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INTRODUCCIÓN 

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

27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, 

es el organismo regulador de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel 

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

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

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

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

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

En el marco del Reglamento General de Tarifas y sus modificatorias, la Dirección de Regulación 

Tarifaria de la SUNASS es responsable de brindar asistencia técnica para la elaboración del Plan 

Maestro Optimizado (PMO) de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, así como de 

determinar su fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de las 

unidades de medida para determinar los precios de los servicios colaterales. 

Sobre el particular, la Dirección de Regulación Tarifaria elaboró el estudio tarifario1 de la Unidad 

Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes (en adelante, UESST), el cual se basó en un 

modelo económico financiero para determinar la fórmula tarifaria que deberá ser aplicada en el 

próximo quinquenio regulatorio (2022-2027). 

Dicho modelo utilizó como fuente de información variables técnicas y económicas sobre las cuales 

el regulador posee control (denominadas instrumentos) y también condiciones iniciales bajo las 

cuales opera la UESST (denominadas datos base y parámetros) para que, una vez relacionadas en 

un proceso lógico, permitan la proyección del flujo de caja de la UESST (obteniéndose la evaluación 

económica) y de los estados financieros (que permiten evaluar la viabilidad financiera). 

 

 

 

 

                                                           
1Elaborado en función al Plan Maestro Optimizado presentado por la UESST., el cual fue declarado admisible mediante Resolución 
de la Dirección de Regulación Tarifaria N° 016-2021-SUNASS-DRT. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Las propuestas de fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y los costos máximos de 

las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios 

colaterales, a ser aplicadas por la UESST, en el ámbito de las localidades bajo su administración, 

parten de la información de su Plan Maestro Optimizado (PMO) presentado por la UESST.  

En consecuencia, se han considerado los recursos necesarios a la UESST a fin de mejorar y 

mantener la infraestructura actual, brindar la sostenibilidad a los servicios de agua potable y 

alcantarillado; así como, incurrir en nuevos costos e inversiones que permitan mejorar la gestión 

operativa, comercial e institucional para dar mayor confiabilidad a los servicios. 

Estimación de conexiones de agua potable y alcantarillado 

A continuación, se muestra el número de conexiones proyectadas de agua potable para el 

quinquenio regulatorio 2022-2027 a nivel de la UESST: 

UESST Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

UESST 49,488 50,245 51,002 51,759 52,516 

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

Asimismo, se presenta el número de conexiones proyectadas de alcantarillado para el quinquenio 

regulatorio 2022-2027 a nivel de la UESST: 

UESST Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

UESST 33,502 33,980 34,458 34,936 35,414 

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

Programa de Inversiones 

El programa de inversiones total de la UESST propuesto para el quinquenio regulatorio 2022-2027 

asciende a S/ 29,313,547, el cuál será financiado con recursos directamente generados por la 

UESST y transferencias financieras del OTASS, como se detalla en el siguiente cuadro: 

Inversión Total1/ (S/) Financiamiento 

Servicio de Agua Potable  8,327,473 
Fondo de 

Inversiones 

Servicio de Agua Potable y alcantarillado 20,986,074 
Transferencias 

del OTASS 

Total  29,313,547  
1/ Monto sin IGV 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

Estimación de los Costos de Explotación 

El modelo de regulación tarifaria determina los costos económicos eficientes de prestar los 

servicios de saneamiento. La estimación de estos costos para el quinquenio regulatorio se muestra 

a continuación: 

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de operación y mantenimiento 12,038,239 12,061,862 12,239,053 12,273,029 12,304,789 

Gastos Administrativos 5,498,414 5,551,262 5,603,864 5,656,226 5,708,353 

Impuestos y Contribuciones 185,688 186,834 205,205 207,564 209,402 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Estimación de los Ingresos 

Se ha realizado la estimación de los ingresos para el quinquenio regulatorio por la prestación de los 

servicios de agua potable y alcantarillado, así como por cargo fijo, los cuales que se muestran a 

continuación:  

Ingresos Operacionales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio de agua potable 10,487,868 11,103,294 13,109,873 13,209,879 13,310,284 

Servicio de alcantarillado 3,112,364 3,340,656 3,982,417 4,005,181 4,028,026 

Cargo fijo 1,584,114 1,608,843 1,633,571 1,658,299 1,683,028 

Total 15,184,346 16,052,793 18,725,861 18,873,359 19,021,339 

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 

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

 

Determinación de la Fórmula Tarifaria 

La fórmula tarifaria para el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado prevista para el 

quinquenio regulatorio 2022-2027, para todas las localidades administradas por la UESST, es la 

siguiente: 

Año Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado 

Año 1 4.0% 4.0% 

Año 2 0.0% 0.0% 

Año 3 8.5% 8.4% 

Año 4 0.0% 0.0% 

Año 5 0.0% 0.0% 

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 

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

 

En el primer año regulatorio, se efectuará un reajuste en la tarifa media del orden del 4%, por la 

aplicación del sistema de subsidios cruzados focalizados y el reordenamiento de las estructuras 

tarifarias. El impacto tarifario producto de dicho reajuste tarifario, se muestra en el numeral XIV.3 

del presente estudio tarifario.  

Es importante mencionar que, aquellos usuarios de la categoría doméstico beneficiarios2 que 

consumen hasta 8 m3 (primer rango) no tendrán impacto tarifario en su facturación en el primer 

año regulatorio, en todas las localidades administradas por la UESST. 

Metas de Gestión 

Las metas de gestión que deberá alcanzar la UESST en el quinquenio regulatorio 2022-2027 

determinan una senda que la UESST deberá procurar alcanzar para el beneficio de los usuarios. A 

su vez, las metas de gestión propuestas están vinculadas con la ejecución de los proyectos de 

inversión definidos en el programa de inversiones, con recursos propios y transferencias del OTASS. 

A continuación, se muestran las metas de gestión a nivel de UESST:  

 

                                                           
2 Usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas clasificadas como estrato bajo y medio bajo según los 
Planos Estratificados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) o con una Clasificación 
Socioeconómica de pobre o pobre extremo en el Padrón General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS). 
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Meta de gestión base a nivel de la UESST 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Relación de trabajo
1/

 % 94 94 86 85 85 

Catastro técnico
2/

 % - - 100 100 100 

Catastro comercial
2/

 % - - 100 100 100 

Agua no facturada % - - ANF ANF-1% ANF-2% 

Porcentaje de avance 
financiero del programa de 
inversiones 

% - 18 41 68 100 

Porcentaje de ejecución de la 
reserva de GRD  

% 20 40 60 80 100 

Porcentaje de ejecución de la 
reserva de MRSE 

% - - - 50 100 

Porcentaje de ejecución de la 
reserva de PCC y PASS 

% - - 34 65 100 

Instalación de nuevos 
medidores 

Número de 

medidores 
Por localidad 

Reemplazo de medidores 
Número de 

medidores 
Por localidad 

Recuperación de conexiones 
inactivas del servicio de agua 
potable 

und Por localidad 

Recuperación de conexiones 
inactivas del servicio 
de alcantarillado 

und Por localidad 

Continuidad promedio h/d Por localidad 

Presión promedio m.c.a. Por localidad 
Renovación de redes de agua 
potable 

km Por localidad 

Nota: 
1/ No incluye los costos financiados mediante transferencias financieras del OTASS. 
2/ Con financiamiento del OTASS. 

 

A continuación, se muestran las metas de gestión a nivel de localidad:  

Metas de Gestión Base de “Instalación de nuevos medidores” a nivel de localidad 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes 
Número de 

medidores 
4,746 - - - - 

Puerto Pizarro 
Número de 

medidores 
212 - - - - 

Nota: Con financiamiento del OTASS. 

 

Metas de Gestión Base de “Reemplazo de medidores” a nivel de localidad 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes 
Número de 
medidores 

7,233 4,662 - - - 

Corrales 
Número de 
medidores 

- 2,189 - - - 

Zarumilla 
Número de 
medidores 

- 1,877 - - - 

San Juan de la Virgen 
Número de 
medidores 

- 77 - - - 

Papayal 
Número de 
medidores 

- 143 - - - 

Puerto Pizarro Número de 408 162 - - - 
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medidores 

La Cruz 
Número de 
medidores 

- 1,128 - - - 

Zorritos 
Número de 
medidores 

- 1,164 - - - 

Aguas Verdes 
Número de 
medidores 

- 1,950 - - - 

Nota: Con financiamiento del OTASS. 

 
Metas de Gestión Base de “Recuperación de conexiones inactivas del servicio de agua 

potable” a nivel de localidad 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes und - 1,041 - - - 

Corrales und - 337 - - - 

Zorritos und - 247 - - - 
Nota: Con financiamiento del OTASS. 

 
Metas de Gestión Base de “Recuperación de conexiones inactivas del servicio de 

alcantarillado” a nivel de localidad 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes und - 833 - - - 

Corrales und - 269 - - - 

Zorritos und - 198 - - - 
Nota: Con financiamiento del OTASS. 

 

Metas de Gestión Base de “Renovación de redes de agua potable” a nivel de localidad 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes km - 3.3 3.8 4.4 2.0 

Corrales km - 1.6 1.6 - - 

Zorritos km - - - 1.7 5.3 

 
Metas de Gestión Base de “Continuidad promedio” a nivel de localidad 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes h/d - C C C+2 C+3 

Corrales h/d - C C C+2 C+4 

La Cruz h/d - C C C C+1 

Puerto Pizarro h/d - C C+1 C+1 C+1 

San Jacinto h/d - C C C C 

San Juan de la Virgen h/d - C C C C 

Pampas de Hospital h/d - C C C C 

Zarumilla h/d - C C C C 

Aguas Verdes h/d - C C C C 

Papayal h/d - C C C C 

Matapalo h/d - C C C C 

Zorritos h/d - C C C C 

Cancas h/d - C C C C 
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Metas de Gestión Base de “Presión promedio” a nivel de localidad 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes m.c.a. - P P P P 

Corrales m.c.a. - P P P P 

La Cruz m.c.a. - P P P P 

Puerto Pizarro m.c.a. - P P P P 

San Jacinto m.c.a. - P P P P 

San Juan de la Virgen m.c.a. - P P P P 

Pampas de Hospital m.c.a. - P P P P 

Zarumilla m.c.a. - P P P P 

Aguas Verdes m.c.a. - P P P P 

Papayal m.c.a. - P P P P 

Matapalo m.c.a. - P P P P 

Zorritos m.c.a. - P P P P 

Cancas m.c.a. - P P P P 

 

Fondo de Inversiones 

En el siguiente cuadro se muestran los porcentajes de los ingresos por la prestación de los servicios 

de saneamiento que serán destinados a financiar el programa de inversiones con recursos propios. 

Período Porcentaje de los Ingresos1/ 

Año 1 5.0% 

Año 2 5.0% 

Año 3 12.0% 

Año 4 12.0% 

Año 5 12.0% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a 
las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) 

En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS, delegadas por la Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 

1280, se estableció la implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE).  

Se propone que la UESST destine parte de sus ingresos a la implementación de los Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), mediante las reservas que se detallan en el 

siguiente cuadro: 

 

Periodo Porcentaje de los ingresos1/ 

Año 1 0.0% 

Año 2 0.0% 

Año 3 0.0% 

Año 4 0.3% 

Año 5 0.3% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a 
las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 
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Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) 

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, y el Decreto Legislativo 1280 y su correspondiente reglamento3, se ha previsto 

en el presente Estudio Tarifario los recursos que coadyuven al cumplimiento de las referidas 

normas. En ese sentido, el porcentaje que la UESST deberá destinar mensualmente de sus ingresos 

a una cuenta exclusiva para la Gestión del Riesgo de Desastres, se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Periodo Porcentaje de los ingresos1/ 

Año 1 0.4% 

Año 2 0.4% 

Año 3 0.3% 

Año 4 0.3% 

Año 5 0.3% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a 
las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 

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

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 
Humano4, se propone que la UESST reserve un porcentaje de sus ingresos para el Plan de Control 
de Calidad (PCC) y el Programa de Adecuación Sanitaria (PAS). 
 

Periodo Porcentaje de los ingresos1/ 

Año 1 0.0% 

Año 2 0.0% 

Año 3 0.9% 

Año 4 0.8% 

Año 5 0.9% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a 
las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 
 
 
 

 

                                                           
3 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de 

junio de 2017. 
4 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA. 
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I.  PERFIL DE LA UESST 
 

I.1 ASPECTOS GENERALES DE LA UESST 

1. Mediante la Resolución Ministerial N° 374-2018-VIVIENDA5, el Organismo Técnico de la 

Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) asume la prestación total de los 

servicios de saneamiento de manera provisional y excepcional en el ámbito del Contrato de 

Concesión, así como recibe y explota los bienes afectados a la prestación de los servicios de 

saneamiento, conforme a lo señalado por el Vigésimo Cuarta Disposición Complementaria 

Final del Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la ley marco de la Gestión y Prestación de 

los Servicios de Saneamiento. 

2. Mediante la Resolución Directoral N°095-2018-OTASS/DE6 se formaliza la creación de la 

Unidad Ejecutora 002: denominada “Servicios de Saneamiento Tumbes”, en el Pliego 207: 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, cuyo nombre 

comercial es “Agua Tumbes”. 

3. Mediante Oficio Nº 647-2021-UESST-GG, la UESST presentó a la SUNASS su solicitud de 

aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de su PMO 2019-

2049. 

4. Con Resolución de la Dirección de Regulación Tarifaria Nº 016-2021-SUNASS-DRT7 se admite 

a trámite la solicitud presentada por la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento de 

Tumbes que contiene propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y 

costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los 

precios de los servicios colaterales de los servicios de saneamiento. 

5. Mediante Oficio Nº 346-2021-SUNASS-DRT se notificó a la UESST la Resolución de la 

Dirección de Regulación Tarifaria Nº 016-2021-SUNASS-DRT, mediante la cual se admite a 

trámite la solicitud de la Unidad Ejecutora 002, Servicios de Saneamiento Tumbes para 

aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos 

de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los 

servicios colaterales. 

6. Mediante Oficio Nº 359-2021-SUNASS-DRT8, la SUNASS comunica al OTASS las Medidas 

necesarias para mejorar la situación económico – financiera de la Unidad Ejecutora 002 

Servicios de Saneamiento Tumbes (UESST): 

“ (…) la realidad pone en evidencia que la empresa no tiene la capacidad económica 

para financiar proyectos de inversión; situación que también ha sido descrita en la 

estructura de financiamiento del programa de inversiones incluido en el PMO, en la 

que se precisa que el 56% (S/ 10 928 725) del monto total del programa de inversiones 

(S/ 19 279 430) no cuenta con fuente de financiamiento definido. En este sentido, de 

no implementarse proyectos que estén orientados a mejorar el nivel de facturación y 

                                                           
5 Publicado el 07 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial “El Peruano” 
6 Publicado el 08 de noviembre de 2018 en el Diario Oficial “El Peruano” 
7 Publicado el 09 de octubre de 2021 en el Diario Oficial “El Peruano” 
8 Remitido al OTASS el 26 de octubre del 2021. 
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recaudación (renovación de medidores, recuperación de inactivos, reducción del 

volumen de Agua No Facturada, catastro comercial, entre otros) la situación 

económica y la calidad del servicio de saneamiento seguirá agravándose. 

Frente a esta situación, consideramos a bien dirigirnos a vuestro despacho a fin 

recomendar se puedan destinar recursos con el objeto de hacer frente al déficit anual 

para los próximos cinco años, de forma tal que permita cubrir los costos de operación 

y mantenimiento, y el monto de inversiones que no cuenta con fuente de 

financiamiento definido (S/ 10 928 725).” 

7. Con oficio N° 082-2022-SUNASS-DRT9 se solicita al OTASS dar respuesta a la posibilidad 

de compromisos de financiamiento de la lista de inversiones contenidas en el anexo del 

mencionado oficio. 

8. Mediante Oficio Nº 000167-2022-OTASS-DE10, OTASS adjunta el oficio N° 376-2022-

UESST/GG enviado por la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes, 

haciendo referencia al compromiso de financiamiento a cuatro inversiones con un 

presupuesto de S/ 11.61 millones. 

I.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UESST 

9. En la siguiente imagen se muestra el organigrama funcional de la UESST:  

Imagen N° 1: Organigrama 

 
Fuente: Pagina web de la UESST (https://www.aguatumbes.gob.pe/index.php/empresa/organigrama/) 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

                                                           
9 Remitido al OTASS el 28 de abril del 2022. 
10 Recibido por la SUNASS el 11 de mayo del 2022. 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 23 de 260 

 

 

II.  DIAGNOSTICO DE LA UESST 
 

II.1 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO DE LA UESST 
 

10. Esta sección tiene por objeto presentar el diagnóstico de la situación económica-financiera 

de la UESST, en base a la información financiera proporcionada por la UESST.  

11. Como se señaló anteriormente, el 01 de diciembre de 2018 el Organismo Técnico de la 

Administración de los Servicios de Saneamiento11 (OTASS) asume la prestación total de los 

servicios de saneamiento de manera provisional y excepcional en el ámbito del Contrato de 

Concesión, así como recibe y explota los bienes afectados a la prestación de los servicios de 

saneamiento. Teniendo en cuenta ello, la información económica-financiera que se presenta 

a continuación corresponde al periodo a partir del inicio de operaciones de la UESST. 

12. Cabe señalar que, la UESST al pertenecer al pliego Organismo Técnico de la Administración 

de los Servicios de Saneamiento (OTASS), dependiente del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS), su contabilidad se encuentra bajó el ámbito de 

aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental y de manera supletoria aplica los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).  

II.1.1  Estados Financieros 

II.1.1.1  Estado de Situación Financiera 

13. A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera de la UESST correspondiente al 

cierre de cada uno de los ejercicios del período 2018-2021; así como, las variaciones anuales 

de cada una de las cuentas que lo conforman.  

Cuadro N° 1: Estado de Situación Financiera de la UESST 
(En soles y porcentajes) 

CONCEPTO 
20181/ 
(S/ ) 

2019 
(S/ ) 

2020 
(S/ ) 

2021 
(S/ ) 

Var % 
2019-
2018 

Var % 
2020-
2019 

Var % 
2021-
2020 

ACTIVO            

ACTIVO CORRIENTE            

Efectivo y Equivalente al Efectivo 774,437 7,459,418 4,788,642 2,964,902 863% -36% -38% 

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 926,633 486,645 2,534,756 2,987,189 -47% 421% 18% 

Entregas por Rendir  -  - 412,356 547,161 - - 33% 

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) - - -210,385 30,565 - - -115% 

Productos Terminados -  - 5,381 6,975 - - 30% 

Inventarios (Neto) 47,321 704,181 435,830 570,488 1388% -38% 31% 

Gastos Pagados por Anticipado - 456,806 - -  - - - 

Otros Activos 275,984 1,120,898 - -  306% - - 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,024,375 10,227,947 7,966,579 7,107,281 405% -22% -11% 

ACTIVO NO CORRIENTE            

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 183,958 3,180,091 6,899,854 7,360,415 1629% 117% 7% 

Activos Intangibles (Neto) 0 105,239 105,239 92,446  0% -12% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 183,958 3,285,330 7,005,094 7,452,861 1686% 113% 6% 

                                                           
11 A través de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes (UESST), creada mediante Resolución 

Directoral Nº 095-2018-OTASS-DE. 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 24 de 260 

 

TOTAL ACTIVO 2,208,333 13,513,278 14,971,672 14,560,142 512% 11% -3% 

PASIVO Y PATRIMONIO            

PASIVO CORRIENTE            

Tributos por Pagar   -908,209 -456,121 281,244  -50% -162% 

Cuentas por Pagar Comerciales 416,257 4,205,121 1,296,767 1,828,197 910% -69% 41% 

Otras Cuentas por Pagar 75,351 366,319 706,567 789,826 386% 93% 12% 

Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas 

186,680 0 0   -100%   

Otros Pasivos 1,118,682 31,658 93,910   -97% 197% -100% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,796,970 3,694,889 1,641,124 2,899,267 106% -56% 77% 

PASIVO NO CORRIENTE            

Provisiones 0 0 45,687 45,687   0% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 45,687 45,687   0% 

TOTAL PASIVO 1,796,970 3,694,889 1,686,811 2,944,955 106% -54% 75% 

PATRIMONIO           

Resultados Acumulados 411,363 9,394,050 12,418,458 13,149,051 2184% 32% 6% 

Utilidad del Ejercicio   424,339 866,403 -1,533,864  104% -277% 

TOTAL PATRIMONIO 411,363 9,818,388 13,284,861 11,615,187 2287% 35% -13% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,208,333 13,513,278 14,971,672 14,560,142 512% 11% -3% 
1/ La UESST inicia operaciones el 01 de diciembre de 2018. 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

a) Sobre los Activos de la UESST 
 

14. Al 31 de diciembre del 2021 el activo total de la UESST estuvo constituido por activo 

corriente en S/ 7.11 millones (48.8% del activo total) y activo no corriente en S/ 7.45 

millones (51.2% del activo total). A continuación, se muestra la evolución de la composición 

del activo de la UESST para el periodo 2018-2021. 

Gráfico N° 1: Evolución del activo corriente y activo no corriente  
(En millones de S/) 

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

 

15. Respecto al activo corriente de la UESST, al 31 de diciembre de 2021 los principales 

componentes son las Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto), así como el Efectivo y 

Equivalente al Efectivo, con el 42.0% y 41.7%, respectivamente, tal como se observa en el 

siguiente gráfico. 
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Gráfico N° 2: Composición del activo corriente de la UESST 
(Al 31 de diciembre de 2021)  

 
Nota: Otros activos corrientes agrupa: i) Entregas por Rendir (7.7%), ii) Otras Cuentas 
por Cobrar (0.4%) y iii) Productos terminados (0.1%). 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

16. Cabe señalar que, el activo corriente durante el período 2019-2021 disminuyó en 17.8% al 

pasar de S/ 8.65 millones en el 2019 a S/ 7.1 millones en el 2021, debido, principalmente, a 

la disminución de la cuenta Efectivo y Equivalente al Efectivo originado por la reducción de 

las transferencias del Tesoro a la UESST (en el 2019 los Traspasos y Remesas Recibidas por la 

UESST ascendieron a S/ 17.4 millones, en el 2020 disminuyeron a S/ 5.85 millones, y en el 

2021 a la suma de S/ 2.8 millones)12. 

Gráfico N° 3: Evolución de las cuentas del activo corriente de la UESST 
(En millones de S/)  

 
Nota: Otros activos corrientes agrupa: i) Entregas por Rendir, ii) Otras Cuentas por Cobrar y iii) 
Productos terminados. 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

17. A su vez, el activo no corriente de la UESST, durante el período 2018-2021 estuvo constituido 

en un 98.5% por la cuenta Propiedad, Planta y Equipo (Neto). Durante dicho periodo, se 

observa un incremento significativo del activo no corriente, al pasar de S/ 183,958 en el 

2018 a S/ 7,452,861 al 31 de diciembre de 2021, como se observa en el siguiente cuadro:  

                                                           
12 De acuerdo a la información contenida en el PMO de la UESST y la información proporcionada para la elaboración 
del proyecto de estudio tarifario. 
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Cuadro N° 2: Evolución de la composición del activo no corriente de la UESST 
(En S/) 

CONCEPTO 
2018 
(S/ ) 

2019 
(S/ ) 

2020 
(S/ ) 

2021 
(S/ ) 

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 183,958  3,180,091    6,899,854  7,360,415  

Activos Intangibles (Neto) - 105,239 105,239 92,446 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 183,958  3,285,330    7,005,094  7,452,861  

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

 

18. Es importante señalar que, el valor total registrado en la cuenta de Propiedad, Planta y 

Equipo (Neto) y de Activos Intangibles (Neto) corresponde únicamente a los activos a partir 

del inicio de operaciones de la UESST (diciembre 2018), los cuales tienen la siguiente 

composición: 

Gráfico N° 4: Composición de los activos de la UESST 
(Al 31 de diciembre de 2021)  

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

 

19. En ese sentido, de acuerdo con la información proporcionada por la UESST, entre los 

principales activos que al 31 de diciembre conformaban la cuenta Propiedad, Planta y Equipo 

se tienen: 

 En el 2019, la adquisición de cuatro camiones cisternas por un total de S/ 1,457,704.80, 
para el abastecimiento de agua potable en zonas donde no se cuenta con redes de 
distribución; la adquisición de equipos computacionales y periféricos por un total de S/ 
417,748.09, entre otros. 

 En el 2020, el mantenimiento y rehabilitación de la planta de tratamiento de agua El 
Milagro por S/ 2,655,465, la adquisición de un camión hidrojet por S/ 182,203, entre otros. 

 En el 2021, la construcción de pozo en el sistema de agua potable del distrito de Aguas 
Verdes por S/ 1,100,981, la renovación de la red de alcantarillado en el sistema de 
recolección de aguas residuales del CC. PP. Pampa Grande, distrito de Tumbes, por S/ 
195,683, entre otros. 

 Así también, durante este periodo se adquirieron equipos de medición como data logger, 
electrobombas y tableros de reemplazo, así como equipos de cloración para mejorar la 
calidad del agua, entre otros activos. 

 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 27 de 260 

 

20. Como se mencionó anteriormente, de acuerdo a la información de la UESST13, la cuenta 

Propiedad, Planta y Equipo (Neto) no contempla el valor de toda la infraestructura previo al 

inicio de operaciones de la UESST (diciembre 2018), debido a que –con el término de la 

Concesión– dicha infraestructura fue recibida a valor “cero”, mediante un inventario por 

parte del anterior operador según “ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA DEL SERVICIO, DE LOS 

BIENES REVERSIBLES Y CONDUCCIÓN DE PERSONAL POR EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE 

CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN PARA LA MEJORA, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO, 

OPERACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS PROVINCIALES DE 

TUMBES, ZARUMILLA Y CONTRALMIRANTE VILLAR Y MUNICIPIOS DISTRITALES 

CORRESPONDIENTE”. 

21. Al respecto, de la información contenida en el Anexo 07 de Activos Fijos de la UESST, se 

advierte un total de 1,070 activos fijos no valorizados; de los cuales, el 47.3% se encuentran 

en la localidad de Tumbes.  Asimismo, por tipo de servicio el 60.6% de estos activos 

corresponden al servicio de agua potable, como la PTAP El Milagro, PTAP Los Cedros, PTAP 

La Peña, pozos-estaciones de bombeo, reservorios, entre otros. A su vez, el 27.1% de activos 

no valorizados corresponden al servicio de alcantarillado, como Lagunas de Oxidación en 

Aguas Verdes, José Lishner Tudela – Tumbes, San Pedro de los Incas – Corrales, Acapulco – 

Zorritos; cámaras de bombeo; electrobombas, entre otros.  

Cuadro N° 3: Número de activos fijos no valorizados, por localidad 
(Al 31 de diciembre de 2021)  

Localidad Agua Alcantarillado Comunes Total 

Tumbes 262 112 132 506 

Zarumilla 58 29 - 87 

La Cruz 75 4 - 79 

Zorritos 22 47 - 69 

Aguas Verdes 46 14 - 60 

San Jacinto 45 9 - 54 

Corrales 3 42 - 45 

Pampas de Hospital 20 19 - 39 

Cancas 37 - - 37 

Papayal 34 2 - 36 

San Juan de la Virgen 20 9 - 29 

Matapalo 24 - - 24 

Puerto Pizarro 2 3 - 5 

Total 648 290 132 1,070 

Fuente: Anexo 07 - UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

b) Sobre los pasivos de la UESST 
 

22. Este aspecto es analizado en el numeral II.1.2 del presente Estudio Tarifario. 

                                                           
13 Plan Maestro Optimizado (PMO) Agua Tumbes, 2020. 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 28 de 260 

 

c) Sobre el patrimonio de la UESST 

 
23. El patrimonio de la UESST durante el período 2018-2020 se incrementó debido a los 

resultados económicos positivos que ha obtenido en cada ejercicio, así como el incremento 

de los activos fijos producto de la adquisición de nuevos bienes por parte de la UESST. No 

obstante, en el año 2021 el patrimonio disminuyó en 12.6%, debido principalmente a que en 

dicho año la UESST obtuvo un resultado económico negativo por S/ 1,533,864.  

24. A continuación, se muestra la evolución del patrimonio de la UESST en el periodo del 2018-

2021. 

Gráfico N° 5: Evolución del patrimonio de la UESST 
(En millones de S/) 

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

 

II.1.1.2  Estado de Resultados Integrales 

25. La UESST al pertenecer al pliego Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento (OTASS), dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(MVCS), su contabilidad se encuentra bajó el ámbito de aplicación del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental, por lo cual la siguiente información se presenta en el formato 

del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF). 

Cuadro N° 4: Estado de Gestión de la UESST  
(En soles y porcentajes) 

CONCEPTO 
20181/ 
(S/ ) 

20192/ 
(S/ ) 

20202/ 
(S/ ) 

20212/ 
(S/ ) 

Var % 
2019-
2018 

Var % 
2020-
2019 

Var % 
2021-
2020 

INGRESOS            

Ingresos No Tributarios3/ 511,367 12,992,113 12,004,042 14,075,794 2441% -8% 17% 

Aporte de Regulación - - - - - - - 

Traspasos y Remesas Recibidas 699,620 17,420,141 5,852,043 2,857,003 2390% -66% -51% 

Donaciones y Transferencias Recibidas 275,541 - - - -100% - - 

Ingresos Financieros - 28,922 54,144 7,870 - 87% -85% 

Otros Ingresos - 4,652 24,327 96,333 - 423% 296% 

TOTAL INGRESOS 1,486,528 30,445,828 17,934,557 17,036,999 1948% -41% -5% 

COSTOS Y GASTOS        

Gastos de Bienes y Servicios 1,061,329 13,050,648 9,055,538 10,071,111 1130% -31% 11% 
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Gastos de Personal - 7,689,077 6,982,130 7,163,475  -9% 3% 

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 3,332 247,627 843,178 1,095,148 7332% 241% 30% 

Gastos Financieros - 948 - -  -100%  

Otros Gastos 10,504 63,477 187,307 241,129 504% 195% 29% 

TOTAL COSTOS Y GASTOS 1,075,165 21,051,778 17,068,153 18,570,863 1858% -19% 9% 

RESULTADO DEL EJERCICIO 411,363 9,394,050 866,403 -1,533,864 2184% -91% -277% 
1/ Corresponde al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2018. 
2/ Corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año. 
3/ Recursos directamente recaudados por la prestación de servicios de saneamiento. 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

26. Del cuadro anterior se observa que, durante el periodo de análisis 2018 - 2021 los ingresos 

de la UESST estuvieron constituidos por ingresos por la prestación de servicios (recursos 

directamente recaudados) e ingresos por transferencias del Tesoro Público, que en conjunto 

permitieron financiar los costos operativos de la UESST.  

27. A su vez, en el gráfico siguiente se muestra que los ingresos directamente recaudados (RDR) 

por la UESST no son suficientes para cubrir el total de gastos operativos incurridos, 

generándose un déficit operativo que es financiado mediante trasferencias del Tesoro 

Público: 

Gráfico N° 6: Evolución ingresos, gastos y resultado neto de la UESST 
(En millones de S/) 

 
Nota:  
(1) RDR: Recursos Directamente Recaudados, por la prestación de los servicios de saneamiento (incluye ingresos 
por servicios colaterales, ingresos por exceso de concentración de Valores Máximos Admisibles, entre otros). 
(2) Los ingresos totales incluyen traspasos del Tesoro Público. 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

28. Así, por ejemplo, los ingresos directamente recaudados (RDR) por la UESST en el 2018 

(correspondiente al mes de diciembre) ascendieron a S/ 0.51 millones. Por otro lado, los 

gastos en dicho periodo ascendieron a S/ 1.08 millones; por lo cual, para cubrir dicho déficit 

la UESST recibió transferencias del Tesoro Público. 

29. Del mismo modo, para los ejercicios 2019, 2020 y 2021 se evidencia que los ingresos 

directamente recaudados por la UESST no son suficientes para cubrir los todos los gastos 
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operativos en cada ejercicio; por lo cual, se han dado traspasos del Tesoro para cubrir dichos 

déficits en todos estos años. 

30. De acuerdo con la información de la UESST contenida en su Plan Maestro Optimizado (PMO), 

los Traspasos y Remesas Recibidas, así como las Donaciones y Transferencias recibidas por la 

UESST en el período diciembre 2018 – junio 2021, fueron los siguientes montos:  

Cuadro N° 5: Traspasos y Remesas Recibidas, Donaciones y Transferencias 
(En soles) 

CONCEPTO 
20181/ 
(S/ ) 

2019 
(S/ ) 

2020 
(S/ ) 

20212/ 
(S/ ) 

Traspasos y Remesas Recibidas 699,620 17,420,141 5,852,043 608,067 

Donaciones y Transferencias recibidas 275,541 0 0 0 
1/ Corresponde al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2018. 
2/ Corresponde al periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2021. 
Fuente: PMO - UESST 

 

31. Respecto a esta situación financiera de la UESST, en el Plan Maestro Optimizado (PMO) 

presentado mediante Oficio Nº 741-2021-UESST/GG, se advierte un indicador de Relación de 

Trabajo a junio de 2021 de 118.2%: “esto significa que los costos operativos son mayores a 

los ingresos operativos, debido a lo cual la UESST viene generando déficit todos los años, 

dicho déficit es cubierto por los recursos transferidos por el tesoro público al ser una unidad 

ejecutora dependiente de la entidad OTASS”.    

II.1.2  Evolución de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar 
 

II.1.2.1  Evolución de las Cuentas por Cobrar  

32. Al 31 de diciembre de 2021, las Cuentas por Cobrar (neto) de la UESST representaron el 

42.0% del activo corriente total, las cuales han tenido un incremento significativo durante el 

periodo de análisis. Así, en el 2020 las Cuentas por Cobrar (neto) ascendieron a S/ 2,534,756, 

que representa una variación de 421% con respecto al valor registrado al 31 de diciembre de 

2019 (S/ 486,645). 

33. Este incremento se generó, entre otros factores, por la declaratoria del estado de 

emergencia a consecuencia del Covid-19, la suspensión del cierre de los Servicios de 

Saneamiento14 y las medidas de fraccionamiento de recibos pendientes de pago de los 

Servicios de Saneamiento establecidas mediante Decreto de Urgencia Nº 036-202015. 

                                                           
14 Resolución de Consejo Directivo Nº 018-2020-SUNASS-CD, que dispuso:  

“Artículo 7.- Suspensión del cierre de los servicios de saneamiento  
A efectos de facilitar el pago y determinar el consumo real a todos los usuarios a los que no se hubiera realizado la 
toma de lecturas de medidor por efectos de las medidas de aislamiento social dispuestas por el Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM y sus prórrogas y se les haya facturado por promedio histórico o asignación de consumo, se 
suspende la facultad de las empresas prestadoras de realizar el cierre de los servicios de saneamiento, dispuesto 
por el artículo 113 del Reglamento de Calidad, por un plazo de dos meses calendario, contados a partir del día 
siguiente de la culminación del Estado de Emergencia Nacional.” [Subrayado nuestro]. 

15 Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para reducir el impacto de las medidas de 
aislamiento e inmovilización social obligatoria, en la economía nacional y en los hogares vulnerables, así como 
garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento, frente a las consecuencias del Covid-19. Publicado en el 
Diario Oficial El Peruano, el 10 de abril de 2020. 
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34. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 

a partir del inicio de operaciones de la UESST (diciembre 2018). 

Gráfico N° 7: Evolución de las Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 
(Miles de S/) 

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

 

35. Cabe señalar que, con la Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNASS-CD16, se 

dispuso que las empresas prestadoras podían realizar el corte del servicio de agua potable 

por falta de pago a partir del 4 enero de 2021. No obstante, en el caso de la UESST esta 

norma fue aplicable únicamente a los usuarios no residenciales y domésticos con consumos 

mayores a 50 m3; para los usuarios de la categoría social y doméstico con consumo menor a 

50 m3, la prohibición del cierre de los servicios de saneamiento se mantiene vigente a la 

fecha. 

II.1.2.2  Evolución de las cuentas por pagar 

36. Al 31 de diciembre de 2021, el pasivo total de la UESST ascendió a S/ 2,899.3 mil, lo que 

equivale a un 75% más que el monto registrado al cierre del año 2020 (S/ 1,641.1 mil). Cabe 

señalar que, el 98.4% del pasivo total corresponde a pasivo corriente (corto plazo). 

Gráfico N° 8: Evolución de la Composición del Pasivo de la UESST 
(Miles de S/) 

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

                                                           
16 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 29 de noviembre de 2020. 
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37. En ese sentido, respecto al pasivo corriente de la UESST al 31 de diciembre de 2021, el 

principal componente lo constituyen las cuentas por pagar comerciales (obligaciones 

operativas), como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 9: Composición del Pasivo Corriente de la UESST 
(Al 31 de diciembre de 2021) 

Tributos por 
Pagar; 10%

Cuentas por 
Pagar 

Comerciales; 
63%

Otras Cuentas 
por Pagar; 27%

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

 

38. Las Cuentas por Pagar Comerciales, al 31 de diciembre de 2021 ascendieron a S/ 1,828,197, y 

están compuestas principalmente por el pago del servicio de electricidad a Electronoreste 

S.A. (ENOSA), compra de insumos químicos y servicios de suministros industriales para el 

tratamiento del agua potable, entre otros. 

 

39. En el caso de los Tributos por Pagar, que el 31 de diciembre de 2021 ascendieron a S/ 

281,244, corresponden principalmente a la deuda que tiene la UESST con el Ministerio de 

Agricultura y Riego (MINAGRI) de los años 2019 por S/ 80,949, 2020 por S/ 90,516 y 2021 por 

S/ 90,516, de la retribución económica por el uso de agua. 

 

40. Finalmente, al 31 de diciembre de 2021 el pasivo no corriente de la UESST ascendía a S/ 

45,687, conformado exclusivamente por provisiones. 

II.1.3  Evolución y estructura de los costos de operación y mantenimiento 

41. Al 31 de diciembre de 2021, el total de costos y gastos de la UESST ascendió a S/ 18.57 

millones; de los cuales, los conceptos desembolsables sumaron S/ 17.48 millones y tienen la 

siguiente composición: 
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Gráfico N° 10: Composición de los gastos desembolsables de la UESST 
(Al 31 de diciembre de 2021) 

Materias primas; 

16.0%

Personal; 41.0%

Servicios 

prestados por 
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Tributos; 0.7%

Otros  gastos de 
gestión; 0.6%

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

 

42. Del gráfico anterior, se observa que el componente más significativo en la estructura de 

costos de la UESST son los Servicios Prestados por Terceros, que al 31 de diciembre de 2021 

registró un monto total de S/ 7,267,459. Dentro de estos gastos, resaltan el gasto por 

energía eléctrica por el monto de S/ 3,943,150, que representa el 54.3% del total; los gastos 

en Asesorías y Consultorías por el monto de S/ 1,438,659.84 (19.8%) por la contratación de 

servicios por honorarios; y los servicios de contratistas por el monto de S/ 617,888 (8.5%). 

43. El gasto de personal al 31 de diciembre de 2021 ascendió a S/ 7,163,475, lo que representa 

el 41.0% del total de gastos desembolsables de la UESST, y está constituido por el pago de 

las remuneraciones del personal, pago de vacaciones, depósitos a EsSalud y seguros 

complementarios de riesgo. Cabe mencionar que, el personal de la UESST se encuentra bajo 

el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 1057, Decreto Legislativo que regula el 

Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicio (CAS). 

44. En el siguiente cuadro se muestra los costos y gastos de la UESST realizados correspondiente 

al periodo a partir del inicio de operaciones de la UESST (diciembre 2018) al 31 de diciembre 

de 2021. 

Cuadro N° 6: Evolución de gastos por naturaleza de la UESST  
(En soles) 

CONCEPTO 
20181/ 
(S/ ) 

20192/ 
(S/ ) 

20202/ 
(S/ ) 

20212/ 
(S/ ) 

Materias primas 439,092 3,519,987 2,701,647 2,803,652 

Gastos de Personal, directores y gerentes 622,236 7,689,077 6,982,130 7,163,475 

Gastos por Servicios prestados por terceros 0 9,530,661 6,353,890 7,267,458 

Gastos por Tributos 0 0 13,202 130,817 

Otros Gastos de Gestión 10,504 63,477 174,090 110,312 

Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 3,332 247,627 843,178 1,095,148 

Gastos Financieros   948 15 0 

TOTAL GASTOS 1,075,165 21,051,778 17,068,153 18,570,863 
1/ Corresponde al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2018. 
2/ Corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año. 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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II.1.4  Evolución y estructura de los ingresos por servicio de saneamiento y otros ingresos 

45. De acuerdo con la información proporcionada por la UESST, el ingreso total está conformado 

de la siguiente manera: i) ingresos operacionales ii) otros ingresos; iii) subsidios 

gubernamentales; y iv) donaciones y transferencias. A continuación, se muestra el detalle de 

los mismos para el periodo 2018-2021:  

Cuadro N° 7: Evolución de los ingresos de la UESST  
(En soles) 

CONCEPTO 
20181/ 
(S/ ) 

20192/ 
(S/ ) 

20202/ 
(S/ ) 

20212/ 
(S/ ) 

INGRESOS OPERACIONALES 511,367 12,932,188 12,004,042 14,075,794 

Servicio de Agua potable 305,879 8,035,814 7,591,329 8,847,202 

Servicio Alcantarillado 93,822 2,509,276 2,322,607 2,702,574 

Cargo Fijo 45,418 1,057,741 1,270,686 1,412,204 

Colaterales y otros 66,248 1,329,358 819,420 1,113,814 

OTROS INGRESOS 0 59,925 59,525 104,202 

Ingresos Financieros 0 59,925 54,144 7,870 

Otros Ingresos de Gestión 0 0 24,327 96,333 

SUB TOTAL 511,367 12,992,113 12,063,567 14,179,996 

SUBDSIDIOS GUBERNAMENTALES 699,620 17,420,141 5,870,990 2,857,003 

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  275,541 33,574 0 0 

TOTAL  1,486,528 30,445,828 17,934,557 17,036,999 
1/ Corresponde al periodo del 01 al 31 de diciembre de 2018. 
2/ Corresponde al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año. 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

 Respecto a los ingresos por agua potable, alcantarillado y cargo fijo 

46. En el 2021, la UESST facturó en total S/ 12.96 millones por los servicios de agua potable y 

alcantarillado (incluyendo cargo fijo). De este monto, lo correspondiente a la facturación por 

el servicio de agua potable, alcantarillado y cargo fijo representó el 68%, 21% y 11%, 

respectivamente. La evolución de los ingresos por los servicios prestados de agua potable, 

alcantarillado y cargo fijo se muestra a continuación: 
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Gráfico N° 11: Ingresos por la prestación de servicios de la UESST 

(Millones de S/) 

8.04 7.59 
8.85 

2.51 
2.32 

2.70 
1.06 

1.27 

1.41 

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

2018 2019 2020 2021

Agua Potable Alcantarillado Cargo Fijo

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

 

47. Del gráfico anterior se observa que los ingresos por la prestación de servicios de la UESST 

muestran una tendencia creciente en promedio durante los años 2018-2021. Sin embargo, 

en el año 2020 la tasa anual de crecimiento de ingresos respecto fue negativa (-3.6%) 

respecto al año anterior, por las consecuencias de la declaratoria del Estado de Emergencia a 

nivel nacional por el Covid-19. 

48. A su vez, en el año 2021 los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado (incluido cargo fijo) ascendieron a S/ 12.96 millones, lo que representó un 

incremento de 15.9% con respecto a los ingresos alcanzados en el 2020 (S/ 11.18 millones). 

Al respecto, este incremento se debe, entre otros factores, a la recuperación de los niveles 

de facturación por la reanudación progresiva de actividades económicas, así como a los 

reajustes tarifarios aplicados por la UESST en las tarifas de los servicios de agua potable y 

alcantarillado por efectos de inflación17. Estos reajustes en las tarifas de los servicios se 

detallan a continuación:  

Cuadro N° 8: Reajustes Tarifarios por IPM aplicados por la UESST  
(diciembre 2018-diciembre 2021) 

Nº Periodo acumulado 
Ciclo de 

aplicación 
IPM  
(%) 

IPM 1 Julio 2018 – diciembre 2020 Junio 2021 3.039% 

IPM 2 Enero 2021 – marzo 2021 Julio 2021 3.787% 

IPM 3 Abril 2021 – julio 2021 Octubre 2021 4.476% 

IPM 4 Agosto 2021 – setiembre 2021 Diciembre 2021 3.036% 

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

 

                                                           
17 De acuerdo al Artículo 80° del Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por 
Empresas Prestadoras, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD:  
“Artículo 80.- Reajuste automático  
La empresa prestadora reajusta automáticamente sus tarifas por los servicios de saneamiento y los precios de los 
servicios colaterales, cada vez que se acumule una variación de por lo menos tres por ciento (3%) en el Índice de 
Precios al por Mayor (IPM) a nivel nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)” 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 36 de 260 

 

49. La facturación mensual por los servicios de saneamiento prestados por la UESST disminuyó 

significativamente de S/ 936,621 en febrero de 2020 a S/ 716,700 en marzo de 2020, como 

consecuencia del inicio del Estado de Emergencia establecido por el Gobierno a nivel 

nacional. La tendencia de recuperación fue moderada en los meses de abril, mayo y junio del 

2020. Posteriormente, en el mes de julio de 2020 se registró una variación de 26.5% con 

respecto al mes anterior y posteriormente se da una recuperación por la reanudación 

progresiva de actividades económicas. 

50. En el año 2021 el incremento sostenido de los ingresos facturados a partir del segundo 

semestre está relacionado, entre otros factores, con los reajustes por IPM aplicados por la 

UESST, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico N° 12: Evolución mensual de la facturación por agua potable, alcantarillado y cargo fijo 
(enero 2020 - diciembre 2021) 

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

 

 Respecto a los ingresos por servicios colaterales y otros servicios 

51. Al 31 de diciembre de 2021, la UESST facturó en total S/ 1,113,814 por estos conceptos; de 

los cuales, S/ 529,334 (47.5%) corresponden a la prestación de servicios colaterales, S/ 

259,258 a la facturación por el exceso de concentración de Valores Máximos Admisibles 

(VMA).  

52. En el 2020, la facturación mensual por los servicios colaterales presentó mayores niveles de 

disminución como consecuencia del inicio del estado de emergencia. Las principales causas 

de esta reducción fueron la cuarentena focalizada y la suspensión de los cortes del servicio 

por falta de pago. 

