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En los próximos cinco años, 
la UESST invertirá:

(fondos propios) 

 ¿Qué es el Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST 2022-2027?
Es el documento que propone el programa de inversiones, metas de gestión, fórmula 
tarifaria y estructuras tarifarias de agua potable y alcantarillado que la UESST aplicará 
en los próximos 5 años. En términos generales, es la ruta para la ampliación, 
mantenimiento y mejora de los servicios en el ámbito de responsabilidad de la 
empresa.

en la mejora de los 
servicios de agua 

potable y alcantarillado

millones
29,3S/ 

S/ 8, 327,473 
(transferencias del Organismo 

Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento - OTASS)

S/ 20, 986,074 

BENEFICIOS DEL PROYECTO DE ESTUDIO 
TARIFARIO DE LA UESST 2022-2027



PRINCIPALES MEJORAS EN LOS SERVICIOS

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

Por primera vez, la UESST protegerá a las familias de menores ingresos a través 
del mecanismo de subsidio cruzado focalizado, quienes pagarán una tarifa 
menor a la del costo del servicio.  En total, se beneficiarán 7,922 usuarios (21%).  
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Y lo más importante!

Más horas de agua
Se dotará de más horas del servicio de agua potable al día en Tumbes (3 horas más), 
Corrales (4 horas más), La Cruz (1 hora más) y Puerto Pizarro (1 hora más).

La micromedición llegará al 78% en Tumbes y al 73% en Puerto Pizarro, con la instalación 
de 4,958 medidores. También se renovarán 20,993 medidores en 9 localidades. Así se 
garantizará que cada familia pague lo que realmente consume.

Pago justo

Para un sistema eficiente de alcantarillado, se renovarán equipos de bombeo para 
cámaras de bombeo de desagüe.

Menos interrupciones

Se renovarán las redes de distribución para un mejor servicio a los usuarios y se realizará 
un control de pérdidas de agua y conexiones clandestinas.

Más calidad en el servicio

Se logrará un catastro técnico y comercial geo referenciado al 100% para identificar 
usuarios inactivos y conexiones clandestinas, así como categorías tarifarias y cambios 
de unidades de uso.

Catastro eficiente

BENEFICIOS DEL PROYECTO DE ESTUDIO 
TARIFARIO DE LA UESST 2022-2027

 Subsidio cruzado focalizado para los más pobres
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS 

Se renovarán las redes de distribución en las localidades de Tumbes.

 
Se realizará un control de pérdidas y detección de conexiones 
clandestinas en Tumbes.

Se renovarán 3 equipos de bombeo para las cámaras de bombeo de 
desagüe en las localidades de San Juan de la Virgen, San Jacinto y 
Puerto Pizarro.

Se adquirirá e instalará un banco de pruebas para medidores de 
agua potable y el mejoramiento del ambiente de ensayo de 
medidores.

Se adquirirá 20 data logger para control de presión del agua.

Se renovarán redes de distribución en la localidad de Corrales. 

Se realizará un control de pérdidas y conexiones 
clandestinas en las localidades de Zorritos y La Cruz.

Se renovará un equipo de bombeo para la cámara de bombeo 
de desagüe de la localidad de La Cruz.

Programa de inversiones con transferencias 
del OTASS (Año 2): S/ 12,117,148
Todas las localidades:
Actualización del catastro técnico y comercial de agua potable 
y alcantarillado.

Todas las localidades con excepción de Pampas de Hospital, 
Cancas, San Jacinto y Matapalo:
Se renovarán 13,352 medidores.

Tumbes, Corrales y Zorritos:
Se reducirán las conexiones inactivas y se recuperarán cuentas 
por cobrar.

Todas las localidades:
Se adquirirán 33 macromedidores de agua potable en el 
sistema de producción para la reducción del agua no facturada.

Programa de inversiones con transferencias 
del OTASS (Año 1): S/ 8,868,926

Se adquirirá una bomba de agua, tableros de distribución de baja tensión y línea 
de impulsión en planta de tratamiento de agua potable (PTAP) El Milagro.

Tumbes:
Se instalarán 4,746 medidores y se renovarán 7,233.

Puerto Pizarro:
Se instalarán 212 medidores y se renovarán 408.

Zarumilla:
Se adquirirá una bomba de agua, tableros de transferencia eléctrica y línea de 
impulsión en los pozos N° 4-8 y N° 06, así como componentes de árbol hidráulico 
y electromecánicos.

Papayal:
Se adquirirá equipo de bombeo, tableros de transferencia eléctrica, 
línea de impulsión y subestación de alta tensión.

ZONAL CENTRO: S/ 6,153,227

ZONAL SUR: S/ 217,847

Se renovarán las redes de distribución en la localidad de Zarumilla.

Se realizará un control de pérdidas y la detección de conexiones 
clandestinas en la localidad de Zarumilla.

