo señalado en el numeral anterior, se le asignará un valor del 100%. Caso 
contrario, se le asignará un valor de 0%.   

 
3.3. Medio de verificación  

Para la evaluación de la meta, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  

 Copia digital del expediente técnico aprobado por la EPS.  
 Copia de la resolución de la Gerencia General o documento equivalente de la EPS que 

apruebe el expediente técnico.  
 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta.  

 

4. Sectorización del Sistema de Agua Potable del Cercado de Nasca, distrito y provincia de Nasca 
– Ica. 
 

4.1. Alcance 
La presente meta de gestión considera la operación del proyecto: “Mejoramiento de la 
sectorización del sistema de agua potable en el cercado de Nazca, distrito de Nazca, Ica”, con 
Código Único de Inversión 2464133. 

 
4.2. Evaluación  

La SUNASS verificará la operación del proyecto señalado en el numeral anterior.  
 
Si la EPS cumple con el mencionado requisito, se le asignará un valor del 100%. Caso contrario, 
se le asignará un valor de 0%.   
 

4.3. Medio de verificación  
Para la evaluación de la presente meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo 
la siguiente información:  

 Informe técnico que describa los metrados, características, ubicación, entre otros, de los 
componentes ejecutados por el proyecto “Mejoramiento de la sectorización del sistema de 
agua potable en el cercado de Nazca, distrito de Nazca, Ica”, con Código Único de Inversión 
2464133; asimismo, adjuntará los planos respectivos.  

 Copia del documento de la EPS que recepciona la ejecución de la obra del mencionado 
proyecto.  
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta.  
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5. Presión Promedio 
 

5.1. Instrumentos y/o equipos  
 

Para la medición de la presión se utilizará un manómetro con Data Logger. 
 

5.2. Medición de la presión mediante manómetro con data logger 
 

5.2.1. Metodología para la determinación de los puntos de control de presión (puntos de 
muestreo) 

 
Solo para la determinación del número de los puntos de control de presión (punto de muestreo) y 
zonas (alta, media y baja) en los sectores de abastecimiento de agua potable se empleará la 
metodología establecida en la Resolución de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD o norma 
que la modifique.  
 
 Período de registro 

 
El registro por parte de EMAPAVIGS S.A. será como mínimo mensual a través de un manómetro con 
Data Logger instalado por un período mínimo de 24 horas continuas en los puntos de control de 
presión 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. 
 
 Unidad de medida 

 
Metros de columna de agua (m.c.a.). 
 

5.2.2. Presión promedio en el punto de control de presión (punto de muestreo) 
 

La presión promedio 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 de la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑎 =
∑ 𝑃𝑎𝑡

𝑀
 

Donde: 
 
i) Pa es la presión promedio registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  
ii) Pat son los valores de presión registrados en un punto de control "a" a través del equipo Data 

Logger con certificado de calibración vigente21 cada 5 minutos en un período mínimo de 24 
horas continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado mes “t”.  

iii) M es el número de registros en el punto de control “a” realizado cada 5 minutos de un periodo 
de mínimo de 24 horas continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado mes “t”.  

 

5.2.3. Presión promedio en las zonas (alta, media y baja)  
 
La presión promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se 
obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

𝑃𝑧 =
∑ 𝑃𝑎

𝑁
 

 
21 Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.  
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Donde: 
 
i) Pz es la presión promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha zona 

en un determinado mes “t”.  
ii) Pa es la presión promedio 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”. 

 
5.2.4. Presión promedio en el sector de abastecimiento  

 
La presión promedio en el sector de abastecimiento "y" en un determinado mes ”t” se obtiene a 
partir de la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑃𝑦 =
∑ (𝑃𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑧
 

Donde: 
 
i) PPy es la presión promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado mes “t”.  
ii) Pz es la presión 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.  

 
5.2.5. Presión promedio en el mes 
 
La presión promedio del mes (PPM) en un determinado mes ”t” se obtiene a partir de la siguiente 
fórmula: 
 

𝑃𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝑃𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦
 

Donde: 
 
i) PPMt es la presión promedio en el mes “t”.  
ii) PPy es la presión 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.  

 
5.2.6. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  

 Informe técnico que desarrolle como mínimo: los sectores operacionales, las características 
técnicas de los equipos empleados, puntos de control, fotografías, determinación de la meta de 
gestión, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número (establecer una codificación) y ubicación de los puntos 
de control. 