53. La recuperación de la facturación por instalación de conexiones de agua y alcantarillado se 

dio por el levantamiento de la cuarentena focalizada en las provincias de la región Tumbes. A 

su vez, la recuperación de la facturación por servicios colaterales correspondiente a cortes a 

partir del 2021 se debe, entre otros factores, a la disposición de realizar el corte del servicio 
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de agua potable por falta de pago a partir del 4 enero de 2021 mediante Resolución de 

Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNASS-CD. 

 
Gráfico N° 13: Evolución mensual de la facturación por servicios colaterales y VMA 

(enero 2020 - diciembre 2021) 
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Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
 
 

II.2 DIAGNÓSTICO COMERCIAL DE LA UESST 

54. Esta sección tiene por objeto presentar el diagnóstico comercial de la UESST, mediante el 

análisis de la población bajo su ámbito de responsabilidad, la cobertura de los servicios 

prestados, el número de unidades de uso, el nivel de micromedición, la continuidad 

promedio y presión promedio, entre otros.  

II.2.1 Población bajo el ámbito de responsabilidad de la UESST por localidad 

 

55. La proyección de la población urbana en el ámbito de responsabilidad de la UESST se realizó 

utilizando como fuente de información los resultados del XII Censo de Población y VII de 

Vivienda, realizados en el año 2017 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). 

56. Así, para el 2021 se tiene una población urbana total de 226,841 habitantes en el ámbito de 

responsabilidad de la UESST, conformado por 13 localidades, como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 9: Población urbana en el ámbito de la UESST, por localidad 

Localidad Habitantes Participación 

Tumbes1 101,640 44.8% 

Corrales 23,914 10.5% 

Zarumilla 23,384 10.3% 

La Cruz 9,758 4.3% 

San Juan de la Virgen 4,969 2.2% 

Pampas de Hospital 3,982 1.8% 

Papayal 5,111 2.3% 

San Jacinto 7,918 3.5% 

Puerto Pizarro 4,006 1.8% 
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Aguas Verdes 19,371 8.5% 

Cancas 6,358 2.8% 

Zorritos 13,060 5.8% 

Matapalo 3,370 1.5% 

Total 226,841 100.0% 
1 Incluye Nuevo Tumbes. 

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

 
57. Como se observa en el cuadro anterior, la localidad de Tumbes concentra el mayor 

porcentaje de la población urbana bajo el ámbito de responsabilidad de la UESST (44.8%).  A 

su vez, las 12 localidades restantes concentran el 55.2% de la población total urbana.  

II.2.2 Población servida con conexiones u otros medios de abastecimiento por localidad para el 

servicio de agua potable y para el servicio de alcantarillado 

 

58. La población servida con conexiones en el ámbito de responsabilidad de la UESST para el 

servicio de agua potable asciende a 143,396 habitantes, y para el servicio de alcantarillado 

asciende a 96,975 habitantes, tal como se muestra en el siguiente cuadro para las 13 

localidades administradas por la UESST: 

Cuadro N° 10: Población servida con conexiones del servicio de agua potable y el servicio 
de alcantarillado, por localidad 

Localidad 
Servicio de agua 

potable 
(habitantes) 

Servicio de 
alcantarillado 
(habitantes) 

Tumbes1 63,423 51,519 

Corrales 15,425 9,096 

Zarumilla 13,797 9,977 

La Cruz 7,240 4,032 

San Juan de la Virgen 2,932 1,089 

Pampas de Hospital 3,616 1,374 

Papayal 3,547 1,600 

San Jacinto 4,727 1,767 

Puerto Pizarro 1,202 664 

Aguas Verdes 12,940 9,316 

Cancas2 2,569 0 

Zorritos 11,336 6,377 

Matapalo 644 162 

Total 143,396 96,975 
1 Incluye Nuevo Tumbes. 
2 La UESST no administra el servicio de alcantarillado en la localidad de Cancas. 

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

 
II.2.3 Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por localidad indicando el número 

de habitantes por conexión 

 

II.2.3.1 Número de habitantes por conexión 

59. A continuación, se presenta la información del número de habitantes por conexión para 

cada una de las 13 localidades administradas por la UESST, la cual ha sido considerada para 
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determinar la cobertura del servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado en cada 

una de las localidades. 

 
Cuadro N° 11: Número de habitantes por conexión 

Localidad 
Nº de habitantes por 

conexión 

Tumbes                  2.82  

Corrales                  3.36  

Zarumilla                  2.97  

La Cruz                  2.93  

San Juan de la Virgen                  2.86  

Pampas de Hospital                  3.03  

Papayal                  3.10  

San Jacinto                  3.18  

Puerto Pizarro                  1.19  

Aguas Verdes                  2.94  

Cancas                  1.58  

Zorritos                  3.27  

Matapalo                  3.81  

Total 143,396 

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

 

II.2.3.2 Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado, por localidad 

60. Con la información comercial proporcionada por la UESST respecto al número de conexiones 

de agua potable y alcantarillado; y recogiendo la proyección de la población urbana en el 

ámbito de responsabilidad de la UESST, así como la densidad de habitantes por vivienda para 

cada localidad, se determinó la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, 

que a continuación se presenta. 

 

Gráfico Nº 1: Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado, por localidad 

*La UESST no administra el servicio de alcantarillado en la localidad de Cancas. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), UESST. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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61. A nivel de localidades, Pampas de Hospital y Zorritos presentan la mayor cobertura del 

servicio de agua potable con el 91% y 87%, respectivamente. Por otro lado, las localidades 

de Matapalo y Puerto Pizarro registran la menor cobertura del servicio de agua potable con 

el 19% y 30%, respectivamente.  

 

62. En el caso del servicio de alcantarillado, las localidades que tienen mayor cobertura son 

Tumbes y Zorritos con 51% y 49%, respectivamente. Asimismo, las localidades que registran 

menor cobertura del servicio de alcantarillado son Matapalo y Puerto Pizarro, que tienen 

una cobertura de 5% y 17%, respectivamente. 

 

II.2.4 Número de unidades de uso por servicio identificando su estado y nivel de 

micromedición 

 
II.2.4.1 Número de unidades de uso  

 
63. A partir de enero de 2019 la UESST tuvo un aumento sostenido de unidades de uso activas 

por la incorporación de nuevos usuarios a la administración en las 13 localidades; así como, 

la recuperación de conexiones cortadas por falta de pago o conexiones inactivas. Sin 

embargo, se observa una reducción de las unidades de uso activas a partir del inicio del 

Estado de Emergencia y posteriormente un crecimiento de unidades de uso más lento. 

 

Gráfico Nº 2: Evolución del número de unidades de uso 

 

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

 

64. A su vez, a febrero de 2022 de acuerdo con la información remitida por la UESST de la base 

comercial, el número total de unidades de uso administradas por la UESST en las 13 

localidades asciende a 51,687; de las cuales, las unidades de uso activas e inactivas 

representan el 82% y 18%, respectivamente, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 12: Unidades de uso por estado del servicio 

Estado Unidades de uso Participación 

Activas 42,370 82% 

Inactivas 9,317 18% 

Total 51,687 100% 

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

 

 Unidades de uso activas por tipo de servicio 

 

65. Del total de unidades de uso activas a febrero de 2022 administradas por la UESST en las 13 

localidades, 41,847 unidades de uso corresponden al servicio de agua potable y 28,169 al 

servicio de alcantarillado. 

 
 

Cuadro N° 13: Unidades de uso activas por tipo de servicio 

Tipo de servicio Unidades de uso Participación 

Agua y alcantarillado 27,646 65% 

Solo agua 14,201 34% 

Solo alcantarillado 523 1% 

Total 42,370 100% 

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

 

II.2.4.2 Unidades de uso activas del servicio de agua potable 

 

 Unidades de uso activas del servicio de agua potable, por categoría 

 

66. De acuerdo con la información remitida por la UESST de la base comercial a febrero de 2022, 

38,536 unidades de uso del servicio de agua potable corresponden a usuarios residenciales 

(447 social y 38,089 doméstico), y 3,311 unidades de uso corresponden a usuarios no 

residenciales (2,655 comercial y otros, 155 industrial y 501 estatal). 

 

Gráfico Nº 3: Unidades de activas del servicio de agua 

potable, por categoría 

 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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 Unidades de uso activas del servicio de agua potable, por localidad 

 

67. Teniendo en cuenta el número de unidades de uso activas del servicio de agua potable, la 

localidad más grande que actualmente administra la UESST es Tumbes con 20,130 unidades 

de uso, lo que representa el 48.1% del total. Por otro lado, la localidad más pequeña 

administrada por la UESST es Matapalo con solo 157 unidades de uso, que equivale al 0.4% 

del total, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 14: Unidades de uso activas del servicio de agua potable, por localidad 

Localidad Unidades de uso Participación  

Tumbes1 20,130 48.1% 

Corrales 3,750 9.0% 

Zarumilla 3,225 7.7% 

La Cruz 2,176 5.2% 

San Juan de la Virgen 859 2.1% 

Pampas de Hospital 882 2.1% 

Papayal 804 1.9% 

San Jacinto 1,328 3.2% 

Puerto Pizarro 909 2.2% 

Aguas Verdes 3,085 7.4% 

Cancas 1,445 3.5% 

Zorritos 3,097 7.4% 

Matapalo 157 0.4% 

Total 41,847 100.0% 
1 Incluye Nuevo Tumbes 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

 Unidades de uso activas del servicio de agua potable, por tipo de facturación 

 

68. De la información proporcionada por la UESST sobre la evolución del tipo de facturación, 

hasta el mes de febrero de 2020 se tenía en promedio el 52.3% de unidades de uso 

facturadas por diferencia de lectura, el 32.1% por asignación de consumo y el 15.7% restante 

por promedio histórico de consumo. Esta composición varía a partir del inicio del estado de 

emergencia y principalmente en los meses de abril, mayo y junio del año 2020 debido a la 

imposibilidad para la toma de lectura por parte del personal de la UESST. Durante dichos 

meses, la facturación por promedio se incrementó por niveles superiores al 50%. 
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Gráfico Nº 4: Evolución del tipo de facturación de unidades de uso activas 

(enero 2019 - febrero2022) 

 

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

 

69. A febrero de 2022, las unidades de uso activas de agua facturadas por diferencia de lecturas 

ascienden a 19,682. A su vez, las unidades de uso activas de agua facturadas por asignación 

de consumo mensual ascienden a 13,755. Finalmente, las unidades de uso activas facturadas 

por promedio histórico de consumo ascienden a 8,410.  

 

Gráfico Nº 5: Unidades de uso activas del servicio de 

agua potable, por tipo de facturación  

As ignación

32.9%

Lectura

47.0%
Promedio

20.1%

 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
Nota: 
Lectura: Corresponde a unidades de uso facturadas por diferencia de lecturas. 
Asignación: Corresponde a unidades de uso facturadas por asignación de consumo. 
Promedio: Corresponden a unidades de uso facturadas por promedio histórico de consumo. 

 
70. A continuación, se muestra la distribución porcentual de las unidades de uso activas del 

servicio de agua potable por localidad y tipo de facturación.  
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Gráfico Nº 6: Unidades de uso activas del servicio de agua potable, por tipo 

de facturación y localidad 

 
* Corresponden a unidades de uso facturadas por diferencia de lecturas. 
** Corresponde a unidades de uso facturadas por asignación de consumo. 
*** Corresponden a unidades de uso facturadas por promedio histórico de consumo. 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

II.2.4.3 Unidades de uso del servicio de alcantarillado 

 

71. De acuerdo con la información remitida por la UESST de la base comercial a febrero de 2022, 

el número de unidades de uso del servicio de alcantarillado administrado por la UESST en las 

13 localidades asciende a 28,169. 

 

72. Cabe señalar que, según el Plan Maestro Optimizado (PMO) presentado por la UESST la 

localidad de Canoas de Punta Sal (Cancas) no cuenta con el servicio de alcantarillado, y para 

la evacuación de excretas hacen uso de letrinas.  

 

 Unidades de uso activas del servicio de alcantarillado, por categoría 

 

73. A febrero de 2022, en las 13 localidades administradas por la UESST se tienen 25,513 

unidades de uso del servicio de alcantarillado correspondientes a usuarios residenciales (13 

social y 25,500 doméstico), y 2,656 unidades de uso correspondientes a usuarios no 

residenciales (2,175 comercial y otros, 101 industrial y 380 estatal). La distribución 

porcentual, por categoría, se muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 7: Unidades de uso activas del servicio de 

alcantarillado, por categoría 

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

 

 Unidades de uso activas del servicio de alcantarillado, por localidad 

 

74. Se tiene que, la localidad que concentra la mayor cantidad de unidades de uso del servicio 

de alcantarillado es Tumbes con 16,520 unidades de uso, lo cual representa el 58.6% del 

total. Por otro lado, la localidad con la menor cantidad de unidades de uso del servicio de 

alcantarillado es Matapalo con solo 38 unidades de uso, que equivale al 0.1% del total, como 

se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro N° 15: Unidades de uso activas del servicio de alcantarillado, por localidad 

Localidad Unidades de uso Participación 

Tumbes1 16,520 58.6% 

Corrales 2,237 7.9% 

Zarumilla 2,355 8.4% 

La Cruz 1,205 4.3% 

San Juan de la Virgen 273 1.0% 

Pampas de Hospital 383 1.4% 

Papayal 280 1.0% 

San Jacinto 492 1.7% 

Puerto Pizarro 460 1.6% 

Aguas Verdes 2,238 7.9% 

Zorritos 1,688 6.0% 

Matapalo 38 0.1% 

Total 28,169 100.0% 
1 Incluye Nuevo Tumbes 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

 Unidades de uso activas del servicio de alcantarillado, por tipo de facturación 

 

75. De la información proporcionada por la UESST, a febrero de 2022 las unidades de uso activas 

de alcantarillado facturadas por diferencia de lecturas ascienden a 13,019. A su vez, las 

unidades de uso activas de alcantarillado facturadas por asignación de consumo mensual 
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ascienden a 9,666. Finalmente, las unidades de uso activas facturadas por promedio 

histórico de consumo ascienden a 5,484.  

 

Gráfico Nº 8: Unidades de uso activas del servicio de 

alcantarillado, por tipo de facturación  

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

 

II.2.4.4 Unidades de uso inactivas 

 

76. Las unidades de uso inactivas totales a febrero de 2022 ascienden a 9,317, las cuales 

representan el 18% del total de unidades de uso administradas por la UESST en las 13 

localidades. 

 

77. A continuación, se presenta el número de unidades de uso inactivas para cada una de las 

localidades administradas por la UESST. Se tiene que, la localidad de Tumbes agrupa el 

mayor porcentaje de unidades de uso inactivas con el 33.9% del total. 

 

Cuadro N° 16: Unidades de uso inactivas, por localidad 

Localidad Unidades de uso Participación 

Tumbes1 3,159 33.9% 

Corrales 919 9.9% 

Zarumilla 1,397 15.0% 

La Cruz 348 3.7% 

San Juan de la Virgen 211 2.3% 

Pampas de Hospital 342 3.7% 

Papayal 381 4.1% 

San Jacinto 267 2.9% 

Puerto Pizarro 165 1.8% 

Aguas Verdes 1,351 14.5% 

Cancas 228 2.4% 

Zorritos 521 5.6% 

Matapalo 28 0.3% 

Total 9,317 100.0% 
1 Incluye Nuevo Tumbes 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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78. Como se señaló anteriormente, a nivel de la UESST se tiene que las unidades de uso inactivas 

representan el 18% del total de unidades de uso administradas por la UESST en las 13 

localidades; no obstante, existen localidades en las cuales el porcentaje de unidades de uso 

inactivas supera el 20%, como es el caso de las localidades de Papayal (32.1%), Aguas Verdes 

(29.9%), Zarumilla (29.8%) y Pampas de Hospital (27.9%).  

 

Gráfico Nº 9: Unidades de uso inactivas del servicio de agua potable, por tipo 

de facturación  

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

 

II.2.4.5 Micromedición 

 

79. De acuerdo con la información comercial a febrero de 2022, a nivel de la UESST se tenía un 

total de 19,682 unidades de uso del servicio de agua potable facturadas por diferencia de 

lecturas, lo que equivale a un nivel de micromedición del 47.0%.  

 

Cuadro N° 17: Micromedición por localidad 

Localidad 
Unidades de uso facturadas 

por diferencia de lectura 
Micromedición 

Tumbes 1/ 11,128 55.3% 

Corrales 2,087 55.7% 

Zorritos 1,450 46.8% 

Cancas 1,148 79.4% 

La Cruz 1,051 48.3% 

Zarumilla 916 28.4% 

San Jacinto 735 55.3% 

Puerto Pizarro 453 49.8% 

Aguas Verdes 340 11.0% 

Papayal 166 20.6% 

Pampas de Hospital 82 9.3% 

San Juan de la Virgen 67 7.8% 

Matapalo 59 37.6% 

Total 19,682 47.0% 
1/ Incluye Nuevo Tumbes 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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II.2.4.6 Antigüedad del parque de medidores 

 

80. De la información comercial proporcionada por la UESST, a diciembre de 2021 se tienen 

registrados en total 29,839 medidores en las 13 localidades administradas. Asimismo, el 

62.3% se encuentran operativos (18,604 medidores) y el 37.7% inoperativos (11,235 

medidores). 

 

Gráfico Nº 10: Número de medidores instalados por fecha de instalación  

Fuente: UESST 

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

 
81. Teniendo en cuenta lo anterior, a diciembre de 2021 a nivel de la UESST el 73.4% de 

medidores tienen más de 5 años de fecha de instalación. A continuación, se presenta la 

información del total de medidores que tienen más de 5 años de haber sido instalados para 

cada una de las 13 localidades administradas por la UESST. 

 

Cuadro N° 18: Antigüedad de medidores por localidad 

Localidad 
Nº de medidores 

con más de 5 años 
Porcentaje 

San Jacinto 924 85.6% 

Aguas Verdes 1,778 85.4% 

Nuevo Tumbes 4,718 83.3% 

Puerto Pizarro 578 80.3% 

La Cruz 1,107 77.7% 

Corrales 2,227 75.0% 

Zarumilla 1,784 74.7% 

Tumbes 6,868 72.2% 

Pampas de Hospital 76 52.4% 

Zorritos 993 49.2% 

Cancas 659 47.3% 

San Juan de la Virgen 50 42.4% 

Papayal 105 41.5% 

Matapalo 26 36.6% 

Total 21,893 73.4% 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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II.2.4.7 Volumen Facturado 

 
82. La antigüedad del parque de medidores descrito anteriormente se evidencia en la 

composición del volumen facturado por rangos de consumo. Así, se tiene que, en el último 

año 2021, la UESST facturó en promedio al 24.3% de usuarios domésticos activos con 0 m3. A 

su vez, en el rango de 0 a 5 m3 se facturó en promedio al 26.1% de usuarios domésticos 

activos. De este modo, hasta 5 m3 se facturan a aproximadamente el 50.4% de usuarios 

domésticos con medidor. 

 
Gráfico Nº 11: Participación por rangos de consumo de usuarios domésticos  

Nota: En los meses de abril, mayo y junio de 2020 la UESST se vio imposibilitada de tomar lectura debido al estado de 
emergencia y cuarentena focalizada. 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

II.2.4.8 Estructuras Tarifarias Vigentes 

 

83. Con la Resolución de Consejo Directivo Nº 014-2011-SUNASS-CD18 se aprobó la fórmula 

tarifaria, estructuras tarifarias y metas de gestión aplicables por la Empresa Prestadora de 

Servicios de Saneamiento Aguas de Tumbes S.A. – ATUSA. para el segundo quinquenio 

regulatorio. Dicha resolución, aprobó los siguientes incrementos tarifarios condicionados: 

 

 Incrementos tarifarios condicionados al Plan Estratégico de Inversiones (PEI) financiado 

mediante el Aporte Financiero y Préstamo de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), así 

como mediante la Contrapartida del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(MVCS): 

 

i) Para el segundo año regulatorio y quinto año regulatorio, en las localidades de 

Tumbes (incluyendo Nuevo Tumbes), Corrales, Zarumilla y Zorritos de 9.1% en el 

servicio de agua potable y 9.1% en el servicio alcantarillado. 

 

                                                           
18 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 15 de mayo de 2011. 
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ii) Para el segundo año regulatorio y quinto año regulatorio, en las localidades de 

Cancas, Aguas Verdes, La Cruz, San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, Puerto 

Pizarro y San Jacinto, de 6.8% en el servicio de agua potable y 6.9% en el servicio de 

alcantarillado. 
 

 Incrementos tarifarios condicionados al conjunto de proyectos dentro del Programa de 

Inversiones de ATUSA que es financiado mediante donaciones del Gobierno Regional de 

Tumbes y la Municipalidad de Cancas: 

 

i) Para el segundo año regulatorio y quinto año regulatorio, en las localidades de 

Tumbes (incluyendo Nuevo Tumbes), Corrales, Zarumilla y Zorritos de 5.1% en el 

servicio de agua potable y 5.1% en el servicio alcantarillado. 

 

ii) Para el segundo año regulatorio y quinto año regulatorio, en las localidades de 

Cancas, Aguas Verdes, La Cruz, San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, Puerto 

Pizarro y San Jacinto, de 3.8% en el servicio de agua potable y 3.8% el servicio de 

alcantarillado. 

 

84. Al respecto, el 10 de setiembre de 2013 la SUNASS comunicó a ATUSA19, sobre la 

autorización de aplicación del incremento tarifario, por el cumplimiento de las metas de 

gestión asociadas al Plan Estratégico de Inversiones (PEI) correspondiente al periodo junio 

2011-mayo 2013, al haber obtenido en el referido periodo un Índice de Cumplimiento Global 

(ICG) del 94.4%. En ese sentido, se autorizó a aplicar los siguientes incrementos tarifarios: 

 

Cuadro N° 19: Incrementos tarifarios aplicados por la UESST por cumplimiento de metas de 

gestión 

Servicio 

Localidades de Tumbes (incluyendo 

Nuevo Tumbes), Corrales, Zarumilla 

y Zorritos 

Localidades de Cancas, Aguas Verdes, La 

Cruz, San Juan de la Virgen, Pampas de 

Hospital, Puerto Pizarro y San Jacinto 

Programado Aplicado Programado Aplicado 

Agua Potable 9.1% 8.6% 6.8% 6.4% 

Alcantarillado 9.1% 8.6% 6.9% 6.5% 

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

 

85. Así mismo, en el periodo de análisis a partir del inicio del segundo quinquenio regulatorio 

(junio de 2011) a julio del 2022, la UESST aplicó reajustes en las tarifas de los servicios de 

agua potable y alcantarillado por efectos de inflación20. Estos reajustes en las tarifas de los 

servicios presentan en el siguiente cuadro:  

 

 

 

                                                           
19 Oficio Nº 129-2013/SUNASS-030 
20 De acuerdo al Artículo 80° del Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por 
Empresas Prestadoras, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD:  
“Artículo 80.- Reajuste automático  
La empresa prestadora reajusta automáticamente sus tarifas por los servicios de saneamiento y los precios de los 
servicios colaterales, cada vez que se acumule una variación de por lo menos tres por ciento (3%) en el Índice de 
Precios al por Mayor (IPM) a nivel nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)” 
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Cuadro N° 20: Reajustes tarifarios aplicados por la UESST   

(periodo junio 2011 – julio 2022)  
Fecha de Aplicación IPM 

Setiembre 2013 3.83% 

Diciembre 2015 3.60% 

Agosto 2018 3.04% 

Junio 2021 3.04% 

Julio 2021 3.79% 

Octubre 2021 4.48% 

Diciembre 2021 3.04% 

Mayo 2022 3.66% 

Julio 2022 3.01% 

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

 

86. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, en los siguientes cuadros se muestran las 

estructuras tarifarias vigentes a julio de 2022 de las localidades administradas por la UESST. 

Cuadro N° 21: Estructura tarifaria vigente – Localidades de Tumbes (incluye 

Nuevo Tumbes), Corrales y Zarumilla 

Clase Categoría 
Rango de 

consumo (m³) 

Tarifas (S/ / m3) 
Cargo Fijo 
(S/ / mes) 

Asignación 
de Consumo 

(m³/mes) 
Agua 

Potable 
Alcantarillado 

Residencial 

Social 
0 a 10 0.976 0.429 3.40 

12 
10 a más 1.548 0.675 3.40 

Doméstico 

0 a 8 1.397 0.609 3.40 

15 8 a 20 1.600 0.696 3.40 

20 a más 3.365 1.466 3.40 

No 
Residencial 

Comercial 
Y otros 

0 a 30 1.600 0.696 3.40 
30 

30 a más 3.523 1.535 3.40 

Industrial 
0 a 70 3.086 1.344 3.40 

100 
70 a más 3.523 1.535 3.40 

Estatal 
0 a 30 1.600 0.696 3.40 

33 
30 a más 2.390 1.042 3.40 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 22: Estructura tarifaria vigente – Localidades de Cancas, Aguas Verdes, 

La Cruz, San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, Puerto Pizarro y San Jacinto 

Clase Categoría 
Rango de 

consumo (m³) 

Tarifas (S/ / m3) 
Cargo Fijo 
(S/ / mes) 

Asignación 
de Consumo 

(m³/mes) 
Agua 

Potable 
Alcantarillado 

Residencial 

Social 
0 a 10 0.956 0.417 3.40 

12 
10 a más 1.518 0.661 3.40 

Doméstico 

0 a 8 1.368 0.595 3.40 

15 8 a 20 1.568 0.684 3.40 

20 a más 3.298 1.439 3.40 

No 
Residencial 

Comercial 
Y otros 

0 a 30 1.568 0.684 3.40 
30 

30 a más 3.451 1.506 3.40 

Industrial 
0 a 70 3.024 1.319 3.40 

100 
70 a más 3.451 1.506 3.40 

Estatal 
0 a 30 1.568 0.684 3.40 

33 
30 a más 2.341 1.021 3.40 

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

 

Cuadro N° 23: Estructura tarifaria vigente – Localidades de Papayal y Matapalo 

Clase Categoría 
Rango de 

consumo (m³) 

Tarifas (S/ / m3) 
Cargo Fijo 
(S/ / mes) 

Asignación 
de Consumo 

(m³/mes) 
Agua 

Potable 
Alcantarillado 

Residencial 

Social 
0 a 10 0.900 0.391 3.40 

12 
10 a más 1.426 0.620 3.40 

Doméstico 

0 a 8 1.286 0.560 3.40 

15 8 a 20 1.472 0.642 3.40 

20 a más 3.101 1.349 3.40 

No 
Residencial 

Comercial 
Y otros 

0 a 30 1.472 0.642 3.40 
30 

30 a más 3.244 1.412 3.40 

Industrial 
0 a 70 2.841 1.238 3.40 

100 
70 a más 3.244 1.412 3.40 

Estatal 
0 a 30 1.472 0.642 3.40 

33 
30 a más 2.200 0.958 3.40 

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

 

II.2.5 Presión y continuidad 

 

87. A continuación, se presenta información de presión y continuidad para cada localidad 

administrada por la UESST, a diciembre del año 2021. Sin embargo, es importante señalar 

que dicha información es considerada de manera referencial debido a que la UESST no 

mantiene uniformidad en la generación de la data, por la falta de equipos para la medición 

de estos indicadores, falta de puntos de control en los sectores operacionales, entre otros. 

II.2.5.1 Presión promedio 

 

88. De acuerdo con la información proporcionada por la UESST, en el año 2021 la presión 

promedio es mayor a 10 m.c.a. únicamente en las localidades de La Cruz, San Juan de la 
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Virgen y Cancas. Por su parte, en las 10 localidad restantes se registra una presión promedio 

menor a 10 m.c.a., como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 24: Presión promedio por localidad 

Localidad m.c.a. 

Tumbes 6.7 

Corrales 4.7 

Zarumilla 3.3 

La Cruz 12.7 

San Juan de la Virgen 11.1 

Pampas de Hospital 4.8 

Papayal 6.2 

San Jacinto 6.1 

Puerto Pizarro 8.0 

Aguas Verdes 5.4 

Cancas 10.7 

Zorritos 9.3 

Matapalo 4.5 

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

 

II.2.5.2 Continuidad promedio 

 

89. Según la información proporcionada por la UESST, en el año 2021 se tiene que las 

localidades que registran menor continuidad promedio son Zorritos (3.6 horas al día), 

Pampas de Hospital (2.7 horas al día) y La Cruz (5.6 horas al día). Asimismo, las localidades 

que registran mayor continuidad promedio son Puerto Pizarro (16.9 horas al día), Tumbes 

(11.8 horas al día) y Papayal (10.5 horas al día), como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 25: Continuidad promedio por localidad 

Localidad Horas/día 

Tumbes 11.8 

Corrales 10.3 

Zarumilla 8.8 

La Cruz 5.6 

San Juan de la Virgen 10.2 

Pampas de Hospital 2.7 

Papayal 10.5 

San Jacinto 6.3 

Puerto Pizarro 16.9 

Aguas Verdes 10.0 

Cancas 6.8 

Zorritos 3.6 

Matapalo 8.0 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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II.3 DIAGNÓSTICO HÍDRICO RÁPIDO 
 

II.3.1 Ubicación  

90. La región Tumbes se sitúa en la costa norte de territorio peruano, entre las coordenadas 

geográficas siguientes 03°23’00” y 04°13’00’’ de latitud sur y entre 80°07’00’’ y 81°02’00’’ de 

longitud oeste y tiene una superficie territorial de 4,669.2 km2, con 11.94 km2 de superficie 

insular oceánica.  Limita por el norte con la república de Ecuador, por el sur con la región 

Piura, por el este con la república de Ecuador y por el oeste con el Océano Pacífico. 

91. Tumbes es el departamento de menor superficie de Perú y políticamente se encuentra 

dividido en tres provincias y trece distritos:  

 La provincia de Tumbes tiene una superficie de 1,800.15 km2 con seis distritos (Tumbes, 

Corrales, La Cruz, San Juan de la Virgen, San Jacinto y Pampas de Hospital).  

 La provincia de Contralmirante Villar tiene una superficie de 2 123.22 km2 con sus tres 

distritos (Zorritos, Canoas de Punta Sal y Casitas)  

 La provincia de Zarumilla tiene una superficie de 733.89 km2 con cuatro distritos 

(Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal y Matapalo. 

92. La UESST abastece a las zonas urbanas de las provincias de Tumbes, Contralmirante Villar y 

Zarumilla. 

Imagen N° 2: Ubicación del área de estudio 

 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 
 

II.3.2 Delimitación de las cuencas de aporte para la UESST 

93. El agua cruda, que utiliza la UESST, para brindar el servicio de agua potable a sus diferentes 

localidades, provienen de fuentes de agua superficial y fuentes de agua subterránea.  

94. Las cuencas de aporte que contribuyen con agua a los puntos de captación de la UESST son 

la cuenca Tumbes, la cuenca Zarumilla, la cuenca Fernández y la cuenca intercuenca 

Bocapán (conocida como Unidad Hidrográfica 1395). De las cuales, la cuenca Tumbes es la 
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principal fuente de agua y donde se ubica la principal fuente hídrica superficial para la 

ciudad de Tumbes. 

Imagen N° 3: Cuencas que abastecen de agua a la UESS Tumbes 

 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP - SUNASS 

 
a) La cuenca Puyango-Tumbes 

95. Es una cuenca binacional que comprende las provincias de El Oro y Loja en la república del 

Ecuador y el departamento de Tumbes en la República del Perú. Tiene una extensión de 

5,456.61 km2, de los cuales 1,671.28 km2 (aproximadamente el 31%) se encuentra en 

territorio peruano.  

96. El río Puyango-Tumbes nace a una altitud de 3500 msnm en los páramos de Chilla y Cerro 

Negro (Ecuador), donde recibe el nombre de río Pindo. La parte alta y media de la cuenca se 

encuentra ubicada en el sur del Ecuador y la parte baja de la cuenca en Tumbes. El río Pindo 

a partir de su confluencia con el río Yaguachi cambia el nombre a río Puyango y, 100 km más 

adelante, en la confluencia con la quebrada Cazaderos se forma el río Tumbes, hasta 

desembocar en el océano Pacífico.  

97. El río Tumbes tiene un régimen permanente de agua, con caudales medios mensuales que 

fluctúan entre 18 m3/s a 305.5 m3/s, con una media anual de 101.4 m3/s, teniendo en cuenta 

los registros de la estación El Tigre que corresponde al periodo 1963-2012.  

98. Los mayores registros de caudales ocurrieron durante la presencia del fenómeno El Niño, 

llegando el río Tumbes a alcanzar un caudal máximo instantáneo de 3.576 m3/s, para el día 9 

febrero de 1998. 
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b) La cuenca Zarumilla 

99. Es una cuenca binacional con una extensión de 948.18 km2 de los cuales 374.9 km2 

(aproximadamente el 40%) pertenecen al Perú. El río Zarumilla nace en la cordillera 

denominada Tahuín en territorio ecuatoriano, continúa al oeste representando el límite 

entre Perú y Ecuador hasta su desembocadura en el océano Pacífico.  

100. El río Zarumilla presenta caudales medios mensuales entre 0.07 m3/s a 23.9 m3/s, con una 

media anual de 6.2 m3/s, teniendo en cuenta los registros de la estación Puente Bolsico que 

corresponde al periodo 1992-2013. En su desembocadura forma islas de gran vegetación de 

manglares, ecosistema con gran diversidad de especies de flora y fauna terrestre y acuática 

que forma parte del Área Natural Protegida del Santuario Nacional Los Manglares de 

Tumbes - SNLMT. 

Gráfico Nº 12: Caudal medio mensual según año hidrológico en los ríos Tumbes y Zarumilla 

 
Fuente: IGP, 2015 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP - SUNASS 

 

c) Intercuenca 13951 

101. Presenta una extensión de 364.51 km2. Se encuentra ubicada entre las cuencas Tumbes y 

Zarumilla y, por su ubicación geográfica, sus características son similares a dichas cuencas. 

En esta zona se extienden regiones agrícolas alimentadas por aguas del río Tumbes (Puerto 

El Cura), y además se explota agua subterránea proveniente del valle Zarumilla; también se 

desarrolla actividad acuícola. Dentro de la Intercuenca 13951 se encuentra situado el SNLMT 

y centros poblados asentados. 

d) La cuenca Fernández 

102. Presenta una extensión de 744.41 km2 y se ubica en los distritos de Canoas de Punta Sal y 

Casitas en la provincia de Contralmirante Villar. La Quebrada Fernández es intermitente, 

mayormente seca a lo largo el año. Su configuración es relativamente accidentada, con un 

cauce que presenta gran movilidad fluvial y la ocurrencia de desbordamientos muy 

frecuentes en época de avenida. 
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Imagen N° 4: Ubicación de la cuenca Tumbes, Zarumilla, Fernández e Intercuenca 13951 

 
Fuente: IGP, 2015 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 
 

II.3.3 Problemática en las cuencas de aporte 

II.3.3.1 Calidad del agua 

 Presencia de metales pesados 

103. Las cuencas que contribuyen con agua cruda a los puntos de captación de Agua Tumbes son 

la cuenca Tumbes, la cuenca Zarumilla, Intercuenca 13935 y la cuenca Fernández. La cuenca 

Tumbes es el principal punto de captación de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de 

Saneamiento Tumbes. 

104. La autoridad Nacional del Agua, realiza el monitoreo sobre la calidad de agua del rio Tumbes, 

el análisis de los resultados de los monitoreos de agua superficial en el río Puyango-Tumbes 

revela una contaminación debido a los metales arrastrados desde la cuenca alta y una gran 

presencia de coliformes por vertimientos de aguas residuales y lagunas de oxidación. A esto 

se le suma la gran actividad agrícola de la zona, con el posible arrastre de productos 

agroquímicos. La sedimentación agrava estos problemas pues actúa de “barrera” natural 

concentrando todos estos parámetros. 
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Imagen N° 5: Monitoreo calidad del agua cuenca Tumbes y Zarumilla 

 
Fuente: ANA,2015 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 

Imagen N° 6: Monitoreo calidad del agua cuenca Tumbes y Zarumilla 

 
Fuente: ANA,2015 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 
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Gráfico Nº 13: Monitoreo de calidad de agua rio tumbes 

  

  

Fuente: ANA, 2018 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 
 

105. La contaminación por metales en el río Puyango-Tumbes se hace evidente por la presencia 

de valores anómalos de diversos parámetros analizados en los monitoreos que ha realizado 

DIGESA y el ANA. Tal y como se observa en el cuadro siguiente, en los últimos años se siguen 

registrando valores máximos de concentraciones de metales pesados (arsénico, plomo, 

hierro, etc.) que sobrepasan los Estándares de Calidad Ambiental para la Categoría 1-A2 

"poblacional y recreacional". 

Cuadro N° 26: Resultados del monitoreo de metales pesados del agua del río Tumbes-lado 
peruano antes de la captación del agua potable entre los años 2018-2019. 

Fecha de 

Monitoreo 

Parámetros 

metales 

pesados 

Unidad 

LMP - Categoría 1-

A2 "poblacional y 

recreacional"-Aguas 

que pueden ser 

potabilizadas con 

tratamiento 

convencional 

Punto de Monitoreo 

RTumb11 

(Río Tumbes, 

estación hidro-

meteorológica 

El Tigre) 

Qcabu1 

(Quebrada 

Angostura 

Caboyal, a 

300m antes de 

juntarse con el 

río Tumbes) 

RTumb5 

(Bocatoma 

de la 

captación - 

UESST) 

May/2018 

Arsénico (As) mg/L 0.01 0.01 0.00 0.03 

Hiero (Fe) mg/L 1 1.96 0.04 2.85 

Plomo (Pb) mg/L 0.05 0.03 <0.0002 0.06 

Oct/2018 

Arsénico (As) mg/L 0.01 0.11 0.00 0.05 

Hiero (Fe) mg/L 1 3.87 0.01 0.84 

Plomo (Pb) mg/L 0.05 0.13 <0.0002 0.02 

Oct/2019 

Arsénico (As) mg/L 0.01 0.11 0.01 0.07 

Hiero (Fe) mg/L 1 6.27 0.16 3.06 

Plomo (Pb) mg/L 0.05 0.18 <0.0002 0.15 

Fuente: ANA,2018, DIGESA 2019 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 
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 Turbiedad del agua que la UESST capta 

106. En las captaciones de la UESST se presentan turbiedad que varía con la temporada, en 

condiciones normales durante los meses de estiaje lo cual ocurre en el periodo de mayo a 

noviembre donde se alcanza turbiedades de 30 UNT hasta 500 NUT, en estas condiciones se 

aplica como coagulante policloruro de aluminio en solución, en la unidad de mezcla rápida; 

adicionalmente se aplica hipoclorito de calcio al 12-16%, con el objeto de disminuir la 

concentración de metales pesados. En época de avenidas se han registrado turbiedades 

mayores, que van desde los 500 NTU hasta las 25,000 NTU, en estas condiciones se aplica 

policloruro de aluminio con polímero catiónico en la estructura de ingreso o cámara de 

repartición de caudales, con el objetivo de disminuir la turbidez; en la unidad de mezcla 

rápida se continua con la dosificación del coagulante en solución.  

107. En la PTAP Los Cedros, durante los meses de mayo a noviembre periodo donde se alcanza 

niveles promedio de turbiedad desde 30 - 40 NTU, en estas condiciones se aplica policloruro 

de aluminio e hipoclorito de calcio al 12-16% en la unidad de pre sedimentación. En épocas 

de avenida se obtienen valores elevados que llegan a los 7,000 NTU, en donde se aplica 

policloruro de aluminio y polímero catiónico a la salida de los presedimentadores. 

108. En la PTAP La Peña durante los meses de junio a noviembre periodo donde se alcanza niveles 

promedio de turbiedad desde 60 NTU, en estas condiciones se aplica policloruro de aluminio 

en la unidad de mezcla rápida. En épocas de avenida se obtienen valores altos que llegan 

hasta valores por los 5,000 NTU.  

109. Este problema implica que la UESST tenga que utilizar más insumos (policloruro de aluminio, 

hipoclorito de calcio al 12-16%, polímero catiónico, cloro gas) para tratar el agua, 

ocasionando que el costo de potabilización cada vez sea mayor. 

 Residuos sólidos en las captaciones de la UESST 

110. Las captaciones que abastecen de agua a las principales plantas de la UESST (Tumbes, Los 

Cedros y La Peña) se encuentran en el río Tumbes y en el canal de irrigación del margen 

izquierdo del mismo río. Los cuales vienen siendo usados como botaderos de residuos 

sólidos por parte de las poblaciones acentuadas a lo largo del recorrido del río y el canal de 

regadío.  

111. Esto tiene implicancias negativas para la UESST, ya que necesita tener control y personal en 

sus captaciones para evitar que llegue a colapsar de residuos y basura y se corte el 

abastecimiento de agua para sus PTAP, así mismo como todos estos residuos deterioran 

mucho más la calidad del agua que la UESST luego tiene que tratar para potabilizar. 

 Vertimientos de aguas residuales  

112. Los vertimientos de aguas residuales a los cuerpos de agua ocasionan que el agua prolifere 

Coliformes fecales y también la sobrecarga de nutrientes (lo que pueda ocasionar procesos 

de eutrofización). 

113. Uno de los tramos afectados es el punto de monitoreo del río Tumbes, Hito Cóndor Flores a 

200 m aguas debajo de la quebrada Linda Chara (BEP-PT-PE-25), por Coliformes 
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termotolerantes, lo cual excede el valor estándar establecido del ECA-Agua para la Categoría 

1-A2 (1000 NMP/100 ml), originado por las descargas de aguas residuales industriales 

(minería) y domésticas de las ciudades de la parte alta de la cuenca. 

114. En la parte baja de la cuenca, en uno de los puntos de monitoreo antes de la bocatoma de la 

captación de la UESST que presenta alta concentración de Coliformes termotolerantes, 

originado por las aguas residuales (domésticas, industriales, agrícolas) sin tratar 

provenientes de la ciudad de Tumbes y caseríos ubicados aguas arriba. 

115. De manera general el tema de calidad es importante para la UESST porque está 

directamente relacionado a la cantidad de dinero que le costara a la UESST producir el agua, 

mientras más contaminada este el agua más caro resultara potabilizar el agua. 

II.3.3.2 Cantidad del agua 

 Distribución de la precipitación en la región Tumbes 

116. Tumbes como ciudad se encuentran asentada en la costa norte de Perú, según IGP21 se 

caracteriza por tener un clima muy cálido, árido y oceánico, existe una distribución espacial 

de la precipitación en que aumenta de oeste a este.  

117. En la época de lluvias (cuatro meses), se presentan precipitaciones entre 49 a 900 mm, 

bajando su intensidad en los meses secos (seis a ocho meses) a valores en el rango de 1.5 a 

35 mm. 

118. La cuenca Fernández, cuenca Quebrada Seca, intercuenca 13935 e intercuenca 13933 

cuentan con escasa o nula información pluviométrica al igual que climática. La distribución 

de la precipitación durante el año hidrológico (setiembre-agosto) y de la temperatura del 

aire (media, máxima y mínima) por cuenca se muestra en los gráficos. Cabe resaltar que la 

información de temperatura corresponde a los valores de la estación meteorológica ubicada 

en la unidad hidrográfica correspondiente. 

119. Se sostiene que el régimen de las precipitaciones es de tipo unimodal y presenta un período 

húmedo entre los meses de enero a abril, con un pico máximo entre los meses de febrero y 

marzo (dependiendo de la cuenca). De junio a noviembre se identifica el período de menor 

precipitación. Además, se observa que en sólo cuatro meses (correspondiente a la época 

lluviosa), Tumbes presenta en promedio el 90% de la precipitación media anual. 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Instituto Geofísico del Perú. 
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Gráfico Nº 14: Distribución de la precipitación y temperatura en la cuenca del río Tumbes (Parte 
baja) 

 
Fuente: IGP 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 

 
 

Gráfico Nº 15: Distribución de la precipitación y temperatura en la cuenca del río Zarumilla (Parte 
media - baja) 

 
Fuente: IGP 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 

 

Gráfico Nº 16: Distribución de la precipitación y temperatura en la Inter cuenca 13939 (Parte 
baja) 

 
Fuente: IGP 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 
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Gráfico Nº 17: Distribución de la precipitación y temperatura en la Inter cuenca 13951 (Parte 
baja) 

 
Fuente: IGP 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 

II.3.3.3 Sobrecostos 

120. Problemas evidenciados en la cantidad y calidad del agua cruda al final, repercuten en los 

costos que se tienen que incurrir para el proceso de potabilizar el agua (Rodríguez - Álvarez 

et al 2017), a mejor calidad del agua el costo de potabilización es mucho mayor (Gómez et al 

2016). 

121. Uno de los principales problemas de la UESST es el aumento progresivo de insumos químicos 

que usan para el tratamiento del agua en los últimos años. El insumo químico policloruro de 

aluminio (insumo utilizado para disminuir la turbiedad en el agua y la concentración de 

metales pesados) ha sido requerido y utilizado con mayor frecuencia y en mayores 

cantidades a través de los años; adicionalmente se usan otros insumos con la finalidad de 

remover los metales presentes en el agua cruda.  

 Insumos  

122. El policloruro de aluminio, a través de los años ha ido en aumento, ocasionando cada año un 

gasto mayor de compra y utilización para el tratamiento del agua.  

123. El cuadro siguiente, muestra la evolución del uso o consumo de los insumos químicos que la 

UESST viene utilizando desde que entró en operación donde se puede observar una 

tendencia de aumento en su uso. El análisis anual nos muestra por ejemplo que, en los años 

dic-2018 y 2020, se incrementó significativamente el uso de policloruro de aluminio, 

hipoclorito de calcio al 12-16%, hipoclorito de calcio al 65-70%, polímero catiónico, cloro gas 

y sulfato de cobre: esto es debido que en esos años el nivel de turbiedad del agua cruda y la 

concentración de metales pesados supera los límites permisibles establecidos en los 

estándares de Calidad Ambiental. 