ZONAL NORTE: S/ 1,956,399

Inversión: S/ 4,625,488

Inversión: S/ 6,648,917 Inversión: S/ 332,743

Inversión: S/ 510,000

Inversión: S/ 5,098,545

Inversión: S/ S/ 2,655,339

Inversión: S/ 257,159

Inversión: S/ 542,429

Inversión: S/ 315,455

Inversión: S/ 3,691,291

Inversión: S/ 632,151

Inversión: S/ 363,661

Inversión: S/ 416,442

Inversión: S/ 157,550

Inversión: S/ 892,132

Inversión: S/ 1,920,229

Inversión: S/ 36,170

Inversión: S/ 76,402

Inversión: S/ 141,445
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ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA
CATEGORÍA DOMÉSTICA

5 15.8 0.015.8

8 22.9 22.9

15 41.9 42.1

20 55.5 55.8

Facturación
vigente (*) (**)

S/

Facturación
propuesta (*)

S/

Variación
S/

0.0

0.2

0.3

 (m3/mes)

5 15.8 0.516.4

8 22.9 23.8

15 41.9 42.9

20 55.5 56.6

Facturación
vigente (*) (**)

S/

Facturación
propuesta (*)

S/

Variación
S/

0.8

1.0

1.2

 (m3/mes)

Impacto en usuarios domésticos con subsidio
Los usuarios que consuman hasta 8 m3 no tendrán incremento en sus tarifas y los que consumen hasta 
20m3 pagarán un máximo de S/ 0.3 adicionales en su recibo mensual. 

(*) Incluye IGV.
(**) A julio de 2022
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de la UESST
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - Sunass

(*) Incluye IGV.
(**) A julio de 2022
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de la UESST
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - Sunass

Impacto en usuarios domésticos sin subsidio
Los usuarios que consuman hasta 20m3 pagarán un máximo de S/ 1.2 en su recibo mensual. 

Grupo 1: Tumbes, Corrales, Zarumilla y Zorritos
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REAJUSTES TARIFARIOS PARA LOS USUARIOS
CATEGORÍA DOMÉSTICA
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5 15.6 0.015.6

8 22.5 22.5

15 41.1 41.3

20 54.4 54.8

Facturación
vigente (*) (**)

S/

Facturación
propuesta (*)

S/

Variación
S/

0.0

0.2

0.3

 (m3/mes)

5 15.6 0.516.1

8 22.5 23.4

15 41.1 42.2

20 54.4 55.6

Facturación
vigente (*) (**)

S/

Facturación
propuesta (*)

S/

Variación
S/

0.8

1.0

1.2

 (m3/mes)

Impacto en usuarios domésticos con subsidio
Los usuarios que consuman hasta 8 m3 no tendrán incremento en sus tarifas y los que consumen hasta 
20m3 pagarán un máximo de S/ 0.3 adicionales en su recibo mensual. 

(*) Incluye IGV.
(**) A julio de 2022
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de la UESST
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - Sunass

(*) Incluye IGV.
(**) A julio de 2022
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de la UESST
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - Sunass

Impacto en usuarios domésticos sin subsidio
Los usuarios que consuman hasta 20m3 pagarán un máximo de S/ 1.2 en su recibo mensual. 

Grupo 2: Cancas, Aguas Verdes, La Cruz, San Juan de la Virgen,
Pampas de Hospital, Puerto Pizarro y San Jacinto



¿Por qué pagamos por el servicio de agua potable y alcantarillado?
El agua potable que llega a nuestras casas pasa por un largo proceso de tratamiento y 
distribución que necesita de financiamiento. El pago mensual contribuye a cubrir esos 
costos, los cuales incluyen el mantenimiento, rehabilitación y mejora de la 
infraestructura existente, así como otros gastos de gestión. 
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REAJUSTES TARIFARIOS PARA LOS USUARIOS
CATEGORÍA DOMÉSTICA
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Grupo 3: Papayal y Matapalo

5 14.9 0.014.9

8 21.4 21.4

15 38.9 39.1

20 51.4 51.7

Facturación
vigente (*) (**)

S/

Facturación
propuesta (*)

S/

Variación
S/

0.0

0.2

0.3

 (m3/mes)

5 14.9 0.515.4

8 21.4 22.2

15 38.9 39.8

20 51.4 52.4

Facturación
vigente (*) (**)

S/

Facturación
propuesta (*)

S/

Variación
S/

0.8

0.9

1.1

 (m3/mes)

Impacto en usuarios domésticos con subsidio
Los usuarios que consuman hasta 8 m3 no tendrán incremento en sus tarifas y los que consumen hasta 
20m3 pagarán un máximo S/ 0.3 adicionales en su recibo mensual. 

(*) Incluye IGV.
(**) A julio de 2022
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de la UESST
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - Sunass

(*) Incluye IGV.
(**) A julio de 2022
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de la UESST
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - Sunass

Impacto en usuarios domésticos sin subsidio
Los usuarios que consuman hasta 20m3 pagarán un máximo de S/ 1.2 en su recibo mensual. 



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

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

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

Fecha: Viernes, 9 de setiembre

Hora: 4:00 p. m. a 7:00 p. m. 

Plataforma: Zoom*

*Retransmisión por Youtube Live y Facebook Live

Inscripciones: www.sunass.gob.pe 
                 o a través de https://n9.cl/8q0sn   

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

www.sunass.gob.peMás información en:

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

Revisa el Proyecto de Estudio Tarifario UESST 2022-2027 en:
https://bit.ly/3PH1hsN 

¿POR QUÉ ES NECESARIA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO?

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