 Base digital (formato Excel) de los registros de presión realizados por el manómetro con data 
logger.  

 Base digital (formato Excel) de la actualización o incorporación de los puntos de control (de ser 
el caso) indicando su codificación y ubicación; así como, los registros de la medición de la presión 
empleados para determinar la presión. 
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 Base digital (formato Excel) de la determinación de la presión promedio de acuerdo a la presente 
metodología.  

 Plano digital donde se ubican los puntos de control. 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión. 

5.3. Actualización e incorporación de los puntos de control durante los años regulatorios 
 

Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar en la localidad, según corresponda, en 
función a proyectos de sectorización del sistema de agua potable, proyectos de ampliación, 
mejoramiento, reposición, optimización, rehabilitación del sistema de agua potable, entre otros. En 
estos casos, los registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses solo en el año 
regulatorio que se incorporen. 
 
6. Continuidad promedio  

 
6.1. Registro de la continuidad  

 
Para la determinación de la continuidad se utilizará un manómetro con Data Logger. 

 
6.2. Registro de la continuidad con data logger 

 
6.2.1. Metodología para la 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 EMAPAVIGS S.A. será como mínimo mensual a través de un manómetro con 
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. 
 
 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 EMAPAVIGS S.A. es igual o mayor a 5 m.c.a. en un determinado mes “t”. 
 
 Unidad de medida 

 
Horas por día (h/d). 
 
6.2.2. 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 
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EMAPAVIGS S.A. es igual o mayor a 5 m.c.a. durante el mes "t". La presión será registrada a través 
de un manómetro con data Logger con certificado de calibración vigente22.  
 
6.2.3. 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: 
 

𝐶𝑧 =
∑ 𝐶

𝑁
 

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”. 

 
6.2.4. 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: 
 

𝐶𝑃𝑦 =
∑ (𝐶𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑧
 

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.  

 
6.2.5. Continuidad promedio en el mes 
 
La continuidad promedio del mes (CPM) en un determinado mes ”t” se obtiene a partir de la siguiente 
fórmula: 
 

𝐶𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝐶𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦
 

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.  

 
 
 
 

 
22 Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.  
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6.2.6. Medios de verificación  
 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  

 Informe técnico que debe desarrollar como mínimo: sectores operacionales, fotografías de la 
medición, determinación de la meta de gestión de acuerdo a la presente metodología, puntos 
de control, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número (establecer una codificación) y ubicación de los puntos 
de control. 

 Base digital (formato Excel) de los registros de la medición de la presión realizados con el 
manómetro con data logger, para determinar la continuidad.  

 Base digital (formato Excel) de la actualización o incorporación de los puntos de control para la 
localidad (de ser el caso) indicando su codificación y ubicación; así como, los registros de la 
medición de la presión empleados para determinar la continuidad. 

 Base digital (formato Excel) de la determinación de la continuidad promedio de acuerdo a la 
presente metodología.  

 Plano digital donde se ubica los puntos de control en los sectores de abastecimiento de agua 
potable.  
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  
 
6.3. Actualización e incorporación de los puntos de control durante los años regulatorios 

 
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, 
mejoramiento, reposición, optimización, rehabilitación del sistema de agua potable, entre otros. En 
estos casos, los registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses solo en el año 
regulatorio que se incorporen.  
 

7. Actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado  
 
7.1. Definiciones  
 
 Conexiones Totales23 

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).  

 
 
 
 

 
23 Conforme lo establece la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2006-SUNASS-CD. 
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7.2. Metodología  
 
La actualización del Catastro Comercial comprende la actualización de las conexiones totales de agua 
potable y alcantarillado.  
 
7.2.1. Alcance de la actualización del catastro comercial  
 

Comprende la actualización de las conexiones totales del catastro comercial de agua potable y 
alcantarillado de diciembre del año 2021 (denominados usuarios antiguos).  

Asimismo, 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 enero del año 2022 
(denominados nuevos usuarios).  

En ese sentido, la actualización del catastro comercial comprende el catastro de los usuarios antiguos 
y nuevos.  

7.2.2. Catastro de usuarios antiguos  
La EPS realizará la actualización del catastro comercial del 20% de las conexiones de agua potable y 
alcantarillado de usuarios antiguos señalados en el numeral precedente. 
 