 Cuadro N° 27:  Evolución del uso o consumo de los insumos químicos de la UESST 

Meses 

Sulfato de 

aluminio 

Policloruro 

de aluminio 
Polímero 

Hipoclorito 

12% 

Hipoclorito 

65% 

Cloro 

gas 

Sulfato 

de 

cobre 

Volumen 

producido 

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg m3 

Dic-18 4625.00 4,136.31 6.24 0.00 68.00 3,262.22 0.00 1,438,747 

Ene-19 0.00 9,567.17 15.96 0.00 248.90 3,378.58 0.00 1,386,384 
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Feb-19 0.00 24,323.96 64.79 0.00 323.20 3,243.99 0.00 1,274,665 

Mar-19 250.00 37,293.30 52.20 0.00 506.65 3,456.88 0.00 1,408,567 

Abr-19 0.00 24,484.64 27.32 0.00 531.00 3,487.27 0.00 1,332,380 

May-19 0.00 19,265.05 3.66 0.00 712.50 3,492.66 0.00 1,502,459 

Jun-19 0.00 15,234.46 3.00 0.00 198.50 3,370.85 0.00 1,634,869 

Jul-19 0.00 15,489.06 0.84 0.00 157.00 3,677.48 0.00 1,629,319 

Ago-19 0.00 14,328.62 2.22 0.00 532.30 2,943.92 0.00 1,526,003 

Set-19 0.00 14,850.55 6.00 0.00 570.50 3,122.54 0.00 1,526,755 

Oct-19 0.00 14,234.82 4.94 0.00 759.35 3,336.63 0.00 1,321,510 

Nov-19 0.00 15,424.74 9.40 0.00 561.50 3,090.43 0.00 1,478,853 

Dic-19 0.00 20,526.12 18.06 0.00 542.35 3,102.46 0.00 1,452,690 

Ene-20 0.00 16,658.88 35.43 0.00 506.35 3,082.91 0.00 1,520,976 

Feb-20 0.00 20,810.87 64.05 0.00 319.00 2,865.52 0.00 1,449,061 

Mar-20 0.00 22,995.07 65.59 0.00 767.06 2,868.69 0.00 1,517,192 

Abr-20 0.00 16,194.44 98.56 0.00 307.05 3,010.38 0.00 1,489,812 

May-20 0.00 12,702.66 5.20 0.00 448.25 3,000.59 0.00 1,570,874 

Jun-20 5,318.50 7422.93 24.34 29.50 537.00 2,837.98 55.50 1,487,951 

Jul-20 9,312.00 1,788.90 0.00 182.00 523.85 3,101.23 146.00 1,575,646 

Ago-20 7,327.00 1,936.30 2.54 296.00 94.80 3,281.97 243.00 1,583,264 

Set-20 6,838.00 2,113.18 0.72 0.00 1235.50 2,110.17 150.70 1,468,494 

Oct-20 5,558.00 4,832.04 16.10 1,181.50 631.20 3,758.98 50.70 1,554,933 

Nov-20 0.00 11,214.46 19.94 977.90 2,898.43 3,825.75 0.00 1,505,675 

Dic-20 0.00 16,366.76 74.58 1,093.20 257.50 3,600.30 0.00 1,516,225 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 
 

Gráfico Nº 18: Detalle de los consumos de insumos químicos UESST Dic-2018 -2020 

 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 

 

124. De este análisis se puede observar que la UESST tiene que invertir cada año más 

presupuesto para el tratamiento adecuado al agua que capta, y principalmente para la 

compra de insumos como el Policloruro de aluminio. Esto nos muestra que existe un 

problema de deterioro de la calidad del agua de donde se abastece la UESST, principalmente 

en el tema de la turbiedad, sedimentación y metales pesados que se viene agravando cada 

vez más. 
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 Vulnerabilidad 

125. La ciudad de Tumbes se ubica al norte de la transición entre las aguas cálidas ecuatoriales y 

la corriente fría de Humboldt al sur. Climáticamente, esta región es muy dinámica en la 

escala interanual debido a la influencia del fenómeno El Niño, que además del aumento de 

la temperatura y del nivel del mar costero, puede producir lluvias mucho mayores que lo 

normal. En particular, durante los eventos El Niño extraordinarios 1982-1983 y 1997 – 1998, 

el río Tumbes presentó un caudal medio anual cerca al 500% y 300% de lo normal, 

respectivamente (Huerta et al., 1999).  

126. Por su ubicación geográfica, la ciudad se encuentra permanentemente expuesta a recibir 

periódicamente precipitaciones lluviosas extraordinarias que pueden inundar las viviendas 

construidas sobre terrenos que tienen una cota menor al entorno, tal como ya ha sucedido 

durante los denominados “Fenómenos El Niño” (FEN) acaecidos en los veranos de 1983 y de 

1997 – 1998, han superado ampliamente los parámetros de diseño hidráulico y estructural 

de las diferentes obras de infraestructura, originando las graves consecuencias del deterioro 

en unos casos y colapso en otros de gran cantidad de estructuras hidráulicas. 

II.3.4 Identificación de SEH prioritarios para la UESST 

127. De acuerdo con los problemas identificados dentro del sistema de interés para la UESST 

podemos decir que hay tres servicios ecosistémicos hídricos de importancia: la calidad 

química del agua, control de sedimentos-erosión de sedimentos (erosión-vulnerabilidad) y 

regulación hídrica.  

 Calidad química del agua: es la capacidad que tienen los ecosistemas para purificar el 

agua, lo cual depende de la filtración, absorción de partículas del suelo y de organismos 

vivientes presentes en el agua y suelo. Contaminantes como grasas, exceso de nutrientes, 

sólidos suspendidos, entre otros, son filtrados y procesados en la medida que el agua se 

transporta a través del suelo cubierto por coberturas naturales, bofedales, y zonas 

ribereñas. Es decir, este servicio tiene una relación directa con la cobertura vegetal del 

suelo y el estado natural de las zonas ribereñas. 

 Control de sedimentos: es la capacidad que tiene la cuenca de amortiguar el golpe del 

agua de lluvia y por lo tanto evitar la erosión del suelo. Este servicio está directamente 

relacionado con la intensidad de la precipitación y principalmente por la cobertura vegetal 

sobre el suelo, es decir a mayor cobertura el suelo estará mejor protegido. 

 Regulación hídrica: se produce cuando el ecosistema almacena agua en los periodos 

lluviosos y la libera lentamente en los periodos secos o de estiaje. Es decir, el ecosistema 

proporciona un balance natural entre caudales de época lluviosa con caudales de época 

seca. A mayor capacidad de regulación, mayores serán los caudales de regulación o 

caudales base, así mismo los caudales de crecida serán controlados hasta cierto grado. El 

resto de los SEH depende en gran medida de la capacidad de regulación de un ecosistema 

(Celleri, 2010). La regulación hídrica depende de la intensidad de la precipitación (a menos 

intensidad, mayor infiltración), de la cobertura vegetal y de la profundidad del suelo 

superficial. 
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Gráfico Nº 19: Problemas de la UESST relacionados con la cuenca y los SEH 

 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 

 

Priorización de los SEH  

128. En el siguiente cuadro se realiza una breve explicación del por qué la importancia de la 

priorización de cada uno de los SEH. 

Cuadro N° 28:  Servicios Ecosistémicos Hídricos Priorizados para UESST 

 

Prioridad 

muy alta 

Se considera de muy alta prioridad ya que existe un problema serio con la 

presencia de metales pesados como el Arsénico, y Plomo. Estos metales 

aparecen principalmente en las captaciones El Milagro y Los Cedros, las 

cuales se abastecen de la cuenca del río Tumbes, cuenca que a través de los 

años ha sufrido un deterioro de la calidad.  

El análisis de los resultados de los monitoreos de agua superficial en el río 

Puyango-Tumbes revela una contaminación debido a los metales arrastrados 

desde la cuenca alta y una gran presencia de coliformes por vertimientos de 

aguas residuales no tratadas. 

 

Prioridad 

alta 

Las cuencas de aporte para la UESST se encuentran sometidas a cambios de la 

tierra, lo cual provoca aumento de la sedimentación. En captaciones como El 

Milagro y Los Cedros en algunos meses la turbiedad del agua que se capta es 

tan alta que la planta tiene que cerrar porque el agua se vuelve intratable. 

Los meses de mayor turbiedad son lo meses de lluvia donde por efecto de 

esta todos los sedimentos llegan hasta las captaciones de la UESST, cabe 

mencionar que la erosión del suelo también ocasiona que el agua captada 

comienza a aparecer algunos metales. 

 

Prioridad 

alta 

La cuenca de aporte (cabecera de cuenca Puyango Tumbes) se encuentra 

sometida a procesos de deforestación y cambio de uso de la tierra con la 

consiguiente pérdida y erosión del suelo orgánico y la perdida de la capacidad 

de regulación del agua. A pesar de que existe un cierto grado de degradación 

de la cobertura y perdida del suelo, la disponibilidad de agua para la UESST 

todavía se mantiene constante pues la cuenca todavía aporta lo necesario 

para cubrir la demanda de uso de agua no solo poblacional sino también a 

nivel agrícola.  

El río Tumbes nace de la parte alta de la cuenca de Puyango-Tumbes donde la 

explotación minera artesanal genera problemas en cuanto al 

almacenamiento, regulación hídrica y calidad de la cuenca.  

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 
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Cuadro N° 29:  Relación entre el servicio de saneamiento y los servicios ecosistémicos hídricos 
Problema en el 

Servicio de 

Saneamiento 

Causas del Problema SEH Afectado Evidencias Disponibles 

Costos elevados para 

el tratamiento de 

agua por parte de la 

UESST 

Presencia de algunos 

metales en el agua cruda de 

las captaciones, 

principalmente en el Milagro 

y los Cedros. 

Calidad de 

Agua 

Consolidado de consumo de insumos 

químicos por parte de la UESST.  Estudios y 

monitoreos participativos de la calidad de 

agua superficial en las cuencas Zarumilla y 

Tumbes efectuados por parte del ANA y 

DIGESA. 

Recortes del servicio 

por elevada 

turbiedad del agua 

captada. 

Cambio de uso del suelo en 

la parte alta de la cuenca 

genera erosión de los suelos 

lo cual en temporada de 

lluvias se refleja en la 

elevada cantidad de 

turbiedad con la que llega el 

agua a las captaciones de la 

UESST. 

Control de 

Sedimentos 

Análisis físico, químico y microbiológicos en 

plantas de tratamientos y galerías filtrantes 

de la UESST. 

Contaminación de 

cuerpos de agua. 

Por vertimientos de aguas 

residuales sin previo 

tratamiento. 

Calidad de 

Agua 

Estudios sobre la “Identificación y 

Sistematización de las fuentes de 

contaminación de la cuenca Puyango-

Tumbes”. 

Informe técnico de identificación de fuentes 

contaminantes marino costeros en el ámbito 

de la ALA Tumbes. 

Restricción del 

servicio de agua por 

estiaje o por 

avenidas. 

Disponibilidad hídrica baja 

en temporada de estiaje. 

Cambio de uso de suelo en 

ecosistemas proveedores de 

agua. 

Regulación 

hídrica 

Estudio Geoambiental de la cuenca Puyango 

- Tumbes. 

Registro de caudal de entrada. 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 
 

II.3.5 Plataforma de Buena Gobernanza 
 

129. En el siguiente cuadro se muestra la relación de los diferentes actores involucrados en la 

gestión de las cuencas Tumbes, Zarumilla y Fernández, que aportan agua a la UESST. En el 

cuadro se describe el tipo de organización y sus posibles aportes a los MRSE HÍDRICOS. 

Cuadro N° 30:  Relación de Actores Involucrados en la gestión del agua y los servicios 
Ecosistémicos 

Nº 
Principales Actores 

relacionados con la gestión 
del Agua 

Tipo 
Organización 

Posibles aportes para un MRSE 

1 
Unidad Ejecutora de los 
Servicios de Saneamiento 
Tumbes - UESST 

Pública 
Financiamiento e implementación de acciones de 
conservación restauración y/o uso sostenible de las 
cuencas de aporte. 

2 
Consejo de Recursos Hídricos 
de la Cuenca Tumbes 

Público-
Privado 

Grupo articulador donde se puede impulsar los MRSE en 
otros 
usos del agua ya que en los consejos tienen 
representatividad 
todos los usos del agua (riego, industrial, entre otros). 
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3 
Fondo para la Gestión 
Integrada del Agua en 
Tumbes - FONGIAT 

Público-
Privado 

Mecanismo financiero que canaliza y administra aportes 
de instituciones públicas y privadas para invertirlas en 
acciones de conservación y fomentar la cultura de agua 
para mejorar la gestión de recursos hídricos de la cuenca 
Tumbes. 

4 
Gobierno Regional de 
Tumbes 

Gerencia de 
Recursos 
Naturales 

 

Formulación de políticas, planes, actividades en materia de 
áreas protegidas del medio ambiente y defensa civil a nivel 
nacional. 

5 
Proyecto Binacional Puyango 
Tumbes 

Pública 
Financiamiento e implementación de acciones de 
conservación, restauración y/o uso sostenible de las 
cuencas de aporte. 

6 
Autoridad Administrativa del 
Agua Jequetepeque 
Zarumilla V-AAA JZ 

Pública 
Órganos Desconcentrados de la ANA, encargada de dirigir, 
evaluar y supervisar la ejecución de la gestión de los 
recursos hídricos en sus respectivos ámbitos. 

7 
Administración Local de Agua 
- ALA  
 

Pública 

Es un órgano desconcentrado, con normatividad para el 
uso del agua, estudios de la oferta hídrica 
así como los usos actuales, Ley de Recursos Hídricos, 
autoridad para hacer cumplir la normativa y/o monitorear 
su cumplimiento 

8 
Junta Administradora de 
Servicios de Saneamiento - 
JASS 

Asociación 
civil 

Como Junta Administradora del Servicio de Saneamiento 
tienen el interés de poder conservar las fuentes de agua y 
los ecosistemas que proveen de SEH. 

9 
Junta de Usuarios y 
Comisiones de Regantes 
Tumbes 

Usuarios de 
agua 

Interés en conservar las fuentes de agua dentro del 
sistema de agua para regar sus cultivos. Así como, lograr la 
participación y permanente de sus integrantes en la 
operación y mantenimiento de la infraestructura de riego 
y drenaje y en el desarrollo, conservación, preservación y 
uso eficiente del recurso agua. Agrupa a 18 Comisiones de 
Regantes de los cinco sectores de riego que conforman el 
Distrito de Riego Tumbes, con una superficie agrícola de 
12 282 ha. 

10 

Población urbana de 
Tumbes, Zarumilla y 
Contralmirante Villar 
 

Asociación 
civil 

Es la población asentada en la ciudad de Tumbes, 
Zarumilla y Contralmirante Villar, que son usuarios del 
servicio de saneamiento de la UESST. 

11 
Ministerio del Ambiente – 
MINAM 

Pública 

Rectoría del sector ambiental que orienta y promueve la 
implementación de acciones de conservación, 
recuperación y uso 
sostenible en un modelo MRSE, acorde a las necesidades 
del 
territorio. 

12 
Superintendencia Nacional 
de los Servicios de 
Saneamiento - SUNASS 

Pública 

Es el regulador de los servicios de agua y saneamiento, 
tiene entre  
sus funciones fijar dentro de la tarifa el componente de 
conservación de las fuentes de agua para el servicio de 
saneamiento. 

13 
Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el 
Estado - SERNANP 

Pública 
 

El SERNANP es un órgano desconcentrado. 
Para el caso de un MRSE aportaría a orientar y apoyar la 
gestión directa del Parque Nacional Cerros de Amotape 
(administrado por el SERNANP) e indirecta del ACR 
Angostura - Faical, cuya administración está a cargo del 
Gobierno Regional.  

14 
Asociación para la 
Investigación y Desarrollo 
Integral - AIDER 

Privado 
AIDER desarrolla proyectos y diversas iniciativas de 
desarrollo para la conservación forestal y ambiental. 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 
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II.4 DIAGNÓSTICO OPERATIVO 

130. En esta sección se describe el diagnóstico del sistema de agua potable y alcantarillado de las 

localidades que pertenecen a la zonales Norte, Centro y Sur que están siendo administradas 

por la UESST; con la finalidad de dar a conocer el estado situacional de la infraestructura e 

identificar los problemas existentes a fin de priorizar las inversiones en cada sistema. La 

información que se utilizó para elaborar este diagnóstico fue en base al Plan Maestro 

Optimizado, información complementaria presentada por la UESST y la visita técnica 

realizada por el equipo técnico de la SUNASS. 

131. En el siguiente cuadro se detalla un resumen de los principales indicadores del año base de 

las localidades que se encuentran en las zonales Centro, Norte y Sur: 

Cuadro N° 31: Principales indicadores de gestión de la Zonal Centro 

(A diciembre de 2021) 

Indicadores Unidad Tumbes Corrales 
San Juan 

de la 
Virgen 

Pampas de 
Hospital  

San 
Jacinto 

Puerto 
Pizarro 

Población Hab. 101,640 23,914 4,969 3,982 7,918 4,006 

Población Servida 
de Agua Potable 

Hab. 63,403 15,425 2,932 3,616 4,627 1,202 

Población Servida 
de Alcantarillado 

Hab. 50,820 9,087 1,093 1,394 1,742 641 

Continuidad 
promedio  

Horas/ 
día 

11.8 10.3 10.2 2.7 6.3 21.8 

Presión Promedio m.c.a. 6.6 4.8 11.1 4.8 6.1 8.7 

Micromedición  % 55.3 55.7 7.8 9.3 55.3 49.8 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
 

Cuadro N° 32: Principales indicadores de gestión de la Zonal Norte 

(A diciembre de 2021) 

Indicadores Unidad Zarumilla Papayal 
Aguas 
Verdes 

Matapalo 

Población Hab. 23,384 5,111 19,371 3,370 

Población Servida de Agua 
Potable 

Hab. 
13,801 3,547 12,941 642 

Población Servida de 
Alcantarillado 

Hab. 
10,104 1,598 9,431 170 

Continuidad promedio  Horas/ día 8.8 10.5 10.0 8.0 

Presión Promedio  m.c.a 3.2 6.3 5.4 4.5 

Micromedición  % 28.4 20.6 11.0 37.6 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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Cuadro N° 33: Principales indicadores de gestión de la Zonal Sur 

 (A diciembre de 2021) 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

II.4.1 Diagnóstico operativo de la Zonal Centro 

132. La Zonal Centro está comprendida por 06 localidades: Tumbes, Corrales, San Juan de la 

Virgen, Pampas de Hospital, San Jacinto y Puerto Pizarro; las cuales, cada localidad tiene sus 

componentes de sistema de agua potable y alcantarillado independiente. A continuación, se 

presenta el estado situacional y problemas existentes en los componentes de los sistemas 

mencionados: 

 

II.4.1.1 Localidad de Tumbes 
 

133. Esta localidad cuenta con una población de 101,640 habitantes, se encuentra ubicada en la 

provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. 

 

a) Sistema de Agua Potable 

134. El sistema de agua potable de Tumbes se muestra a continuación: 

Imagen N° 7: Esquema del sistema de agua potable de la localidad de Tumbes  

 
Fuente: UESST 

 

Indicadores Unidad La Cruz Zorritos 
Canoas 

Punta Sal 

Población Hab. 9,758 13,060 6,358 

Población Servida de Agua 

Potable 
Hab. 7,244 11,332 4,450 

Población Servida de 

Alcantarillado 
Hab. 4,491 6,271 0 

Continuidad promedio  Horas/ día 5.6 1.4 6.8 

Presión Promedio m.c.a 12.7 9.3 10.1 

Micromedición  % 48.3 46.8 79.4 
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135. Captación: Para el caso de la fuente superficial, la captación se encuentra en la margen 

derecha del río Tumbes, el cual presenta caudales que varían de 320 a 360 l/s en promedio, 

cuenta con una estación de bombeo para abastecer de agua cruda a la planta de tratamiento 

El Milagro. 

En el caso de la fuente subterránea, existen tres pozos: Pozo N°5, Pozo Lishner Tudela y Pozo 

Andrés Araujo que abastecen al Sector Nuevo Tumbes. 

Cuadro N° 34: Captación superficial y subterránea - Tumbes 
Ítem Tipo Fuente Q (l/s) % 

1 Superficial  Rio Tumbes  270 84 

2 Subterránea  Pozos 

Pozo N° 5 18 6 
Pozo Lishner 
Tudela  

16 5 

Pozo Andrés 
Araujo  

16 5 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
 

Los principales problemas operativos son: 

 

 Pozo N° 1: Requiere renovación del equipo de bombeo y sus componentes. No 

tiene macromedidor  

 Pozo N° 5: Falta calibrar el macromedidor y no cuenta con grupo electrógeno.  

 Pozo Andrés Araujo: No cuenta con macromedidor. Se requiere renovar equipo de 

bombeo y tablero eléctrico, el árbol hidráulico cuenta con una válvula de 

expulsión de aire inoperativa al igual que la válvula de retención. No cuenta con 

sistema de purga adecuado.  
 

136. Estaciones de bombeo: El sistema cuenta con cuatro estaciones de bombeo EB-1, EB-2, EB-3 

y EB-4, la primera se ubica en la captación, la segunda en la PTAP y las dos últimas 

colindantes al reservorio apoyado El Tablazo (R-1). 

Cuadro N° 35: Estaciones de bombeo - Tumbes 

 Fuente: UESST 
 Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Nombre 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
Energía 

Caudal de bombeo 
(l/s) Zona de 

abastecimiento 
Actual Máxima 

Estaciones de bombeo N°1 34.00 Regular Eléctrico 350.00 360.00 Sector Tumbes 

Estaciones de bombeo N°2 12.00 Regular Eléctrico 100.00 100.00 Sector Tumbes 

Estaciones de bombeo N°2 12.00 Regular Eléctrico 100.00 100.00 Sector Tumbes 

Estaciones de bombeo N°2 37.00 Regular Eléctrico 90.00 90.00 Sector Tumbes 

Estaciones de bombeo N°2 37.00 Regular Eléctrico 90.00 90.00 Sector Tumbes 

Estaciones de bombeo N°2 36.00 Regular Eléctrico 100.00 100.00 Sector Tumbes 

Estaciones de bombeo N°3 2.00 Regular Eléctrico 35.00 42.00 Sector Tumbes 

Estaciones de bombeo N°4 2.00 Regular Eléctrico 110.00 110.00 
Sector Nuevo 

Tumbes 

Total         995.00 1,002.00     
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La estación de bombeo EB-1 se ubica en la captación y abastece de agua cruda a la PTAP 

mediante una tubería de 500 mm. Tiene una antigüedad de 34 años. 

 

La estación de bombeo EB-2 se ubica en la PTAP. En esta estación se ubican cinco equipos de 

bombeo. De esta estación de bombeo sale una línea de impulsión que abastece a la red de 

agua potable y la otra línea abastece al reservorio apoyado el Tablazo de 2,500m3 (R-1).  

 

La estación de bombeo EB-3 se ubica al costado del reservorio El Tablazo (R-1), desde esta 

estación se abastece al reservorio El Mirador. 

 

La estación de bombeo EB-4 se ubica al costado del reservorio El Tablazo (R-1), desde esta 

estación se abastece a los reservorios elevados Lishner Tudela y Andrés Araujo. 

 

Las principales mejoras que se requieren son:  

 

 En la EB N° 2 se requiere renovar equipos de bombeo (electrobombas N° 5, 6, 7, 8 y 

9), árbol hidráulico e instalación de macromedidores. 

 En la EB N° 3 se requiere renovar equipo de bombeo de El Mirador y su respectivo 

tablero eléctrico y la adquisición de macromedición. 

 En la EB N° 4 se requiere renovar equipo de bombeo y su respectivo tablero 

eléctrico, mantenimiento del equipo actual y la adquisición de macromedición 

 
137. Tratamiento de agua cruda: La planta de tratamiento de agua potable El Milagro (en 

adelante, PTAP) trata el agua proveniente del río Tumbes. Dicha planta abastece a las 

localidades de Tumbes y Corrales. La PTAP está compuesta por una PTAP Antigua y otra 

PTAP Nueva ambas en paralelo. La PTAP antigua (PTAP-1) es la que abastece a la localidad de 

Corrales. La PTAP nueva (PTAP-2) fue construida en el año 1981 y tiene un caudal máximo de 

diseño de 270 l/s. A continuación, se muestra el comportamiento del volumen de 

producción mensual. 

 
Gráfico N° 14: Volumen de producción mensual – Tumbes  

 
Fuente: UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

138. Líneas de impulsión: Existen nueve líneas de impulsión que permiten el abastecimiento de 

agua en Tumbes. El detalle se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 36: Líneas de impulsión - Tumbes 

Líneas de impulsión  
Diámetro 

 (mm) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Capacidad 
(l/s) 

Zona de 
abastecimiento 

Act. Máx 
 

LI-1 Captación a la 
PTAP el Milagro 

450 210 33 Regular AC 330 197 Sector Tumbes 

LI-1 Captación a la 
PTAP el Milagro 

450 120 33 Regular FFD 330 197 Sector Tumbes 

LI-2 PTAP El Milagro 
(nueva) a red 

600 21 33 Regular FFD 130 350 Sector Tumbes 

LI-3 PTAP El Milagro 
(nueva) a reservorio 
El Tablazo (R-1)  
(Tramo I) 

600 62 33 Regular FFD 130 350 Sector Tumbes 

LI-3 PTAP El Milagro 
(nueva) a reservorio 
El Tablazo (R-1) 
(Tramo II) 

400 1,058 33 Regular AC 75 156 Sector Tumbes 

LI-3 PTAP El Milagro 
(nueva) a reservorio 
El Tablazo (R-1)  
(Tramo III) 

400 1,016 33 Regular AC 75 156 Sector Tumbes 

LI-4 EB Nuevo 
Tumbes (EB-4) a 
reservorio Lishner (R-
4) 

375 2,852 10 Regular PVC 60 137 
Sector Nuevo 

Tumbes 

LI-5 EB El Mirador 
(EB-3) a reservorio el 
Mirador (R-2) 

200 1,175 11 Regular PVC 35 39 
Sector Nuevo 

Tumbes 

LI-6 Pozo Nº5 a 
reservorio Lishner 
Tudela (R-4) 

200 293 9 Regular PVC 18 39 
Sector Nuevo 

Tumbes 

LI-7 Pozo Lishner 
Tudela a reservorio 
Lishner (R-4) 

200 245 24 Regular PVC 16 39 
Sector Nuevo 

Tumbes 

LI-8 Pozo Andrés 
Araujo a reservorio 
Araujo (R-3) 

150 1,691 38 Regular AC 17 22 
Sector Nuevo 

Tumbes 

LI-9 EB El Mirador 
(EB-4) a reservorio El 
Mirador (R-2) 

100 380 24 Regular AC 20 10 Sector Tumbes 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
 

139. Líneas de aducción: Se tiene un total de 1.1 km de líneas de aducción en los tramos 

especificados en el cuadro adjunto, que son conducidos por gravedad. El detalle se muestra 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 37: Líneas de aducción - Tumbes 

Líneas de aducción  
Diámetro 

 (pulg) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Capacidad ( l/s) Zona de 
abastecimiento Actual Máxima 

LA-1 Reservorio El 
Tablazo (R-1) a red 

450 126.56 28.00 Regular AC 99.2  197.01 Sector Tumbes 

LA-1 Reservorio El 
Tablazo (R-1) a red 
(cuartel el Tablazo) 

100 29.26 15.00 Regular AC 80.0  9.73 Sector Tumbes 

LA-2 Reservorio El 
Mirador (R-2) a red 

250 10.00 14.00 Regular AC 55.5  60.81 Sector Tumbes 

LA-2 Reservorio El 
Mirador (R-2) a red 

150 186.00 14.00 Regular AC 38.2  21.89 Sector Tumbes 
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LA-3 Reservorio 
Lishner Tudela (R-4) a 
red 

200 22.01 7.00 Regular PVC 69.4  38.92 
Sector Nuevo 

Tumbes 

LA-3 Reservorio 
Lishner Tudela (R-4) a 
Reservorio Andrés 
Araujo (R-3) 

200 596.29 2.00 Regular PVC 69.4  38.92 
Conducción / 
Sector Nuevo 

Tumbes 

LA-4 Reservorio 
Andrés Araujo (R-3) a 
red 

150 55.91 4.00 Regular PVC 38.20 21.89 
Sector Nuevo 

Tumbes 

LA-4 Reservorio 
Andrés Araujo (R-3) a 
red 

200 43.50 2.00 Regular PVC 69.40 38.92 
Sector Nuevo 

Tumbes 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
140. Almacenamiento: El sistema de agua potable cuenta con cuatro reservorios de concreto 

armado, con una capacidad total de almacenamiento de 5,050 m3.  Las características se 

muestran en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 38: Almacenamiento - Tumbes 

Reservorio 
Tipo 

 
Volumen 

(m3) 
Antigüedad 

(años) 
Estado físico 

El Tablazo (R-1) Apoyado 2,500 39 Operativo 

El Mirador (R-2) Elevado 1,000 25 Operativo 

Andrés Araujo (R-3) Apoyado 550 40 Operativo 

Lishner Tudela (R-4)   Elevado 1,000 30 Operativo 

Total 5,050     

 Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Las principales mejoras que se requieren son:  

 En el R-1 se requiere renovar las válvulas de distribución, asegurar la tapa sanitaria y 

la adquisición de macro medidor. 

 En el R-2 se requiere renovar las válvulas de distribución y la adquisición de macro 

medidor. 

 En el R-3 (Nuevo Tumbes) se requiere renovar las válvulas de distribución y la 

adquisición de macro medidor. 

 

141. Redes primarias y secundarias: Las redes primarias tienen una longitud de 11.2 km, de estas 

el 65% tiene una antigüedad mayor a 25 años. Respecto a las redes secundarias, estas tienen 

una longitud de 133.7 km de las cuales el 17% tiene una antigüedad mayor a 25 años.   

Cuadro N° 39: Redes matrices - Tumbes 

Diámetro 
 (mm) 

Longitud por años de antigüedad (m) 
      (0 - 25)                     (25 a más) 

Total, por 
Diámetro 

400 2,582 902 3,484 

350 1,217 3,243 4,461 
300 131 1,085 1,216 

250 0 1,383 1,383 

200 0 661 661 

Total 3,931 7274 11,205 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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Cuadro N° 40: Redes secundarias - Tumbes 

Diámetro 
 (pulg) 

Longitud por años de 
antigüedad (m) 

      (0 - 25)              (25 a más) 

Total, por 
Diámetro 

200 460 1,041 1,501 
150 2,889 660 3,549 

100 83,490 21,380 104,870 

75 21,882 184 22,066 

50 1,758 - 1,758 

Total 110,479 23,265 133,744 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
b) Sistema de Alcantarillado 

142. El sistema de alcantarillado de Tumbes se muestra a continuación: 

 

Imagen N° 8: Esquema del sistema de alcantarillado de Tumbes 

 
Fuente: UESST 

 

143. Colectores primarios y secundarios: Los colectores primarios tienen una longitud de 11.2 km 

y el 44% corresponden al material de CSN, respecto a los colectores secundarios, estos 

tienen una longitud de 108.7 km, el 91% son de material de CSN, tal como se señala a 

continuación: 

Cuadro N° 41: Colectores primarios - Tumbes 

Diámetro 
mm 

Longitud 
(m) 

Antigüedad 
 (años) 

Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

Colector 1 
(200 mm) 

291  - Regular CSN 

Colector 1 
(250 mm) 

825 10 Regular Polietileno 

Colector 2 
(630 mm) 

955 30 Regular CSN 

Colector 2 514 10 Bueno Polietileno 
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(250 mm) 

Colector 3 
(315 mm) 

1,048 10 Bueno Polietileno 

Colector 4 
(200 mm) 

764 20 Bueno CSN 

Colector 5 
(350 mm) 

455 20 Bueno PVC 

Colector 5 
(250 mm) 

580 10 Bueno PVC 

Colector 6 
(200 mm) 

1,025 10 Bueno PVC 

Colector 7 
(200 mm) 

1,750 30 Bueno CSN 

Colector 7 
(250 mm) 

586 30 Bueno CSN 

Colector 8 
(250 mm) 

170 30 Malo CSN 

Colector 8 
(200 mm) 

665 30 Regular CSN / PVC 

Colector 8 
(200 mm) 

1,126 10 Regular PVC 

Colector 8 
(200 mm) 

447 30 Regular CSN 

Total 11,202       

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
 
 

Cuadro N° 42: Colectores secundarios - Tumbes 
Diámetro 

mm 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

300 538 33 Regular CSN 

250 1,662 20 Bueno PVC 

200 98,341 30 Malo CSN 

160 8,127 20 Regular PVC 

Total 108,668       

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
Debido al gran porcentaje que existe en los colectores de material de CSN, esto trae como 

consecuencia constantes atoros y colapsos en los colectores. 

144.  Estaciones de bombeo de aguas residuales: Existen cinco estaciones de bombeo distribuidas 

en cinco áreas de drenaje las que se detallan a continuación: 

Cuadro N° 43: Estaciones de bombeo de aguas residuales - Tumbes 

Nombre 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  

  

Volumen 
cisterna 

(m3) 

Caudal de 
bombeo  

l/s  

CBD N°1 Coloma 51 Malo 55.00 280 
CBD N°2 Urbanización 44 Regular 21.00 60 

CBD N°3 Pampa Grande 43 Bueno 10.00 60 
CBD N°4 Los Jardines   22 Bueno 17.00 35 
CBD N°5 Salamanca    26 Bueno 15.00 35 

Total         470 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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Las principales mejoras que se requieren son:  

 La CB N°2 requiere grupo electrógeno y la rehabilitación de la infraestructura 

 Las CB N°3, CB N°4 y CB N°5 requieren grupo electrógeno y un equipo de 

funcionamiento alterno. 

 

145. Emisores: La longitud de los emisores es 1.2 km, de los cuales el 98% es de CSN. De otro 

lado, el 54 % de los emisores tiene una antigüedad mayor a 33 años. 

Cuadro N° 44: Emisores - Tumbes 

Emisores 
Diámetro 

 (mm) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

Emisor 1 - AD-06 a PTAR 300 442 33.0 Regular CSN 

Emisor 2 - AD-05 a Quebrada 
Pedregal 

250 78 33.0 Regular CSN 

Emisor 3 - AD-04 a CBD Nº5 250 471 26.0 Regular CSN 

Emisor 4 - AD-03 a CBD Nº4 250 43 22.0 Regular CSN 

Emisor 4 - AD-03 a CBD Nº4 200 18 22.0 Regular PVC 

Emisor 5 - AD-01 a CBD Nº1 600 76 51.0 Regular CSN 

Emisor 6 - AD-01 a CBD Nº2 250 11 44.0 Regular CSN 

Emisor 7 - AD-02 a CBD Nº3 200 41 43.0 Regular CSN 

Emisor 7 - AD-02 a CBD Nº3 300 9 22.0 Regular PVC 

Total 
  

1,189 
   

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
 

146. Tratamiento de aguas servidas: La localidad de Tumbes descarga 85% las aguas servidas sin 

tratar al río Tumbes.  El 15% de las aguas son descargadas a las lagunas de oxidación Lishner 

Tudela, así como a la Quebrada Pedregal. La planta de tratamiento de desagües domésticos 

tiene una capacidad de 7 l/s. Actualmente no opera en adecuadas condiciones por la 

sobrecarga que recibe. 

II.4.1.2 Localidad de Corrales 
 

147. Esta localidad cuenta con una población de 23,914 habitantes, se encuentra ubicada en la 
provincia de Tumbes, departamento de Tumbes.  
 

a) Sistema de Agua potable 
 
148. El sistema de agua potable de la localidad de Corrales se muestra a continuación: 
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Imagen N° 9: Esquema del sistema de agua potable de Corrales 

 
Fuente: UESST 

 

Captación:  La captación se encuentra en la margen derecha del río Tumbes el cual presenta 

caudales que varían de 320 a 360 l/s en promedio, cuenta con una estación de bombeo para 

abastecer de agua cruda a la planta de tratamiento El Milagro: 

 

149. Estaciones de bombeo: El sistema cuenta con dos estaciones de bombeo EB-1 y EB-5, las 

cuales se ubican en la captación y en la PTAP, respectivamente.. 

La Estación de Bombeo N°1 (EB-1) se ubica en la captación y almacena el agua cruda para 

luego ser conducida a la PTAP mediante una tubería de 500 mm. Tiene una antigüedad 

promedio de 34 años, dispone de dos equipos de bombeo de 350 l/s. Esta forma parte 

también del componente del sistema de agua potable de la localidad de Tumbes. 

 

La Estación de Bombeo N°5 (EB-5) se ubica dentro de la PTAP encima de la cisterna de 280 

m3 de capacidad, y almacena el agua potable de la PTAP Antigua de El Milagro. De esta 

estación de bombeo (EB-5) sale dos líneas de impulsión que abastecen directamente al 

reservorio apoyado Lomas del Viento y la segunda directamente a la red de Corrales. La 

estación de bombeo dispone de 4 equipos de bombeo distribuidas en 2 equipos para cada 

sector a abastecer una en operación y la segunda en stand by; cada bomba tiene un caudal 

de bombeo de 35 l/s. Requiere la renovación de los equipos de bombeo y la instalación de 

macromedidores. 

 

150. Tratamiento: La Planta de Tratamiento de Agua Potable del Milagro es la que abastece a la 

localidad de Tumbes y Corrales, la PTAP está compuesta por una PTAP Antigua y otra PTAP 

Nueva ambas en paralelo, la PTAP antigua (PTAP-1) es la que abastece a la localidad de 

Corrales, fue construida en el año 1954, tiene un caudal de diseño de 70 l/s es del tipo 

hidráulica. A continuación, se muestra el comportamiento del volumen de producción 

mensual. 

 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 79 de 260 

 

Gráfico N° 15: Volumen de producción mensual – Corrales 

 
Fuente: UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

151. Líneas de Impulsión y/o Aducción: En este caso se dispone de líneas de impulsión y una línea 

de aducción para el reservorio Lomas de Vieron (RA-600). La línea de impulsión LI-02 es 

desde la estación de bombeo (EB-2) ubicada dentro de la PTAP N°1 hasta el reservorio 

Lomas del Viento (RA-600), la línea de impulsión LI-03 es desde la estación de bombeo EB-3 

hacia la red de distribución de Corrales. 

Cuadro N° 45: Líneas de impulsión – Corrales  

Línea 
Diámetro 

 (mm) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
Tubería 

PTAP El Milagro (EB-2) a reservorio Loma 
del Viento (Tramo I) 

250 5,432 28 Regular AC 

PTAP El Milagro (EB-2) a reservorio Loma 
del Viento (Tramo II) 

250 500 28 Regular PVC 

PTAP El Milagro a Red de Corrales 200 9,453 50 Regular AC 

Total 15,715       

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Línea de Aducción: Se cuenta con un total de 754 m de tubería instalada entre 160 mm y 200 

mm como línea de aducción que sale del reservorio Loma de Viento (RA-600) a la red de 

distribución.  

 

152. Almacenamiento: El reservorio Loma de Viento (RA-600) es un reservorio circular construido 

en el año 1960 de concreto de armado que abastece a la localidad de Corrales. 

Cuadro N° 46: Almacenamiento – Corrales  

Reservorio Tipo 
Volumen 

 (m3) 
Antigüedad 

 (años) 
Operativo/ 
Inoperativo 

Loma del Viento Apoyado 600 55 Operativo 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

El reservorio requiere rehabilitación y la instalación de macromedidor.  

 

153. Redes de distribución primarias y secundarias: La longitud de la red matriz es de 8.9 km, los 

diámetros varían entre 200 mm y 250 mm. La longitud de las redes secundarias es de 30.7 

km, los diámetros oscilan entre 63 mm y 200 mm. 
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Cuadro N° 47: Redes matrices – Corrales  

Diámetro 
(mm) 

Longitud por años de antigüedad (m) 
        (0-25)                            (25 a más) 

Total por 
Diámetro 

250 mm AC 1,918 3,889 5,807 
200 mm AC 224 2,881 3,105 

Total 2,142 6,770 8,912 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Cuadro N° 48: Redes secundarias – Corrales  

Diámetro 
 (mm) 

Longitud por años de antigüedad (m) 
           (0-25)                           (25 a más) 

Total por 
Diámetro 

50mm PVC 1,126 0 1,126 
75mm AC 0 576 576 

75mm FoFdo 0 1,487 1,487 
75mm PVC 9,454 0 9,454 
100mm AC 0 2,664 2,664 

100mm FoFdo 0 410 410 
100mm PVC 7,331 0 7,331 

150mm AC 0 2,376 2,376 

150mm FoFdo 0 263 263 
150mm PVC 2,352 0 2,352 

200mm AC 0 2,205 2,205 

200mm PVC 230 230 460 

Total 20,493 10,211 30,704 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

El 76% de las redes matrices tienen una antigüedad mayor a 25 años. En el caso de las redes 

secundarias el 33% del total de las redes supera los 25 años de antigüedad.  
 

b) Sistema de alcantarillado 

154. El sistema de alcantarillado de la localidad de Corrales se muestra a continuación: 

 
Imagen N° 10: Esquema del sistema de alcantarillado de Corrales 

 
Fuente: UESST 

 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 81 de 260 

 

155. Colectores primarios y secundarios: La localidad de Corrales tiene un total de 3.6 km de 

colectores primarios de AC y CSN con diámetros que varían entre 200 mm y 300 mm. De 

otro lado, cuenta con 34.1 km de colectores secundarios de PVC y CSN, los diámetros son de 

200 y 300 mm.   

Cuadro N° 49: Colectores primarios – Corrales  

Diámetro 
 (mm) 

Longitud 
(m) 

Antigüedad 
 (años) 

Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

Ca. Centenario – 300 mm 394 54 Regular AC 

Ca. Cabeza Vaca – 200 mm 297 22 Bueno CSN 

Carretera San Jacinto – 200 
mm 

2,904 22 Bueno CSN 

Total 3,595       

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Cuadro N° 50: Colectores secundarios – Corrales  

Diámetro 
 (pulg) 

Longitud 
(m) 

Antigüedad 
 (años) 

Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

300 8,700 30 Regular CSN 

200 12,905 30 Regular CSN 

300 3,294 15 Regular PVC 

200 9,189 15 Regular PVC 

Total 34,089       

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

156. Emisores: Dispone de dos emisores que recolectan los desagües de los colectores 

secundarios y principales para descargar (ingresar) a las cámaras de bombeo de desagüe. 

 

Cuadro N° 51: Colectores secundarios – Corrales  

Emisores 
Diámetro 

 (mm) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

Centenario 350 204.00 54.00 Regular AC 

Cabeza Vaca 200 243.00 22.00 Bueno CSN 

Total     447.00       

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

157. Estaciones de bombeo de aguas residuales: Se tiene cuatro cámaras de bombeo de 

desagües, su funcionamiento se describe a continuación.    

 

Cámara de bombeo Nº 01 – La Garita: Recibe los aportes de aguas servidas de toda la 

localidad de Corrales y sus anexos, es decir de las CBD-4, CBD-3, CBD-2 y del resto de 

Corrales por gravedad (AD-N°1 y N°2). Cuenta con una capacidad de recolección de 28 m3, la 

línea de impulsión es de 160 mm de AC. 
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Cámara de Bombeo Nº 02 – Buena Vista: Recibe los aportes de aguas servidas del sector de 

Buena vista y de las cámaras de bombeo San Francisco (CBD-3) y Malval (CBD-4). Cuenta con 

una capacidad de recolección de 30 m3, la línea de impulsión es de 200 mm de AC. 

 

Cámara de Bombeo Nº 03 – San Francisco: Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas 

del sector de San Francisco y de la cámara de bombeo Nº 04 El Malval (CBD-4). Las aguas 

servidas recolectadas en esta cámara de bombeo (CBD-3) son impulsadas hacia un buzón 

para luego ser conducidas por gravedad hacia la cámara Buena Vista (CBD-2). Cuenta con 

una capacidad de recolección de 13 m3, la línea de impulsión es de 160 mm de AC. 

 

Cámara de Bombeo Nº 04 – El Malval: Esta cámara recibe los aportes de aguas servidas del 

sector El Malval. Las aguas servidas recolectadas en esta cámara CBD-4 son impulsadas hacia 

un buzón para luego ser conducidas por gravedad hacia la cámara San Francisco (CBD-3). 

Cuenta con una capacidad de recolección de 13 m3, la línea de impulsión es de 100 mm de 

AC. 

Cuadro N° 52: Estaciones de bombeo aguas residuales – Corrales  

Nombre 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Cisterna 
Volumen (m3) 

Caudal de 
bombeo (l/s) 

C.B.D Nº 01 La Garita 26 Regular 28 25 

C.B.D Nº 02 Buena Vista 12 Regular 30 20 

C.B.D Nº 03 San 
Francisco 

12 Regular 13 12 

C.B.D Nº 04 El Malval 12 Regular 13 12 

Total       84 69 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Se requiere la rehabilitación de las CBD N° 1, 2, 3 y 4.  

158. Planta de Tratamiento: La localidad de Corrales descarga las aguas servidas a la laguna de 

estabilización facultativa de Corrales. La planta de tratamiento de desagües domésticos y 

línea de impulsión fueron construidas en el año 1989, tiene una capacidad de 5 l/s, 

actualmente no opera en óptimas condiciones, por la sobrecarga que recibe. 

  

II.4.1.3 Localidad de San Jacinto 

 

159. Esta localidad cuenta con una población de 7,918 habitantes, se encuentra ubicada en la 

provincia de Tumbes, departamento de Tumbes.  

  

a) Sistemas de agua potable 

160. El sistema de agua potable de la localidad de San Jacinto se muestra a continuación: 
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Imagen N° 11: Esquema del sistema de agua de San Jacinto 

 
Fuente: UESST 

 

161. Captación: La captación está ubicada en el sector La Peña, a un costado de la alimentación 

del canal de la margen izquierda del rio Tumbes, a 1,600 m de la planta de tratamiento. En el 

año 2009 se construyó en el canal de la margen izquierda una derivación que conduce el 

agua por un desarenador y luego va a una estación de bombeo, siendo el diseño de la 

captación superficial de 15 l/s. 

 

162. Estaciones de Bombeo: El sistema cuenta con una estación de bombeo EB-1, la cual se ubica 

encima de la cámara de almacenamiento, desde la cual se impulsa el agua hasta la PTAP. La 

bomba tiene un caudal de bombeo de 18 l/s una antigüedad de 24 años. Se requiere la 

renovación de los equipos de bombeo.  

 

163. Tratamiento: Como mencionamos el agua que se capta es conducido a la Planta de 

Tratamiento de Agua Potable “La Peña” con un caudal de diseño de 15 l/s. La planta de 

tratamiento es tipo CEPIS, que consta de un sistema de pretratamiento donde se dispone de 

dos presedimentadores. En cuanto al sistema de tratamiento tiene un proceso de 

coagulación, floculación, sedimentación y filtración. Dentro de la PTAP se ubica el reservorio 

apoyado de 600 m3. A continuación, se muestra el comportamiento del volumen de 

producción mensual. 
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Gráfico N° 16: Volumen de producción mensual – San Jacinto 

 
Fuente: UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

164. Líneas de Impulsión y/o Aducción: En este caso se dispone de líneas de impulsión y una línea 

de aducción, a continuación, se detalla cada una de ellas:  

 
Línea de Impulsión: Es la tubería que conduce el agua cruda desde la EB-1 (ubicada en la 

captación) hasta la PTAP La Peña, mediante la instalación de una tubería de 160 mm de PVC 

con una antigüedad de 5 años. 

  

Línea de Aducción: Es la tubería que conduce el agua tratada desde el reservorio RA-600 

hacia la población, mediante la instalación de una tubería de PVC de 250 mm. 

 

165. Almacenamiento: El reservorio San Jacinto (RA-600) es un reservorio circular construido en 

2015, de concreto de armado de forma circular, este reservorio abastece a la localidad de 

San Jacinto y Anexos (La Peña, Santa Rosa, Caserío Pechical). El reservorio se encuentra 

ubicado dentro del terreno de la PTAP. Requiere la instalación de macromedidor.  

Cuadro N° 53: Almacenamiento – San Jacinto 

Reservorio 
Tipo 

Elevado/ Apoyado 
Volumen 

 (m3) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  

San Jacinto (RA-600) Apoyado 600 5 Operativo 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

166. Red de distribución primaria y secundaria:  Las redes primarias tienen los siguientes 

diámetros 200 mm, 160 mm y 110mm; las redes secundarias tienen diámetros de 63 mm y 

110 mm. 

 

Cuadro N° 54: Redes primarias – San Jacinto 

Diámetro 
mm 

Longitud por años de 
antigüedad (m) 

(0 - 5 ) 

Total, por 
Diámetro 

200 mm (PVC) 3,191 3,191 

160 mm (PVC) 1,180 1,180 

100 mm (PVC) 2,106 2,106 

Total 6,477 6,477 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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Cuadro N° 55: Redes secundarias – San Jacinto 

Diámetro 
mm 

Longitud por años de 
antigüedad (m) 

(0 - 5 )                  (25 a más) 

Total, por 
Diámetro 

100 mm PVC 1,174 - 1,174 

100 mm AC - 2,267 2,267 

160 mm AC - 399 399 

25 mm PVC 10,695 - 10,695 

50 mm PVC 3,344 - 3,344 

Total 15,213 2,666 17,879 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

b) Sistema de Alcantarillado 

167. El sistema de alcantarillado de la localidad de San Jacinto se muestra a continuación: 

 

Imagen N° 12: Esquema del sistema de alcantarillado de San Jacinto 

 
Fuente: UESST 

168. Colectores primarios y secundarios: El colector primario es de PVC y tiene una longitud de 

0.4 km. Los colectores secundarios son de PVC y tiene una longitud de 4.4 km, la antigüedad 

es de 22 años. 

Cuadro N° 56: Colectores primarios – San Jacinto 

Diámetro 
mm 

Longitud 
(m) 

Antigüedad 
 (años) 

Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

200 448 21 Bueno PVC 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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Cuadro N° 57: Colectores secundarios – San Jacinto 

Diámetro 
mm 

Longitud 
(m) 

Antigüedad 
 (años) 

Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

200 4,393 22 Bueno PVC 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

169. Emisor: Se dispone de un emisor que recolecta las aguas residuales y la descarga en la 

cámara de bombeo de desagüe CBD-1. El emisor es de 200mm de PVC.  

 

Cuadro N° 58: Emisor – San Jacinto 

Emisor 
Diámetro 

 mm 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

Horacio Patiño 200 71 22 Bueno PVC 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

  

170. Estaciones de bombeo: La Cámara de bombeo N° 01 (CBD N° 01) capta todo el desagüe 

doméstico de la localidad de San Jacinto para luego ser conducida directamente a través de 

una línea de impulsión hacia la laguna de tratamiento ubicada a 1 Km. Cuenta con una 

capacidad de recolección de 60 m3. 
 

Cuadro N° 59: Cámara de bombeo de desagüe – San Jacinto 

Nombre 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Cisterna 
Volumen (m3) 

Caudal de 
bombeo l/s. 

CBD N°1 22 Regular 60 16.00 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

171. Línea de impulsión: la tubería es de PVC de 160mm tiene una antigüedad de 22 años. 

 

Cuadro N° 60: Línea de impulsión de aguas residuales – San Jacinto 

Línea 
Diámetro 

mm 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
Tubería 

CBD N° a PTAR 160 1,103 22 Bueno PVC 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

172. Planta de Tratamiento: La localidad de San Jacinto descarga las aguas servidas a una laguna 

de estabilización tipo facultativa. Las lagunas de oxidación se encuentran ubicadas a 1 Km de 

la cámara de bombeo CB-1. La planta de tratamiento de desagües domésticos tiene una 

capacidad de 10 l/s.  La PTAR fue diseñada para una normatividad diferente a la que rige en 

la actualidad, por esto los efluentes no cumplen con los límites de calidad ambiental. 
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II.4.1.4 Localidad de Puerto Pizarro  
 

173. Esta localidad cuenta con una población de 4,006 habitantes, se encuentra ubicada en la 

provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. 

a) Sistema de Agua potable 
 

174. El sistema de agua potable de la localidad de Puerto Pizarro se muestra a continuación: 
 

Imagen N° 13: Esquema del sistema de agua potable de Puerto Pizarro 

 
Fuente: UESST 

175. Captación: La fuente es el agua subterránea mediante el empleo de un pozo profundo PPP-1, 

las características se detallan en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 61: Captación – Puerto Pizarro  

Nombre 

Pozos  

Caudal  
l/s 

HP 
Motor 

Horas  
de bombeo  

Pozo PPP-1 28.00 50.00 17.50 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

176. El pozo requiere la instalación de un grupo electrógeno, Caudalímetro, pintado de paredes, 

puertas, ventanas y la colocación de malla metálica en sistema de purga. A continuación, se 

muestra el comportamiento del volumen de producción mensual. 
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Gráfico N° 17: Volumen de producción mensual – Puerto Pizarro  

 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

Tratamiento: Al tratarse la fuente el agua subterránea, el tratamiento que se realiza es 

mediante la aplicación de cloro gas. 

 

177.   Líneas de Impulsión y/o aducción: En este caso se dispone de líneas de impulsión y una 

línea de aducción, a continuación, se detalla cada una de ellas: 

 

Línea de Impulsión: La línea de impulsión instalada tiene una antigüedad de 24 años y es 

de AC y tiene un diámetro de 200 mm. Esta sale del pozo de Puerto Pizarro (PPP-1) hasta el 

reservorio de Puerto Pizarro (RE-1000) a una distancia de 84 m.  

Cuadro N° 62: Línea de impulsión – Puerto Pizarro  
Línea 

  
  

Diámetro 
mm 

Longitud 
(m) 

Antigüedad 
 (años) 

Estado  
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Pozo Puerto Pizarro (PPP-1) a 
reservorio Puerto Pizarro (RE-
1000) 

200 84 24 Regular AC 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Línea de Aducción: Se cuenta con un total de 167 m de tubería instalada como línea de 

aducción que sale del reservorio Puerto Pizarro (RA-1000) a la red de distribución.  

Cuadro N° 63: Línea de aducción – Puerto Pizarro 

Línea 
Diámetro 

mm 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Línea de aducción del 
Reservorio RE-1000 

250 167 24 Regular AC 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

178.   Almacenamiento: Puerto Pizarro cuenta con un reservorio elevado de 1000 m3 de 

capacidad (RE-1000), el reservorio es circular de concreto armado. 

Cuadro N° 64: Almacenamiento – Puerto Pizarro 

Reservorio 
Tipo 

Elevado/ 
Apoyado 

Volumen 
 (m3) 

Antigüedad 
 (años) 

Estado  
Físico 

Operativo/ 
Inoperativo 

Puerto Pizarro (RE-
1000) 

Elevado 1,000 24 Regular Operativo 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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No cuenta con cerco perimétrico lo que ha permitido que familias se hayan ubicado en su 

inmediación haciendo uso del agua en el sistema de rebose. En cuanto a las instalaciones 

hidráulicas estas se encuentran oxidadas, requiriendo pintado de estas, el sistema de 

rebose no cuenta con rejilla y descarga, siendo necesaria su instalación. Es necesaria 

también la instalación de macro medidor en la línea de salida y el control de niveles, como 

también el mejoramiento de la escalera de acceso al interior de la cuba del reservorio. 

También se necesita el resane de los muros internos la instalación eléctrica en el interior, 

renovación de puertas de acceso e instalación de mallas en las ventanas del fuste e 

incluyendo la cuba para prevenir el ingreso de animales. 

 

Red de distribución primaria y secundaria: La longitud de las rede primaria es 488 m, el 

diámetro es de 110 mm de PVC. La longitud de las redes secundarias es 8.3 km., los 

diámetros oscilan entre 63 mm a 110mm. 

Cuadro N° 65: Redes secundarias – Puerto Pizarro 

Diámetro 
(mm) 

Longitud por años de antigüedad (m) 
        (0-25)                            (25 a más) 

Total por 
Diámetro 

110 mm (PVC) 2,413    2,413 
75 mm (PVC) 2,374 2,811 5,185 

63 mm (PVC)  688   688 

Total 5,475 2,811 8,286 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

b) Sistema de alcantarillado  
 

179. El sistema de alcantarillado de la localidad de Puerto Pizarro se muestra a continuación: 

 
Imagen N° 14: Esquema del sistema de alcantarillado Puerto Pizarro  

 
     Fuente: Esquema y planos remitido por la UESST 
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180. Colectores secundarios: La localidad de Puerto Pizarro tiene un total de 6.2 km de tuberías 

de alcantarillado de PVC con diámetros que varían entre los 200 mm y 250 mm. 

Cuadro N° 66: Colectores secundarios – Puerto Pizarro 

Diámetro 
mm 

Longitud 
(m) 

Antigüedad 
 (años) 

Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

200 5,788 1 Regular PVC 

250 443 1 Regular PVC 

Total 6,231       

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
181. Colectores, interceptores y emisores: El emisor cuenta con un total de 317.5 m de tubería 

instalada de PVC de 200 mm, en el cuadro adjunto se muestran las características 

principales. 

Cuadro N° 67: Emisor – Puerto Pizarro 

Emisor 
Diámetro 

mm 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

Emisor La Laguna 200 317.5 11 Malo PVC 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
182. Estaciones de bombeo: Existen dos estaciones de bombeo distribuidas en las dos áreas de 

drenaje las cuales vamos a detallar a continuación: 

Cuadro N° 68: Estación de bombeo – Puerto Pizarro 

Nombre 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Cisterna 
Volumen m3 

Tipo de 
Energía 

CBD Norte   11 Malo 46 Eléctrico 

CBD Sur   11 Malo 46 Eléctrico 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
 

183. Líneas de impulsión: Desde estas cámaras de bombeo (CBD Sur) se bombea a hacia un 

buzón, que después descarga por gravedad a la CBD Norte, desde donde se bombea hacia 

las lagunas de estabilización. 

Cuadro N° 69: Línea de impulsión – Puerto Pizarro 

Línea 
Diámetro 

mm 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
Tubería 

CBD Sur a CBD 
Norte 

110 1,114 11 Bueno PVC 

CBD Norte a Laguna  110 3,343 11 Bueno PVC 

Total   4,457       

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
184. Planta de Tratamiento: La localidad de Puerto Pizarro cuenta con dos lagunas de oxidación 

primaria y secundaria que iniciaron sus operaciones en el año 2011, siendo el caudal de 

diseño a tratar de 20 l/s. 
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II.4.1.5 Localidad de San Juan de la Virgen  
 

185. Esta localidad cuenta con una población de 4,969 habitantes, se encuentra ubicada en la 

provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. 

a) Sistema de Agua Potable: 
 

186. El sistema de agua potable de la localidad de San Juan de la Virgen se muestra a 

continuación: 

Imagen N° 15: Esquema del sistema de agua potable de San Juan de la Virgen 

 
Fuente: UESST 

 

187. Captación: Consta de un sistema de galería filtrante cuyo rendimiento es 25 l/s, fue 

construida en el año de 1999. 

Cuadro N° 70: Captación – San Juan de la Virgen 

Nombre 

Galería filtrante 
con bombeo  

Caudal 
(l/s) 

HP 
 (motor) 

San Juan 25.00 30.00 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Se requiere la renovación de las válvulas del árbol hidráulico, la instalación de un grupo 

electrógeno y cerco perimétrico.  

 

188. Estación de bombeo (EB-1): Dispone de un equipo de bombeo (electrobombas centrifuga 

horizontal) con un caudal de bombeo de 25 l/s, potencia de 30 HP, con una antigüedad de 14 

años. Hace falta dotar de un medidor de caudal para determinar el caudal de bombeo y un 

sensor de nivel. 
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Gráfico N° 18: Volumen de producción mensual – San Juan de la Virgen 

 
Fuente: UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

189. Tratamiento: Se realiza mediante la aplicación de hipoclorito de calcio (solución) en el 

reservorio, se ha considerado este sistema de desinfección debido a que la aplicación de 

cloro gas le da una coloración amarilla al agua, esto se debe a la presencia de Hierro y 

Manganeso en concentraciones superiores a los permisibles. 

 

190. Líneas de impulsión y/o aducción: La línea de Impulsión Inicia desde la estación de bombeo 

(EB-1) ubicada encima de la galería filtrante y abastece al reservorio existente RA-220 

mediante una tubería de 160 mm de PVC. 

Cuadro N° 71: Línea de impulsión – San Juan de la Virgen 

Línea 
Diámetro 

mm 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Capacidad 
(l/s) 

Estación de bombeo 
EB-1 - Reservorio (RA-
220) 

160 90 19 Bueno PVC 20 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

La línea no dispone de cámaras de válvulas de purga ni cámaras de válvula de aire. 

 

Línea de Aducción: Existen tres líneas de aducción que salen del reservorio apoyado (RA-

220) hacia la localidad de San Juan de la Virgen y sus Anexos, estos anexos son el sector de 

Garbanzal y Cerro Blanco.  

Cuadro N° 72: Línea de aducción – San Juan de la Virgen 

Línea 
Diámetro 

mm 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Reservorio a Garbanzal 90 1,706 15 Regular PVC-AC 

Reservorio a Cerro Blanco 160 3,373 20 Malo AC 

Reservorio a San Juan de la 
Virgen 

100 109 20 Malo AC 

Total   5,188       

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

191. Almacenamiento: Dispone de un reservorio de 220 m3 de sección rectangular, construida en 

el año de 1967 de concreto de armado. De este reservorio se abastece a San Juan de la 

Virgen y sus Anexos. 
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Cuadro N° 73: Almacenamiento – San Juan de la Virgen 

Reservorio 
Tipo 

Elevado/ 
Apoyado 

Volumen 
 (m3) 

Antigüedad 
 (años) 

Estado  
Físico 

Operativo 
Inoperativo 

Reservorio RA-
220 

Apoyado 220 48 Malo Operativo 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

El Reservorio se encuentra en mal estado debido a la antigüedad de este, los muros se 

encuentran totalmente deteriorados, no cuenta con vía de acceso al mismo. En cuanto a las 

instalaciones hidráulicas estas se encuentran oxidadas, y en mal estado de conservación y 

funcionamiento, no cuenta con macro medidor en línea de salida, no cuenta con cerco 

perimétrico. 

 

192. Red de distribución primarias y secundarias: Las redes primarias tienen una longitud de 4.6 

km, los diámetros están comprendidos entre 90 mm y 160 mm, siendo el material de las 

tuberías de PVC. 

 

Cuadro N° 74: Redes primarias - San Juan de la Virgen 

Diámetro 
mm 

Longitud por años de antigüedad 
(m) 

Total, por 
diámetro 

(0 - 25) 25 a más  

160 579  - 579 

100 63 1,357 1,420 

90 2,575   - 2,575 

Total 3,859 1,357 4,574 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Redes Secundarias: La longitud es de 8.2 km., son de PVC, y los diámetros de 63 mm a 110 

mm. El sistema no dispone de cámaras de válvula de aire y purga. 

 

Cuadro N° 75: Redes secundarias - San Juan de la Virgen 

Diámetro 
mm 

Longitud por años de antigüedad 
(m) Total, por 

diámetro 
(0 - 25) 25 a más  

100 
  

2,956 2,956 
90 4,888  4,888 

63 337  337 

Total 5,225 2,956 8,181 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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b) Sistema de alcantarillado 
 

193. El sistema de alcantarillado de la localidad de San Juan de la Virgen se muestra a 

continuación: 

 
Imagen N° 16: Esquema del sistema de alcantarillado de San Juan de la Virgen 

 
Fuente: UESST 

 

194. Los colectores secundarios son de 110 mm, 160 mm y 200 mm de PVC, tienen una antigüedad de 

22 años.  

 

Cuadro N° 76: Colectores secundarios - San Juan de la Virgen 

Diámetro 
mm 

Longitud 
(m) 

Antigüedad 
 (años) 

Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

200 5,516 22 Regular PVC 

160 2,987 22 Malo PVC 

110 400 22 Malo PVC 

Total 8,903       

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

195. Emisores: Son tuberías de 200 mm que descargan a la cámara de bombeo de desagüe (CBD-

1). 

 

 

 

 

 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 95 de 260 

 

Cuadro N° 77: Emisores - San Juan de la Virgen 

Emisor 
Diámetro 

mm 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

Capacidad 
(l/s)  

Emisor AD-1 200 376 22 Bueno PVC 4.25 

EmisorAD-2 200 109 22 Bueno PVC 1.75 

Total   485       6.00 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

196. Estaciones de Bombeo: Cuenta con una capacidad de recolección de 30 m3, las aguas 

residuales son conducidas a través de una línea de impulsión hacia la laguna de tratamiento 

ubicada a 1 Km de la cámara. La CBD dispone de un equipo de bombeo. 

 

Cuadro N° 78: Estación de bombeo - San Juan de la Virgen 

Descripción 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Cisterna 
Volumen 

(m3)  

Caudal de 
bombeo 

(l/s) 

C.B.D N.º 01  22 Regular 30 12.0 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

197. La línea de impulsión es de PVC y la longitud instalada es de 1.05 km siendo el diámetro de 160 

mm. 

 

Cuadro N° 79: Estación de bombeo - San Juan de la Virgen 

Línea 
Diámetro 

mm 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Capacidad 
(l/s)  

CBD Nº 01 a Laguna 160 1,050 17 Bueno PVC 8 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

198. Tratamiento: Consta de dos lagunas una laguna primaria y una secundaria, (se encuentra en 

funcionamiento y está siendo operada por la municipalidad quien termino de hacer su 

ampliación y está tramitando la autorización de vertimiento o reusó de las aguas).  El caudal 

de diseño es 10 l/s. 

II.4.1.6 Localidad de Pampas de Hospital   

 

199. Esta localidad cuenta con una población de 3,982 habitantes, se encuentra ubicada en la 

provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. 

 

a) Sistema de Agua potable 
 

200. El sistema de agua potable de la localidad de Pampas de Hospital se muestra a continuación: 
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Imagen N° 17: Esquema del sistema de agua de Pampas de Hospital 

 
Fuente: UESST 

 

201. Captación: El sistema de captación es un sistema de galería filtrante que tiene un 

rendimiento de 19 l/s, no dispone de cerco perimétrico y se ubica a una distancia de 800 m 

de la ciudad. Se construyó en el año de 1962, el caudal que actualmente se capta es de 7 l/s, 

la galería cuenta con una cisterna donde se almacena el agua para luego ser impulsada 

mediante un equipo de bombeo hacia el reservorio. 

Cuadro N° 80: Galería – Pampas de Hospital 

Nombre 

Galerías filtrantes 

Con bombeo 

l/s HP (motor) 

Galería de Pampa 
Hospital 

7.00 30.00 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

La infraestructura civil de la galería se encuentra en mal estado debido a la antigüedad de 

esta, los muros y paredes se encuentran con fisuras. Las instalaciones hidráulicas de la 

galería se encuentran en regular estado de conservación, no cuenta con válvula de aire y 

medidor de caudal, ni tampoco dispone de un nivel de control de bombas; requiere la 

instalación de un grupo electrógeno. 

202. Estación de bombeo (EB-1): Dispone de dos equipos de bombeo, cada una con un caudal de 

bombeo de 7 l/s (Potencia de 30 HP).  
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Gráfico N° 19: Volumen de producción mensual – Pampas de Hospital 

 
Fuente: UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

203. Tratamiento: Se realiza mediante la aplicación de hipoclorito de calcio (solución) en el 

reservorio, se ha considerado este sistema de desinfección debido a que la aplicación de 

cloro gas le da una coloración amarilla al agua, esto se debe a la presencia de Hierro y 

Manganeso en concentraciones superiores a los permisibles. 

204. Línea de impulsión: La línea de Impulsión inicia desde la estación de bombeo colindante a la 

galería filtrante (EB-1) y abastece a los reservorios existentes RE-100 y RE-200 mediante una 

tubería de 160 mm de AC. 

Cuadro N° 81: Galería – Pampas de Hospital 

Línea 
Diámetro 

mm 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Línea Impulsión RE-100 y RE-
200 

160 740 58 Regular AC 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
 

La línea no cuenta con válvulas de purga ni de aire. 

205. La línea de aducción abastece a la localidad de Pampas de Hospital y sus Anexos. 

Cuadro N° 82: Galería – Pampas de Hospital 

Línea 
Diámetro 

mm 
Longitud 

(m) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

LA-1: RE-100 a Red (Cabuyal) 160 1,360 Regular  PVC 

LA-2: RE-100 a Red (Cardalito) 160 1,050 Regular  PVC 

LA-3: RE-200 a Red (Pampa del 
Hospital) 

160 74 Regular  PVC 

Total   2,484     

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

De los dos reservorios se abastece a cada uno de los sectores debido a que se dispone de 

válvulas de cierre, debido a que las tuberías de aducción están conectadas y para hermetizar 

el sistema realizan juego de válvulas. 

206. Almacenamiento: Dispone de dos reservorios de 100 m3 y 200 m3 que almacenan el agua 

potable para luego ser distribuidas a los sectores dentro de la localidad de Pampas de 

Hospital. Los reservorios fueron construidos en el año de 1962, ambos reservorios son de 
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concreto armado, son reservorios elevados en el caso del reservorio de 100 m3 (RE-100) es 

rectangular y en el caso del reservorio de 200 m3 (RE-200) es circular y abastecen a los 

sectores de Cabuyal, Rinconada, Cardalitos, Santa María y Pampas de Hospital; ambos 

reservorios comparten la caja de válvulas - que se encuentra en mal estado. 

Cuadro N° 83: Almacenamiento – Pampas de Hospital 

Reservorio 
Tipo 

Elevado/ 
Apoyado 

Volumen 
 (m3) 

Antigüedad 
 (años) 

Estado  
Físico 

Operativo 
Inoperativo 

RE-100 Elevado  100 58 Regular Operativo 

RE-200 Elevado 200 58 Regular Operativo 

Total   300       

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
 

El Reservorio se encuentra en mal estado de conservación producto de su antigüedad, 

presenta fisuras en cuba, no cuenta con cerco perimétrico. Las instalaciones hidráulicas se 

encuentran en mal estado oxidadas e incompletas, escalera de acceso a reservorio rota. No 

cuenta con macro medidor en la línea de salida, hace falta el controlador de niveles.   

207. Red de distribución primarias: La longitud de las redes matrices es de 7.3 km., los diámetros 

varían entre 160 mm y 110 mm siendo el material predominante de PVC. 

Cuadro N° 84: Redes primarias – Pampas de Hospital 

Diámetro 
mm 

Longitud por años de antigüedad 
(m) 

(0 - 25) 

Total, por 
Diámetro 

160 4,739 4,739 

110 2,601 2,601 

Total 7,340 7,340 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
 

208. Redes de distribución secundarias: La longitud de las redes de distribución es de 10.8 km, los 

diámetros oscilan entre 63 mm y 160 mm, siendo el material predominante de la tubería de 

PVC y AC. No cuenta con válvulas de purga y aire. 

Cuadro N° 85: Redes secundarias – Pampas de Hospital 

Diámetro 
mm 

Longitud por años de 
antigüedad (m) Total, por 

Diámetro 
(0 -25) 25 a más 

160 mm PVC 805  - 805 

110 mm PVC 5,486  - 5,486 

110 mm AC  - 3,567 3,567 

90 mm PVC 570 -  570 

90 mm AC -  71 71 

63 mm AC  - 342 342 

Total 6,861 3,980 10,841 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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b) Sistema de alcantarillado 
 
209. El sistema de alcantarillado de la localidad de Pampas de Hospital se muestra a continuación: 

 

Imagen N° 18: Esquema del sistema de alcantarillado de Pampas de Hospital 

 
Fuente: UESST 

 

210. Colectores primarios: Tiene una longitud de 484 m, diámetro de 200 mm de PVC. 

Cuadro N° 86: Redes secundarias – Pampas de Hospital 

Diámetro 
mm 

Longitud 
(m) 

Antigüedad 
 (años) 

Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

Colector AD-1 (200 
mm) 

380 23 Bueno PVC 

Colector AD-2 (200 
mm) 

104 23 Bueno PVC 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

211. Colectores secundarios: Tienen una longitud de 6.3 km, diámetro de 200 mm de PVC. 

  

Cuadro N° 87: Redes secundarias – Pampas de Hospital 

Diámetro 
mm 

Longitud 
(m) 

Antigüedad 
 (años) 

Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

200 6,318 23 Regular PVC 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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212. Emisor: Dispone de dos emisores de PVC de 200mm, que descarga a la CBD N°1. 

Cuadro N° 88: Redes secundarias – Pampas de Hospital 

Emisor 
Diámetro 

mm 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
tubería 

Emisor AD-1 200 83 23 Bueno PVC 

Emisor AD-2 200 212 23 Bueno PVC 

Total   296       

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

213. Estación de bombeo: Fue construida en el año 1996, cuenta con una capacidad de 

recolección de 20 m3. Dispone de un solo equipo de bombeo, no dispone de un sensor de 

control de niveles. Conduce las aguas residuales través de una línea de impulsión hacia la 

laguna de tratamiento ubicada a 1.3 Km de la estación de bombeo. 

Cuadro N° 89: Estación de bombeo – Pampas de Hospital 

Nombre 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Cisterna 
Volumen 

(m3)  

Caudal de 
bombeo 

(l/s) 

CBD N°1  23 Regular 20 12.0 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
 

214. La línea de impulsión es de PVC y la longitud instalada es de 1.2 km, siendo el diámetro de 

160 mm. 

Cuadro N° 90: Estación de bombeo – Pampas de Hospital 

Línea 
Diámetro 

mm 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

 (años) 
Estado  
Físico 

Tipo de 
Tubería 

CBD N°1 a Laguna 160 1,260 19 Malo PVC 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Tratamiento: La localidad de Pampas de Hospital descarga las aguas servidas a una laguna de 

estabilización tipo facultativa, se encuentran ubicadas a 1.3 Km de la cámara de bombeo.  El 

sistema de tratamiento y la línea de impulsión fueron construidas en el año 1996, consta de 

una laguna primaria con una capacidad de 10 l/s.   
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II.4.2 Diagnóstico operativo de Zonal Norte 

215. El Zonal Norte está comprendida por 04 localidades: Zarumilla, Papayal, Aguas Verdes y 
Matapalo; las cuales, cada localidad tiene sus componentes de sistema de agua potable y 
alcantarillado independiente, a continuación, se presenta el estado situacional y problemas 
existentes en los componentes de los sistemas mencionados: 

II.4.2.1 Localidad de Zarumilla 
 

216. Esta localidad cuenta con una población de 23,384 habitantes, se encuentra ubicada en la 

provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes. 

a) Sistema de Agua potable 

217. El sistema de agua potable de la Localidad de Zarumilla se muestra a continuación: 

Imagen N° 19: Esquema del sistema de agua potable de la localidad de Zarumilla 

 
Fuente: UESST 

 

218. Captación:  El sistema de captación está comprendido por dos pozos tubulares; i) el pozo 

tubular “N° 4-8” con un caudal de 36 l/s y ii) el pozo tubular “N° 6” con un caudal de 36 l/s. A 

continuación, se detalla los pozos: 
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Cuadro N° 91: Captación - Zarumilla 

Nombre Caudal (l/s) Potencia (HP) Horas de bombeo 

Pozo N° 4-8 36 90 24 

Pozo N° 6 36 40 24 

Total 72 130  

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Respecto al equipo de bombeo del Pozo N° 6, este presenta problemas en el funcionamiento 

de la bomba y el macromedidor existente se encuentra descalibrado. 

219. Tratamiento: El proceso de tratamiento se realiza mediante aplicación de Cloro Gas, el 

volumen producido de estos pozos mencionados durante el periodo en el año 2021 alcanzó 

2,000,564 m3, cabe indicar que este volumen corresponde a las localidades de Zarumilla y 

Aguas Verdes hasta el mes setiembre debido a que los pozos abastecían a dichas localidades. 

A continuación, se muestra el comportamiento del volumen de producción mensual: 

Gráfico N° 20: Volumen de producción mensual – Zarumilla 
(m3) 

 
Nota: Los volúmenes producidos de enero a setiembre 2021 corresponden a las localidades de Zarumilla y Aguas Verdes. 
Fuente: UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Según la información del Plan Maestro Optimizado, señala que los monitoreos realizados a 

los pozos presentan parámetros de Conductividad, cloruros, dureza y manganeso que se 

encuentran por encima a lo establecido según la normativa vigente. 

220. Línea de impulsión de agua tratada: Esta comprendido por dos líneas que se encuentran en 

operación con una longitud total de 0.2 km, las cuales se detalla a continuación: 

Cuadro N° 92: Líneas de impulsión de agua tratada - Zarumilla 

Línea 
Diámetro  

(mm) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

(años) 
Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

LI N°1 - Pozo 8 a Red de Zarumilla  150 127 34 regular AC 

LI N°2 Pozo 6 a Reservorio elevado 
Miraflores (RE-600)  

150 70 11 regular AC 

Total 197 
 

 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

221. Línea de aducción de agua tratada: Esta comprendido por dos líneas que se encuentran en 

operación con una longitud total de 0.49 km, las cuales se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 93: Líneas de impulsión de agua tratada - Zarumilla 

Línea 
Diámetro  

(mm) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

(años) 
Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Línea de Aducción: Reservorio RE-600 a 
Red  

200 166 15 regular AC 

Línea de Aducción: Reservorio RE-600 a 
Red  

150 326 15 regular AC 

Total 492 
 

 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

222. Almacenamiento: Se cuenta con dos reservorios elevados, cuya capacidad total es de 1,200 

m3, cabe mencionar que cada reservorio almacena las aguas provenientes de los pozos N° 4-

8 y N°6. A continuación, se describe dichos reservorios: 

Cuadro N° 94: Almacenamiento - Zarumilla 

Reservorio Tipo 
Volumen  

(m3) 
Antigüedad  

(años) 
Estado 

Reservorio Miraflores elevado 600 27 Operativo 

Reservorio N°4-8 elevado 600 4 Operativo 

Total 1,200 
 

 

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

El reservorio R-2, presenta instalaciones hidráulicas corroídas, adicionalmente carece de los 

siguientes componentes: i) macromedidor, ii) escalera de acceso al interior del reservorio e 

iii) instalación eléctrica interna. 

223. Redes primarias y secundarias: Las redes primarias tienen una longitud total de 3.7 km, el 

93.8% de estas tienen una antigüedad mayor a 25 años, respecto a las redes secundarias, 

estas tienen una longitud de 41.98 km y el 39% de estas tienen una antigüedad mayor a 25 

años; además las redes de agua potable carecen de válvulas de purga y aire.  A continuación, 

se describe las mencionadas redes: 

Cuadro N° 95: Redes primarias - Zarumilla 

Diámetro 
(mm) 

Longitud acumulada de tubería por rango de 
años de antigüedad (en m) 

Total por 
Diámetro 

( 0-25 ) ( 25 - más ) 

200 mm 0 953 953 

150 mm 138 0 138 

150 mm 91 2,513 2,603 

Total 229 3,466 3,695 

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

Cuadro N° 96: Redes secundarias- Zarumilla 

Diámetro 
(mm) 

Longitud acumulada de tubería por rango de 
años de antigüedad (en m) Total por 

Diámetro 
( 0-25 ) ( 25 - más ) 

200 mm 0 1,118 1,118 

150 mm 615 2,930 3,545 

100 mm 12,835 0  12,835 

100 mm 0 12,409 12,409 
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Diámetro 
(mm) 

Longitud acumulada de tubería por rango de 
años de antigüedad (en m) Total por 

Diámetro 
( 0-25 ) ( 25 - más ) 

75 mm 0 128 128 

75 mm 4,444  - 4,444 

63 mm 4,265  - 4,265 

50 mm 3,238  - 3,238 

Total 25,397 16,585 41,982 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

b) Sistema de Alcantarillado  
 

224. El sistema de alcantarillado de la localidad de Zarumilla se muestra a continuación: 

Imagen N° 20: Esquema del sistema de alcantarillado de la localidad de Zarumilla 

 
Fuente: UESST 

 

225. Colectores Primarios y secundarios: Los colectores primarios tienen una longitud total de 

3.56 km y el 65% corresponden al material de CSN; respecto a los colectores secundarios, 

estos tienen una longitud de 33.9 km, el 60% corresponden al material de CSN, además 
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cuentan con una cantidad total de 501 buzones de inspección con una profundidad 

promedio de 1.80 metros, A continuación, se detalla dichos colectores: 

Cuadro N° 97: Colectores primarios – Zarumilla  

Diámetro 

(mm) 
Longitud (m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

250 1,008 25 Regular PVC 

250 2,166 34 Regular CSN 

200 231 25 Regular PVC 

200 152 34 Regular CSN 

Total 3,557  
  

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Cuadro N° 98: Colectores secundarios - Zarumilla 

Diámetro 

(mm) 
Longitud (m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

200 13,452 21 Regular PVC 

200 20,448 21 Regular CSN 

Total 33,900  
  

Fuente: Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Debido al gran porcentaje que existe en los colectores de material de CSN, esto trae como 

consecuencia constantes atoros y colapsos en los colectores. 

226. Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales: La cámara CBD N° 1 ubicado en el AAHH 

“Campo Amor”, recibe las aguas servidas de la localidad de Zarumilla. A continuación, se 

describe dicha cámara: 

Cuadro N° 99: Estaciones de bombeo de Aguas Residuales - Zarumilla 

Nombre 
Antigüedad 

(años) 
Estado Físico 

Volumen de 

Cisterna (m3) 

Caudal de Bombeo 

(l/s) 

CBD N° 1 35 malo 20 70 

Fuente: Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

227. Emisores y/ Interceptores: La línea emisor que recolecta las aguas residuales de las 2 áreas 

de drenaje, conduce por gravedad hacia la cámara de bombeo de desagüe CBD N° 1. A 

continuación se describe lo siguiente: 

Cuadro N° 100: Emisor - Zarumilla 

Diámetro 

(mm) 
Longitud (m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

250 72 34 Regular CSN 

Fuente: Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

228. Tratamiento de aguas residuales: Las aguas residuales provenientes de la localidad de 

Zarumilla son tratadas en la PTAR “Campo Amor”, esta planta consta de una laguna de 

estabilización y es de tipo facultativo, luego las aguas tratadas son llevadas a una quebrada, 

que no se cuenta con reporte de caudales. 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 106 de 260 

 

II.4.2.2 Localidad de Papayal 
 

229. Esta localidad cuenta con una población de 5,111 habitantes, se encuentra ubicada en la 

provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes. Esta localidad administra los sectores de 

Papayal y Uña de Gato. 

a) Sistema de Agua Potable 

230. El sistema de agua potable de la localidad de Papayal se muestra a continuación: 

Imagen N° 21: Esquema del sistema de agua potable de la localidad de Papayal 

 
Fuente: UESST 

231. Captación:  El sistema de captación está comprendido por dos pozos tubulares; i) el pozo 

“Papayal”, que abastece al sector de Papayal y ii) el pozo tubular “Papayal Uña de Gato, que 

abastece al sector Uña de Gato, A continuación, se detalla los pozos: 

Cuadro N° 101: Captación – Papayal 

Nombre Caudal (l/s) Potencia (HP) Horas de bombeo 

Pozo Papayal 18 40 10 

Pozo Papayal-Uña de Gato 13 40 12 

Total 31 80  

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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Respecto al equipo de bombeo del Pozo Papayal presenta una antigüedad de 30 años y ha 

traído como consecuencia que la eficiencia del equipo de bombeo disminuya, 

adicionalmente, carece de grupo electrógeno y cerco perimetral, y presenta un 

macromedidor descalibrado. Respecto al pozo Papayal – Uña de Gato, este presenta 

macromedidor descalibrado y carece de grupo electrógeno. 

232. Tratamiento: El proceso de tratamiento se realiza mediante aplicación de Cloro Gas, el 

volumen producido de estos pozos mencionados durante el año 2021 alcanzó 725,973 m3. A 

continuación, se muestra el comportamiento del volumen de producción mensual: 

Gráfico N° 21: Volumen de producción mensual – Papayal 
(m3) 

 
Fuente: UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

233. Línea de impulsión de agua tratada: Esta comprendido por dos líneas que se encuentran en 

operación con una longitud total de 0.18 km, las cuales se detalla a continuación: 

Cuadro N° 102: Líneas de impulsión de agua tratada - Papayal 

Línea 
Diámetro  

(mm) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

(años) 
Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Pozo Nº 1 a red (Tramo I)  110 29 29 regular FF 

Pozo Nº 1 a red (Tramo II)  160 36 7 regular PVC 

Pozo Nº 2 a Reservorio RA-250  110 114 17 regular PVC 

Total 179 
 

 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

El tramo de la línea de impulsión con material de Fierro Fundido, presenta constante roturas 

y carece de válvulas de aire y purga. 

234. Línea de aducción de agua tratada: Esta comprendido por dos líneas que se encuentran en 

operación con una longitud total de 0.67 km, las cuales se detalla a continuación: 

Cuadro N° 103: Líneas de impulsión de agua tratada - Papayal 

Línea 
Diámetro  

(mm) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

(años) 
Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Línea de aducción reservorio Elevado 
V=250m3 (RA-250)  

160 673 18 regular PVC 

Total 673 
 

 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 108 de 260 

 

235. Almacenamiento: Se cuenta con un reservorio elevado, cuya capacidad total es de 50 m3, 

cabe mencionar este reservorio se encuentra ubicado en el sector de Uña de Gato y respecto 

al sector de Papayal no cuenta con reservorio. A continuación, se describe el reservorio: 

Cuadro N° 104: Almacenamiento - Papayal 

Reservorio Tipo 
Volumen  

(m3) 
Antigüedad  

(años) 
Estado 

Reservorio Elevado -50 elevado 50 17 Operativo 
Total 50 

 
 

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

El reservorio Elevado - 50, carece de los siguientes componentes: i) macromedidor, ii) cerco 

perimétrico e iii) iluminación interna. 

236. Redes primarias y secundarias: Las redes primarias tienen una longitud total de 0.94 km, el 

9.7% de estas tienen una antigüedad mayor a 25 años; respecto a las redes secundarias, 

estas tienen una longitud de 3.17 km con una antigüedad menor a 25 años, estas carecen de 

válvulas de purga, aire e hidrantes.  A continuación, se describe las mencionadas redes: 

Cuadro N° 105: Redes primarias - Papayal 

Diámetro (mm) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años 

de antigüedad (en m) 
Total   por 

Diámetro 
( 0-25 ) ( 25 - más ) 

160 849 0 849 

110 0 91 91 

Total 849 91 940 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
 

Cuadro N° 106: Redes secundarias- Papayal 

Diámetro 
(mm) 

Longitud acumulada de tubería por rango de 
años de antigüedad (en m) Total por 

Diámetro 
( 0-25 ) ( 25 - más ) 

110 mm 994 0 994 

100 mm 1,012 0 1,012 

90 mm 1,163 0 1,163 

Total 3,169 0 3,169 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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b) Sistema de Alcantarillado  

237. El sistema de alcantarillado de la localidad de Papayal se muestra a continuación: 

Imagen N° 22: Esquema del sistema de alcantarillado de la localidad de Papayal 

 
Fuente: UESST 

 
238. Colectores Primarios y secundarios: Los colectores primarios tienen una longitud total de 

0.53 km y el 85% corresponden al material de CSN, respecto a los colectores secundarios, 

estos tienen una longitud de 0.56 km, de los cuales el 54% corresponden al material de CSN 

y además cuentan con una cantidad total de 45 buzones de inspección con una profundidad 

promedio de 1.80 metros, A continuación, se detalla dichos colectores: 

Cuadro N° 107: Colectores primarios – Papayal 

Diámetro 

(mm) 

Longitud  

(m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

200 75 25 Bueno PVC 

200 455 24 Regular  CSN 

Total 530  
  

Fuente: UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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Cuadro N° 108: Colectores secundarios - Papayal 

Diámetro 

(mm) 

Longitud  

(m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

200 2,679 27 Malo CSN 

250 359 27 Malo CSN 

200 2,559 6 Bueno PVC 

Total 5,597  
  

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

239. Emisores y/o Interceptores: Para cada sector de Papayal y Uña de Gato se dispone de cada 

emisor, tal como se describe a continuación: 

Cuadro N° 109: Emisores - Papayal 

Diámetro 

(mm) 

Longitud  

(m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

200 75 27 Malo CSN 

200 455 27 Bueno PVC 

Total 530  
  

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
 

240. Tratamiento de aguas residuales: Las aguas residuales provenientes del sector de Papayal 

son tratadas en una laguna de estabilización facultativa, cabe señalar que esta laguna se 

encuentra ubicada a 500 m del casco urbano y actualmente las aguas tratadas no cumplen 

no la normativa vigente, y carece de cerco perimetral. Respecto al sector de Uña de Gato la 

PTAR no ha sido recepcionada por la UESST. 

II.4.2.3 Localidad de Aguas Verdes 
 

241. Esta localidad cuenta con una población de 19,371 habitantes, se encuentra ubicada en la 

provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes. 

c) Sistema de Agua potable 

242. El sistema de agua potable de la localidad de Aguas Verdes está compuesto por los 

siguientes componentes: 
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Imagen N° 23: Esquema del sistema de agua potable de la localidad de Aguas Verdes 

 
Fuente: UESST 

 
243. Captación:  El sistema de Captación es a través de 3 pozos, de los cuales el pozo N° 5 se 

encuentra administrado por la UESST y ha sido ejecutado con transferencia del OTASS, 

respecto a los pozos “Nuevo Aguas Verdes” y “El Canario” han sido ejecutados por la 

municipalidad y se encuentran en proceso de transferencia a la UESST. A continuación, se 

detalla los pozos: 

Cuadro N° 110: Captación – Aguas Verdes 

Nombre Caudal (l/s) Potencia (HP) 
Antigüedad 

(años) 

Pozo N° 5 35 90 <1 

Pozo El Canario 23 30 <1 

Pozo Nuevo Aguas Verdes 35 40 <1 

Total 93 160  

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

244. Tratamiento: El proceso de tratamiento se realiza mediante aplicación de Cloro Gas, el 

volumen producido durante el periodo enero  a setiembre del 2021 fue a través del Pozo 

N°6, y este volumen fue incluido en el volumen producido de la localidad de Zarumilla, 

respecto al periodo octubre a diciembre del 2021 se realizó a través de los tres pozos que 
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empezaron operar desde octubre 2021 alcanzando un volumen de 268,754 m3. A 

continuación, se muestra el comportamiento del volumen de producción mensual: 

Gráfico N° 22: Volumen de producción mensual – Aguas Verdes 
(m3)

 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
245. Línea de aducción de agua tratada: Está comprendido por tres líneas que se encuentran en 

mal estado con una longitud total de 3.6 km, las cuales se detalla a continuación: 

Cuadro N° 111: Líneas de impulsión de agua tratada – Aguas Verdes 

Línea 
Diámetro  

(mm) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

(años) 
Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Reservorio a la red-1  110 322 10 Malo PVC 

Reservorio a la red -2 150 1,298 18 Malo AC 

Reservorio a la red -3  60 2,020 10 Malo PVC 

Total 3,640.0 
 

 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

246. Almacenamiento: Se cuenta con dos reservorios elevados, cuya capacidad total es de 1,400 

m3. A continuación, se describe dichos reservorios: 

Cuadro N° 112: Almacenamiento – Aguas Verdes 

Reservorio Tipo 
Volumen  

(m3) 
Antigüedad  

(años) 

Reservorio La Cuba Elevado 800 6 
Reservorio 2 de diciembre Elevado 600 6 

Total 250  

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

247. Redes primarias y secundarias: Las redes primarias tienen una longitud total de 0.27 km, el 

30% de estas tienen una antigüedad mayor a 25 años; respecto a las redes secundarias, 

estas tienen una longitud de 36.19 km y el 12% tienen una antigüedad mayor a 25 años, 

además existen 9 grifos contra incendio que se encuentran inoperativos.  A continuación, se 

describe las mencionadas redes: 
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Cuadro N° 113: Redes primarias – Aguas Verdes 

Diámetro (mm) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años 

de antigüedad (en m) 
Total   por 

Diámetro 
( 0-25 ) ( 25 - más ) 

150 mm 1,907 0 1,907 

150 mm 0 821 821 

Total 1,907 821 2,728 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

Cuadro N° 114: Redes secundarias- Aguas Verdes 

Diámetro 
(mm) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años 
de antigüedad (en m) 

Total por 
Diámetro 

( 0-25 ) ( 25 - más ) 

150 mm 778 0 778 

100 mm 15,545 0 15,545 

100 mm 0 2,720 2,720 

75 mm 9,660 1,767 11,427 

63 mm 2,212 0 2,212 

50 mm 3,511 0 3,511 

Total 31,705 4,487 36,193 

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

d) Sistema de Alcantarillado  
 

Imagen N° 24: Esquema del sistema de alcantarillado de la localidad de Aguas Verdes 

 
Fuente: UESST 
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248. Colectores Primarios y secundarios: Los colectores primarios tienen una longitud total de 

2.36 km y el 5% corresponden al material de CSN, respecto a los colectores secundarios con 

una longitud de 38.3 km, de los cuales el 50% corresponden al material de CSN y además 

cuentan con una cantidad total de 656 buzones de inspección con una profundidad 

promedio de 1.80 metros, tal como se señala a continuación: 

Cuadro N° 115: Colectores primarios – Aguas Verdes 

Diámetro 

(mm) 
Longitud (m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

250 2,228 24 Regular PVC 

250 129 34 Malo CSN 

Total 2,357  
  

Fuente: UESSTE  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Cuadro N° 116: Colectores secundarios - Aguas Verdes 

Diámetro 

(mm) 
Longitud (m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

200 36,917 20 Regular CSN,PVC 

250 1,420 26 Regular CSN, PVC 

Total 38,337  
  

Fuente: Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

249. Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales: Esta localidad presenta tres áreas de drenaje 

que las aguas residuales son transportadas a dos cámaras de bombeo, las cuales se describe 

a continuación: 

Cuadro N° 117: Estaciones de bombeo de Aguas Residuales – Aguas Verdes 

Nombre 
Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Volumen de 

Cisterna (m3) 

Caudal de Bombeo 

(l/s) 

CBD   “28 de Julio” 6 Malo 75 70 

CBD   “Aguas Verdes” 17 Malo 10 25 

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
 

Las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales, presentan problemas en sus equipos de 

bombeo que constantemente se vienen apagando y esto trae como consecuencia que 

colapsé el servicio. 