La EPS mantendrá actualizado en el catastro comercial a los usuarios antiguos que puedan presentar 
alguna modificación posterior.  
 
Para la realización de la actualización de los usuarios antiguos se realizará a través de una Ficha que 
comprenda como mínimo la siguiente información:  
 
 Fecha de realización 
 Situación de la conexión. 
 Condición de la conexión.  
 Identificación (número de suministro, código catastral, 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 (número de medidor, marca del medidor, estado del 

medidor, etc.). 
 Datos de la conexión de alcantarillado (ubicación de la conexión, diámetro de la conexión, etc.) 
 Unidades de uso (tipo de uso, número de unidades de uso, etc.). 

 
7.2.3. Catastro de usuarios nuevos   

 
La EPS debe incorporar al catastro comercial a los nuevos usuarios del servicio de agua potable y 
alcantarillado que soliciten una nueva conexión.  

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.) 
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 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).  

 
7.2.4. Evaluación de las conexiones catastradas 
La evaluación de las conexiones catastradas será a través de fichas técnicas catastrales (para usuarios 
antiguos o nuevos, según corresponda) y en la plataforma gráfica (software QGIS) durante el año 
regulatorio en evaluación. 

El número de conexiones catastradas será considerado como el número de conexiones que cuenten 
con fichas técnicas catastrales y se encuentre en la plataforma gráfica (software QGIS) al finalizar el 
año regulatorio en evaluación. 

 

7.2.5. 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:  

𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝑁𝐶𝐴𝑃𝐶 ñ  + 𝑁𝑁𝐶𝐴𝑃𝐶𝑈𝑁 ñ  

20% ∗ 𝑁𝐶𝑇𝐴𝑃 ñ  
 𝑥100% 

Donde:  

 ACCCAP añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el 
añoi, donde i= 5. 

 NCAPC añoi es el número de conexiones antiguas de agua potable catastradas en el añoi, donde 
i= 5. 

 NNCAPCUN añoi es el número de nuevas conexiones de agua potable catastradas de usuarios 
nuevos en el añoi, donde i= 5. 

 NCTAP añoi es el número de conexiones totales de agua potable en el añoi, donde i= 5. 
 i = es el año regulatorio materia de evaluación. 

 
El valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado se realizará de 
acuerdo a lo siguiente:  

𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝑁𝐶𝐴𝐿𝐶 ñ  + 𝑁𝑁𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝑁 ñ  

20% ∗ 𝑁𝐶𝑇𝐴𝐿 ñ  
 𝑥100% 

Donde:  
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 ACCCAL añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el 
añoi, donde i= 5. 

 NCALC añoi es el número de conexiones antiguas de alcantarillado catastradas en el añoi, donde 
i= 5. 

 NNCALCUN añoi es el número de nuevas conexiones de alcantarillado catastradas de usuarios 
nuevos en el añoi, donde i= 5. 

 NCTAL añoi es el número de conexiones totales de alcantarillado en el añoi, donde i= 5. 
 i = es el año regulatorio materia de evaluación 
 
Finalmente, el valor de la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado de 
cada localidad se determina de acuerdo a lo siguiente:  

𝐴𝐶𝐶𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 

2
 

Donde:  

 ACCAPAL añoi es la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado, donde 
i= 5. 

 ACCCAP añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el 
añoi, donde i= 5. 

 ACCCAL añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el 
añoi, donde i= 5. 

 

7.2.6. Medios de verificación  
 

Durante la evaluación de la presente meta de gestión, la EPS 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 catastro24, determinación de la meta de gestión, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones catastradas (diferenciando a los usuarios 
antiguos y nuevos) de acuerdo a la presente metodología, al finalizar el año regulatorio (último 
mes) en evaluación. 

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones totales de acuerdo a la presente 
metodología, al finalizar el año regulatorio (último mes) en evaluación. 

 Plano digital (software QGIS) donde se identifique las conexiones totales y catastradas durante 
el año regulatorio en evaluación, al finalizar el año regulatorio (último mes) en evaluación. 

 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de 
la presente meta de gestión.  

 
8. Actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado  
 
La meta de gestión “Actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado” comprende 
la actualización de la infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado.  
 