250. Emisores y/ Interceptores: Presenta dos emisores, cada emisor corresponde a cada Cámara 

de Bombeo, que a continuación se describe: 

Cuadro N° 118: Emisores – Aguas Verdes 

Diámetro  

(mm) 

Longitud  

(m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

250 2,228 24 Regular PVC 

250 129 34 Malo CSN 

Total 2,357  
  

Fuente: Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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251. Tratamiento de aguas residuales: Las aguas residuales provenientes de la localidad de Aguas 

Verdes son tratadas por dos plantas, la “PTAR N°7” presenta una antigüedad de 31 años con 

una capacidad de 58 l/s y la “PTAR N°8” presenta una antigüedad de 28 años con una 

capacidad de 21.5 l/s, dichas plantas no cuentan con reporte de caudales. 

II.4.2.4 Localidad de Matapalo 
 

252. Esta localidad cuenta con una población de 3,370 habitantes, se encuentra ubicada en la 

provincia de Zarumilla, departamento de Tumbes. 

a) Sistema de Agua potable 

253. El sistema de agua potable de la Localidad de Matapalo se muestra a continuación: 

Imagen N° 25: Esquema del sistema de agua potable de la localidad de Matapalo 

 
Fuente: UESST 

 

254. Captación:  El sistema de captación está comprendido por una galería filtrante denominado 

“Matapalo” que tiene un rendimiento de 3.5 l/s, esta galería cuenta con una cámara de 

reunión, y mediante el bombeo las aguas son impulsadas a un almacenamiento. A 

continuación, se detalla la galería: 
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Cuadro N° 119: Captación – Matapalo 

Nombre Caudal (l/s) Potencia (HP) 
Horas de 
bombeo 

Galería Matapalo 3.5 6 6 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Esta capación carece de grupo electrógeno, válvula de alivio y, el macromedidor y 

manómetro existente se encuentran descalibrados. 

255. Tratamiento: El proceso de tratamiento se realiza mediante aplicación de Cloro Gas, el 

volumen producido de esta galería durante el año 2021 alcanzó 67,661 m3. A continuación, 

se muestra el comportamiento del volumen de producción mensual: 

Gráfico N° 23: Volumen de producción mensual – Matapalo 
(m3) 

 
Fuente: UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

256. Según la información del Plan Maestro Optimizado, señala que los monitoreos realizados a la 

galería filtrante presentan parámetros de Hierro, Manganeso, DQO y fósforo por encima a lo 

establecido según la normativa vigente. 

257. Línea de impulsión de agua tratada: La línea de impulsión cuenta con una longitud total de 

0.58 km, la cual se detalla a continuación: 

Cuadro N° 120: Líneas de impulsión– Matapalo  

Línea 
Diámetro  

(mm) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

(años) 
Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Galería a Reservorio de Matapalo  90 589 20 Bueno PVC 

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

258. Línea de aducción de agua tratada: La línea de aducción cuenta con una longitud total de 0.1 

km, la cual se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 121: Líneas de aducción - Matapalo 

Línea 
Diámetro  

(mm) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

(años) 
Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Línea de Aducción: Reservorio Matapalo 
a Red  

90 91 25 Malo PVC 

Total 91 
 

 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

259. Almacenamiento: Se cuenta con un reservorio apoyado, cuya capacidad total es de 50 m3. A 

continuación, se describe dicho reservorio: 

Cuadro N° 122: Almacenamiento - Matapalo 

Reservorio Tipo 
Volumen  

(m3) 
Antigüedad  

(años) 
Estado 

Reservorio Matapalo Apoyado 50 31 Operativo 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

El reservorio Apoyado - 50, carece de los siguientes componentes: i) caseta de válvulas, ii) 

cerco perimétrico, iii) macromedidor a la salida y iv) control de nivel, además presenta 

fisuras en la cuba. 

260. Redes primarias y secundarias: Las redes primarias tienen una longitud total de 0.3 km, estas 

tienen una antigüedad menor a 25 años, respecto a las redes secundarias, estas tienen una 

longitud de 1.05 km y estas tienen una antigüedad mayor a 25 años, además carecen de 

grifos contra incendio, válvulas de aire y purga.  A continuación, se describe las mencionadas 

redes: 

Cuadro N° 123: Redes primarias - Matapalo 

Diámetro (mm) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años 

de antigüedad (en m) 
Total   por 

Diámetro 
( 0-25 ) ( 25 - más ) 

90  264 0 26.6 

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

Cuadro N° 124: Redes secundarias- Matapalo 

Diámetro 
(mm) 

Longitud acumulada de tubería por rango de 
años de antigüedad (en ml) 

Total por 
Diámetro 

( 0-25 ) ( 25 - más ) 

75  0 1,054 1,319 

Total 0 1,054 1,319 

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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b) Sistema de Alcantarillado  

261. El sistema de alcantarillado de la Localidad de Matapalo se muestra a continuación: 

Imagen N° 26: Esquema del sistema de alcantarillado de la localidad de Matapalo 

 
Fuente: Esquema y planos remitido por la UESST 

262. Colectores Primarios y secundarios: Los colectores primarios tienen una longitud total de 

0.22 km y el 100% corresponden al material de PVC, respecto a los colectores secundarios 

con longitud de 0.84 km, de los cuales el 100% corresponden al material de PVC y además 

cuentan con una cantidad total de 19 buzones de inspección con una profundidad promedio 

de 1.80 metros, tal como se señala a continuación: 

Cuadro N° 125: Colectores primarios – Matapalo  

Diámetro 

(mm) 
Longitud (m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

200 218 24 Regular PVC 

Fuente: UESST  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

 

 

 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 119 de 260 

 

Cuadro N° 126: Colectores secundarios - Matapalo 

Diámetro 

(mm) 
Longitud (m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

200 838 24 Bueno PVC 

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

263. Emisores y/ Interceptores: La línea emisor que recolecta las aguas residuales conduce por 

gravedad hacia una quebrada seca. A continuación, se describe lo siguiente: 

Cuadro N° 127: Emisor - Matapalo 

Diámetro 

(mm) 
Longitud (m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

200 133 24 Regular PVC 

Fuente:  UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

264. Tratamiento de aguas residuales: La localidad de Matapalo no cuenta con un sistema de 

tratamiento de Aguas Residuales, las aguas crudas son descargados directamente a una 

quebrada seca. 

 

II.4.3 Diagnóstico operativo de Zonal Sur 

265. El Zonal Sur está comprendida por 03 localidades: La Cruz, Zorritos y Cancas; las cuales, cada 

localidad tiene sus componentes de sistema de agua potable y alcantarillado independiente, 

a continuación, se presenta el estado situacional y problemas existentes en los componentes 

de los sistemas mencionados: 

II.4.3.1 Localidad de La Cruz 
 

266. Esta localidad cuenta con una población de 9,758 habitantes, se encuentra ubicada en la 

provincia de Tumbes, departamento de Tumbes. 

a) Sistema de Agua potable 

267. El sistema de agua potable de la localidad de La Cruz se muestra a continuación: 
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Imagen N° 27: Esquema del sistema de agua potable de la localidad de La Cruz 

 
 Fuente: UESST 
 

268. Captación:  El sistema de captación está comprendido por un canal de regadío que es 

administrado por la comisión de regantes de la Margen Izquierda del río Tumbes. A 

continuación, se detalla la captación: 

Cuadro N° 128: Captación - La Cruz 

Nombre Caudal (l/s) 

Canal de regadío Los Cedros 70 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Debido a que la comisión de regantes realiza constantemente el cierre de las compuertas, 

impidiendo la captación de agua, lo que ocasiona que la PTAP no trabaje a su capacidad de 

diseño. 

269. Estaciones de bombeo: El sistema cuenta con tres (03) estaciones de bombeo, la EB-01 se 

encuentra antes de la PTAP, la EB-02 se encuentra en la PTAP y la EB-03 después de la PTAP 

(abastece a la localidad de La Cruz mediante 2 equipos de bombeo y a la localidad de 

Zorritos mediante 2 equipos de bombeo), a continuación, se detalla su descripción: 
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Cuadro N° 129: Estaciones de bombeo - La Cruz 

Nombre Antigüedad 
Potencia 

(hp)  
Caudal 

(l/s) 
Estado 
físico 

Estación de bombeo EB-01 24 25 90 Bueno 

Estación de bombeo EB-02 14 100 50 Bueno 

Estación de bombeo EB-03 
hacia La Cruz 

24 20 25 Regular 

Estación de bombeo EB-03 
hacia Zorritos 

24 60 40 Regular 

Total - 205 205  
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

El equipo de bombeo de la EB-01 ya cumplió su vida útil y la Estación de bombeo EB-03 

presenta deterioro en las tapas metálicas de acceso, escalera y tubería de ventilación. 

270. Tratamiento: El proceso de tratamiento se realiza a través de una Planta de Tratamiento de 

agua Potable tipo hidráulico convencional denominada “Los Cedros”, esta planta abastece 

de agua a las localidades La Cruz y Zorritos, trabaja a 78 l/s pero tiene una capacidad máxima 

de diseño de 80 l/s operando en condiciones normales durante los meses de mayo a 

noviembre, a continuación, se detalla la descripción: 

Cuadro N° 130: Tratamiento - La Cruz 

Nombre Antigüedad Tipo  Caudal 
Estado 
físico 

PTAP Los Cedros 26 Hidráulico 78 Bueno 

Total - - 78  

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

El volumen producido de la PTAP “Los Cedros” para la localidad de la Cruz durante el año 

2021 alcanzó 665,897 m3. A continuación, se muestra el comportamiento del volumen de 

producción mensual: 

Gráfico N° 24: Volumen de producción mensual - La Cruz 
(m3) 

 
Fuente: UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

271. Esta PTAP carece de un laboratorio de análisis físico químicos y bacteriológicos, por ello las 

muestras son analizadas en la Planta el Milagro, se ha observado el deterioro de la 

infraestructura de cada unidad de procesos, presenta macromedidores descalibrados, grupo 

electrógeno sin funcionamiento, entre otros. 
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272. Línea de impulsión de agua tratada: Esta comprendido por cuatro líneas que se encuentran 

en operación con una longitud total de 9.89 km, las cuales se detalla: 

Cuadro N° 131: Líneas de impulsión de agua tratada - La Cruz 

Línea 
Diámetro  

(mm) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

(años) 
Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Línea de Impulsión – 1 
(EB-1  a la PTAP)  

200 22 14 Bueno PVC 

Línea de Impulsión – 2 
(EB-2  a la EB-3) 

250 9,418 7 Bueno PVC 

Línea de Impulsión – 3 
(EB-3  a la RA-300) 

150 393 17 Bueno 
AC, FF, 

PVC 
Línea de Impulsión – 4 
(EB-3  a la red de distribución La Cruz) 

150 60 19 Bueno PVC 

Total 9,893 
 

 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

273. Línea de aducción de agua tratada: Esta comprendido por una línea que se encuentran en 

operación con una longitud total de 0.1 km, la cual se detalla a continuación: 

Cuadro N° 132: Líneas de aducción de agua tratada - La Cruz 

Línea 
Diámetro  

(mm) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

(años) 
Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Línea de Aducción del reservorio (RA-
280) La Cruz (Tramo I) 

200 26 26 Regular FF 

Línea de Aducción del reservorio (RA-
280) La Cruz (Tramo II) 

200 40 26 Regular AC 

Total 66 
 

 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

274. Almacenamiento: Se cuenta con un reservorio apoyado, cuya capacidad total es de 280 m3. A 

continuación, se describe dicho reservorio: 

Cuadro N° 133: Almacenamiento - La Cruz 

Reservorio Tipo 
Volumen  

(m3) 
Antigüedad  

(años) 
Estado 

Reservorio Matapalo Apoyado 280 35 Operativo 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

El reservorio Apoyado - 280 presenta fisuras en las paredes y cúpula, la caseta de válvulas se 

encuentra corroídas, carece de cerco perimetral, no cuenta con escalera de seguridad al 

interior y carece de macromedidor. 

275. Redes primarias y secundarias: Las redes primarias tienen una longitud total de 2.5 km, el 

3.8% de estas tienen una antigüedad mayor a 25 años, respecto a las redes secundarias, 

estas tienen una longitud de 18.2 km y el 2.5 % de estas tienen una antigüedad mayor a 25 

años, además carecen de válvulas de aire y purga.  A continuación, se describe las 

mencionadas redes: 
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Cuadro N° 134: Redes primarias - La Cruz 

Diámetro 

(mm) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años 

de antigüedad (en m) 
Total   por 

Diámetro 
( 0-25 ) ( 25 - más ) 

200  868 0 868 

150  1,500 97 1,597 

100  79 0 79 

Total 2,447 97 2,544 

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

Cuadro N° 135: Redes secundarias- La Cruz 

Diámetro 
(mm) 

Longitud acumulada de tubería por rango de 
años de antigüedad (en ml) 

Total por 
Diámetro 

( 0-25 ) ( 25 - más ) 

200  314 67 381 

150  590 392 982 

100  16,854 0 16,854 

Total 17,758 459 18,217 

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

b) Sistema de Alcantarillado  

276. El sistema de alcantarillado de la localidad de La Cruz se muestra a continuación: 

 
Imagen N° 28: Esquema del sistema de alcantarillado de la localidad de La Cruz 

  
Fuente: UESST 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 124 de 260 

 

277. Colectores Primarios y secundarios: Los colectores primarios tienen una longitud total de 

1.30 km y el 100% corresponden al material de PVC, respecto a los colectores secundarios 

con longitud de 11.68 km, de los cuales el 100% corresponden al material de PVC y además 

cuentan con una cantidad total de 275 buzones de inspección con una profundidad 

promedio de 1.56 metros, tal como se señala a continuación: 

Cuadro N° 136: Colectores primarios – La Cruz 

Diámetro 

(mm) 
Longitud (m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

200 596 14 Regular PVC 

250 709 14 Regular PVC 

Total 1,304  
  

Fuente: UESST  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

 

Cuadro N° 137: Colectores secundarios – La Cruz 

Diámetro 

(mm) 
Longitud (m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

200 11,323 19 Regular PVC 

250 358 19 Regular PVC 

Total 11,681  
  

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

278. Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales: Esta localidad presenta tres cámaras de 

bombeo de desagüe, las cuales se describe: 

Cuadro N° 138: Estaciones de bombeo de Aguas Residuales – La Cruz 

Nombre 
Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Volumen de 

Cisterna (m3) 

Potencia 

(HP) 

Caudal de 

Bombeo (l/s) 

CBD N° 1 19 Malo 34 10 18 

CBD N° 2 19 Malo 34 10 18 

CBD N° 3 25 Malo 40 23 25 

Fuente: Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
 

El árbol hidráulico de las cámaras de bombeo de desagüe N°1, N° 2 y N°3 se encuentran en 

mal estado (corroídos). 

279. Emisores y/ Interceptores: La línea emisor que recolecta las aguas residuales conduce por 

gravedad hacia la PTAR “La Cruz”. A continuación, se describe lo siguiente: 

Cuadro N° 139: Emisor – La Cruz 

Diámetro 

(mm) 

Longitud  

(m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

200 9 26 Malo AC 

200 82 19 Malo PVC 

200 21 26 Malo AC 

Total 111  
  

Fuente:  UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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280. Tratamiento de aguas residuales: La localidad de La Cruz descarga las aguas servidas a la 

laguna de estabilización facultativa denominada “La Cruz”, ubicada en la carretera 

Panamericana Norte en la margen occidental. Esta fue construida en el año 1989 y consta de 

una laguna primaria. El sistema de tratamiento de aguas residuales no cumple con la 

normativa vigente, el caudal de tratamiento es de 8 l/s. 

II.4.3.2 Localidad de Zorritos 
 

281. Esta localidad cuenta con una población de 13,060 habitantes, se encuentra ubicada en la 

provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes. 

a) Sistema de Agua potable 

282. El sistema de agua potable de la Localidad de Zorritos se muestra a continuación: 

Imagen N° 29: Esquema del sistema de agua potable de la localidad de Zorritos 

 
Fuente: UESST 
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283. Captación:  El sistema de captación es la misma captación señalada en la localidad de La 

Cruz. 

284. Tratamiento: El proceso de tratamiento se realiza a través de una Planta de Tramiento de 

denominada “Los Cedros”, la misma que ya se señaló en la localidad de La Cruz. 

285. El volumen producido de la PTAP “Los Cedros” para la localidad de Zorritos durante el año 

2021 alcanzó 1,393,210 m3. A continuación, se muestra el comportamiento del volumen de 

producción mensual: 

Gráfico N° 25: Volumen de producción mensual - Zorritos 
(m3) 

 
Fuente: UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

286. Línea de aducción de agua tratada: Esta comprendido por tres líneas que se encuentran en 

operación con una longitud total de 1.8 km, las cuales se detalla a continuación: 

Cuadro N° 140: Líneas de impulsión de agua tratada - Zorritos 

Línea 
Diámetro  

(mm) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

(años) 
Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

Línea de Aducción: Reservorio Los 
Trillizos a la red (Tramo I) 

200 53 26 Regular FF 

Línea de Aducción: Reservorio Los 
Trillizos a la red (Tramo II) 

200 309 26 Regular AC 

Línea de Aducción: Reservorio Los 
Trillizos a la red (Tramo III) 

200 1,505 26 Regular PVC 

Total 1,867 
 

 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

287. Almacenamiento: Se cuenta con tres reservorios apoyados, cuya capacidad total es de 

800,000 m3. A continuación, se describe dichos reservorios: 

Cuadro N° 141: Almacenamiento - Zorritos 

Reservorio Tipo 
Volumen  

(m3) 
Antigüedad  

(años) 
Estado 

Reservorio R-1 Apoyado 260,000 69 Operativo 

Reservorio R-2 Apoyado 260,000 69 Operativo 

Reservorio R-3 Apoyado 280,000 69 Operativo 

Total 800,000 
 

 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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Los tres reservorios debido a su antigüedad ya cumplieron su vida útil, estos carecen de 

caseta de válvulas, macromedidores y cerco perimetral. 

288. Redes primarias y secundarias: Las redes primarias tienen una longitud total de 0.9 km, estas 

tienen una antigüedad menor a 25 años, respecto a las redes secundarias, estas tienen una 

longitud de 24.50 km y el 8.8 % de estas tienen una antigüedad mayor a 25 años.  A 

continuación, se describe las mencionadas redes: 

Cuadro N° 142: Redes primarias - Zorritos 

Diámetro (mm) 

Longitud acumulada de tubería por 

rango de años de antigüedad (en m) 
Total   por 

Diámetro 
( 0-25 ) 

200  835 835 

150  4,405 4,405 

Total 5,240 5,240 

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

Cuadro N° 143: Redes secundarias - Zorritos 

Diámetro 
(mm) 

Longitud acumulada de tubería por rango de 
años de antigüedad (en m) 

Total por 
Diámetro 

( 0-25 ) ( 25 - más ) 

100  20,885 1,975 22,860 

75  1,302 196 1,498 

63  139 0 139 

Total 22,326 2,171 24,497 

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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b) Sistema de Alcantarillado  
 

289. El sistema de alcantarillado de la localidad de Zorritos se muestra a continuación: 

Imagen N° 30: Esquema del sistema de alcantarillado de la localidad de Zorritos 

 
Fuente: UESST 

290. Colectores Primarios y secundarios: Los colectores primarios tienen una longitud total de 

1.74 km y el 100% corresponden al material de CSN, respecto a los colectores secundarios 

con longitud de 14.86 km, de los cuales el 54.82% corresponden al material de CSN y además 

cuentan con una cantidad total de 229 buzones de inspección con una profundidad 

promedio de 1.80 metros, tal como se señala a continuación: 

Cuadro N° 144: Colectores primarios – Zorritos 

Diámetro 

(mm) 
Longitud (m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

200 1,738 21 Malo CSN 

Fuente: UESST  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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Cuadro N° 145: Colectores secundarios – Zorritos 

Diámetro 

(mm) 
Longitud (m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

200 13,854 9 y 21 Bueno y Regular PVC y CSN 

150 1,005 9 Bueno PVC 

Total 14,859  
  

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

291. Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales: Esta localidad presenta seis cámaras de bombeo 

de desagüe, las cuales se describe a continuación: 

Cuadro N° 146: Estaciones de bombeo de Aguas Residuales – Zorritos 

Nombre 
Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Volumen de 

Cisterna (m3) 

Tipo de 

energía 

Caudal de 

Bombeo (l/s) 

CBD Los Pinos 7 Bueno 30 Eléctrico 6 

CBD El Estadio 32 Malo 30 Eléctrico 6 

CBD Los Pozos 32 Malo 40 Eléctrico 20 

CBD Miguelayo 32 Malo 30 Eléctrico 16 

CBD La Tucilla 32 Malo 40 Eléctrico 18 

CBD Acapulco S/I Regular S/I Eléctrico 6 

Fuente: Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
 

El árbol hidráulico de las cámaras de bombeo de desagüe “El Estadio”, “Los Pozos”, 

“Miguelayo” y “Tucilla” presentan una antigüedad de 32 años, se encuentra corroídos y 

presentan deficiencia en las bombas. 

292. Emisores y/ Interceptores: La línea emisor que recolecta las aguas residuales de los 

colectores para descargar a las cámaras de bombeo de desagüe. A continuación, se describe 

lo siguiente: 

Cuadro N° 147: Emisor – Zorritos  

Emisores 
Diámetro 

(mm) 

Longitud  

(m) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

Emisor CBD 

La Tucilla 
200 17 24 Regular PVC 

Emisor CBD 

Miguelayo 
200 250 32 Regular CSN 

Emisor CBD 

Los Pinos 
200 69 32 Bueno PVC 

Emisor CBD 

El Estadio 
200 74 32 Malo CSN 

Emisor CBD 

Los Pinos 
200 53 32 Regular CSN 

 Total 462  
  

Fuente:  UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

293. La localidad de Zorritos descarga las aguas servidas a la laguna de estabilización facultativa 

denominada La Tucilla. La laguna se encuentra ubicada a 1.5 Km en la carretera 

Panamericana Norte en dirección Noreste, esta fue construidas en el año 1989, esta planta 
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genera malos olores y se encuentra sobrecargada, debido a que el caudal de diseño es de 13 

l/s, y tiene una descarga de 25 l/s. 

II.4.3.3 Localidad de Cancas 
 

294. Esta localidad cuenta con una población de 6,358 habitantes, se encuentra ubicada en la 

provincia de Contralmirante Villar, departamento de Tumbes. 

a) Sistema de Agua potable 

295. El sistema de agua potable de la Localidad de Cancas se muestra a continuación: 

Imagen N° 31: Esquema del sistema de agua potable de la localidad de Cancas 

 
Fuente: UESST 

 
296. Captación:  El sistema de captación está comprendido por un pozo tubular de 75 m de 

profundidad. A continuación, se detalla: 

Cuadro N° 148: Captación – Cancas 

Nombre Caudal (l/s) Potencia (HP) Horas de bombeo 

Pozo Barrancos 22 58 24 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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Según la información del Plan Maestro Optimizado, señala que los monitoreos realizados al 

pozo presentan parámetros de Cloruros, dureza y manganeso por encima a lo establecido 

según la normativa vigente, además falta de mantenimiento al equipo de bombeo y carece 

de grupo electrógeno. 

297. Tratamiento: El proceso de tratamiento se realiza mediante aplicación de Cloro Gas, el 

volumen producido durante el año 2021 alcanzó 620,824 m3. A continuación, se muestra el 

comportamiento del volumen de producción mensual: 

Gráfico N° 26: Volumen de producción mensual – Cancas 
(m3) 

 
Fuente: UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

298. Línea de impulsión de agua tratada: Esta comprendido por dos líneas que se encuentran en 

operación con una longitud total de 5.9 km, las cuales se detalla a continuación: 

Cuadro N° 149: Líneas de impulsión - Cancas 

Línea 
Diámetro  

(mm) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

(años) 
Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

L-1 (Del pozo a la Estación de bombeo) 200 3,280 23 Regular AC 

L-2 (De la Estación de bombeo a la 
Cámara Rompe Presión) 

200 2,575 23 Regular AC 

Total 5,855 
 

 
Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

299. Línea de aducción de agua tratada: Esta comprendido por una línea que se encuentran en 

operación con una longitud total de 0.20 km, la cual se detalla a continuación: 

Cuadro N° 150: Línea de aducción - Cancas 

Línea 
Diámetro  

(mm) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

(años) 
Estado 
Físico 

Tipo de 
Tubería 

LA-2 (RA-400 hacia la red) 150 200 - Regular AC 

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

300. Almacenamiento: Se cuenta con un reservorio apoyado, cuya capacidad total es de 400 m3. 

A continuación, se describe el reservorio: 
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Cuadro N° 151: Almacenamiento - Cancas 

Reservorio Tipo 
Volumen  

(m3) 
Antigüedad  

(años) 
Estado 

Reservorio Cancas apoyado 400 12 Operativo 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

El reservorio Cancas carece de cerco perimetral, falta de instalación eléctrica, 

macromedidores y rehabilitar la escalera de acceso. 

301. Redes primarias y secundarias: Las redes primarias tienen una longitud total de 0.86 km, 

estas tienen una antigüedad mayor a 25 años; respecto a las redes secundarias, estas tienen 

una longitud de 14.89 km con una antigüedad menor a 25 años, además estas carecen de 

válvulas de purga, aire e hidrantes.  A continuación, se describe las mencionadas redes: 

Cuadro N° 152: Redes primarias - Cancas 

Diámetro (mm) 

Longitud acumulada de 

tubería por rango de años de 

antigüedad (en m) 
Total   por 

Diámetro 

( 25 - más ) 

160 590 590 

110 267 267 

Total 857 857 

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

Cuadro N° 153: Redes secundarias - Cancas 

Diámetro 
(mm) 

Longitud acumulada de 
tubería por rango de años de 

antigüedad (en m) 
Total por 
Diámetro 

( 0-25 ) 

150 789 789 

100 6,736 6,736 

75 2,668 2,668 

50 4,698 4,698 

Total 14,891 14,891 

Fuente: UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

b) Sistema de Alcantarillado 

302. De acuerdo a lo informado por la UESST, el sistema de alcantarillado de la Localidad de 

Cancas es administrado por la Municipalidad Distrital Canoas de Punta Sal. 
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III. GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES  

III.1 Identificación de peligros de origen natural 

303. En el departamento de Tumbes los peligros de gran recurrencia que afectan la prestación de 

los servicios de saneamiento son las inundaciones fluviales, las cuales se dan principalmente 

por los desbordes laterales de los ríos Tumbes y Zarumilla. Estos desbordes están vinculados 

con la ocurrencia de precipitaciones intensas, las cuales originan grandes avenidas y 

desbordes en zonas bajas con suelos de poco drenaje y afectando en gran magnitud al 

servicio de saneamiento. 

304. Las inundaciones causan un gran número de daños personales (afectados, damnificados, 

etc.) y materiales (viviendas afectadas y destruidas, infraestructura etc.), tales como: i) Falta 

de agua en la ciudad de Tumbes y Corrales, por la paralización de operaciones en la PTAP El 

Milagro, debido a la presencia de altos niveles de turbiedad, colmatación de las canastillas 

de captación y en otros casos por problemas de carácter eléctrico en la alimentación de 

energía en la PTAP, ii) Falta de agua en las localidades de la zona Sur (Los Cedros, La Cruz, 

Zorritos, Bocapan y Acapulco), por la constante paralización de la PTAP Los Cedros, por los 

cortes del canal y altos niveles de turbiedad, y iii) Inundación de estaciones de bombeo de 

agua residual: Coloma y Puerto Pizarro (Aguas de Tumbes, 2015). 

305. En la siguiente ilustración, se puede observar la distribución espacial de inundaciones dentro 

del departamento de Tumbes: 

Imagen N° 32: Distribución espacial de inundación en el departamento de Tumbes. 

 
Fuente: CENEPRED 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación - DAP 
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306. Otro peligro es la erosión de riberas y generación de gran cantidad de sedimentos debido a 

la dinámica del transporte de sedimentos de fondo y suspensión para las cuencas de 

Puyango-Tumbes y Zarumilla. Para la primera, el gasto sólido total es igual a 1.6 millones de 

toneladas anuales (340 t.km-2. año-1), de los cuales el 98 % se transporta en suspensión y un 

2 % en fondo. Para la segunda, el gasto sólido total es igual a 0.1 millones de toneladas 

anuales (136 t.km-2. año-1), de los cuales el 75 % se transportan en suspensión y un 25 % en 

fondo. 

307. En la siguiente ilustración, se aprecia la distribución espacial de los puntos de mayor erosión 

en el departamento de Tumbes. 

Imagen N° 33: Distribución espacial de los puntos de mayor erosión en el departamento de 

Tumbes 

 
Fuente: CENEPRED 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP 

 

308. Asimismo, la contaminación del río Puyango-Tumbes debido a los metales arrastrados desde 

la cuenca alta22 y una gran presencia de coliformes por vertimientos de aguas residuales y 

lagunas de oxidación representa otro peligro para la prestación de los servicios de 

saneamiento.  

309. Los monitoreos efectuados por la Dirección General de Salud Ambiental – Tumbes (DIGESA-

Tumbes) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en los últimos cinco años, registran valores 

máximos de concentraciones de metales pesados (arsénico, plomo, hierro) que sobrepasan 

los valores máximos permisibles para la Categoría 1-A2 "poblacional y recreacional"-Aguas 

que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional. 

                                                           
22 Minería en las riberas de los ríos Calera y Amarillo (tributarios del río Puyango), lado ecuatoriano. 
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III.2 Componentes de sistema de saneamiento de la UESST expuestas a peligros 

310. La UESST brinda los servicios de producción y distribución de agua potable, y recolección de 

aguas residuales. Para el abastecimiento del agua potable cuenta con Plantas de 

Tratamiento de Agua Potable, pozos y galerías filtrantes. En relación al tratamiento de Aguas 

Residuales (PTAR), se cuenta PTAR´s, de las cuales las PTAR de Canoas de Punta Sal, Caleta 

Grau, Cerro Blanco y Uña de Gato, están a cargo de las municipalidades. 

311. Al respecto, es importante indicar que los componentes expuestos al peligro de lluvias 

intensas e inundaciones en la localidad de Tumbes son las captaciones de agua y la red 

colectora de desagüe.  

312. En la localidad Corrales es la red colectora de desagüe y la planta de tratamiento de aguas 

residuales, en la localidad Pampas de Hospital son las captaciones de agua y la red colectora 

de desagüe, en la localidad Canoas de Punta Sal son las captaciones de agua y las redes de 

distribución de agua potable, en la localidad de La Cruz son las redes de distribución de agua 

potable y la red colectora de desagüe, en la localidad Aguas Verdes son las captaciones de 

agua y la red colectora de desagüe, en la localidad de Uña de Gato son las captaciones de 

agua y la red colectora de desagüe, en la localidad de Zarumilla son las captaciones de agua y 

la red colectora de desagüe, en la localidad de Papayal son las captaciones de agua, en la 

localidad de Zorritos son las redes de distribución de agua potable y la red colectora de 

desagüe, en la localidad de San Juan de La Virgen son las captaciones de agua y la red 

colectora de desagüe y en la localidad de Matapalo son las captaciones de agua y la red 

colectora de desagüe. 

313. Adicionalmente, a lo antes indicado se puede mencionar también que se encuentran 

expuestos los componentes de los sistemas de saneamiento al peligro de sismo los ubicados 

en las localidades de Uña de Gato, Zarumilla, Papayal, Zorritos, San Juan de La Virgen y 

Matapalo. 

a) Instrumentos de planificación  
314. De acuerdo con lo indicado por el prestador a través de las sesiones de asistencia técnica y 

los documentos que la SUNASS cuenta, se evaluaron el estado e implementación de los 

siguientes documentos: 

1.1. Diagnóstico de riesgos para la prestación del servicio del PMO 
315. La UESST informa que los principales peligros de origen natural identificados que afectan la 

prestación del servicio son: i) lluvias intensas, ii) sequías, iii) sismos, y iv) deslizamientos y los 

componentes del sistema que tienen mayor vulnerabilidad son: i) las captaciones de agua 

(pozos, galerías y plantas), ii) las redes de conducción y distribución, iii) las plantas de 

tratamiento de agua potable (El Milagro, La Peña y Los Cedros), y iv) las plantas de 

tratamiento de aguas residuales (28 de julio y Campo amor). 

316. Asimismo, identificaron como causas de riesgo de los componentes del sistema de 

abastecimiento son: i) disminución de acuíferos que afecta a pozos y galerías en épocas de 

sequía, ii) aumento del nivel de metales pesados en época de sequía, iii) cantidad de sólidos 

suspendidos en época de lluvia; iv) fluctuación discontinua de los niveles del río a causa de 

las lluvias, y v) alta turbiedad en épocas de lluvias y sequias. Durante los meses previos a 

solicitud de la unidad ejecutora, la ODS Tumbes con acompañamiento del equipo GRD&ACC 
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de la DAP brindó asistencia técnica para la identificación y priorización de medidas de 

control de riesgos para buscar su financiamiento. 

1.2. Planes de Gestión de Riesgos de Desastres -GRD 
317. La Unidad Ejecutora cuenta con un “Plan de Riesgos de Desastres” elaborado el año 2020 el 

cual identifica y estima los peligros; determina el Índice de Seguridad (IS) de los 

componentes y valora los niveles de riegos a los que está expuesta los componentes de 

captación, producción y distribución de agua potable; recolección y disposición de 

alcantarillado de la entidad. 

318. Asimismo, cuenta con un “Plan de Contingencia y Gestión Reactiva”, el cual ha establece una 

serie de actividades generales que debe realizar la Unidad Ejecutora en sus etapas de alerta, 

respuesta y rehabilitación ante la ocurrencia de desastres de origen natural y con un “Plan 

de Contingencia ante Déficit Hídrico”, el cual le permita reducir y enfrentar los efectos del 

peligro sobre el servicio prestado para asegurar la continuidad del servicio de agua potable. 

Para el próximo quinquenio se ha recomendado elaborar al menos un plan de contingencia, 

específico para cada peligro de mayor recurrencia, a criterio del prestador. 

1.3. Plan de mitigación y adaptación al cambio climático – PMACC 
319. Según lo indicado por la UESST no cuentan con dicho plan, eso es debido a la falta de 

recursos económicos y al requerimiento de asistencia técnica especializada. 
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IV. POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO  

IV.1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

320. Para la estimación de la población y su proyección se emplearon los resultados del XII Censo 

de Población y VII de Vivienda, realizados en el año 2017 por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI).  

321. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población en el ámbito de 

administración de la Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento de Tumbes para el 

siguiente quinquenio regulatorio. Estas proyecciones consideran la población dentro del 

ámbito urbano. 

Cuadro N° 154: Proyección de la población bajo el ámbito de la UESST 
(En habitantes) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes 102,805 103,985 105,180 106,390 107,615 

Corrales 24,293 24,680 25,073 25,474 25,882 

Zarumilla 23,906 24,439 24,984 25,542 26,112 

La Cruz 9,899 10,041 10,183 10,325 10,466 

San Juan De La 
Virgen  

5,090 5,211 5,332 5,453 5,574 

Pampa De 
Hospital 

4,065 4,150 4,235 4,323 4,411 

Papayal  5,294 5,478 5,661 5,845 6,028 

San Jacinto  8,133 8,350 8,572 8,797 9,025 

Puerto Pizarro 4,055 4,105 4,156 4,208 4,260 

Aguas Verdes 19,797 20,222 20,648 21,073 21,498 

Cancas 6,636 6,914 7,192 7,471 7,749 

Zorritos 13,364 13,674 13,992 14,318 14,650 

Matapalo 3,494 3,619 3,744 3,869 3,996 

Total 230,831 234,868 238,952 243,088 247,266 

Fuente: Modelo Tarifario de UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

IV.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DEMANDADA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

322. A partir de la determinación de la población servida, se realizó la estimación del número de 

conexiones por cada categoría de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por cada 

grupo de usuarios, se determinó la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará 

la UESST en los próximos años. 

323. La cantidad demandada del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los 

distintos grupos de demandantes están dispuestos a consumir bajo condiciones establecidas 

tales como calidad del servicio, tarifa, ingreso, etc. 

IV.2.1 Población servida de agua potable 

324. La población servida de agua potable se calculó multiplicando el nivel de cobertura de agua 

potable por la población bajo el ámbito de responsabilidad de la Unidad Ejecutora. 
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Cuadro N° 155: Proyección de la población servida de agua potable 
(En habitantes) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes 64,123 64,823 65,524 66,225 66,927 

Corrales 15,663 15,902 16,140 16,379 16,618 

Zarumilla 14,087 14,378 14,670 14,961 15,253 

La Cruz 7,338 7,437 7,535 7,633 7,731 

San Juan De La 
Virgen  

2,956 2,981 3,006 3,030 3,055 

Pampa De 
Hospital 

3,688 3,761 3,833 3,906 3,979 

Papayal  3,676 3,805 3,934 4,064 4,193 

San Jacinto  4,856 4,986 5,115 5,244 5,374 

Puerto Pizarro 1,216 1,231 1,245 1,260 1,275 

Aguas Verdes 13,218 13,496 13,773 14,051 14,329 

Cancas 2,685 2,801 2,918 3,034 3,151 

Zorritos 11,594 11,853 12,112 12,371 12,631 

Matapalo 656 667 679 691 703 

Total 145,758 148,120 150,485 152,850 155,218 

Fuente: Modelo Tarifario de UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

325. A partir del cálculo de la población servida, se realizó la estimación del número de 

conexiones por cada categoría de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por cada 

grupo de usuarios, se determinó la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará 

la UESST en los próximos años. 

IV.2.2 Proyección de conexiones domiciliarias de agua potable 

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

correspondiente al año 2021. 

327. La proyección del número de conexiones se determinó a partir de la aplicación de los 

parámetros: i) número de habitantes por vivienda, ii) conexiones con uso sobre total de 

conexiones, y iii) conexiones con más de una unidad de uso, ello sobre la población servida 

determinada previamente para cada localidad. 

328. En el siguiente cuadro se puede observar la proyección de conexiones para el quinquenio 

regulatorio (2022-2027).  
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Cuadro N° 156: Proyección de conexiones totales de agua potable por localidad (Número)  
Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes 22,238 22,459 22,680 22,901 23,122 

Corrales 4,603 4,670 4,737 4,804 4,871 

Zarumilla 4,578 4,668 4,758 4,848 4,938 

La Cruz 2,274 2,303 2,332 2,361 2,390 

San Juan De 
La Virgen  

1,045 1,053 1,061 1,069 1,077 

Pampa De 
Hospital 

1,238 1,261 1,284 1,307 1,330 

Papayal  1,211 1,252 1,293 1,334 1,375 

San Jacinto  1,522 1,561 1,600 1,639 1,678 

Puerto Pizarro 1,030 1,041 1,052 1,063 1,074 

Aguas Verdes 4,431 4,521 4,611 4,701 4,791 

Cancas 1,632 1,696 1,760 1,824 1,888 

Zorritos 3,502 3,573 3,644 3,715 3,786 

Matapalo 185 188 191 194 197 

Total 49,488 50,245 51,002 51,759 52,516 

Fuente: Modelo Tarifario de UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

IV.2.3 Proyección del volumen producido de agua potable 

329. El volumen producido está definido como el volumen de agua potable que la UESST deberá 

producir para satisfacer la demanda de los usuarios, la cual está definida como el volumen 

de agua que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y pagar. Cabe 

precisar, que el volumen de producción de la UESST consideró, además de la demanda por el 

servicio de agua potable, el volumen de agua que se pierde en el sistema denominado 

pérdidas físicas. 

Cuadro N° 157: Proyección de volumen producido de agua potable por localidad (m3/año) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes 9,309,604 9,461,637 9,151,556 8,803,974 8,546,044 

Corrales 1,621,245 1,643,282 1,588,281 1,514,804 1,535,045 

Zarumilla 1,660,227 1,644,721 1,693,188 1,722,896 1,688,422 

La Cruz 648,505 656,591 677,176 685,272 693,352 

San Juan De La 
Virgen  

286,890 291,295 307,044 311,457 315,873 

Pampa De 
Hospital 

140,129 142,110 144,095 146,085 148,080 

Papayal  591,414 606,981 643,115 658,624 674,124 

San Jacinto  343,100 351,141 359,316 367,576 375,923 

Puerto Pizarro 301,285 304,135 306,296 308,476 310,660 

Aguas Verdes 324,602 331,184 344,830 351,383 357,946 

Cancas 558,970 570,452 581,953 593,493 605,032 

Zorritos 1,283,076 1,302,644 1,353,579 1,373,734 1,394,148 

Matapalo 55,404 56,124 56,845 57,568 58,292 

Total 17,124,452 17,362,298 17,207,273 16,895,342 16,702,941 
Fuente: Modelo Tarifario de UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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IV.2.4 Proyección del volumen facturado de agua potable 

330. Considerando las variables descritas anteriormente, se ha proyectado el volumen facturado, 

para el quinquenio regulatorio 2022 - 2027, el cual se muestra en el siguiente: 

 
Cuadro N° 158: Proyección de volumen facturado de agua potable (m3/año) 
Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes 3,052,060 3,333,234 3,647,400 3,673,413 3,699,490 

Corrales 468,932 472,068 491,492 494,997 498,515 

Zarumilla 495,385 418,508 445,614 449,851 454,111 

La Cruz 275,207 277,467 289,937 292,405 294,880 

San Juan De La 
Virgen  

156,474 156,957 158,642 159,175 159,710 

Pampa De 
Hospital 

149,152 149,291 149,432 149,577 149,725 

Papayal  172,194 175,300 182,755 186,200 189,657 

San Jacinto  147,412 149,803 152,201 154,608 157,023 

Puerto Pizarro 209,098 225,190 226,417 227,648 228,882 

Aguas Verdes 322,805 321,174 310,339 308,969 307,610 

Cancas 316,532 320,796 325,076 329,370 333,680 

Zorritos 468,972 473,355 493,894 498,723 503,569 

Matapalo 35,833 36,254 36,676 37,100 37,524 

Total 6,270,053 6,509,396 6,909,876 6,962,035 7,014,377 

Fuente: Modelo Tarifario de UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

IV.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

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

que se vierte a la red de alcantarillado, el cual está conformado por el volumen de aguas 

residuales producto de la demanda de agua potable de la categoría de usuario respectiva y 

la proporción de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado. Al 

volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado se adiciona otras contribuciones 

como la infiltración por napas freáticas e infiltraciones de lluvias y pérdidas técnicas y 

pérdidas no técnicas. 

IV.3.1 Población servida de alcantarillado 

332. La población servida con el servicio de alcantarillado se estima multiplicando el nivel objetivo 

de cobertura del servicio de alcantarillado por la población administrada por la UESST.  

333. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población servida para el quinquenio 

regulatorio. 

 

 

 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 141 de 260 

 

Cuadro N° 159: Proyección de la población servida de alcantarillado por localidad 
(Habitantes) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes 52,110 52,701 53,293 53,886 54,479 

Corrales 9,240 9,384 9,528 9,672 9,816 

Zarumilla 10,197 10,417 10,637 10,858 11,078 

La Cruz 4,087 4,142 4,197 4,252 4,307 

San Juan De La 
Virgen  

1,098 1,108 1,117 1,126 1,136 

Pampa De 
Hospital 

1,403 1,431 1,459 1,488 1,516 

Papayal  1,664 1,727 1,790 1,854 1,917 

San Jacinto  1,817 1,868 1,918 1,968 2,019 

Puerto Pizarro 672 680 688 695 703 

Aguas Verdes 9,529 9,742 9,954 10,167 10,380 

Zorritos 6,531 6,684 6,837 6,991 7,145 

Matapalo 167 171 175 179 183 

Total 98,514 100,053 101,594 103,136 104,680 

Fuente: Modelo Tarifario de UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

Cabe mencionar que, la UESST no administra los componentes del sistema de alcantarillado 
de la localidad de Cancas, dicho sistema es administrado por la Municipalidad Distrital 
Canoas de Punta Sal. 

IV.3.2 Proyección de conexiones domiciliarias de alcantarillado 

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

correspondiente al año 2021. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de conexiones 

por localidad. 

Cuadro N° 160: Proyección de conexiones de alcantarillado 
(Número) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes 18,140 18,325 18,510 18,695 18,880 

Corrales 2,781 2,822 2,863 2,904 2,945 

Zarumilla 3,395 3,464 3,533 3,602 3,671 

La Cruz 1,411 1,429 1,447 1,465 1,483 

San Juan De La 
Virgen  

394 397 400 403 406 

Pampa De 
Hospital 

477 486 495 504 513 

Papayal  545 565 585 605 625 

San Jacinto  573 588 603 618 633 

Puerto Pizarro 566 572 578 584 590 

Aguas Verdes 3,233 3,302 3,371 3,440 3,509 

Zorritos 1,939 1,981 2,023 2,065 2,107 

Matapalo 49 50 51 52 53 

Total 33,502 33,980 34,458 34,936 35,414 

Fuente: Modelo Tarifario de UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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IV.3.3 Proyección de demanda del servicio de alcantarillado 

335. El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se 

determina por el producto de la demanda de agua potable sin pérdidas y el factor de 

contribución al alcantarillado, que de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones 

es 80%, y aplicando a este producto la relación entre la cobertura de alcantarillado y la 

cobertura de agua potable. 

336. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen 

demandado de alcantarillado, para el quinquenio regulatorio 2022-2027.  

Cuadro N° 161: Proyección de la demanda del servicio de alcantarillado 
(Metros cúbicos) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes 3,661,364 3,732,762 3,808,266 3,843,218 3,878,398 

Corrales 480,037 486,821 499,705 506,576 513,520 

Zarumilla 699,883 700,062 724,178 737,694 751,355 

La Cruz 258,541 261,774 269,067 272,282 275,490 

San Juan De La 
Virgen  

103,077 104,687 108,503 110,087 111,672 

Pampa De 
Hospital 

67,188 68,293 69,400 70,538 71,677 

Papayal  172,304 176,610 185,881 190,068 194,250 

San Jacinto  124,852 127,824 130,847 133,902 136,988 

Puerto Pizarro 154,906 157,420 159,280 161,168 163,057 

Aguas Verdes 367,885 375,481 389,570 397,093 404,616 

Zorritos 291,579 297,311 308,004 313,846 319,753 

Matapalo 39,801 40,967 42,133 43,299 44,482 

Total 6,421,418 6,530,012 6,694,834 6,779,770 6,865,258 

Fuente: Modelo Tarifario de UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

IV.3.4 Proyección del volumen facturado de alcantarillado 

337. Para la proyección del volumen facturado de alcantarillado se han considerado tanto los 

usuarios medidos como los no medidos de las cinco categorías. 

338. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen facturado 

de alcantarillado, para el quinquenio regulatorio 2022-2027.  
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Cuadro N° 162: Proyección del volumen facturado de Alcantarillado  

(Metros cúbicos) 
Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes 2,627,213 2,863,689 3,127,960 3,149,536 3,171,166 

Corrales 291,799 292,855 305,392 306,769 308,158 

Zarumilla 405,078 366,649 390,334 395,077 399,845 

La Cruz 172,507 173,620 181,135 182,415 183,701 

San Juan De La 
Virgen  

56,024 55,885 56,548 56,466 56,386 

Pampa De 
Hospital 

64,945 63,433 61,924 60,418 58,914 

Papayal  79,955 81,032 85,101 86,535 87,983 

San Jacinto  58,963 58,960 58,960 58,965 58,972 

Puerto Pizarro 46,280 49,914 50,312 50,712 51,114 

Aguas Verdes 279,832 275,830 261,955 258,141 254,265 

Zorritos 217,520 217,740 224,306 224,813 225,331 

Matapalo 11,977 12,055 12,134 12,214 12,295 

Total 4,312,092 4,511,663 4,816,062 4,842,061 4,868,130 

Fuente: Modelo Tarifario de UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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V. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA  

339. Luego de identificar la capacidad de oferta de la UESST, a partir del diagnóstico operacional 

del año base, y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento, en el presente 

capítulo se presentará la determinación del balance de oferta–demanda por cada etapa del 

proceso productivo, a fin de establecer los requerimientos de inversiones y cómo a partir de 

los mismos evoluciona dicho balance. Debe indicarse que el balance oferta - demanda se ha 

calculado con los valores de caudales y demanda promedio diario. 

340. El balance se determinó para las siguientes etapas: (i) Captación de agua, (ii) Tratamiento de 

Agua, (iii) Almacenamiento de agua potable y (vi) Tratamiento de Aguas Servidas. A 

continuación, se presente el balance oferta demanda para las Zonales Centro, Norte y Sur. 

V.1 CAPTACIÓN DE AGUA 

V.1.1 Zonal Centro 

341. La oferta de captación de agua para Tumbes no cubre la demanda de agua para los próximos 

cinco años, esta situación se agrava teniendo en cuenta el elevado nivel de Agua No 

Facturada que tiene Tumbes (67%). 

342. De otro lado, el Gobierno Regional de Tumbes viene elaborando el expediente técnico del 

proyecto “Creación de la planta de tratamiento de agua potable para 4 distritos de la 

provincia de Tumbes - departamento de Tumbe” (CUI: 2490993) cuyo presupuesto estimado 

es de S/ 78.3 millones, el cual tiene como uno de sus objetivos incrementar la oferta de agua 

para las localidades de Tumbes, San Juan de la virgen, Pampas de Hospital y San Jacinto para 

los próximos 20 años. 

Cuadro N° 163: Balance oferta-demanda de captación de agua - Zonal Centro (l/s) 

Localidad Captación de Agua Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes 

Oferta 343 343 343 343 343 

Demanda 384 390 377 363 352 

Balance (O-D) -41 -47 -34 -20 -9 

Corrales 

Oferta 70 70 70 70 70 

Demanda 67 68 65 62 63 

Balance (O-D) 3 2 5 8 7 

San Juan de la 
Virgen 

Oferta 25 25 25 25 25 

Demanda 12 12 13 13 13 

Balance (O-D) 13 13 12 12 12 

Pampas de 
Hospital 

Oferta 7 7 7 7 7 

Demanda 6 6 6 6 6 

Balance (O-D) 1 1 1 1 1 

San Jacinto 

Oferta 15 15 15 15 15 

Demanda 14 14 15 15 15 

Balance (O-D) 1 1 0 0 0 

Puerto Pizarro 

Oferta 28 28 28 28 28 

Demanda 12 13 13 13 13 

Balance (O-D) 16 15 15 15 15 

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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V.1.2 Zonal Norte 

343. Las captaciones existentes de las localidades de Aguas Verdes y Papayal cubren la demanda 

durante el quinquenio regulatorio, pero debido a su Agua No Facturada elevada la 

continuidad en esas localidades es de 10 a 11 horas. Asimismo, se señala entidades externas 

a la UESST tienen proyectos bajo su unidad, tal como se indica a continuación: 

 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de agua potable y alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales de los distritos de Zarumilla y Aguas Verdes. 

 Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento de las 

localidades de Papayal, El Porvenir, Los Olivos, Pueblo Nuevo y Qda. Grande del 

distrito de Papayal, provincia de Zarumilla – Tumbes, con SNIP 282095. 

344. Respecto a las captaciones de las localidades de Zarumilla y Matapalo no cubren la demanda 

durante el quinquenio con inversiones de fuente de recursos propios. No obstante, existe 

proyecto con fuente de financiamiento externo que cubrirían el déficit de la demanda, la 

cual se presenta a continuación: 

 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de agua potable y alcantarillado y tratamiento 

de aguas residuales de los distritos de Zarumilla y Aguas Verdes. 

 Instalación del servicio de agua potable y saneamiento de las localidades de Matapalo 

y Quebrada Seca del distrito de Matapalo, provincia de Zarumilla – Tumbes, con SNIP 

274036. 

Cuadro N° 164: Balance oferta-demanda de captación de agua - Zonal Norte 
(l/s) 

Localidad 
Captación de 
Agua 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Zarumilla 

Oferta 68 68 68 68 68 

Demanda 81 84 86 87 89 

Balance (O-D) -13 -15 -18 -19 -21 

Aguas 
Verdes 

Oferta 93 93 93 93 93 

Demanda 71 73 74 76 77 

Balance (O-D) 22 20 19 17 16 

Papayal 

Oferta 27 27 27 27 27 

Demanda 19 19 20 20 21 

Balance (O-D) 8 8 7 7 6 

Matapalo 

Oferta 4 4 4 4 4 

Demanda 10 10 11 11 11 

Balance (O-D) -6 -6 -7 -7 -7 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 

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

V.1.3 Zonal Sur 

345. Respecto a las captaciones de la localidad de La Cruz, Zorritos y Canas no cubren la demanda 

durante el quinquenio con inversiones de fuente de recursos propios. No obstante, existen 

proyectos con fuente de financiamiento externo que cubrirían el déficit de la demanda, la 

cual se presenta a continuación: 
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 Mejoramiento y ampliación del Servicio de Agua Potable en la Zona Sur de la región 

Tumbes Pueblo Nuevo del distrito de Corrales - provincia de Tumbes - departamento 

de Tumbes con SNIP 2454710. 

 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la localidad 

de Canoas de Punta Sal distrito de Canoas de Punta Sal - provincia de Contralmirante 

Villar - departamento de Tumbes con SNIP 2525419 

Cuadro N° 165: Balance oferta-demanda de captación de agua - Zonal Sur 
(l/s) 

Localidad 
Captación de 
Agua 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Cruz 

Oferta 32 32 32 32 32 

Demanda 44 45 46 47 47 

Balance (O-D) -12 -13 -14 -15 -15 

Zorritos 

Oferta 38 38 38 38 38 

Demanda 97 99 103 104 106 

Balance (O-D) -59 -61 -65 -66 -68 

Cancas 

Oferta 10 10 10 10 10 

Demanda 43 44 46 48 49 

Balance (O-D) -33 -34 -36 -38 -39 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 

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

V.2 TRATAMIENTO DE AGUA 

V.2.1 Zonal Centro 

346. Las localidades de San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital y Puerto Pizarro no cuentan 

con un sistema de tratamiento de agua debido a que se abastecen de fuente 

subterránea, por lo que solamente realizan el proceso de desinfección de agua 

Cuadro N° 166: Balance oferta-demanda de tratamiento de agua - Zonal Centro (l/s) 

Localidad 
Tratamiento de 

Agua 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes 

Oferta 270 270 270 270 270 

Demanda 331 337 324 310 299 

Balance (O-D) -61 -67 -54 -40 -29 

Corrales 

Oferta 70 70 70 70 70 

Demanda 67 68 65 62 63 

Balance (O-D) 3 2 5 8 7 

San Jacinto 

Oferta 15 15 15 15 15 

Demanda 14 14 15 15 15 

Balance (O-D) 1 1 0 0 0 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 

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

347. La oferta del sistema de tratamiento de agua de Tumbes no cubre la demanda de agua 

tratada para los próximos cinco años; esto se agrava considerando el elevado nivel de 

Agua No Facturada que tiene (67%). 
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348. El proyecto: “Creación de la planta de tratamiento de agua potable para 4 distritos de la 

provincia de Tumbes - departamento de Tumbe” (CUI: 2490993), a cargo del Gobierno 

Regional de Tumbes, tiene como objetivo incrementar la oferta de tratamiento de agua 

potable para las localidades de Tumbes y San Jacinto para los próximos 20 años. 

V.2.2 Zonal Norte 

349. Las captaciones existentes de las localidades de Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal y Matapalo 

son a través de fuente subterránea y el tratamiento solo se realizar con la aplicación del 

cloro gas, por ello estas localidades no presentan un sistema de tratamiento de agua 

potable. 

V.2.3 Zonal Sur 

350. Respecto a la captación existente de las localidades de Cancas es a través de fuente 

subterránea y el tratamiento solo se realizar con la aplicación del cloro gas, por ello esta 

localidad no presentan un sistema de tratamiento de agua potable. 

351. Por otro lado, las localidades de la Cruz y Zorritos, se abastecen de agua a través de una 

fuente superficial que luego es tratado las aguas por la PTAP Los Cedros, lo cual dicha Planta 

no cubren la demanda durante el quinquenio con inversiones de fuente de recursos propios. 

Sin embargo, existe proyecto con fuente de financiamiento externo que cubrirían el déficit 

de la demanda, la cual se presenta a continuación: 

 Mejoramiento y ampliación del Servicio de Agua Potable en la Zona Sur de la región 

Tumbes Pueblo Nuevo del distrito de Corrales - provincia de Tumbes - departamento 

de Tumbes con SNIP 2454710. 

Cuadro N° 167: Balance oferta-demanda de captación de agua - Zonal Sur 
(l/s) 

Localidad 
Captación de 
Agua 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Cruz y 
Zorritos 

Oferta 72 72 72 72 72 

Demanda 141 143 149 151 153 

Balance (O-D) -69 -71 -77 -79 -81 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 

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

V.3 ALMACENAMIENTO 

V.3.1 Zonal Centro 

352. La oferta de almacenamiento de agua potable para las localidades de Tumbes y Corrales 

no permite cubrir la demanda para los próximos cinco años. El déficit será cubierto con 

la implementación del proyecto, señalado en el numeral 274, a cargo del Gobierno 

Regional de tumbes.    
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Cuadro N° 168: Balance oferta-demanda de almacenamiento de agua - Zonal Centro (m3) 

Localidad 
Almacenamiento 

de Agua 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes 

Oferta 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 

Demanda 6,376 6,481 6,268 6,030 5,853 

Balance (O-D) -1,326 -1,431 -1,218 -980 -803 

Corrales 

Oferta 600 600 600 600 600 

Demanda 1,110 1,126 1,088 1,038 1,051 

Balance (O-D) -510 -526 -488 -438 -451 

San Juan de la 
Virgen 

Oferta 220 220 220 220 220 

Demanda 196 200 210 213 216 

Balance (O-D) 24 20 10 7 4 

Pampas de 
Hospital 

Oferta 300 300 300 300 300 

Demanda 96 97 99 100 101 

Balance (O-D) 204 203 201 200 199 

San Jacinto 

Oferta 600 600 600 600 600 

Demanda 235 241 246 252 257 

Balance (O-D) 365 359 354 348 343 

Puerto Pizarro 

Oferta 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Demanda 206 208 210 211 213 

Balance (O-D) 794 792 790 789 787 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 

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

V.3.2 Zonal Norte 

353. Los componentes de almacenamientos de las localidades correspondientes a la Zonal Norte 

no cubren la demanda durante el quinquenio con inversiones de fuente de recursos propios, 

tal como se observa en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 169: Balance oferta-demanda de almacenamiento - Zonal Norte 

(l/s) 

Localidad 
Captación de 
Agua 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Zarumilla 

Oferta 600 600 600 600 600 

Demanda 1359 1388 1418 1449 1481 

Balance (O-D) -759 -788 -818 -849 -881 

Aguas 
Verdes 

Oferta 250 250 250 250 250 

Demanda 1166 1190 1215 1239 1264 

Balance (O-D) -916 -940 -965 -989 -1014 

Papayal 

Oferta 300 300 300 300 300 

Demanda 304 315 325 335 345 

Balance (O-D) -4 -15 -25 -35 -45 

Matapalo 

Oferta 50 50 50 50 50 

Demanda 163 169 175 181 186 

Balance (O-D) -113 -119 -125 -131 -136 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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V.3.3 Zonal Sur 

354. Los componentes de almacenamientos de las localidades correspondientes a la Zonal Norte 

no cubren la demanda durante el quinquenio con inversiones de fuente de recursos propios, 

tal como se observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 170: Balance oferta-demanda de captación de agua - Zonal Sur 
(l/s) 

Localidad 
Captación de 
Agua 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Cruz 

Oferta 280 280 280 280 280 

Demanda 731 740 764 773 782 

Balance (O-D) -451 -460 -484 -493 -502 

Zorritos 

Oferta 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 

Demanda 1619 1643 1704 1729 1755 

Balance (O-D) -139 -163 -224 -249 -275 

Cancas 

Oferta 550 550 550 550 550 

Demanda 697 725 753 781 809 

Balance (O-D) -147 -175 -203 -231 -259 

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 

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

V.4 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

V.4.1 Zonal Centro 

355. Las localidades de Tumbes, Corrales, y San Jacinto presentan un déficit de tratamiento de 

aguas residuales debido a que las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes 

reciben caudales superiores a su diseño lo cual no permite el adecuado tratamiento.  

Cuadro N° 171: Balance oferta-demanda de tratamiento de aguas residuales - Zonal Centro (l/s) 

Localidad 
Tratamiento de 
aguas residuales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes  

Oferta 0 0 0 0 0 

Demanda 116 118 121 122 123 

Balance (O-D) -116 -118 -121 -122 -123 

Corrales 

Oferta 0 0 0 0 0 

Demanda 15 15 16 16 16 

Balance (O-D) -15 -15 -16 -16 -16 

San Juan de la 
Virgen (Mun) 

Oferta 10 10 10 10 10 

Demanda 3 3 3 3 4 

Balance (O-D) 7 7 7 7 6 

Pampas de 
Hospital 

Oferta 10 10 10 10 10 

Demanda 2 2 2 2 2 

Balance (O-D) 8 8 8 8 8 

San Jacinto 

Oferta 0 0 0 0 0 

Demanda 4 4 4 4 4 

Balance (O-D) -4 -4 -4 -4 -4 

Puerto Pizarro 

Oferta 20 20 20 20 20 

Demanda 5 5 5 5 5 

Balance (O-D) 15 15 15 15 15 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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V.4.2 Zonal Norte 

356. La localidad de Matapalo no cuenta con Planta de tratamiento de aguas residuales, por ello 

no satisface la demanda requerida. 

357. Respecto a las localidades de Aguas Verdes, Zarumilla y Papayal, la oferta disponible no 

cubre la demanda requerida en el quinquenio regulatorio, además la falta de operatividad y 

mantenimiento, estás Planta no funciona correctamente. 

Cuadro N° 172: Balance oferta-demanda tratamiento de aguas residuales- Zonal Norte 
(l/s) 

Localidad 
Captación de 
Agua 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Zarumilla 

Oferta 14 14 14 14 14 

Demanda 55 56 57 58 60 

Balance (O-D) -41 -42 -43 -44 -46 

Aguas 
Verdes 

Oferta 18 18 18 18 18 

Demanda 46 47 48 49 50 

Balance (O-D) -28 -29 -30 -31 -32 

Papayal 

Oferta 3 3 3 3 3 

Demanda 12 12 13 13 13 

Balance (O-D) -9 -9 -10 -10 -10 

Matapalo 

Oferta 0 0 0 0 0 

Demanda 6 7 7 7 7 

Balance (O-D) -6 -7 -7 -7 -7 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

V.4.3 Zonal Sur 

358. Respecto a las localidades de La Cruz y Zorritos, la oferta disponible no cubre la demanda 

requerida en el quinquenio regulatorio, y las aguas residuales de la localidad de Cancas son 

administradas por la Municipalidad Distrital de Canoas Punta Sal. 

Cuadro N° 173: Balance oferta-demanda tratamiento de aguas residuales - Zonal Sur 
(l/s) 

Localidad 
Captación de 
Agua 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La Cruz 

Oferta 8 8 8 8 8 

Demanda 28 29 30 30 30 

Balance (O-D) -20 -21 -22 -22 -22 

Zorritos 

Oferta 13 13 13 13 13 

Demanda 37 37 39 40 40 

Balance (O-D) -24 -24 -26 -27 -27 

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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VI. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CAPITAL 

VI.1 Base de Capital Inicial 

359. El Reglamento General de Tarifas23 establece que la Base de Capital inicial será calculada 

mediante la siguiente formula: 

 

K0T = AFNRPP 0 + ( T * AFNDT 0) + WK0 

 

Donde:  
 

K0t:  Base de Capital inicial  
AFNRPP 0:  Valor de los activos fijos operativos eficientes netos de depreciación 

acumulada, financiados con recursos propios y préstamos, dedicados a los 
servicios de saneamiento al inicio del quinquenio regulatorio. 

AFN DT 0: Valor de los activos fijos operativos eficientes netos de depreciación 
acumulada, financiados con recursos provenientes de donaciones y/o 
transferencias, dedicados al servicio de saneamiento al inicio del 
quinquenio regulatorio. 

T:  Factor de gradualidad para la incorporación de los activos provenientes de 
donaciones y/o transferencias en la Base de Capital Inicial. Su valor es 
mayor a 0 y menor o igual a 1, y es determinado por la SUNASS en el 
Estudio Tarifario respectivo. 

WK0:  Valor del capital de trabajo eficiente al inicio del quinquenio regulatorio. 

 
360. Al respecto, se debe indicar que al 31 de diciembre del 2021, el valor de la Base de Capital 

Inicial incluyendo los activos no operativos y sin considerar el capital de trabajo, de la UESST 

asciende a S/ 7,452,862, según el detalle que se muestra a continuación: 

 
Gráfico N° 27: Estructura de la Base de Capital Inicial sin considerar el capital de trabajo e 

incluyendo activos no operativos 
(Al 31 de diciembre de 2021) 

 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

361. En relación a ello, en el siguiente cuadro se muestra la composición de la Base de Capital 

Inicial teniendo en consideración su fuente de financiamiento y clasificado por servicio de 

agua y alcantarillado. 

                                                           
23 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD, y sus modificatorias. 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 152 de 260 

 

Cuadro N° 174: Clasificación de la Base de Capital Inicial sin considerar el capital de trabajo e 
incluyendo activos no operativos 

 
Detalle 

Agua Alcantarillado  

Recursos 
Propios 

(S/ ) 

Donaciones 
(S/ ) 

Sub total 
(S/ ) 

Recursos 
Propios 

(S/ ) 

Donaciones 
(S/ ) 

Sub total 
(S/ ) 

Total (S/ ) 

Monto 5,991,535 212,175 6,203,709 1,238,364 10,789 1,249,152 7,452,862 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – SUNASS 

 
362. Sin perjuicio de lo anterior, el Reglamento General de Tarifas de la SUNASS establece que 

sólo se deben considerar los Activos Fijos Operativos. En ese sentido, al monto señalado en 

el cuadro anterior se le ha descontado S/ 3,502; monto que corresponde a activos no 

operativos.  

 
363. Considerando lo anterior, al 31 de diciembre del 2021, el valor de la Base de Capital Inicial 

considerando activos fijos operativos y sin considerar el capital de trabajo de la UESST 

asciende a S/ 7,449,360. 

 
364. En relación a ello, en el siguiente cuadro se muestra la composición del mismo teniendo en 

consideración su fuente de financiamiento y clasificado por servicio de agua y alcantarillado. 

 
Cuadro N° 175: Clasificación de la Base de Capital Inicial de activos fijos operativos sin considerar 

el capital de trabajo 

 
Detalle 

Agua Alcantarillado  

Recursos 
Propios 

(S/ ) 

Donaciones 
(S/ ) 

Sub total 
(S/ ) 

Recursos 
Propios 

(S/ ) 

Donaciones 
(S/ ) 

Sub total 
(S/ ) 

Total (S/ ) 

Monto 5,988,852 212,175 6,201,027 1,237,544 10,789 1,248,333 7,449,360 

Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – SUNASS 

 
365. Adicionalmente, en el siguiente cuadro se muestra el capital de trabajo inicial asignado para 

el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado: 

 

Cuadro N° 176: Capital de trabajo a ser incorporados dentro de la 
Base de Capital Inicial 

Servicio 
Capital de trabajo en el periodo inicial 

(S/ ) 

Agua potable 1,637,759 

Alcantarillado 556,615 

Total 2,194,374 
        Fuente: Modelo Tarifario de la UESST  
        Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – SUNASS 

 

366. Teniendo en consideración la fórmula para el cálculo de la Base de Capital Inicial, el total de 

activos fijos netos operativos a ser incorporados en la fórmula tarifaria asciende a                           

S/ 9,643,734 como se muestra a continuación: 
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Cuadro N° 177: Valor de activos fijos netos operativos considerados en la fórmula tarifaria 

Servicio 

Activos operativos 
asignados con recursos 

propios 
(S/ ) 

Activos operativos 
asignados como donados 

y/o transferidos 
(S/ )  

Capital de 
trabajo en el 

periodo inicial 
(S/ ) 

Base de Capital 
inicial - K0T 

(S/ ) 

Agua potable 5,988,852 212,175 1,637,759 7,838,786 

Alcantarillado 1,237,544 10,789 556,615 1,804,948 

Total 7,226,396 222,964 2,194,374 9,643,734 

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – SUNASS 

 
367. Se debe indicar que, para el reconocimiento señalado en el cuadro anterior se incorporó la 

totalidad de los activos fijos operativos con financiamiento de recursos propios, y de los 

activos financiados mediante donaciones y/o transferencias. 

 

VI.2 Base de capital final 

368. De acuerdo al Anexo 2 del Reglamento General de Tarifas24 la fórmula para calcular la Base 
de Capital Final es la que se muestra a continuación: 

 

 
 
Donde: 
K0T : Valor de la Base de Capital Inicial  
IeRPP: Inversiones eficientes estimadas en activos fijos operativos previstas para el quinquenio y 
financiadas con recursos propios de la empresa y préstamos. 
IeDT: Inversiones eficientes estimadas en activos fijos operativos previstas para el quinquenio y 
financiadas con recursos provenientes de donaciones y/o transferencias. 
DIeRPP: Depreciación económica estimada de los activos operativos eficientes, financiados con 
recursos propios y préstamos, que se estima inicie operaciones durante el quinquenio regulatorio. 
DIeDT : Depreciación económica estimada de los activos operativos eficientes, financiados con 
donaciones y/o transferencias, que se estima inicien operaciones durante el quinquenio 
regulatorio. 
DAFNRPP: Depreciación económica estimada de los activos fijos operativos eficientes, financiados 
con recursos propios y préstamos, con que contaba la empresa al inicio del quinquenio 
regulatorio. 
DAFNDT: Depreciación económica estimada de los activos fijos operativos eficientes, financiados 
con donaciones y/o transferencias, con que contaba la empresa al inicio del quinquenio 
regulatorio. 

T : Factor de gradualidad para la incorporación de los activos fijos operativos, financiados con 

donaciones y/o transferencias, incorporados en la Base de Capital Inicial. 

 : Factor de gradualidad para la incorporación de las inversiones en activos fijos operativos 

eficientes, financiados con donaciones y/o transferencias, en la Base de Capital Final. Su valor es 
1, pudiendo ser menor, pero mayor a 0, en el Estudio Tarifario, previa justificación. 
WKe5: Capital de trabajo eficiente estimado para el último año del quinquenio regulatorio. 

 
369. Teniendo en cuenta el marco normativo anterior, el valor de la base de capital al año 5 

correspondiente al servicio de agua potable asciende a S/ 12,137,390; y para el servicio de 
alcantarillado asciende a S/ 2,219,465. 

                                                           
24   Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD, y sus modificatorias. 
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VII. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

370. Sobre la base del análisis del diagnóstico económico-financiero, comercial y operacional de 

los servicios de agua potable y alcantarillado; a continuación, se presenta la propuesta del 

programa de inversiones para el quinquenio regulatorio 2022-2027. 

VII.1 PROGRAMA DE INVERSIONES 

371. El programa de inversiones total de la UESST para el quinquenio regulatorio 2022-2027 

asciende a S/ 29.3 millones. De este monto, S/ 8.3 millones corresponde a inversiones 

financiadas con recursos propios y S/ 21.0 millones corresponde a inversiones financiadas 

con recursos del OTASS. 

VII.1.1  Programa de inversiones con recursos propios 

372. El programa de inversiones de la UESST financiado con recursos propios para el quinquenio 

regulatorio 2022-2027 asciende a S/ 8.3 millones; de este monto, S/ 6.1 millones 

corresponde a inversiones en la Zonal Centro, S/ 2 millones en la Zonal Norte y S/ 0.2 

millones en la Zonal Sur. A continuación, se detallan los proyectos considerados. 

Cuadro N° 178: Programa de inversiones con recursos propios para la Zonal Centro  

Localidad Nombre del Proyecto 
Presupuesto 
sin IGV (S/) 

Tumbes Renovación de redes de distribución. 3,691,291 

Tumbes Control de pérdidas y detección de conexiones clandestinas.. 632,151 

San Juan  
De la Virgen, 
San Jacinto y  

Puerto Pizarro 

Renovación de 03 equipos de bombeo para las cámaras de 
bombeo de desagüe en las localidades de San Juan de la 
Virgen,  San Jacinto y Puerto Pizarro 

363,661 

Tumbes 
Adquisición e instalación del banco de pruebas para 
medidores de agua potable de DN 15 mm a DN 25 mm y 
mejoramiento del laboratorio de ensayo de medidores.  

416,442 

Tumbes Adquisición de data logger y adecuación de cajas. 157,550 

Corrales Renovación de redes de distribución. 892,132 

 Total  6,153,227 
Fuente: UESST  

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

 

Cuadro N° 179: Programa de inversiones con recursos propios para la Zonal Norte  

Localidad Nombre del Proyecto 
Presupuesto 
sin IGV (S/) 

Zarumilla Renovación de redes de distribución. 1,920,229 

Zarumilla  
Control de pérdidas y detección de conexiones 
clandestinas. 

36,170 

 Total  1,956,399 

Fuente: UESST  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 180: Programa de inversiones con recursos propios para la Zonal Sur 

Localidad Nombre del Proyecto 
Presupuesto 
sin IGV (S/) 

Zorritos Control de pérdidas y detección de conexiones clandestinas 40,232 

La Cruz Control de pérdidas y detección de conexiones clandestinas 36,170 

La Cruz 
Renovación de 01 equipo de bombeo para la cámara de 
bombeo de desagüe de la localidad de La Cruz 

141,445 

 Total 217,847 
Fuente: UESST  

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

 

VII.1.2  Programa de inversiones con transferencias del OTASS 

373. El programa de inversiones de la UESST que será financiado con transferencias del OTASS: 
i) para el primer año regulatorio, asciende a S/ 8.8 millones (sin IGV) de acuerdo con la 
Resolución Directoral N°025-2022-OTASS-DE; y ii) para el segundo año regulatorio 
asciende a S/ 12.1 millones, monto que será transferido por el OTASS. A continuación, se 
presenta el detalle de las inversiones por año regulatorio. 
 

Cuadro N° 181: Programa de inversiones con transferencia del OTASS (Año 1) 

Localidad Nombre del Proyecto 
Presupuesto 
sin IGV (S/) 

Tumbes 

Instalación de 4,746 medidores 1/ 2,592,841 
Renovación de 7,233 medidores 1/ 2,505,704 
Adquisición de bomba de agua, tableros de distribución de 
baja tensión y línea de impulsión; en PTAP El Milagro 

2,655,339 

Puerto Pizarro 
Instalación de 212 medidores 1/ 115,819 
Renovación de 408 medidores 1/ 141,340 

Zarumilla 
Adquisición de bomba de agua, tableros de transferencia 
eléctrica y línea de impulsión; en los pozos N° 4-8 y pozo N° 
06, componentes de árbol hidráulico y electromecánicos. 

542,429 

Papayal 
Adquisición de equipo de bombeo, tableros de 
transferencia eléctrica, línea de impulsión y subestación de 
alta tensión 

315,455 

 Total 8,868,926 
1/ Corresponde a la inversión denominada “Adquisición de Medidores de Agua; en el(la) Agua Tumbes Región Tumbes 

Distrito de Tumbes, Provincia Tumbes, Departamento Tumbes” 

Fuente: Resolución Directoral N°025-2022-OTASS-DE 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 182: Programa de inversiones del OTASS (Año 2) 

Localidad Nombre del Proyecto 
Presupuesto 
sin IGV (S/) 

Todas  Actualización del catastro técnico y comercial en GIS  6,648,917 1/ 

Todas las localidades con 
excepción de  
Pampas de Hospital, 
Cancas, San Jacinto y 
Matapalo 

Renovación de 13,352 medidores  
 

4,625,488 1/ 

Tumbes, Corrales y Zorritos 
Reducción de conexiones inactivas y recupero de cuentas 
por cobrar 

332,743 1/ 

Todas 
Adquisición de 33 macromedidores de agua potable en el 
sistema de producción para la reducción del ANF en todas 
las localidades. 

510,000 2/ 

 Total 12,117,148 
1/ Compromiso del OTASS mediante Oficio N° 000167-2022-OTASS-DE. 
2/ La UESST gestionará el presupuesto necesario ante la OTASS para la instalación de 33 macromedidores en el sistema 

de agua potable que permita realizar la medición del volumen producido a nivel de Unidad Ejecutora en el tercer año 

regulatorio. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

VII.2 PROGRAMA DE INVERSIONES EN BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO 

VII.2.1  Programa en Saneamiento 

Cuadro N° 183: Programa de inversiones sin financiamiento  

Localidad Nombre del Proyecto 

Presupuesto 
sin IGV 

(millones de 
S/) 

Todas las localidades 
Renovación de 173 km de colectores con 
antigüedad mayor a 25 años. 

49.46 

Todas las localidades excepto 
Corrales  

Renovación de 76.2 km de redes de distribución 
con antigüedad mayor a 25 años. 

20.6 

Tumbes, Corrales, La Cruz,  
Pampas de Hospital y Puerto 
Pizarro 

Adquisición de 8 equipos de bombeo de desagüe. 2.49 

La Cruz, Puerto Pizarro y Zorritos 
Adquisición de 3 equipos de bombeo de agua (La 
Cruz, Puerto Pizarro y Zorritos) 

0.41 

Tumbes 
Rehabilitación de tuberías de agua y desagüe 
ubicadas en zonas de riesgo (lluvias) 

0.18 

 Total  73.14 

Fuente: UESST  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

VII.2.2  Programa en MRSE 

 
Cuadro N° 184: Plan de Intervenciones UESST- MRSE 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Total 
(S/) 

Estudios Estudios complementarios 30,000 19,628 0 0 0 49,628 

Acción 0.1 
Estudios complementarios de 
diagnóstico de la cuenca de 
aporte 

30,000 19,628 0 0 0 49,628 

 COMPONENTE 1  
Adecuada recuperación de los 
servicios ecosistémicos hídricos 

0 0 35,000 35,000 35,000 105,000 

Acción 1.1 
Recuperación de cobertura 
vegetal en la cuenca de aporte 

0 0 20,000 20,000 20,000 60,000 
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Acción 1.2 

Conservación de los ecosistemas 
proveedores de los servicios 
ecosistémicos hídricos en la 
cuenca de aporte 

0 0 15,000 15,000 15,000 45,000 

COMPONENTE 2 

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

0 21,000 19,000 4,372 0 44,372 

Acción 2.1 
Fortalecimiento de capacidades 
en las áreas de aporte a los 
contribuyentes del MRSE  

0 10,500 5,000 0 0 15,500 

Acción 2.2 
Sensibilización en las áreas de 
aporte a contribuyentes del 
MRSE   

0 10,500 5,000 0 0 15,500 

Acción 2.3 
Sensibilización a retribuyentes 
del MRSE-H  

0 0 9,000 4,372 0 13,372 

COMPONENTE 3 
Suficiente generación de 
información en servicios 
ecosistémicos hídricos 

0 30,000 25,000 5,000 5,000 65,000 

Acción 3.1 
Sistema de control y vigilancia 
de los ecosistemas en la cuenca 
de aporte. 

0 0 5,000 5,000 5,000 15,000 

Acción 3.2 
Sistema de monitoreo 
hidrológico y de sistematización 
de la información. 

0 30,000 20,000 0 0 50,000 

  Subtotal 30,000 70,628 79,000 44,372 40,000 264,000 

 

Gestión del Proyecto MRSE 
(RR.HH., logística, supervisión, 
otros) 

0 0 12,000 12,000 12,000 36,000 

Fuente: Unidad Ejecutora 002 Servicios de Saneamiento Tumbes 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 
 

VII.2.3  Programa en GRD 

Cuadro N° 185: Plan de intervenciones en GRD  

COMPONENTES DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Total (S/) 

Medidas para la gestión prospectiva y correctiva 

1 
Evaluación estructural de la 

Captacion "El Milagro" 
  16,000       16,000 

2 
Evaluación estructural de la 

Captación "Pampas de Hospital" 
  17,000       17,000 

3 
Evaluación estructural del CBD-

Coloma 
    17,000     17,000 

4 
Evaluación estructural del CBD-

Urbanizacion-Tumbes 
      17,000   17,000 

5 
Evaluación estructural del CBD 

Salamanca  
        17,000 17,000 

6 
Evaluación estructural del CBD 

Buena Vista y San Francisco  
      17,000   17,000 

Medidas para la Gestión Reactiva 

7 

Formulación, actualización e 

implementación del Plan de 

Contingencia 

  12,000   12,000   24,000 
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VIII. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES  

374. El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema en el cual se determinan 

los costos económicos eficientes de prestar los servicios. Los costos de explotación eficientes 

incluyen costos de operación y mantenimiento, así como gastos administrativos. 

VIII.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
OTROS COSTOS DE OPERACIÓN 

375. Los costos de operación y mantenimiento incluyen los costos periódicos o recurrentes 

necesarios para operar y mantener, desde el punto de vista técnico, las instalaciones de los 

servicios de agua potable y alcantarillado de la UESST. 

Cuadro N° 186: Proyección de costos de operación y mantenimiento 
(en S/) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Captación 4,250,587 4,250,746 4,250,859 4,250,752 4,250,867 

Tratamiento 2,944,951 2,944,951 2,944,951 2,944,951 2,944,951 

Conducción 35,844 35,844 35,844 35,844 35,844 

Almacenamiento 749,918 749,918 749,918 749,918 749,918 

Distribución1/ 1,721,561 1,739,528 1,757,619 1,767,542 1,777,448 

Conexiones y colectores de 

alcantarillado2/ 
1,969,073 1,974,570 1,980,108 1,983,849 1,986,980 

Tratamiento de Aguas Servidas 311,304 311,304 311,304 311,304 311,304 

Otros Costos de Explotación3/ 55,000 55,000 208,451 228,868 247,477 

Total 12,038,239 12,061,862 12,239,053 12,273,029 12,304,789 
1/ Incluye: i) redes de distribución de agua, ii) mantenimiento de conexiones de agua y iii) cámaras de bombeo de agua 

potable. 
2/ Incluye cámaras de bombeo de alcantarillado. 
3/ Incluye otros costos de explotación del servicio de agua potable y alcantarillado. 

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST  

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

376. Según el cuadro anterior, se proyecta que los costos de operación y mantenimiento en el 

primer año regulatorio asciendan a S/ 12.04 millones. A su vez, al quinto año regulatorio se 

proyecta que los costos de operación y mantenimiento asciendan a S/ 12.30 millones, lo que 

representa un ligero incremento de 2.2% en este periodo. 

377. Cabe señalar que, el rubro otros costos de explotación de agua y alcantarillado está 

conformado por costos de actividades para la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), así como el Plan de Control 

de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS). El monto correspondiente a 

cada componente para el quinquenio regulatorio se muestra a continuación. 
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Cuadro N° 187: Proyección de otros costos para el quinquenio regulatorio 
(en S/) 

Actividades Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gestión de Riesgo de Desastres (GRD)  55,000 55,000 85,000 55,000 55,000 

Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE) 
- - - 39,027 39,027 

Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa 

de Adecuación Sanitaria (PAS) 
- - 153,451  134,841  153,451  

Total 55,000  55,000  208,451 228,868 247,477 

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST  

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

VIII.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

378. Los gastos administrativos aplicables de acuerdo al modelo de regulación tarifaria para la 
UESST están relacionados con la dirección y gestión de las operaciones generales, 
correspondiente a las áreas de administración y ventas. Estos gastos se proyectan que 
tengan el siguiente comportamiento durante el quinquenio regulatorio 2022-2027: 
 

Cuadro N° 188: Proyección de los gastos administrativos 
(en S/) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos Administrativos 5,498,414 5,551,262 5,603,864 5,656,226 5,708,353 
 

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST  

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

 
VIII.3 COSTOS TOTALES 

379. En el siguiente cuadro se muestra los costos totales de la UESST proyectados para el 
quinquenio regulatorio 2022-2027.   

 
Cuadro N° 189: Proyección de los costos totales 

(en S/) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de operación y mantenimiento 12,038,239 12,061,862 12,239,053 12,273,029 12,304,789 

Gastos Administrativos 5,498,414 5,551,262 5,603,864 5,656,226 5,708,353 

Impuestos y Contribuciones1/ 185,688 186,834 205,205 207,564 209,402 

Total  17,722,341 17,799,957 18,048,123 18,136,819 18,222,544 
 

1/ Corresponde al aporte por regulación. 

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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IX. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS  

380. En este apartado, la estimación de los ingresos de la UESST para el quinquenio regulatorio 

2022-2027, considera lo siguiente: (i) ingresos por agua potable y alcantarillado, (ii) ingresos 

por cargo fijo, y (iii) otros ingresos de facturación.  

381. Cabe mencionar que, adicionalmente a los recursos directamente recaudados (RDR) por la 

prestación de servicios, a partir del 2018 la UESST ha recibido traspasos y transferencias para 

el financiamiento de costos operativos, de acuerdo con lo informado en el Plan Maestro 

Optimizado (PMO).  Estos ingresos son considerados en la proyección del flujo de caja de la 

UESST del presente estudio tarifario. 

IX.1 INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

382. Los ingresos por los servicios de saneamiento están referidos a los ingresos provenientes de 

la facturación por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado (incluido 

cargo fijo). 

383. El siguiente cuadro muestra la proyección de los ingresos facturados por la prestación de los 

servicios de saneamiento de la UESST para el quinquenio regulatorio 2022-2027. 

Cuadro N° 190: Proyección de los ingresos operacionales por servicios de saneamiento 
(en S/) 

Ingresos Operacionales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio de agua potable 10,487,868 11,103,294 13,109,873 13,209,879 13,310,284 

Servicio de alcantarillado 3,112,364 3,340,656 3,982,417 4,005,181 4,028,026 

Cargo fijo 1,584,114 1,608,843 1,633,571 1,658,299 1,683,028 

Total 15,184,346 16,052,793 18,725,861 18,873,359 19,021,339 

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria -SUNASS. 

 

384. En el primer año regulatorio, se proyecta que los ingresos facturados por los servicios de 

saneamiento asciendan a S/ 15.2 millones; de estos, los ingresos correspondientes al servicio 

de agua potable y alcantarillado equivalen al 69.1% y 20.5%, respectivamente. A su vez, los 

ingresos facturados por el concepto de cargo fijo representan el 10.4% del total.   

385. Se debe señalar que, para la proyección de los ingresos operacionales por servicios de 

saneamiento para el primer año regulatorio, se han tomado en cuenta los reajustes por IPM 

que la UESST ha aplicado durante el 2021 y 2022; así como, el incremento en la tarifa media 

propuesto de 4% para agua potable y alcantarillado, por el reordenamiento tarifario y 

aplicación del sistema de subsidios cruzados focalizados. 

386. Para la proyección de los ingresos en el segundo año regulatorio por S/ 16.05 millones, se ha 

considerado principalmente los mayores ingresos que obtendría la UESST por la ejecución de 

los proyectos de instalación de 4,958 nuevos medidores y el reemplazo de 7,641 medidores 

en las localidades de Tumbes y Puerto Pizarro, proyectos a ejecutarse en el primer año 

regulatorio, y que cuentan con transferencias financieras realizadas por el OTASS mediante 

Resolución Directoral N°025-2022-OTASS-DE. Asimismo, se ha considerado los mayores 

ingresos que obtendría la UESST por el reordenamiento de las estructuras tarifarias 

(convergencia) del Grupo 1 (Tumbes, Corrales, Zarumilla y Zorritos) y Grupo 2 (Cancas, Aguas 
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Verdes, La Cruz, San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, Puerto Pizarro y San Jacinto); así 

como, la convergencia de la categoría estatal, que se aplicarían de manera automática en el 

ciclo de facturación inmediatamente posterior al inicio del segundo año regulatorio. 

387. A su vez, para la proyección de los ingresos en el tercer año regulatorio por S/ 18.7 millones 

se ha considerado principalmente lo siguiente: i) el incremento tarifario de 8.5% en agua 

potable y 8.4% en alcantarillado establecido en la fórmula tarifaria; ii) los mayores ingresos 

que obtendría la UESST por la ejecución del proyecto de reemplazo de 13,352 medidores25, 

proyecto que cuenta con un compromiso de financiamiento de acuerdo al Oficio N° 000167-

2022-OTASS-DE; iii) los mayores ingresos que obtendría la UESST por la recuperación de 

conexiones inactivas del servicio de agua potable y alcantarillado, proyecto que cuenta con 

un compromiso de financiamiento de acuerdo al Oficio N° 000167-2022-OTASS-DE. 

388. En el quinto año regulatorio se proyecta que los ingresos por los servicios de saneamiento 

facturados por la UESST asciendan a S/ 19.0 millones; de los cuales, el 70%, 21.2% y 8.8% 

provienen del servicio de agua potable, alcantarillado y cargo fijo, respectivamente.  

389. Finalmente, es importante precisar que en la proyección de ingresos facturados por la UESST 

para todo el quinquenio regulatorio 2022-2027, se ha considerado los ingresos por la 

incorporación de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado a la administración de 

la UESST (crecimiento vegetativo). 

IX.2 INGRESOS TOTALES 

390. Los ingresos totales de la UESST están conformados por ingresos operacionales y otros 

ingresos derivados de los intereses de la cartera comercial. Durante el quinquenio 

regulatorio 2022-2027, los ingresos operacionales representan en promedio el 96.3% del 

total, en tanto que los otros ingresos el 3.7%. 

 

Cuadro N° 191: Proyección de ingresos totales 
(en S/) 

Ingresos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos operacionales 15,184,346 16,052,793 18,725,861 18,873,359 19,021,339 

Otros ingresos de facturación 584,452 577,852 585,308 673,647 709,453 

Total 15,768,797 16,630,645 19,311,169 19,547,006 19,730,792 

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria -SUNASS. 

                                                           
25 A ejecutarse en las localidades de Tumbes, Corrales, Zarumilla, San Juan de la Virgen, Papayal, Puerto Pizarro, La 
Cruz, Zorritos y Aguas Verdes. 
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X. ESTIMACIÓN DE LA TASA DE ACTUALIZACIÓN  

391. La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja económicos generados por la 
UESST es el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC26 por sus siglas en inglés).  
 

392. La determinación de la tasa de descuento se realiza considerando lo establecido en el 

numeral 8.2 del Anexo N°2 del Reglamento General de Tarifas27 y en el Anexo N° 5 del citado 

reglamento, en donde se especifican los parámetros a ser utilizados para el cálculo del Costo 

Promedio Ponderado de Capital. 

 

393. El cálculo de la tasa de descuento primero se estima en dólares nominales y luego se 

convierte a moneda nacional expresada en términos reales. 

 
394. Según lo anterior, la tasa de descuento en soles en términos reales es 4.83%, cuyo 

procedimiento de cálculo se muestra en los siguientes párrafos. 

 

a) Fórmula para calcular Costo Promedio Ponderado de Capital28  
 

395. El valor del WACC resulta de ponderar i) el costo de oportunidad que enfrenta el 

inversionista por comprometer sus recursos en una determinada inversión (costo de 

oportunidad de capital) y ii) el costo de la deuda que se tiene con terceros por financiar 

parte de la inversión; ponderado cada uno de ellos por el monto de recursos que se tiene 

por cada fuente de financiamiento. Asimismo, debe precisarse que el gasto de intereses 

como la participación de trabajadores permite generar un escudo fiscal que reduce el costo 

del financiamiento, lo cual debe tenerse en cuenta al momento del cálculo del costo de 

deuda. El valor del WACC, expresada en dólares nominales, se calcula utilizando la siguiente 

ecuación: 

 

 
Donde: 

WACC: Costo promedio ponderado de capital 
   :  Costo de oportunidad del capital propio 

     Costo de la deuda 

   t:  Tasa de impuesto a la renta 
   E:  Patrimonio neto  

D:  Deuda total  
p: Porcentaje de participación de trabajadores 

 

b) Estimación de los parámetros 
 

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

396. La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuación de 

activos CAPM29, el cual propone que dicha tasa se calcula añadiendo a la tasa libre de riesgo 

(Rf), una prima por riesgo (la diferencia entre el rendimiento de mercado y la tasa libre de 

                                                           
26 Weighted Average Cost of Capital (WACC) 
27 Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD publicado en el Diario Oficial El Peruano el 05 de febrero de 2007, y 
modificatorias. 
28 Se debe indicar que, si bien no se muestran todos los decimales, tanto los parámetros utilizados como el WACC utilizado 
considera todos los decimales.  
29 Capital Asset Pricing Model (CAPM). 
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riesgo) ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistémico) y agregando una prima 

por el riesgo país (RP), el cual se agrega para reflejar que en mercados emergentes el riesgo 

es mayor y por ende la rentabilidad exigida debe ser mayor. Según dicho modelo. El costo de 

oportunidad de capital se calculará de la siguiente manera: 

 

Re = Rf + β * { E(Rm) – Rf } + RP 
 

Donde: 
Rf   : Tasa libre de riesgo 
β   : Riesgo sistémico  
E(Rm) – Rf  : Prima de riesgo de mercado 
RP   : Prima por riesgo país 

 
Tasa libre de riesgo (Rf) 
 

397. De acuerdo al Reglamento General de Tarifas para el cálculo de la Tasa libre de riesgo se 

debe realizar un promedio aritmético de los Bonos del Tesoro Americano a 10 años de los 

últimos 12 meses. Al respecto, se ha calculado el promedio aritmético de los últimos 12 

meses, periodo que comprende desde el mes de marzo de 2021 al mes de febrero de 2022, 

el cual ascendió a 1.55%. 

 

Cuadro N° 192: Cálculo de la Tasa Libre de Riesgo 
Mes Tasa (%) 

Mar-21 1.61 

Abr-21 1.62 

May-21 1.61 

Jun-21 1.51 

Jul-21 1.31 

Ago-21 1.28 

Set-21 1.37 

Oct-21 1.58 

Nov-21 1.56 

Dic-21 1.46 

Ene-22 1.77 

Feb-22 1.93 

Promedio 1.55 

Fuente: BCRP  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria - SUNASS. 
Nota: La tasa mensual se calculó con el promedio diario 
de las tasas publicadas por el BCRP. 

 
 Riesgo sistémico - Beta (β) 
 
398. El β mide el riesgo sistémico del negocio, siendo este el riesgo estructural del negocio y que 

no se puede diversificar. Asimismo, este parámetro representa una medida de la sensibilidad 

del retorno del activo en relación a la variación del retorno del mercado. Sobre el particular, 

este parámetro fue establecido por la SUNASS en el Reglamento General de Tarifas de la 

SUNASS y lo determinó en un valor de 0.82. 
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Prima de Riesgo del Mercado (E(Rm) – Rf) 
 

399. La Prima de riesgo de mercado mide el rendimiento adicional que un inversor requiere para 

mantener una cartera diversificada de acciones en lugar de un activo libre de riesgo. Sobre el 

particular, el Reglamento General de Tarifas ha determinado este valor en 6.57%, en el cual 

se indica que se ha obtenido como la media aritmética de la diferencia del rendimiento del 

Índice de S&P 500 y el bono del tesoro a 10 años en el periodo de 1928 a 2006. 

 
Riesgo País (RP) 
 

400. Es la prima de riesgo que exige el inversionista y que se agrega al costo de capital debido a 

que la inversión se realiza en un mercado emergente, dado que en este último mercado el 

riesgo es mayor al del mercado desarrollado. 

 
401. Sobre el particular, el Reglamento General de Tarifas de SUNASS establece que esta variable 

se obtendrá a través del promedio aritmético mensual de los últimos 24 a 48 meses del 

EMPI+Perú publicado por el Banco Central de Reserva del Perú. Al respecto, para calcular el 

indicador se ha considerado el plazo de 48 meses, el mismo que abarca el periodo de marzo 

de 2018 a febrero de 2022, con lo cual se obtuvo el valor de 1.56%.  

 
Cuadro N° 193: Cálculo del Riesgo País 

Mes 
Riesgo 

país (Pb) 
% 

Mes 
Riesgo 

país (Pb) 
% 

Mes 
Riesgo 

país (Pb) 
% 

Mes 
Riesgo 

país (Pb) 
% 

Mar18 1.47 Jun19 1.29 Sep20 1.60 Dic21 1.74 

Abr18 1.45 Jul19 1.16 Oct20 1.50 Ene22 1.77 

May18 1.58 Ago19 1.27 Nov20 1.47 Feb22 1.98 

Jun18 1.63 Sep19 1.16 Dic20 1.43   

Jul18 1.51 Oct19 1.27 Ene21 1.32   

Ago18 1.49 Nov19 1.27 Feb21 1.38   

Sep18 1.40 Dic19 1.16 Mar21 1.65   

Oct18 1.43 Ene20 1.14 Abr21 1.65   

Nov18 1.57 Feb20 1.22 May21 1.64   

Dic18 1.65 Mar20 2.49 Jun21 1.69   

Ene19 1.52 Abr20 2.78 Jul21 1.70   

Feb19 1.40 May20 2.22 Ago21 1.83   

Mar19 1.36 Jun20 1.80 Sep21 1.74   

Abr19 1.22 Jul20 1.69 Oct21 1.72   

May19 1.36 Ago20 1.46 Nov21 1.79   

Promedio 
(%) 

1.56 

Fuente: BCRP. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria - SUNASS 

 

402. Teniendo en consideración los parámetros anteriormente calculados el costo de 
oportunidad de capital asciende a 8.50%, el cual se calculó según se muestra a continuación:  

 
Re = Rf + β * (E(Rm) – Rf ) + RP 

 
Re = 1.55% + 0.82*6.57%+1.56% = 8.50% 
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b.2) Apalancamiento  
 

403. En el siguiente cuadro se aprecia la estructura de apalancamiento que se va a considerar 
para el cálculo del WACC. 

 
Cuadro N° 194: Apalancamiento de la UESST 

Concepto Participación 

Deuda Total (D) 50.0% 

Patrimonio (E) 50.0% 

Total de financiamiento 100% 

                             Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – SUNASS 
       Fuente: Reglamento General de Tarifas 
 Nota: En el Anexo 5 del Reglamento General de Tarifas se 

prevé establecer un apalancamiento de 50 y 50. 

 
b.3) Tasa de Impuesto 
 

404. El financiamiento a través de deuda genera un escudo fiscal debido a que el régimen 

tributario permite descontar los intereses para determinar la base imponible para el pago de 

impuestos, disminuyendo así el pago de impuestos. Para el caso peruano, la utilidad a ser 

distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a una participación de 5% de 

las utilidades) también genera escudo fiscal. Por lo tanto, el cálculo de la tasa impositiva 

efectiva se define como: 

te = 1 – (1 - t) (1 – p) 
Donde: 
t:   Tasa de impuesto a la renta equivalente al 29.5%30 

p:  Participación de trabajadores, equivalente al 5%31 
 

405. Aplicando la formula anterior la tasa de impuestos efectiva asciende a 33.03%: 

te = 1 – (1 – 29.5%) (1 – 5%) = 33.03% 
 
b.4) El costo de la deuda (Rd) 
 

406. El Reglamento General de Tarifas de SUNASS establece el procedimiento para calcular el 

Costo de Deuda, el cual se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Rd = Rf + Prima por Riesgo País (RP) + Prima por Riesgo de Sector32 
 

407. Aplicando la formula anterior, se obtiene un costo de deuda ascendente a 4.57%: 
 

Rd = 1.55% + 1.56% + 1.46% = 4.57% 
 

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

408. Considerando los valores de los parámetros anteriormente calculados se obtiene un valor 

del WACC 5.78% en valores nominales y expresado en dólares americanos, el mismo que se 

calculó mediante la siguiente formula: 

                                                           
30 Establecido en el artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
31 Establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo 892. 
32 La prima de riesgo del sector fue establecida en el reglamento general de tarifas y asciende a 1.46 %. El resto de componentes 
fue calculado en los acápites anteriores.  
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WACCnme = 8.50% * 50.0% + 4.57% * ( 1- 33.03%) * 50.0% 

 
WACCnme = 5.78% 

 
409. Una vez calculado el WACCnme se pasa a convertir al WACC nominal en moneda nacional 

(WACCnmn) el cual asciende a 7.01% y se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

 

WACCnmn = (1+5.78%)*(1+1.52%33)-1 
 

WACCnmn = 7.39% 
 

410. Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (WACrmn) en un 

4.45% y se estima mediante la siguiente ecuación: 

 

 

WACCrmn = {((1+7.39%) / (1+2.45%34)) – 1} * 100 
 

WACCrmn = 4.83% 
 

                                                           
33 Para estimar la devaluación se calculado el promedio de la devaluación anual señalada en el Marco 
Macroeconómico Multianual 2022-2025, que fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 27 de agosto del 2021. 
34 Para estimar la inflación se calculado el promedio de la inflación anual señalada en el Marco Macroeconómico 
Multianual 2022-2025, que fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 27 de agosto del 2021. 
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XI. DETERMINACIÓN DEL COSTO MEDIO  

411. La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) toma un 

valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad económica. En ese sentido, a 

efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estimó el costo medio de mediano 

plazo (CMP) para el servicio de agua potable y el correspondiente para el servicio de 

alcantarillado de manera independiente, a partir de la siguiente ecuación: 
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Dónde:  
K0   : Base de capital al inicio del período, 
Ct  : Costos de explotación en el período t,  
It  : Inversiones en el período t, 
ΔWKt  : Variación del capital de trabajo en el período t,  
IP       : Impuestos en el período t, 
K5   : Base de Capital al final del quinto año regulatorio, 
Qt   : Volumen facturado en el período t, 
r   : Tasa de descuento o costo de capital, 
t  :  Período (año regulatorio). 

 

412. El costo medio (CMP) que se señala en la formula anterior debe ser igual a la Tarifa Media de 

equilibrio; es decir, la situación de equilibrio económico del modelo de regulación tarifaria 

que aplica la SUNASS se logra mediante la siguiente ecuación: 

 
Tarifa Media35 = Costo Medio (CMP) 

 
413. Los valores empleados para estimar el costo medio tanto para el servicio de agua potable 

como el servicio de alcantarillado, se obtuvieron de los flujos proyectados en términos reales 

de la UESST.  

 

414. Cabe precisar que, los flujos han sido descontados a la tasa del costo promedio ponderado 

de capital de 4.83%. En ese sentido, la estimación del costo medio asciende a S/ 2.1815 por 

m3 para el servicio de agua potable, y de S/ 0.9789 por m3 para el servicio de alcantarillado.  

 

415. En los siguientes cuadros se presenta el detalle de los CMP calculados para el servicio de 

agua potable y el servicio de alcantarillado. 

 

                                                           
35 De acuerdo al Modelo Tarifario de la UESST la Tarifa Media del quinquenio regulatorio, considerando los ingresos 
proyectados, para los servicios de agua y alcantarillado asciende a 2.1815 y 0.9789, respectivamente. 
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Cuadro N° 195: CMP - Servicio de agua potable  
(en S/) 

Variable Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos   13,232,413 13,284,329 13,502,863 13,558,983 13,622,077 

Inversiones Netas  157,550 1,345,830 1,912,272 2,311,972 2,599,850 

Inversiones  9,026,476 9,972,148 1,912,272 2,311,972 2,599,850 

(-) Donaciones  8,868,926 8,626,318 0 0 0 

Variación de capital-trabajo  6,365 6,365 25,273 6,692 7,601 

Base Capital 7,838,786     -12,137,390 

Flujo de Costos 7,838,786 13,396,328 14,636,524 15,440,408 15,877,647 4,092,138 

Valor Presente Flujo 63,724,577      

Volumen Facturado (m3-año)   6,270,053 6,509,396 6,909,876 6,962,035 7,014,377 

VP Volumen Facturado 29,211,107       

CMP (S/ m3) 2.1815      

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria - SUNASS. 

 
Cuadro N° 196: CMP - Servicio de alcantarillado  

(en S/) 

Variables Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos   4,489,928 4,515,628 4,545,260 4,577,836 4,600,466 

Inversiones Netas  0 0 0 0 0 

Inversiones  0 3,490,830 0 0 0 

(-) Donaciones  0 3,490,830 0 0 0 

Variación de capital-trabajo  3,062 3,062 3,058 3,952 2,741 

Base Capital 1,804,948     -2,219,465 

Flujo de Costos 1,804,948 4,492,991 4,518,691 4,548,317 4,581,788 2,383,743 

VP Flujo 19,829,478       

Volumen Facturado (m3-año)   4,312,092 4,511,663 4,816,062 4,842,061 4,868,130 

VP Volumen Facturado 20,256,294       

CM (S/ m3) 0.9789      

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria - SUNASS. 
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XII. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN  

XII.1 FORMULA TARIFARIA  

XII.1.1 Incrementos tarifarios base 

416. La fórmula tarifaria base propuesta para la UESST correspondiente al quinquenio regulatorio 

2022-2027 se presenta a continuación: 

Cuadro N° 197: Fórmula tarifaria base para la UESST 

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

T1 = T0 (1 + 0.040) (1 + Φ) T1 = T0 (1 + 0.040) (1 + Φ) 

T2 = T1 (1 + 0.000) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0.000) (1 + Φ) 

T3 = T2 (1 + 0.085) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0.084) (1 + Φ) 

T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + Φ) 

T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ) 

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
 Dónde: 

T0: Tarifa media de la estructura tarifaria vigente36. 
T1: Tarifa media que corresponde al año 1. 
T2: Tarifa media que corresponde al año 2. 
T3: Tarifa media que corresponde al año 3. 
T4: Tarifa media que corresponde al año 4. 
T5: Tarifa media que corresponde al año 5. 
Φ: Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor. 

 
417. En el primer año regulatorio, se efectuará un incremento en la tarifa media del orden del 4%, 

para todas las localidades administradas por la UESST, por la aplicación del sistema de 

subsidios cruzados focalizados y el reordenamiento tarifario. El impacto tarifario para cada 

categoría de las clases residencial y no residencial producto de dicho incremento, se muestra 

en el numeral XIV.3 del presente estudio tarifario.  

XII.2 CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS  

XII.2.1 Condiciones de aplicación de los incrementos tarifarios base 

418. El incremento tarifario previsto para el primer año regulatorio en las tarifas de los servicios 

de agua potable y alcantarillado, por la aplicación de los subsidios cruzados focalizados y el 

reordenamiento de las estructuras tarifarias, se aplicará a partir del ciclo de facturación 

inmediatamente siguiente a la publicación de la Resolución. Cabe precisar que, dicho 

reajuste se hará efectivo con la aplicación de las estructuras tarifarias aprobadas para el 

primer año regulatorio. 

419. Los incrementos tarifarios base previstos para el tercer año regulatorio, se aplicarán en 

forma proporcional al porcentaje del Índice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido al 

término del segundo año regulatorio. 

                                                           
36 Correspondiente a julio de 2022. 
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420. La UESST deberá acreditar ante la SUNASS el cumplimiento del ICG obtenido para la 

aplicación de los referidos incrementos tarifarios base. Asimismo, la verificación por el 

organismo regulador del cumplimiento de las metas de gestión base autoriza a la UESST a 

aplicar los incrementos tarifarios considerados en la fórmula tarifaria base. 

421. La UESST podrá acceder al saldo de los referidos incrementos tarifarios base en los 

siguientes años del quinquenio regulatorio 2022-2027 en forma proporcional al ICG obtenido 

en cada año. 

XII.3 METAS DE GESTIÓN  

422. Las metas de gestión que deberá alcanzar la UESST en el quinquenio regulatorio 2022-2027 

determinan una senda que la UESST debe alcanzar para el beneficio de sus usuarios. 

XII.3.1   Metas de gestión base 

XII.3.1.1 Metas de gestión base a nivel de la UESST 

423. Las metas de gestión base propuestas en el presente estudio tarifario están vinculadas 

directamente con la ejecución de los proyectos de inversión definidos en el programa de 

inversiones, las cuales serán evaluadas de acuerdo a los criterios que se describen en el 

Anexo V del presente estudio tarifario.  A continuación, se presentan las metas de gestión 

base a nivel de la UESST referidas a la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado: 

Cuadro N° 198: Metas de Gestión Base a nivel de la UESST referidas a la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Relación de trabajo
1/

 % 94 94 86 85 85 

Catastro técnico
2/

 % - - 100 100 100 

Catastro comercial
2/

 % - - 100 100 100 

Agua no facturada % - - ANF ANF-1% ANF-2% 

Porcentaje de avance financiero 
del programa de inversiones 

% - 18 41 68 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva 
de GRD  

% 20 40 60 80 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva 
de MRSE 

% - - - 50 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva 
de PCC y PASS 

% - - 34 65 100 

Instalación de nuevos medidores 
Número de 
medidores 

Por localidad 

Reemplazo de medidores 
Número de 
medidores 

Por localidad 

Recuperación de conexiones inactivas 
del servicio de agua potable 

und Por localidad 

Recuperación de conexiones inactivas 
del servicio de alcantarillado 

und Por localidad 

Continuidad promedio h/d Por localidad 
Presión promedio m.c.a. Por localidad 
Renovación de redes de agua potable km Por localidad 

Nota: 
1/ No incluye los costos financiados mediante transferencias financieras del OTASS. 
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2/ Con financiamiento del OTASS. 

XII.3.1.2 Metas de gestión base a nivel de localidad 

424. Las metas de gestión base a nivel de localidad propuestas en el presente estudio tarifario 

están vinculadas directamente con la ejecución de los proyectos de inversión definidos en el 

programa de inversiones, las cuales serán evaluadas de acuerdo a los criterios que se 

describen en el Anexo V del presente estudio tarifario.  

425. A continuación, se presentan las metas de gestión base a nivel de localidad referidas a la 

prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado: 

Cuadro N° 199: Metas de Gestión Base de “Instalación de nuevos medidores” a nivel de 
localidad 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes 
Número de 
medidores 

4,746 - - - - 

Puerto Pizarro 
Número de 
medidores 

212 - - - - 

Nota: Con financiamiento del OTASS. 

 

Cuadro N° 200: Metas de Gestión Base de “Reemplazo de medidores” a nivel de localidad 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes 
Número de 
medidores 

7,233 4,662 - - - 

Corrales 
Número de 
medidores 

- 2,189 - - - 

Zarumilla 
Número de 
medidores 

- 1,877 - - - 

San Juan de la Virgen 
Número de 
medidores 

- 77 - - - 

Papayal 
Número de 
medidores 

- 143 - - - 

Puerto Pizarro 
Número de 
medidores 

408 162 - - - 

La Cruz 
Número de 
medidores 

- 1,128 - - - 

Zorritos 
Número de 
medidores 

- 1,164 - - - 

Aguas Verdes 
Número de 
medidores 

- 1,950 - - - 

Nota: Con financiamiento del OTASS. 

 
Cuadro N° 201: Metas de Gestión Base de “Recuperación de conexiones inactivas 

del servicio de agua potable” a nivel de localidad 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes und - 1,041 - - - 

Corrales und - 337 - - - 

Zorritos und - 247 - - - 
Nota: Con financiamiento del OTASS. 
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Cuadro N° 202: Metas de Gestión Base de “Recuperación de conexiones inactivas 
del servicio de agua potable” a nivel de localidad 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes und - 833 - - - 

Corrales und - 269 - - - 

Zorritos und - 198 - - - 
Nota: Con financiamiento del OTASS. 

 

Cuadro N° 203: Metas de Gestión Base de “Renovación de redes de agua potable” a nivel de 
localidad 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes km - 3.3 3.8 4.3 2.0 

Corrales km - 1.6 1.6 - - 

Zorritos km - - - 1.7 5.3 

 
Cuadro N° 204: Metas de Gestión Base de “Continuidad promedio” a nivel de localidad 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes h/d - C C C+2 C+3 

Corrales h/d - C C C+2 C+4 

La Cruz h/d - C C C C+1 

Puerto Pizarro h/d - C C+1 C+1 C+1 

San Jacinto h/d - C C C C 

San Juan de la Virgen h/d - C C C C 

Pampas de Hospital h/d - C C C C 

Zarumilla h/d - C C C C 

Aguas Verdes h/d - C C C C 

Papayal h/d - C C C C 

Matapalo h/d - C C C C 

Zorritos h/d - C C C C 

Cancas h/d - C C C C 
Nota: Al finalizar el primer año regulatorio, la Dirección de Ámbito de la Prestación determinará el valor del año base para 

la meta de continuidad promedio (C), dicha meta se medirá a través de los datas logger, de lo contrario se le otorgará el 

valor de cero al índice de cumplimiento de esta meta.  

 

 

Cuadro N° 205: Metas de Gestión Base de “Presión promedio” a nivel de localidad 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Tumbes m.c.a. - P P P P 

Corrales m.c.a. - P P P P 

La Cruz m.c.a. - P P P P 

Puerto Pizarro m.c.a. - P P P P 

San Jacinto m.c.a. - P P P P 

San Juan de la Virgen m.c.a. - P P P P 

Pampas de Hospital m.c.a. - P P P P 

Zarumilla m.c.a. - P P P P 

Aguas Verdes m.c.a. - P P P P 

Papayal m.c.a. - P P P P 

Matapalo m.c.a. - P P P P 

Zorritos m.c.a. - P P P P 

Cancas m.c.a. - P P P P 
Nota: Al finalizar el primer año regulatorio, la Dirección de Ámbito de la Prestación determinará el valor del año base para 

la meta de presión promedio (P), dicha meta se medirá a través de los datas logger, de lo contrario se le otorgará el valor 

de cero al índice de cumplimiento de esta meta.  
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XIII. FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS  

426. Mediante Oficio Nº 647-2021-UESST-GG, la UESST presentó su solicitud de aprobación de la 

fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de su PMO 2019-2049, y adjunta el 

Acta de Compromiso de fecha 02/09/2021, mediante la cual el Gerente General de la UESST 

se compromete a “la creación de fondos y reservas para garantizar las inversiones con 

recursos propios”, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº 2, numeral 4 del Reglamento 

General de Tarifas37. 

427. Asimismo, en el numeral 4.3 del Plan Maestro Optimizado (PMO) presentado por la UESST 

mediante Oficio Nº 741-2021-UESST/GG38, se señala lo siguiente: 

“4.3. GARANTÍA DE REALIZACIÓN DE INVERSIONES 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Tarifas de la SUNASS 

aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD y sus 

modificatorias se aprobó en acta de compromiso de fecha xxx el compromiso de la 

creación de fondos y reservas para garantizar las inversiones con recursos propios.” 

428. En ese sentido, a continuación se presentan los porcentajes del fondo de inversiones y 

reservas propuestas para el quinquenio regulatorio 2022-2027. 

XIII.1 FONDO DE INVERSIONES 

429. Para el quinquenio regulatorio 2022-2027, se propone que la UESST reserve un porcentaje 

de sus ingresos por la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el 

cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción 

Municipal), con la finalidad de financiar el programa de inversiones propuesto para el 

referido quinquenio con recursos propios, según los porcentajes que se indican en el 

siguiente cuadro:  

Cuadro N° 206: Fondo de inversiones 
Período Porcentaje de los Ingresos1/ 

Año 1 5.0% 

Año 2 5.0% 

Año 3 12.0% 

Año 4 12.0% 

Año 5 12.0% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a 
las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 

XIII.2 RESERVAS 

Reserva para la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE) 

                                                           
37 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD, y sus modificatorias. 
38 Oficio mediante el cual, la UESST remite subsanaciones de observaciones de solicitud de aprobación de la fórmula 
tarifaria, estructura tarifarias y metas de gestión, y propuesta tarifaria de los servicios colaterales. 
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En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS, delegadas por la Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento39 y su reglamento, se estableció la 

implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).   

 

En ese sentido, durante el quinquenio regulatorio 2022-2027 la UESST deberá destinar 

mensualmente un porcentaje de sus ingresos facturados por los servicios de agua potable y 

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

Impuesto de Promoción Municipal) como reserva para los Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos (MRSE), según lo señalado en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 207: Reserva para los Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos (MRSE) 
Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 0.0% 

Año 2 0.0% 

Año 3 0.0% 

Año 4 0.3% 

Año 5 0.3% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a 
las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 

Reserva para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)   

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres, y a la Ley N° 1280 y su correspondiente reglamento40, se ha previsto 

en la fórmula tarifaria recursos que coadyuven al cumplimiento de las referidas normas. 

 

En ese sentido, el porcentaje que la UESST deberá destinar mensualmente de sus ingresos a 

para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 208: Reserva para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(GRD) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 0.4% 

Año 2 0.4% 

Año 3 0.3% 

Año 4 0.3% 

Año 5 0.3% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a 
las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 

                                                           
39 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 
2016.    
40 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de 
junio de 2017. 
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Reserva para el Plan de Control de Calidad (PCC) y el Programa de Adecuación Sanitaria 

(PAS) 

 

430. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano41, se propone que la UESST reserve un porcentaje de sus ingresos para el Plan de 

Control de Calidad (PCC) y el Programa de Adecuación Sanitaria (PAS). 

Cuadro N° 209: Reserva para el Plan de Control de Calidad (PCC) y 
Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 0.0% 

Año 2 0.0% 

Año 3 0.9% 

Año 4 0.8% 

Año 5 0.9% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a 
las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA. 
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XIV. ESTRUCTURAS TARIFARIAS Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA  

431. Para las estructuras tarifarias, en atención al principio de equidad, se aplica el criterio de 

jerarquía de las tarifas cobradas a los usuarios, estableciendo un subsidio cruzado, de modo 

que los usuarios de las categorías con menor capacidad adquisitiva paguen menos que 

aquellos de las otras categorías con mayor capacidad de pago. 

432. Cabe mencionar que, la estructura tarifaria incluye también las asignaciones de consumo 

mensual imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor. 

XIV.1 REORDENAMIENTO TARIFARIO  
 

433. La Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD aprobó los Lineamientos para el 

Reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar 

estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera y, al 

mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y 

simplicidad.  

434. Asimismo, conforme establece el artículo 77 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 

los Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, y el artículo 

182 de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS 

está facultada a mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio económico 

financiero del prestador, aplicable a usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza.  

435. En ese sentido, las estructuras tarifarias propuestas para la UESST contemplan el uso de los 

“Planos Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2020” 

(Planos Estratificados), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), o el Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de Hogares 

(SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

436. Por lo que, las estructuras tarifarias propuestas para la UESST se caracterizarán por lo 

siguiente:  

 Subsidios cruzados focalizados sobre la base de los Planos Estratificados o el PGH.  

 Asignación de un solo volumen de consumo a cada categoría.  

 Definición de dos clases: residencial y no residencial.  

 La clase residencial incluirá las categorías: social y doméstico. En tanto que, la clase No 
Residencial incluirá a las categorías: comercial y otros, estatal e industrial.  

 

XIV.2 ESTRUCTURAS TARIFARIAS PROPUESTAS 
 

437. Respecto al cargo fijo, está asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel 

de consumo, sino que se asocian a los costos generados por la lectura de medidores, 

facturación, catastro y cobranza de las conexiones activas administradas por la UESST.  

438. A su vez, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Tarifas, el monto del 

cargo fijo no podrá exceder el diez por ciento (10%) del promedio mensual de los últimos 

doce meses de los ingresos generados por los servicios de agua potable y alcantarillado. 
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Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se establece que el cargo fijo mensual aplicable a 

los usuarios de todas las categorías será de S/ 3.40 por recibo emitido42.  

439. Luego del proceso de reordenamiento tarifario y aplicación del sistema de subsidios 

cruzados focalizados, se establece las siguientes estructuras tarifarias alcantarillado 

(considera el incremento en tarifa media de 4% en los servicios de agua potable y 

alcantarillado) para las localidades administradas por la UESST, que deberán ser aplicadas en 

el ciclo de facturación inmediatamente posterior al inicio del primer año regulatorio:  

Cuadro N° 210: Estructura tarifaria propuesta – Grupo 1 (Tumbes1/, Corrales, 

Zarumilla y Zorritos) 

Clase Categoría 
Rango de 

consumo (m³) 

Cargo variable2/ (S/ / m3) 
Cargo Fijo 
(S/ / mes) 

Asignación 
de Consumo 

(m³/mes) 
Agua 

Potable 
Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 1.093 0.480 3.40 12 

Doméstico 

0 a 8 1.485 0.609 

3.40 15 8 a 20 1.617 0.703 

20 a más 3.550 1.547 

No 
Residencial 

Comercial 
Y otros 

0 a 30 1.680 0.731 
3.40 30 

30 a más 3.770 1.642 

Industrial 0 a más 3.523 1.516 3.40 100 

Estatal 
0 a 30 1.793 0.837 

3.40 33 
30 a más 2.647 1.154 

1/ Incluye Nuevo Tumbes 
2/ No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de la UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

Cuadro N° 211: Estructura tarifaria propuesta – Grupo 2 (Cancas, Aguas Verdes, 

La Cruz, San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, Puerto Pizarro y San Jacinto) 

Clase Categoría 
Rango de 

consumo (m³) 

Cargo variable1/ (S/ / m3) 
Cargo Fijo 
(S/ / mes) 

Asignación 
de Consumo 

(m³/mes) 
Agua 

Potable 
Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 1.071 0.467 3.40 12 

Doméstico 

0 a 8 1.454 0.595 

3.40 15 8 a 20 1.585 0.691 

20 a más 3.479 1.519 

No 
Residencial 

Comercial 
Y otros 

0 a 30 1.646 0.718 
3.40 30 

30 a más 3.693 1.611 

Industrial 0 a más 3.451 1.487 3.40 100 

Estatal 
0 a 30 1.757 0.823 

3.40 33 
30 a más 2.593 1.131 

1/ No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de la UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

 

 

                                                           
42 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
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Cuadro N° 212: Estructura tarifaria propuesta – Grupo 3 (Papayal y Matapalo) 

Clase Categoría 
Rango de 

consumo (m³) 

Cargo variable1/ (S/ / m3) 
Cargo Fijo 
(S/ / mes) 

Asignación 
de Consumo 

(m³/mes) 
Agua 

Potable 
Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 1.008 0.437 3.40 12 

Doméstico 

0 a 8 1.367 0.560 

3.40 15 8 a 20 1.488 0.648 

20 a más 3.271 1.424 

No 
Residencial 

Comercial 
Y otros 

0 a 30 1.546 0.674 
3.40 30 

30 a más 3.471 1.510 

Industrial 0 a más 3.243 1.396 3.40 100 

Estatal 
0 a 30 1.650 0.772 

3.40 33 
30 a más 2.437 1.066 

1/ No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de la UESST 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

440. En los casos que, por primera vez, corresponda instalar el medidor en una conexión 

domiciliaria existente y el usuario se oponga a dicha instalación, se considerará un volumen 

a facturar (VAF) equivalente al doble de la asignación correspondiente, según su categoría. Si 

transcurridos 2 meses el usuario continúa oponiéndose a la instalación del medidor, el 

prestador podrá efectuar el cierre del servicio de acuerdo con lo previsto en el Artículo 113 

del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

XIV.2.1 Factor de ajuste para la aplicación del sistema de subsidios cruzados focalizados 
 

441. Los usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas clasificadas como estrato bajo 

y medio bajo según los Planos Estratificados del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) o con una Clasificación Socioeconómica de pobre o pobre extremo en el 

Padrón General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) 

serán beneficiarios con un factor de ajuste por los primeros 8 m3 sobre la tarifa de agua 

potable (en el primer rango de consumo), según el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 213: Factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable de la 
categoría doméstico para todas las localidades 

Categoría Rango (m3) Factor de ajuste1/ 

Doméstico 0 a 8 0.941 
1/A aplicar en las estructuras tarifarias de todas las localidades administradas por la UESST.    

Fuente: Modelo Tarifario de la UESST  

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

 
XIV.2.2 Determinación del importe a facturar  

 

442. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicará el siguiente 

procedimiento: 

 
a. A los usuarios de las categorías social e industrial se les aplicará la tarifa correspondiente 

a todo el volumen consumido. 
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b. A los usuarios de la categoría doméstico se les aplicará las tarifas establecidas para cada 

nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

 

b.1. No Beneficiarios: 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 

8 m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8 a 

20 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 

8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en 

exceso de 8 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más de 

20 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 

8 m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen 

comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el 

volumen en exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales determinará el 

importe a facturar. 

 

b.2. Beneficiarios: 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 

8 m3), se le aplicará la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 

correspondiente a dicho rango.  

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (de 8 

a 20 m3), se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 

correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa 

correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 m3. La suma de los 

resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más de 

20 m3), se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 

correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la tarifa 

correspondiente al segundo rango por el volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y 

iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 20 m3. La 

suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

c.   A los usuarios de las categorías comercial y otros y estatal se les aplicará las tarifas 

establecidas para cada nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 

30 m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (más 

de 30m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
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30 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en 

exceso de 30 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a 

facturar. 

 
443. La determinación del importe a facturar para el servicio de alcantarillado se realizará 

utilizando el mismo procedimiento descrito para el servicio de agua potable, según la 

categoría tarifaria correspondiente.  Para aquellos usuarios de la categoría doméstico que 

son beneficiarios con el factor de ajuste, el procedimiento es igual al de los usuarios no 

beneficiarios de dicha categoría. 

 

444. La UESST dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicación 

de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de tarifa que se efectúen 

por efecto de la inflación utilizando el Índice de Precios al por Mayor (IPM). 

 

XIV.2.3 Consideraciones a partir del segundo año regulatorio 
 

445. La UESST en el ciclo de facturación inmediatamente posterior al inicio del segundo año 

regulatorio, deberá aplicar de manera automática a las estructuras tarifarias aprobadas en el 

numeral XIV.2 del presente documento, las siguientes actualizaciones: 

 

a. Las tarifas correspondientes al primer rango (0 a 30 m3) de la categoría estatal de cada 

Grupo serán iguales a las tarifas vigentes al inicio del segundo año regulatorio del 

segundo rango (30 a más) de la categoría estatal, del mismo Grupo. En este sentido, a 

partir del inicio del segundo año regulatorio, la categoría estatal de todos los Grupos 

tendrá un único rango. 

 

b. La estructura tarifaria del Grupo 2 será igual a la estructura tarifaria vigente al inicio del 

segundo año regulatorio del Grupo 1, en todas sus categorías y rangos, tomando en 

consideración lo señalado en el apartado “a” del presente numeral.  

 

XIV.2.4 Consideraciones para la implementación de los subsidios focalizados 
 

446. La UESST deberá comunicar de manera simultánea a los usuarios de la categoría doméstico 

sobre su acceso o no al beneficio mediante el factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable 

establecido en el numeral XIV.2.1, así como el procedimiento a seguir para aquellos usuarios 

que soliciten acceder al mencionado beneficio según lo referido en el numeral XIV.2.4.1.  

 

XIV.2.4.1 Mecanismos para minimizar errores de exclusión  
 

447. A fin de minimizar posibles errores de exclusión, aquellos hogares que consideran que, dada 

su condición socioeconómica, deberían acceder al beneficio establecido para dicho estrato, 

podrán solicitar el beneficio acreditando su condición de pobre o pobre extremo sobre la 

base de la Clasificación Socioeconómica (CSE) otorgada por el Sistema de Focalización de 

Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Ante ello, la UESST 

deberá otorgar el beneficio a dichos usuarios. 

 
448. Los usuarios que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelada, 

podrán solicitar la determinación de su CSE o su actualización de acuerdo con el 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 181 de 260 

 

procedimiento establecido por el MIDIS, y el resultado de ello comunicarlo a la UESST para 

acceder al beneficio en caso su CSE sea de pobre o pobre extremo. 

 
449. Respecto a los numerales anteriores, los usuarios podrán solicitar el acceso al beneficio 

establecido siempre y cuando la dirección de la unidad de uso corresponda a la de la 

vivienda registrada en su CSE. 

 
450. En caso el usuario resulte ser beneficiario sobre la base de su CSE de pobre o pobre extremo, 

este mantendrá dicho beneficio en tanto se encuentre vigente su CSE o, de no ser así, 

solicite su actualización manteniendo su condición de pobre o pobre extremo. Para ello, la 

UESST deberá comunicarles el próximo vencimiento de la CSE por lo menos 2 meses antes 

de que pierda su vigencia. 

 
XIV.2.4.2 Mecanismos para minimizar errores de inclusión 

 

451. En caso la UESST considere que algún usuario doméstico que accede al beneficio establecido 

en la resolución43 no cumple con la condición de pobre o pobre extremo o que esta haya 

variado por alguna circunstancia, el usuario pierde el beneficio sólo en caso el SISFOH lo 

declare así. La UESST podrá realizar la consulta correspondiente al SISFOH del MIDIS a través 

de la SUNASS, respecto del hogar que se considere no cumple con la condición de pobre o 

pobre extremo de acuerdo a dicho sistema. 

 

452. En el caso de los hogares que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido 

cancelada, la UESST podrá solicitar al SISFOH del MIDIS a través de la SUNASS, la 

actualización o la determinación de la CSE. En tanto, no se cuente con un pronunciamiento 

del MIDIS, la UESST no podrá retirar el beneficio. 

 

453. De confirmarse la condición del usuario como pobre o pobre extremo, este mantendrá dicha 

condición a menos que cambie su clasificación con relación a los Planos Estratificados o el 

PGH. 

 

454. De resultar la CSE del usuario como no pobre, la UESST deberá comunicarles, con dos meses 

de anticipación a la facturación correspondiente, respecto a la pérdida del beneficio 

establecido. 

 
XIV.2.4.3 Sobre la actualización de la relación de usuarios beneficiarios de la categoría doméstico 
 

455. La actualización de la relación de usuarios de la categoría doméstico que acceden y pierden 

el beneficio durante el periodo regulatorio se realizará ante la ocurrencia de los siguientes 

supuestos: i) atención de solicitudes de acceso al beneficio en función a la CSE; ii) nuevos 

usuarios de la UESST, los cuales accederán al beneficio en primer lugar sobre la base de los 

Planos Estratificados y en su defecto en función a su CSE, y iii) usuarios de la UESST que 

pierden el beneficio en función a la CSE.  

 

456. La UESST deberá llevar un registro para los supuestos (i), (ii) y (iii) mencionados en el párrafo 

anterior, el cual remitirá a la SUNASS cada 3 meses desde la aplicación de la estructura 

tarifaria. 

                                                           
43 Resolución que aprueba el presente Estudio Tarifario. 
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XIV.3 IMPACTO TARIFARIO 
 
457. En los siguientes cuadros se resumen los impactos en la facturación mensual de los usuarios, 

como consecuencia de la aplicación de las estructuras tarifarias propuestas para el primer 

año regulatorio, que corresponde al reordenamiento tarifario e implementación del sistema 

de subsidios cruzados focalizados.  

 

XIV.3.1 Impacto tarifario en las localidades del Grupo 1: Tumbes, Corrales, Zarumilla y Zorritos 
 

Cuadro N° 214: Impacto tarifario en usuarios de la categoría social – Grupo 1  

(m3/mes) 
Facturación 

vigente (*) (**) 
S/   

Facturación 
propuesta (*) 

S/   

Variación 
S/  

Variación 
% 

5 12.3 13.3 1.0 8.1% 
12 25.8 26.3 0.5 1.8% 
15 33.7 31.9 -1.8 -5.5% 

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

 

Cuadro N° 215: Impacto tarifario en usuarios de la categoría doméstico – Grupo 1 

Categoría (m3/mes) 
Facturación 

vigente (*) (**) 
S/   

Facturación 
propuesta (*) 

S/   

Variación 
S/  

Variación 
% 

Doméstico 
Beneficiario 

5 15.8 15.8 0.0 0.0% 

8 22.9 22.9 0.0 0.0% 

15 41.9 42.1 0.2 0.5% 

20 55.5 55.8 0.3 0.6% 

Doméstico no 
Beneficiario 

5 15.8 16.4 0.5 3.3% 

8 22.9 23.8 0.8 3.6% 

15 41.9 42.9 1.0 2.4% 

20 55.5 56.6 1.2 2.1% 
(*) Incluye IGV.  
(**) A julio de 2022. 
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de la UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

458. De acuerdo con el cuadro anterior, la estructura tarifaria propuesta para el primer año 

regulatorio en las localidades de Tumbes, Corrales, Zarumilla y Zorritos no considera impacto 

tarifario para aquellos usuarios de la categoría doméstico beneficiarios44 que consumen 

hasta 8 m3 (primer rango). 

 

Cuadro N° 216: Impacto tarifario en usuarios no residenciales – Grupo 1 

Categoría (m3/mes) 
Facturación 

vigente (*) (**) 
S/   

Facturación 
propuesta (*) 

S/   

Variación 
S/  

Variación 
% 

Comercial y otros 

10 31.1 32.5 1.4 4.4% 

20 58.2 60.9 2.7 4.7% 

30 85.3 89.4 4.1 4.8% 

50 204.7 217.1 12.4 6.1% 

Industrial 20 108.6 122.9 14.4 13.2% 

                                                           
44 Usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas clasificadas como estrato bajo y medio bajo según los 
Planos Estratificados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) o con una Clasificación 
Socioeconómica de pobre o pobre extremo en el Padrón General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS). 
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50 265.4 301.3 36.0 13.5% 

75 399.8 450.0 50.2 12.6% 

100 549.0 598.7 49.7 9.1% 

Estatal 

20 58.2 66.1 7.9 13.5% 

50 166.3 186.8 20.5 12.4% 

75 267.5 299.0 31.4 11.7% 

100 368.8 411.1 42.3 11.5% 
(*) Incluye IGV.  
(**) A julio de 2022. 
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de la UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

XIV.3.2 Impacto tarifario en las localidades del Grupo 2: Cancas, Aguas Verdes, La Cruz, San Juan 
de la Virgen, Pampas de Hospital, Puerto Pizarro y San Jacinto 

 

Cuadro N° 217: Impacto tarifario en usuarios de la categoría social – Grupo 2  

(m3/mes) 
Facturación 

vigente (*) (**) 
S/   

Facturación 
propuesta (*) 

S/   

Variación 
S/  

Variación 
% 

5 12.1 13.1 1.0 8.0% 
12 25.4 25.8 0.4 1.7% 
15 33.1 31.2 -1.8 -5.5% 

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

 

Cuadro N° 218: Impacto tarifario en usuarios de la categoría doméstico – Grupo 2 

Categoría (m3/mes) 
Facturación 

vigente (*) (**) 
S/   

Facturación 
propuesta (*) 

S/   

Variación 
S/  

Variación 
% 

Doméstico 
Beneficiario 

5 15.6 15.6 0.0 0.0% 

8 22.5 22.5 0.0 0.0% 

15 41.1 41.3 0.2 0.5% 

20 54.4 54.8 0.3 0.6% 

Doméstico no 
Beneficiario 

5 15.6 16.1 0.5 3.3% 

8 22.5 23.4 0.8 3.6% 

15 41.1 42.2 1.0 2.5% 

20 54.4 55.6 1.2 2.1% 
(*) Incluye IGV.  
(**) A julio de 2022. 
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de la UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

459. De acuerdo con el cuadro anterior, la estructura tarifaria propuesta para el primer año 

regulatorio en las localidades de Cancas, Aguas Verdes, La Cruz, San Juan de la Virgen, 

Pampas de Hospital, Puerto Pizarro y San Jacinto no considera impacto tarifario para 

aquellos usuarios de la categoría doméstico beneficiarios45 que consumen hasta 8 m3 

(primer rango). 

 

 

 

 

                                                           
45 Usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas clasificadas como estrato bajo y medio bajo según los 
Planos Estratificados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) o con una Clasificación 
Socioeconómica de pobre o pobre extremo en el Padrón General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS). 
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Cuadro N° 219: Impacto tarifario en usuarios no residenciales – Grupo 2 

Categoría (m3/mes) 
Facturación 

vigente (*) (**) 
S/   

Facturación 
propuesta (*) 

S/   

Variación 
S/  

Variación 
% 

Comercial y otros 

10 30.6 31.9 1.3 4.3% 

20 57.2 59.8 2.6 4.6% 

30 83.7 87.7 4.0 4.7% 

50 200.7 212.9 12.2 6.1% 

Industrial 

20 106.5 120.5 14.0 13.2% 

50 260.2 295.4 35.1 13.5% 

75 392.0 441.0 49.0 12.5% 

100 538.2 586.7 48.5 9.0% 

Estatal 

20 57.2 64.9 7.7 13.5% 

50 163.1 183.2 20.2 12.4% 

75 262.3 293.1 30.8 11.8% 

100 361.4 402.9 41.5 11.5% 
(*) Incluye IGV.  
(**) A julio de 2022. 
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de la UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

XIV.3.3 Impacto tarifario en las localidades del Grupo 3: Papayal y Matapalo 
 

Cuadro N° 220: Impacto tarifario en usuarios de la categoría social – Grupo 3 

(m3/mes) 
Facturación 

vigente (*) (**) 
S/   

Facturación 
propuesta (*) 

S/   

Variación 
S/  

Variación 
% 

5 11.6 12.5 0.9 7.8% 
12 24.1 24.5 0.4 1.7% 
15 31.3 29.6 -1.7 -5.5% 

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

 

Cuadro N° 221: Impacto tarifario en usuarios de la categoría doméstico – Grupo 3 

Categoría (m3/mes) 
Facturación 

vigente (*) (**) 
S/   

Facturación 
propuesta (*) 

S/   

Variación 
S/  

Variación 
% 

Doméstico 
Beneficiario 

5 14.9 14.9 0.0 0.0% 

8 21.4 21.4 0.0 0.0% 

15 38.9 39.1 0.2 0.5% 

20 51.4 51.7 0.3 0.6% 

Doméstico no 
Beneficiario 

5 14.9 15.4 0.5 3.2% 

8 21.4 22.2 0.8 3.6% 

15 38.9 39.8 0.9 2.4% 

20 51.4 52.4 1.1 2.1% 

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

 

460. De acuerdo con el cuadro anterior, la estructura tarifaria propuesta para el primer año 

regulatorio en las localidades de Papayal y Matapalo no considera impacto tarifario para 
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aquellos usuarios de la categoría doméstico beneficiarios46 que consumen hasta 8 m3 

(primer rango). 

 

Cuadro N° 222: Impacto tarifario en usuarios no residenciales – Grupo 3 

Categoría (m3/mes) 
Facturación 

vigente (*) (**) 
S/   

Facturación 
propuesta (*) 

S/   

Variación 
S/  

Variación 
% 

Comercial y otros 

10 29.0 30.2 1.3 4.3% 

20 53.9 56.4 2.5 4.6% 

30 78.8 82.6 3.8 4.8% 

50 188.7 200.2 11.4 6.1% 

Industrial 

20 100.3 113.5 13.2 13.2% 

50 244.7 277.7 33.0 13.5% 

75 368.4 414.6 46.2 12.5% 

100 505.8 551.4 45.7 9.0% 

Estatal 

20 53.9 61.2 7.3 13.5% 

50 153.4 172.4 19.0 12.4% 

75 246.5 275.8 29.2 11.9% 

100 339.7 379.1 39.4 11.6% 
(*) Incluye IGV.  
(**) A julio de 2022. 
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de la UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

461. Finalmente, respecto a la capacidad de pago del usuario doméstico, cabe señalar que el 

gasto promedio mensual que pagarían esta categoría, por las tarifas de agua potable y 

alcantarillado, con la estructura tarifaria propuesta, representa menos del 5% de sus gastos 

mensuales en su primer, segundo y tercer rango, en promedio, de acuerdo a la ENAHO 

202147. De este modo, las tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado 

consideran la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a la 

capacidad de pago de los usuarios. 