8.1. Alcance 
Comprende la realización del catastro técnico de la infraestructura (lineal y no lineal) del sistema de 
agua potable y alcantarillado debido a la nueva infraestructura sanitaria que cuente la EPS por nuevas 

 
24 Indicando el lugar, fecha y hora. 
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obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por nuevas obras recepcionadas, renovación 
de la infraestructura por incidencias operacionales, entre otros, que se realice en el quinto año 
regulatorio, la cual se realizará a través de fichas técnicas catastrales y en una plataforma gráfica 
(software QGIS). 

8.2. Metodología  
 

8.2.1. Sistema de agua potable  
La actualización del catastro de agua potable 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:  

 
 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). 

 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). 

 Donde, i= 5.  
 

El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

 

 

Donde:  

 C añoi = captaciones (galerías filtrantes) al finalizar el añoi-1 + actualización de captaciones 
(galerías filtrantes) durante el añoi (unidad). 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐿𝐶𝐴𝑇 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝑅𝑀𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝐿𝑅𝐷𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐿𝐶𝐴𝑇 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝑅𝑀𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝑅𝐷𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖
𝑥100% 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝐵𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐸𝐵𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖
𝑥100% 
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 P añoi = pozos al finalizar el añoi-1 + actualización de pozos durante el añoi (unidad). 
 R añoi = reservorios al finalizar el añoi-1 + actualización de los reservorios durante el añoi (unidad). 
 EBAP añoi = estaciones de bombeo de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización de las 

estaciones de bombeo de agua potable 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 P añoi = catastro de los pozos al finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de 

los pozos 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). 
 Actualización EBAP añoi = catastro de las estaciones de bombeo de agua potable al finalizar el 

añoi-1 + catastro de la actualización de las estaciones de bombeo de agua potable durante el añoi 

(unidad). 
 Donde, i= 5.  

 
8.2.2. 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:  

 

 

 

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). 

 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). 

 Donde, i= 5.  
 
El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐸𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 +  𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐿𝐸𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖
𝑥100% 
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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). 
 Donde, i= 5.  

 
8.2.3. 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. 
 Donde, i= 5.  
 

8.3. Evaluación de la actualización del catastro técnico 
 

La evaluación de la actualización del catastro técnico considera la nueva infraestructura sanitaria que 
cuente la EPS 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 nueva infraestructura catastrada debe encontrarse registrada a través de las fichas técnicas 
catastrales y en una plataforma gráfica (software QGIS) al finalizar el año regulatorio en evaluación. 
Cabe precisar que, se considera la infraestructura catastrada si cuenta con su ficha técnica catastral 
y en la plataforma gráfica (software QGIS).  

 
8.4. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la presente meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la 
siguiente información:  

 Informe técnico referido a la actualización 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 EPS 
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 EPS (la cual incluya el metrado de la 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 = [
 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑇𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖

𝑃𝑇𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖
]𝑥100% 

𝐴𝐶𝑇𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 

2
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infraestructura), resolución o documento equivalente de la EPS que recepciona la obra, planos 
de replanteo de las obras recepcionadas por la EPS, entre otros.  

 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 EPS, 
planos, entre otros.  

 Plano digital (software QGIS) 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.  
 
9. Relación de Trabajo  
 
9.1. Alcance 

 
La determinación de la Relación de trabajo se realizará del año regulatorio en evaluación a 
través de documentación como: Estados Financieros, centro de costos, contabilidad 
regulatoria, entre otros. 

 
9.2. Metodología 
 

La relación de trabajo se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la 
depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios colaterales, provisión por 
cobranza dudosa, los devengados relacionados a las reservas y al programa de inversiones con 
recursos propios y transferencias financieras, laudos arbitrales, sentencias judiciales laborales, 
sanciones administrativas y otros costos que no impliquen desembolso de dinero), 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 y el 
Impuesto de Promoción Municipal). 

 
9.3. Medios de verificación 
 

Para la evaluación de la presente meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información: 

 
 Informe técnico que contenga la determinación de la Relación de Trabajo. 
 Base digital (formato Excel) de Estado de Situación Financiera de cada mes del año 

regulatorio en evaluación. 
 Base digital (formato Excel) de Estado de Resultados Acumulados por función y 

naturaleza de cada mes del año regulatorio en evaluación. 
 

10. Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EPS 
 

10.1. Alcance 
 

Se refiere a la ejecución financiera acumulada del fondo de inversión de los servicios de saneamiento 
como porcentaje del monto total del programa de inversiones considerada en el presente informe, 
cuya fuente de financiamiento es el fondo de inversión de los servicios de saneamiento. 
 
10.2. Evaluación 

 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  
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Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 5 

Porcentaje de avance financiero del programa de 
inversiones de la EPS % 100 

 
Para la obtención del porcentaje de avance financiero acumulado del fondo de inversión (valor 
obtenido), se considera lo siguiente:  

 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 =
𝐸𝐹𝐼

𝐼𝑇𝑃𝐼
× 100 

 Donde:  
 

EFI: Importe de ejecución del programa de inversiones señalada en el presente informe, 
cuya fuente de financiamiento es el fondo de inversiones de los servicios saneamiento. 
ITPI: Importe total del programa de inversiones señalada en el presente informe, cuya 
fuente de financiamiento es el fondo de inversiones de los servicios saneamiento. 
t: es año regulatorio.  

 
10.3. Medios de verificación 

 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  
 
 Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor 

obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados al fondo de inversión, recursos 
ejecutados del fondo de inversión, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos 
sustentatorios. 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  
 
11. Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación de mecanismos de retribución 

por servicios ecosistémicos (MRSE) 
 

11.1. Alcance  
 

Se refiere a la ejecución financiera de la reserva, respecto al monto total de la implementación 
contemplada para MRSE. 
 
11.2. Evaluación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  

 

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 5 

Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación 
de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 
(MRSE) 

% 100 

 
Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva (valor obtenido), se considera lo 
siguiente:  
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% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐼𝐸

𝐼𝑇
× 100 

  
Donde:  
 

IEMRSE: Importe de ejecución de la implementación de MRSE señalada en el presente 
informe. 

 ITMRSE: Importe total de la implementación en MRSE, señalada en el presente informe. 
 t: es año regulatorio.  
 
11.3. Medios de verificación 

 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  
 
 Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor 

obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados a la reserva, recursos 
ejecutados de la reserva, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios. 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión. 
 
12. Porcentaje de ejecución de la reserva para la elaboración del plan de gestión de riesgos de 

desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC) 
 

12.1. Alcance  
 

Se refiere a la ejecución financiera de la reserva, respecto al monto total contemplado para la 
elaboración del plan de gestión de riesgos de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC). 
 
12.2. Evaluación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 5 

Porcentaje de ejecución de la reserva para la elaboración del plan 
de gestión de riesgos de desastres (GRD) y adaptación al cambio 
climático (ACC) 

% 100 

 
Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva (valor obtenido), se considera lo 
siguiente:  

 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐼𝐸

𝐼𝑇
× 100 

  
Donde:  
 
IEGRD: Importe de ejecución para la elaboración del Plan de GRD y ACC señalada en el presente 
informe. 
ITGRD: Importe total para la elaboración del Plan de GRD y ACC, señalada en el presente informe. 

      t: es año regulatorio. 
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12.3. Medios de verificación 

 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  
 
 Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor 

obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados a la reserva, recursos 
ejecutados de la reserva, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios. 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  

 
13. Porcentaje de ejecución de la reserva para la elaboración e implementación del plan de control 

de calidad (PCC) 
 

13.1. Alcance  
 

Se refiere a la ejecución financiera de la reserva, respecto al monto total para la elaboración e 
implementación del plan de control de calidad (PCC). 
 
13.2. Evaluación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  

Metas de Gestión Unidad de medida Año 5 

Porcentaje de ejecución de la reserva para la elaboración e 
implementación del plan de control de calidad (PCC) 

% 100 

 
Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva (valor obtenido), se considera lo 
siguiente:  

 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐼𝐸

𝐼𝑇
× 100 

Donde:  
 
IEGRD: Importe de ejecución para la elaboración e implementación del Plan de Control de Calidad 
(PCC), señalada en el presente informe. 
ITGRD: Importe total para la elaboración e implementación del Plan de Control de Calidad (PCC), 
señalada en el presente informe. 

      t: es año regulatorio. 
 

13.3. Medios de verificación 
 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  
 
 Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor 

obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados a la reserva, recursos 
ejecutados de la reserva, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios. 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  
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