Cuadro N° 223: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de 
gastos de los usuarios domésticos para las localidades del Grupo 11/ 

Percentil 
Gasto Mensual2/ 

(S/) 

% del ingreso del hogar destinado a gastos en los servicios 
de saneamiento3/ 

Primer rango Segundo rango Primer rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 - más) 

10% 938 1.8% 4.7% 9.3% 

20% 1,212 1.4% 3.6% 7.2% 

30% 1,447 1.1% 3.0% 6.0% 

40% 1,663 1.0% 2.6% 5.2% 

50% 1,956 0.8% 2.2% 4.5% 

60% 2,219 0.7% 2.0% 3.9% 

70% 2,541 0.6% 1.7% 3.4% 

80% 3,052 0.5% 1.4% 2.9% 

90% 3,862 0.4% 1.1% 2.3% 

Promedio 2,104 0.8% 2.1% 4.1% 
1/Localidades de: Tumbes (Incluye Nuevo Tumbes), Corrales, Zarumilla y Zorritos. 
2/Gasto a nivel del departamento de Tumbes. 
3/El gasto en servicios de saneamiento incluye IGV. 

                                                           
46 Usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas clasificadas como estrato bajo y medio bajo según los 
Planos Estratificados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) o con una Clasificación 
Socioeconómica de pobre o pobre extremo en el Padrón General de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social (MIDIS). 
47 Se considera los ingresos promedio a nivel del departamento de Tumbes debido a que la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) no permite inferencia a nivel distrital.   



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 186 de 260 

 

Fuente: ENAHO 2021 y Modelo de Reordenamiento Tarifario de la UESST   

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 

Cuadro N° 224: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de 
gastos de los usuarios domésticos para las localidades del Grupo 21/ 

Percentil 
Gasto Mensual2/ 

(S/) 

% del ingreso del hogar destinado a gastos en los servicios 
de saneamiento3/ 

Primer rango Segundo rango Tercer rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 - más) 

10% 938 1.7% 4.6% 9.1% 

20% 1,212 1.3% 3.6% 7.1% 

30% 1,447 1.1% 3.0% 5.9% 

40% 1,663 1.0% 2.6% 5.1% 

50% 1,956 0.8% 2.2% 4.4% 

60% 2,219 0.7% 1.9% 3.9% 

70% 2,541 0.6% 1.7% 3.4% 

80% 3,052 0.5% 1.4% 2.8% 

90% 3,862 0.4% 1.1% 2.2% 

Promedio 2,104 0.8% 2.0% 4.1% 
1/Localidades de: Cancas, Aguas Verdes, La Cruz, San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, Puerto Pizarro y San 

Jacinto. 
2/Gasto a nivel del departamento de Tumbes. 
3/El gasto en servicios de saneamiento incluye IGV. 

Fuente: ENAHO 2021 y Modelo de Reordenamiento Tarifario de la UESST   

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 
Cuadro N° 225: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de 

gastos de los usuarios domésticos para las localidades del Grupo 31/ 

Percentil 
Gasto Mensual2/ 

(S/) 

% del ingreso del hogar destinado a gastos en los servicios 
de saneamiento3/ 

Primer rango Segundo rango Tercer rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 - más) 

10% 938 1.6% 4.3% 8.6% 

20% 1,212 1.3% 3.4% 6.6% 

30% 1,447 1.1% 2.8% 5.6% 

40% 1,663 0.9% 2.5% 4.8% 

50% 1,956 0.8% 2.1% 4.1% 

60% 2,219 0.7% 1.8% 3.6% 

70% 2,541 0.6% 1.6% 3.2% 

80% 3,052 0.5% 1.3% 2.6% 

90% 3,862 0.4% 1.1% 2.1% 

Promedio 2,104 0.7% 1.9% 3.8% 
1/Localidades de: Papayal y Matapalo. 
2/Gasto a nivel del departamento de Tumbes. 
3/El gasto en servicios de saneamiento incluye IGV. 

Fuente: ENAHO 2021 y Modelo de Reordenamiento Tarifario de la UESST   

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 
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XV. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

462. Como se señaló anteriormente, la UESST al pertenecer al pliego Organismo Técnico de la 

Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), dependiente del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), su contabilidad se encuentra bajó el ámbito 

de aplicación del Sistema de Contabilidad Gubernamental y de manera supletoria aplica los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA); no obstante en base a la 

información presentada por la UESST se han construido y proyectado los estados financieros 

para los servicios de agua potable y alcantarillado. 

463. En ese sentido, en esta sección se presenta la proyección para la UESST correspondiente al 

quinquenio regulatorio 2022-2027. 

XV.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

464. Se ha construido el estado de situación financiera, que refleja la situación patrimonial y 

financiera de la UESST a una fecha de cierre, proyectándose que la estructura de 

financiamiento de la UESST se mantendrá estable en todo el quinquenio regulatorio 2022-

2027.    

465. Asimismo, se aprecia que se proyecta que la UESST tendrá recursos disponibles suficientes, 

lo cual le permitirá cubrir sus necesidades de financiamiento programado para el próximo 

quinquenio regulatorio. El detalle de la proyección del estado de situación financiera se 

muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 226: Estado de situación financiera proyectado para el quinquenio regulatorio  
(en S/) 

CONCEPTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS 23,125,389  33,146,418  31,611,150  30,062,642  28,425,862  

Disponible 679,448 -471,833 531,825 296,952 107,437 

Cartera Comercial 2,837,830  2,695,938  2,561,141  2,433,084  2,311,430  

Cartera Comercial Agua 2,173,796  2,065,106  1,961,850  1,863,758  1,770,570  

Cartera Comercial Alcantarillado 664,034  630,832  599,291  569,326  540,860  

Otros Activos Corrientes 4,017,732 4,400,092 3,490,695 3,471,708 3,121,622 

Activos Fijos 15,590,379 26,522,220 25,027,489 23,860,898 22,885,373 

Activos Fijos Agua 14,528,654 22,157,092 21,198,871 20,568,790 20,129,774 

Activos Fijos Alcantarillado 1,061,725 4,365,128 3,828,618 3,292,108 2,755,598 

PASIVOS 2,944,955 2,944,955 2,944,955 2,944,955 2,944,955 

PATRIMONIO 20,180,434 30,201,463 28,666,195 27,117,687 25,480,907 

Resultados acumulados 11,615,187 11,311,508 9,725,389 8,190,121 6,641,613 

Utilidad del ejercicio -303,680 -1,586,119 -1,535,267 -1,548,508 -1,636,780 

Donaciones Agua 8,868,926 16,985,244 16,985,244 16,985,244 16,985,244 

Donaciones Alcantarillado 0 3,490,830 3,490,830 3,490,830 3,490,830 

            Fuente: Modelo Tarifario de la UESST  
            Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria - SUNASS. 

 
XV.2 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES PROYECTADO 

466. El estado de resultados refleja la situación económica de la UESST en cada año regulatorio 

en un nivel de operación eficiente. El resultado que se observa, se debe principalmente al 

incremento en el valor de la depreciación de los activos actuales y los nuevos activos que 
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ingresarán a partir del año 1, financiados con recursos transferidos por el OTASS y recursos 

propios. Al respecto, el programa de inversiones contempla para el primer año regulatorio 

inversiones por un monto total de S/ 9.03 millones y para el segundo año regulatorio por S/ 

12.95 millones. 

 

Cuadro N° 227: Estado de resultados integrales proyectado para el quinquenio regulatorio  
(en S/) 

CONCEPTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

AGUA Y ALCANTARILLADO      

INGRESO TOTAL  18,568,767    18,683,381    20,520,550    20,756,387  20,940,173  

Ingreso Operacional   15,184,346    16,052,793     18,725,861    18,873,359  19,021,339  

Cargo Fijo 1,584,114  1,608,843  1,633,571  1,658,299  1,683,028  

Facturación Cargo Variable 13,600,232  14,443,950  17,092,290  17,215,059  17,338,311  

Otros Ingresos de Facturación 584,452  577,852  585,308  673,647  709,453  

Ingresos por Transferencias1/ 2,799,969  2,052,737  1,209,381  1,209,381  1,209,381  

COSTO TOTAL   17,722,341    17,799,957     18,048,123  18,136,819  18,222,544  

Costos de Operación y 
Mantenimiento 

12,038,239  12,061,862  12,239,053  12,273,029  12,304,789  

Gastos Administrativos 5,498,414  5,551,262  5,603,864  5,656,226  5,708,353  

Impuestos y Contribuciones2/ 185,688  186,834  205,205  207,564  209,402  

Depreciación de Activos 888,958  2,021,136  3,407,003  3,478,564  3,575,375  

Provisiones de Cartera 261,147  448,407  600,692  689,513  779,034  

RESULTADO NETO     (303,680)    (1,586,119)    (1,535,267)    (1,548,508) (1,636,780) 
1/Corresponde a los Traspasos y Remesas.  
2/Corresponde al aporte por regulación.  
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria - SUNASS. 

 
XV.3 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

467. A continuación, se presenta el flujo de caja proyectado para la UESST correspondiente al 

quinquenio regulatorio 2022-2027. 

 

Cuadro N° 228: Flujo de Caja proyectado para el quinquenio regulatorio 
(en S/) 

CONCEPTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 18,568,767 18,683,381 20,520,550 20,756,387 20,940,173 

Ingresos Directamente Recaudados 15,768,797 16,630,645 19,311,169 19,547,006 19,730,792 

Transferencias financieras1/ 2,799,969 2,052,737 1,209,381 1,209,381 1,209,381 

EGRESOS 17,722,341 17,799,957 18,048,123 18,136,819 18,222,544 

   De Operación y Mantenimiento 12,038,239 12,061,862 12,239,053 12,273,029 12,304,789 

   De Administración 5,498,414 5,551,262 5,603,864 5,656,226 5,708,353 

Impuestos y Contribuciones 185,688 186,834 205,205 207,564 209,402 

RESULTADO OPERATIVO 846,426 883,424 2,472,427 2,619,568 2,717,629 

DEPÓSITO AL FONDO 759,217 802,640 2,247,103 2,264,803 2,282,561 

   Fondo de Inversiones 759,217 802,640 2,247,103 2,264,803 2,282,561 

RESULTADO  87,208 80,785 225,324 354,765 435,069 
1/Corresponden a los Traspasos y Remesas. 
Nota: De acuerdo a lo informado por la UESST, no se cuenta con servicio de deuda programado para el periodo 2022-2027. 
Fuente: Modelo Tarifario de la UESST  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria - SUNASS 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

Página 189 de 260 

 

XVI. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES  

468. Los servicios colaterales son servicios cuya prestación depende del requerimiento 

circunstancial de los usuarios, para viabilizar o concluir la prestación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado. De acuerdo al Reglamento General de Tarifas, los servicios 

colaterales son los siguientes:  

a) Instalación de conexiones domiciliarias: referida a la unión física entre la red de agua y el 
predio a través de un tramo de tubería que incluye la caja del medidor y accesorios. En 
el caso de conexiones de alcantarillado, comprende la unión física entre el colector 
público y el límite de la propiedad de cada predio. 

b) Reubicación de conexiones domiciliarias: está referida al traslado total de la conexión de 
agua o alcantarillado a otra ubicación. 

c) Ampliación de conexiones domiciliarias: se refiere al cambio del diámetro de la 
acometida de la conexión domiciliaria existente, ya sea de agua potable o alcantarillado. 

d) Reubicación de la caja del medidor domiciliario y/o caja de registro domiciliaria: 
corresponde al traslado de la caja del medidor a otra ubicación.  

e) Factibilidad de servicio: procedimiento que establece la posibilidad de dotar de servicio 
de agua potable y alcantarillado a uno o a varios predios, a través de la red de 
distribución o recolección existente. Este servicio incluye la constancia de factibilidad de 
servicio por parte de la UESST. 

f)     Cierre de conexiones domiciliarias: implica la interrupción por morosidad o a petición del 
usuario, del servicio de agua potable hacia el predio, a través del toponeo o cierre de la 
válvula de paso. En el caso de conexiones de alcantarillado implica la obturación de la 
salida del servicio de alcantarillado. 

g) Reapertura de conexiones domiciliarias: se refiere a la habilitación por cancelación de 
deuda o a solicitud del usuario, del servicio de agua potable o alcantarillado hacia el 
predio. 

h) Revisión y aprobación de proyectos: está referida a la verificación del cumplimiento de 
los procedimientos establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones y las 
exigencias técnicas que hayan sido establecidas por la UESST. Este servicio colateral 
procede solo cuando los usuarios o urbanizadoras promueven las obras de habilitación 
urbana. Este servicio incluye la constancia de conformidad por parte de la UESST. 

i)     Supervisión de obras: corresponde a la verificación del cumplimiento de los 
procedimientos establecidos por el Reglamento Nacional de Construcción y las 
exigencias técnicas que hayan sido establecidas por la UESST, para efecto de ejecución 
de las obras. 

j)     Los precios de los servicios colaterales se calculan sobre la base de los costos unitarios, 
los cuales son obtenido mediante un estudio de mercado que la realiza la UESST en sus 
respectivas localidades. 

k) La UESST determinará el precio de un servicio colateral sumando el costo directo con los 
gastos generales y la utilidad.  
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 Costos directos: están compuestos por el costo de los materiales, la mano de obra y la 
maquinaria y equipo; dichos costos están directamente relacionados con la 
producción del servicio colateral. 

 Gastos generales y utilidad: los gastos generales corresponden a los gastos por 
concepto de la tramitación y administración del servicio colateral; por otro lado, la 
utilidad corresponde a la remuneración por el uso de los activos de capital. En 
conjunto, ambos conceptos no podrán exceder al 15% de los costos directos. 

l)     El detalle de los precios de los servicios colaterales se puede muestra en el Anexo I. 
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XVII. ANÁLISIS DEL ADP TUMBES PARA EL ESTUDIO TARIFARIO DE LA UNDAD EJECUTORA 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO TUMBES - UESST 

1.4. XVI.1. Proceso de Determinación ADP Tumbes e importancia para el Estudio Tarifario 
469. La Ley Marco48 en la cual establece nuevas funciones vinculadas a la regulación de las 

estructuras de mercados de saneamiento, aparece nuevo un concepto, el Área de Prestación 

de Servicios, ADP. Esta, se convierte en una herramienta importante y determinante al 

establecer, un nuevo “objeto” de regulación cual es la configuración de los mercados de 

saneamiento eficientes en el largo plazo, considerando, según lo indicado por la Ley Marco, 

la escala eficiente, la política de integración y diferentes criterios que establezca la SUNASS. 

470. La configuración de los mercados de saneamiento eficientes en el largo plazo conlleva al uso 

del enfoque territorial, por tanto y para fines regulatorios, evita separar el ámbito urbano 

del ámbito rural, puesto que los prestadores de servicios de saneamiento establecen 

diferentes tipos de vínculos que trascienden estos ámbitos, ello le da solidez y fortalece la 

dimensión territorial.  

471. De esta manera, el ADP busca delimitar un área potencial donde un prestador de servicios 

debe brindar los servicios de saneamiento de manera eficiente. De ello se entiende que, se 

propone áreas más allá del ámbito donde una EP está brindando el servicio. Adicionalmente, 

el ADP a partir del criterio de eficiencia busca garantizar que las coberturas y calidad del 

servicio sean las óptimas posibles en el largo plazo. Bajo esta premisa, la tarifa media de 

largo plazo que se plantea ya debe tomar en cuenta estos espacios potenciales, definidos 

por el ADP, donde una EP tendría que asumir la prestación.  

472. El ADP permite identificar también, un conjunto de oportunidades de mejora de 

infraestructura óptima, conservación de fuentes de agua, potenciales integraciones, gestión 

de riesgos, reúso de aguas residuales, entre otros, lo cual permite integrar diversos 

elementos para mejorar la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios de 

saneamiento. 

473. Para determinar el ADP para el departamento de Tumbes, se aplicó el proceso metodológico 

del ADP, plasmado en la Resolución de Consejo Directivo N°013-2020-SUNASS-CD, lo cual 

permitió determinar un conjunto de oportunidades. En esta parte se señalan las 

oportunidades más resaltantes para el ET de la UESST y que refieren fundamentalmente a 

las acciones de integración encontrándose las demás en el Anexo N° III, donde se resumen 

todo el proceso metodológico y las oportunidades encontradas a partir del ADP Tumbes. 

Resultados en la determinación del Área de Prestación de Servicios (ADP) de Tumbes  

474. El Área de Prestación de Servicios de Tumbes comprende el área actual donde la UESST 

presta los servicios más un área potencial que incluye el resto de área del departamento y 

donde se asientan las demás poblaciones. Es decir, el ADP de Tumbes comprende la 

totalidad del departamento de Tumbes y, sobre la base de los resultados de análisis de 

estructura de mercado y en el largo plazo, un solo prestador principal, UESST, debería 

proveer los servicios de saneamiento.  

                                                           
48 Aprobado por el Decreto Legislativo N° 1280. 
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475. En la siguiente Imagen, se aprecia el área de la región Tumbes, donde se ubican los 

principales centros poblados sujetos a integración. 

Imagen N° 34: Mapa del Área de la Prestación – ADP, para Tumbes. 

 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 

 
476. Esta ADP se obtuvo sobre la base de un trabajo con enfoque territorial basado sobre todo en 

información primaria a través de caracterizaciones a los prestadores rurales que permitió 

ampliar el conocimiento de la prestación de los servicios de saneamiento en Tumbes. Es así 

como, de los 35 prestadores a nivel departamental, se caracterizaron 34 prestadores (100%), 

los cuales prestan el servicio en 65 centros poblados; de estos 32 son de tipo organización 

comunal y 02 prestadores de tipo municipal.  

477. El Área de Prestación de Servicios de Tumbes abarca como área potencial, la totalidad del 

departamento de Tumbes, siendo el prestador principal y único, la UESST, considerando que, 

en el largo plazo, es quien debe asumir la prestación de los servicios dentro de este 

territorio.  

478. El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis utilizados 

en la metodología de ADP: i) Gestión del Prestador; ii) Disponibilidad del recurso hídrico 

(fuente de agua); iii) Sistemas de los servicios de saneamiento; iv) Percepción de los servicios 

por los usuarios.  

479. En el ámbito rural de Tumbes, a través del índice de calificación de prestadores49 se ha 

obtenido la situación actual de servicios de saneamiento: 11 prestadores (32%) tienen una 

                                                           
49 La calificación del prestador no EP: se calcula en base a la suma ponderada de los valores asociados a las variables de Gestión del 
Prestador, Sistemas de los Servicios de Saneamiento, Disponibilidad del recurso hídrico, Percepción de los servicios por los 
usuarios; donde le rango de valores es de 0 a 20> Muy Malo, de 20 a 40> Malo, de 40 a 60> Regular, de 60 a 80> Bueno y de 80 a 
100 Muy bueno  
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calificación de “muy malo”, 16 prestadores (47%) adquieren una calificación de “malo” y 07 

prestadores (21%) una calificación de “regular”.  

480. En cuanto a los resultados vínculos se logró identificar diferentes relaciones visibles 

(vínculos), de naturaleza ambiental: Fuente de agua (superficial y subterránea), cuenca de 

aporte, áreas de conservación y las siguientes dinámicas territoriales: accesibilidad y área 

con población servida por la Unidad Ejecutora 02: Agua Tumbes. Así por ejemplo en lo que 

corresponden a vínculos de cuencas, los prestadores que comparten este vínculo se 

encuentran distribuidos en 06 unidades hidrográficas de las 09 que presenta el 

departamento de Tumbes. Dentro de la cuenca Zarumilla se establecen 12 prestadores, 14 

prestadores en la Cuenca Tumbes, 2 prestadores en la Cuenca Bocapán, 2 prestadores en la 

Cuenca Quebrada Seca y 03 prestadores comparten la Cuenca Fernández. En cuanto a las 

relaciones con las áreas de conservación, 11 prestadores estarían compartiendo el vínculo 

con el Área Natural Protegida Parque Nacional Cerros de Amotape, 4 prestadores con el 

Área de Conservación Regional Angostura Faical y 950 prestadores con ambas áreas. En mapa 

adjunto se aprecian las áreas de conservación en la región Tumbes y los prestadores con 

quienes presentan vínculos por fuente de agua.  

481. Posteriormente, y a partir de los vínculos y oportunidades de inversión detectadas en el 

territorio, se encontraron 04 Unidades de Proceso (UP) dentro del departamento de 

Tumbes, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 
Imagen N° 35: Mapa de unidades de procesos para la UESS Tumbes 

 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 

                                                           
50 Si bien JASS Francos, JASS Miraflores, JASS Peña Blanca cuentan con sistemas de agua, pero se encuentran 
inoperativos, estos prestadores estarían beneficiándose de manera indirecta de las áreas de conservación, ya que 
adquieren el recurso por medio de la compra de agua de prestadores cercanos. 
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482. Una vez delimitadas las UP, se aplicó el análisis de estructura de mercado a partir de la 

prueba subaditividad de la función de costos permitiendo configurar el ADP y junto con un 

análisis complementario, definir diversas oportunidades que son objeto de atención y 

apropiación para ser incorporadas en el ET de la UESST.  

483. Entre las principales oportunidades que se desean resaltar, se encuentran las oportunidades 

de integración a la UESST de prestadores rurales, así como de MRSEH y de oportunidades de 

inversión.  

Principales oportunidades identificadas en el área de Área de Prestación de Servicios (ADP) de 

Tumbes 

484. De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados, los vínculos, 

la delimitación de las unidades de procesos y el análisis de estructura de mercado, se 

definieron las siguientes oportunidades: 

 El diseño N° 1, hará posible la integración de la JASS Rica Playa, JASS La Capitana, JASS 
Higuerón, JASS Oidor, JASS Vaquería y JASS Francos (las cuales brindan el servicio a 10 
centros poblados) con la localidad Pampas de Hospital (ámbito de la UESST). 

 El diseño N° 2, hará posible la integración de la JASS Manantiales de Huarapal (la cual 
brinda el servicio a 6 centros poblados) con la localidad Pampas de Hospital. 

 El diseño N° 3, hará posible la integración de la Municipalidad Distrital de Matapalo, 
JASS Agua Para Todos La Totora, JASS Agua Para Todos La Totora, JASA Isla Noblecilla 
(las cuales brindan el servicio a 4 centros poblados) con la localidad Matapalo. 

 El diseño N° 4, hará posible la integración de la JASS Manantiales de Huarapal, JASS José 
Abelardo Quiñones, JASS Pueblo Nuevo, JASS La Coja y Lechugal, JASS La Palma (las 
cuales brindan el servicio a centros poblados) con la Localidad Papayal   

 El diseño N° 5, hará posible la integración de la JASS Cuchareta Alta, JASS Cuchareta 
Baja, JASS Cuchareta Baja, JASS Loma Saavedra, JASS Pocitos (las cuales brindan el 
servicio a 6 centros poblados) con la Localidad Uña de Gato. 

 En función al marco normativo y la existencia del Parque Nacional Cerros de Amotape, 

la Reserva Nacional de Tumbes y el Área de conservación Regional Angostura-Faical, 

surge la oportunidad de gestionar estos espacios con la finalidad de asegurar la 

disponibilidad del recurso hídrico superficial y la recarga de los acuíferos, sumado a ello 

que diversos estudios del IGP indican que los 3 acuíferos más importantes para Tumbes 

aún conservan una buena la calidad del agua y significan una gran reserva explotable y 

cobran mayor importancia por ser la fuente principal para el 84 % de los prestadores de 

Tumbes; por todo lo mencionado es imperativo considerar e implementar Mecanismos 

de Retribución por Servicios Ecosistémicos al menos en estos espacios de conservación. 

En el siguiente cuadro, se presenta las oportunidades encontradas en cada unidad de proceso. 
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Cuadro 1: Oportunidades encontradas en cada unidad de proceso 

N° Oportunidad ase Legal UP ACCIONES PROPUESTAS 

1 Integración 

Artículo IV, artículos 2, 

16 y 17 contemplados 

en el TUO de la Ley 

Marco 

UP 1: Cuenca Zarumilla 

El diseño N° 3, hará posible la integración de la Municipalidad Distrital de Matapalo, JASS Agua Para 

Todos La Totora, JASS Agua Para Todos La Totora, JASA Isla Noblecilla (las cuales brindan el servicio a 

4 centros poblados) con la localidad Matapalo. 

El diseño N° 4, hará posible la integración de la JASS Manantiales de Huarapal, JASS José Abelardo 

Quiñones, JASS Pueblo Nuevo, JASS La Coja y Lechugal, JASS La Palma (las cuales brindan el servicio a 

centros poblados) con la Localidad Papayal. 

El diseño N° 5, hará posible la integración de la JASS Cuchareta Alta, JASS Cuchareta Baja, JASS 

Cuchareta Baja, JASS Loma Saavedra, JASS Pocitos (las cuales brindan el servicio a 6 centros poblados) 

con la Localidad Uña de Gato. 

Esto posibilitaría la integración entre las JASS y la UE, con la finalidad de aprovechar economías de 

escala, como parte de la política de integración de la prestación de los servicios de saneamiento y 

contribuir a la escala eficiente de la UE. 

UP 2: Cuenca Tumbes 

El diseño N° 1, hará posible la integración de la JASS Rica Playa, JASS La Capitana, JASS Higuerón, JASS 

Oidor, JASS Vaquería y JASS Francos (las cuales brindan el servicio a 10 centros poblados) con la 

localidad Pampas de Hospital. 

El diseño N° 2, hará posible la integración de la JASS Manantiales de Huarapal (la cual brinda el 

servicio a 6 centros poblados) con la localidad Pampas de Hospital. 

2 

Fusión de 

Organizaciones 

Comunales y 

posterior 

integración a 

UE 

Artículo IV, artículos 16 

y 17 contemplado en el 

TUO de la Ley Marco, 

así como los artículos 27 

y 66 del Reglamento de 

la Ley Marco 

UP 1: Cuenca Zarumilla 

Provisionalmente, mientras no se realicen las integraciones con la UE, se puede plantear las 

siguientes posibilidades de fusión: 

 La JASS Cuchareta Alta con el prestador de la JASS Cuchareta Baja. 
 La JASS Leandro Campos con el prestador de la JASS Agua Para Todos La Totora. 
 La JASS Isla Noblecilla con el prestador de la JASS Agua Para Todos La Totora. 
 La JASS Agua Para Todos La Totora con los prestadores de las JASS Leandro Campos y JASS Isla 

Noblecilla. 
Las fusiones planteadas permitirían realizar actividades de interés común para el aprovechamiento de 

economías de escala y estarían en mejor condición para mejorar la prestación de los servicios de 

saneamiento en sus respectivas localidades. 
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UP 2: Cuenca Tumbes 

Transitoriamente, mientras no se realicen las integraciones con la UE, se puede plantear las 

siguientes posibilidades de fusión: 

 La JASS Bigotes con el prestador de la JASS El Higuerón. 
 La JASS La Capitana con el prestador de la JASS Higuerón. 
 La JASS Higuerón con los prestadores se las JASS La Capitana y las JASS Oidor, Casa Blanqueada y 

Carretas. 
 La JASS Oidor, Casa Blanqueada y Carretas con los prestadores de las JASS Higuerón y la JASS 

Vaquería. 
Las asociaciones planteadas permitirían realizar actividades de interés común para el 

aprovechamiento de economías de escala y estarían en mejor condición para mejorar la prestación 

de los servicios de saneamiento en sus respectivas localidades. 

3 

Mecanismo de 

retribución de 

servicios 

ecosistémicos 

hídricos 

Artículo III y IV, los 

artículos 6, 27 

contemplados en el 

TUO de la Ley Marco 

UP 3: Cuenca Bocapán – 

Quebrada Seca 

En función al marco normativo y la existencia del Parque Nacional Cerros de Amotape, la Reserva 

Nacional de Tumbes y el Área de conservación Regional Angostura-Faical, surge la oportunidad de 

gestionar estos espacios con la finalidad de asegurar la disponibilidad del recurso hídrico superficial y 

la recarga de los acuíferos, sumado a ello que diversos estudios del IGP indican que los 3 acuíferos 

más importantes para Tumbes aún conservan una buena la calidad del agua y significan una gran 

reserva explotable y cobran mayor importancia por ser la fuente principal para el 84 % de los 

prestadores de Tumbes, también es importante considerar que la zona de recarga del rio tumbes está 

en territorio de la República del Ecuador; por todo lo mencionado es imperativo considerar e 

implementar Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos al menos en estos espacios de 

conservación. 

Además, teniendo en cuenta que actualmente en el ámbito urbano de la ciudad de Zorritos persiste 

la problemática de desabastecimiento de agua, el cual es brindado por  la Unidad Ejecutora de 

Servicios Saneamiento Tumbes y considerando que, en el ámbito rural el prestador Municipal distrital 

de Casitas, brinda el servicio de agua a los centros poblados del distrito de Casitas y algunos del 

distrito de Zorritos, se ha visto la oportunidad de aprovechar la fuente y captación de agua de dicho 

prestador, y así poder abastecer a los centros poblados del distrito de Zorritos que se encuentran en 

el ámbito de responsabilidad de la Unidad Ejecutora de Servicios Saneamiento Tumbes, para ello 

debe evaluarse oportunamente el caudal de la fuente y captación. En ese sentido, sería adecuado 

establecer un MERESE hídrico entre el prestador rural, la UE y el SERNANP (entidad que administra el 

ANP) con la finalidad de conservar dicha fuente de agua. 

UP 4: Cuenca Fernández 
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4 

Optimización 

de inversiones 

e 

infraestructura 

compartida 

Artículo IV, los artículos 

2,10, 16, 17, 112 

contemplados en el 

TUO de la Ley Marco 

UP 1: Cuenca Zarumilla 

Se plantea el Sistema 3, el cual hará posible la integración mediante el servicio de alcantarillado 

sanitario (comprende los procesos de recolección, impulsión y conducción de aguas residuales hasta 

el punto de entrega para su tratamiento) y el servicio de disposición sanitarias de excretas 

(comprende los procesos para la disposición final del agua residual y la disposición sanitaria de 

excretas a nivel intradomiciliario, con o sin arrastre hidráulico) de la Municipalidad Distrital de 

Matapalo, JASS Agua Para Todos La Totora, JASS Isla Noblecilla (las cuales brindan el servicio a 4 

centros poblados) con la Localidad Matapalo. Cabe resaltar que esta no cuenta con una PTAR y vierte 

directamente en el cauce del río Zarumilla y por ello sería muy importante aprovechar esta 

oportunidad. 

UP 2: Cuenca Tumbes 

Esta oportunidad plantea el diseño 2 para efectuar el Servicio de agua potable (sistema de 

producción y de distribución) de la JASS Manantial de Huarapal (la cual brinda el servicio a 6 centros 

poblados) con la Localidad Pampas de Hospital. Se precisa que esta localidad tiene como fuente el río 

Tumbes, la cual muestra algunos problemas como la gran cantidad de sedimentos y concentraciones 

altas de metales pesados producto de la minería que se desarrolla en la cuenca media y alta, por ello 

este sistema considera hacer uso del acuífero de la quebrada de la Angostura que es de adecuada 

calidad y cuenta con una buena reserva explotable (36.97 hm3/año). 

Permitirá mejorar los indicadores actuales de la prestación de los servicios de saneamiento tanto en 

localidades que se encuentren en el ámbito de responsabilidad de las Unidad Ejecutora de Tumbes 

como en el área de servicio de los otros prestadores. 

UP 3: Cuenca Bocapán – 

Quebrada Seca 

UP 4: Cuenca Fernández 

Considerando las relaciones de vínculos que vienen compartiendo en cuanto a fuente de agua, 

cuenca de aporte, acuífero, número de asociados y accesibilidad, así como el diseño del sistema N° 6 

se determina la probabilidad de agrupar a las siguientes Organizaciones Comunales: 

 La posibilidad de fusión entre la JASS Pajaritos – Negritos, JASS Chicama, JASS Ciénego Norte, 
JASS Ciénego Sur y Municipalidad Distrital de Casitas (las cuales brindan el servicio a 24 centros 
poblados); este diseño surge de la necesidad de mejorar el servicio de saneamiento de los 
prestadores que están ubicados en la cuenca Quebrada Seca, ya que su fuente es superficial y 
depende de los meses húmedos, es por ello que esta fusión permitirá aprovechar el acuífero de 
la cuenca Bocapán, cuya reserva explotable es de 1.61 hm3/año. 

Esta oportunidad se sustenta sobre el análisis de estructura de mercado, el cual nos indica que sería 

más eficiente que la Unidad Ejecutora de Tumbes brinde el servicio de saneamiento, debido a sus 

mejores indicadores con respecto a los de las organizaciones comunales JASS El Cardo y JASS 

Fernández y adicional de la mejora del servicio de saneamiento, también nos indica un ahorro de 2 

191 535.00 el cual equivale a un 22 %. Es importante indicar que por las condiciones del territorio no 

es posible integrarlos mediante infraestructura. 

5 Oportunidad 

de acciones 

Artículo IV y el artículo 

28 el TUO de la Ley 
UP 1: Cuenca Zarumilla En el área de estudio Zarumilla, 08 prestadores estarían relacionándose por su exposición al peligro 

de inundaciones fluviales que vienen impactando las captaciones, ocasionando daños a los sistemas 
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conjuntas para 

Gestión del 

riesgo de 

desastres y 

Adaptación y 

mitigación al 

cambio 

climático 

Marco; además del 

Subcapítulo III (Gestión 

del Riesgo de Desastres, 

Plan de Adaptación y 

Mitigación al Cambio 

Climático) de su 

Reglamento. 

de bombeo de agua, lo que genera la oportunidad de formular planes de contingencia que permitan 

garantizar el abastecimiento de agua de manera temporal cuando se presente el evento, también la 

construcción de infraestructuras de protección para pozos subterráneos, la construcción de gaviones 

o muros de contención y a su vez, la limpieza y descolmatación del encauce del río. 

Adicionalmente, se propone realizar lo siguiente en coordinación con los diversos actores: 

 Desarrollar un estudio integral de riesgos en los sistemas de saneamiento urbano & rural 

 Realizar estudios sobre el impacto del cambio climático y la evaluación de la vulnerabilidad 
actual y futura de los sistemas de saneamiento. 

Fortalecimiento de capacidades para la incorporación de la GRD & ACC, en la gestión de los servicios 

de saneamiento urbano & rural, de acuerdo con el marco normativo en el país y considerando la 

articulación binacional con el Ecuador. 

6 

Oportunidad 

de Mejora de 

procesos de 

regulación, 

supervisión y 

orientación 

Artículo III y IV, y los 

artículos 10, 12, 14, 79 

del TUO de la Ley 

Marco; además de los 

artículos 7, 10, 38, 105, 

110, 119, 167, 175 

entre otros del 

Reglamento de la Ley 

Marco. 

UP 1: Cuenca Zarumilla De acuerdo con el diagnóstico, se encontró que, en el ámbito rural, la O&M de los sistemas es 

inadecuada, causada por una débil organización comunal, una continua rotación de los operadores y 

su escasa capacitación. También, se halló que el pago de la cuota familiar no cubre los costos de 

O&M y la presencia de una alta morosidad. Adicional a ello, en el proceso de caracterización se 

identificó la baja valoración de los usuarios sobre el servicio.  

En base a ello, a los vínculos analizados y las dinámicas territoriales, la ODS Tumbes determinó que 

hay un conjunto de oportunidad para trabajar, entre ellas: 

i. Regulación diferenciada a partir de la fijación del valor de la cuota familiar. Esta oportunidad da 
pie a brindar asistencia técnica junto a la ATM, para actualizar la cuota familiar aplicando la 
metodología, lo que permitirá mejorar la gestión operacional, comercial, contable y financiera de 
las organizaciones comunales. 

ii. En relación con la supervisión y monitoreo de los servicios se recomienda realizar las siguientes 
acciones:  
 Diseño y estrategias de supervisión focalizada y diferenciada. A través de trabajo conjunto con 

las ATM, efectuar seguimiento, monitoreo y evaluaciones de impacto que permitan identificar 
el avance o desafíos de las acciones que se proponen en las acciones de supervisión para así 
conocer los efectos de estas en la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento y en 
especial en PC debido a los graves problemas en los SS existentes en ellas.  

 Supervisión de prestación de servicios en organizaciones comunales del ámbito rural, 
priorizando las organizaciones comunales en ámbito de implementación de MRSE & GrD. Junto 
con personal de ATM y OC, evaluar en el corto y mediano plazo, la implementación de acciones 
que se proponen en la supervisión o monitoreo y en especial las vinculadas a las fuentes de 
agua y las relacionadas a peligros por inundaciones dado el gran impacto que generan en los 
servicios de saneamiento, en especial zona de la parte baja y media de las cuencas de los ríos 
Tumbes y Zarumilla.   

UP 2: Cuenca Tumbes 

UP 3: Cuenca Bocapán – 

Quebrada Seca 

UP 4: Cuenca Fernández 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 
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XVIII. CONCLUSIONES 

1. El programa de inversiones total de la UESST para el quinquenio regulatorio 2022-2027 

asciende a S/ 29,313,547. De este monto, S/ 8,327,473 corresponde a inversiones financiadas 

con recursos propios y S/ 20,986,074 a inversiones financiadas mediante transferencias del 

OTASS. 

2. La fórmula tarifaria contempla en el primer año regulatorio un reajuste en la tarifa media del 

orden del 4%, por la aplicación del sistema de subsidios cruzados focalizados y el 

reordenamiento de las estructuras tarifarias.  

3. El presente estudio contempla a partir del primer año regulatorio la implementación del 

esquema de subsidios cruzados focalizados, basados en el uso de los Planos Estratificados 

(INEI) o la Clasificación Socioeconómica (SISFOH), que contribuyen a una mejor focalización de 

los subsidios. Su implementación permitirá beneficiar a aquellos usuarios que se encuentran 

en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica. 

4. Para el tercer año regulatorio, se contempla incrementos tarifarios de 8.5% y 8.4%, para los 

servicios de agua potable y alcantarillado, respectivamente. Estos incrementos están sujetos 

al cumplimiento de metas de gestión por parte de la UESST. 

5. El presente estudio establece que la UESST constituya un fondo de inversión y reservas para 

financiar: i) inversiones con recursos propios y reservas para financiar ii) la implementación de 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), iii) Gestión de Riesgo de 

Desastres (GRD), y iii) Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria 

(PAS). 
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XIX. ANEXOS 

Anexo I: Determinación de los costos máximos de las actividades que comprenden los servicios 
colaterales 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. PRECIO S/  

1 CORTE Y ROTURA     

1.1 Corte y rotura de pavimento rígido m2 34.72 

1.2 Corte y rotura de veredas m2 21.95 

2 REPOSICIÓN      

2.1 Reposición de vereda de concreto  - paño con caja m2 47.71 

2.2 Reposición de pavimento rígido de concreto m2 72.76 

2.3 Reposición de vereda de concreto  - paño completo m2 47.29 

2.4 Eliminación de material excedente  - carguío manual m3 28.66 

3 EXCAVACION      

3.1 
Excavación y refine de zanjas para tubería Aprom=0.5 Hmáx<= 0.60 en terreno 
normal - conex. agua 

m 10.94 

3.2 
Excavación y refine de zanjas para tubería Aprom=0.5 Hmáx <= 1.00 en 
terreno normal - conex. agua 

m 18.24 

3.3 
Excavación y refine de zanjas para tuberías Aprom=0.60 Hmáx <= 2.00m en 
terreno normal - conex. alcantarillado 

m 15.63 

3.4 
Excavación y refine de zanjas para tubería Aprom=0.5 Hmáx <= 1.00 en 
terreno saturado - conex. agua 

m 25.10 

3.5 
Excavación y refine de zanjas para tuberías Aprom=0.60 Hmáx <= 2.00m en 
terreno saturado - conex. alcantarillado 

m 25.10 

3.6 
Excavación y refine de zanjas para tubería Aprom=0.5 Hmáx <= 1.00 en 
terreno arcilloso - conex. agua 

m 22.53 

3.7 
Excavación y refine de zanjas para tuberías Aprom=0.60 Hmáx <= 2.00m en 
terreno arcilloso - conex. alcantarillado 

m 20.81 

3.8 
Excavación y refine de zanjas para tubería Aprom=0.5 Hmáx <= 1.00 en 
terreno n. deleznable - conex. agua 

m 22.53 

3.9 
Excavación y refine de zanjas para tuberías Aprom=0.60 Hmáx <= 2.00m en 
terreno n. deleznable - conex. alcantarillado 

m 20.81 

3.10 Excavación manual y refine para caja porta medidor - conex. agua potable und 21.88 

3.11 Excavación manual y refine para caja registro - conex. alcantarillado und 21.88 

4 RELLENO      

4.1 
Relleno y compactación de zanja Aprom=0.50 Hmáx<=1.00 m c/material 
propio 

m 13.91 

4.2 Relleno y compactación de zanja Aprom=0.6 Hmáx<=2.00 m c/material propio m 22.38 

4.3 
Relleno y compactación de zanja Aprom=0.50 Hmáx<=1.00 m c/material 
préstamo 

m 30.45 

4.4 
Relleno y compactación de zanja Aprom=0.60 Hmáx<=1.00 m c/material 
préstamo 

m 30.71 

4.5 
Mejoramiento del suelo, relleno y compactación de zanja Aprom=0.5 Hmáx 
<=1.00 m c/material préstamo en t. saturado 

m 46.50 

4.6 
Mejoramiento del suelo, relleno y compactación de zanja Aprom=0.6 Hmáx 
<=2.00 m c/material préstamo en t. saturado 

m 80.63 

5 TENDIDO DE TUBERIA     

5.1 Tendido de tubería de 15 mm m 7.98 

5.2 Tendido de tubería de 20 mm m 10.04 

5.3 Tendido de tubería de 25 mm m 10.88 

5.4 Tendido de tubería de 40 mm m 14.36 

5.5 Tendido de tubería de 50 mm m 19.94 

5.6 Tendido de tubería PVC DN 160mm  S-20 m 25.76 

5.7 Tendido de tubería PVC DN 200mm S-20 m 39.99 

6 INSTALACION DE CAJA     

6.1 Instalación de caja de medidor - conexión 15 mm und 131.79 

6.2 Instalación de caja de medidor - conexión  20 mm und 148.70 

6.3 Instalación de caja de medidor - conexión 25 mm und 160.55 

6.4 Instalación de caja de medidor  - conexión 40 mm und 193.50 

6.5 Instalación de caja de medidor - conexión 50 mm und 238.85 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. PRECIO S/  

6.6 Instalación de caja de registro de 160mm y empalme a la red de 200mm und 105.48 

6.7 
Instalación de caja de registro para conex. de 160mm y empalme a la red 
de 250mm 

und 104.09 

7 EMPALMES     

7.1 Empalme a la red de 15mm x 90mm und 21.09 

7.2 Empalme a la red de 15mm x 110mm und 39.62 

7.3 Empalme a la red de 15mm x 160mm und 41.01 

7.4 Empalme a la red - 20mm x 110 mm und 40.23 

7.5 Empalme a la red 20mm x 160mm und 45.05 

7.6 Empalme a la red 25mm x 90mm und 62.06 

7.7 Empalme a la red de 25mm x 110mm und 64.32 

7.8 Empalme a la red 25mm x 160mm und 67.48 

7.9 Empalme a la red de 40mm x 110mm und 66.93 

7.10 Empalme a la red de 40mm x 160mm und 74.95 

7.11 Empalme a la red - 50mm x 110mm und 161.60 

7.12 Empalme a la red - 50mm x 160mm und 193.92 

8 SUPERVISIÓN      

8.1 Prueba hidráulica a zanja tapada colector - alcantarillado (0-100 m) Und 64.24 

8.2 Prueba hidráulica a zanja tapada matriz - agua potable (0-100 m) Und 94.75 

8.3 Prueba hidráulica a zanja abierta colector  - alcantarillado (0-100 m) Und 63.16 

8.4 Prueba hidráulica a zanja abierta matriz - agua potable (0-100 m) Und 94.75 

8.5 Alineamiento y nivelación (0-100 m) Und 17.36 

8.6 Traslado de personal de supervisión (ida y vuelta) und 61.28 

9 CIERRE Y RETIRO      

9.1 Cierre simple de conexión domiciliaria de agua potable de 15mm - 25mm und 15.83 

9.2 Cierre simple de conexión domiciliaria de agua potable de 40mm - 50mm und 22.70 

9.3 Cierre drástico de conexión domiciliaria de agua potable de 15mm - 25mm und 23.74 

9.4 Cierre drástico de conexión domiciliaria de agua potable de 40mm -50 mm und 34.06 

9.5 Cierre de conexión domiciliaria de alcantarillado und 31.31 

9.6 Retiro y desmontaje de conexión domiciliaria de agua de 15mm - 25mm m 15.13 

9.7 Retiro y desmontaje de conexión domiciliaria de agua de 40mm -50 mm m 24.21 

9.8 Retiro de caja domiciliaria de agua potable 1/2" a 1" und 6.05 

9.9 Retiro de caja domiciliaria de agua potable 1.1/2" a 2" und 8.07 

9.10 Retiro de caja domiciliaria de alcantarillado und 8.07 

10 REAPERTURA      

10.1 
Reapertura de conexión de agua de 15mm - 25mm de diámetro por cierre 
simple 

und 17.80 

10.2 
Reapertura de conexión de agua de 40mm - 50mm de diámetro por cierre 
simple 

und 25.53 

10.3 
Reapertura de conexión domiciliaria de 15 mm-25 mm de diámetro por 
cierre drástico 

und 28.49 

10.4 
Reapertura de conexión domiciliaria de 40 mm-50 mm de diámetro por 
cierre drástico 

und 40.87 

10.5 Reapertura de conexión domiciliaria de alcantarillado  und 26.71 

11 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS       

11.1 
Factibilidad de servicio para nueva conexión de agua potable y 
alcantarillado 

fact 44.38 

11.2 
Factibilidad de servicios para nuevas habilitaciones urbanas y redes de 
agua potable y alcantarillado   

fact 239.81 

12 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS     

12.1 
Revisión y aprobación de proyectos (redes complementarias de agua 
potable y/o alcantarillado) 

proy 499.64 

1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los insumos con los precios de las 
localidades y los rendimientos de los insumos propuestos por la UESST. 

2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen 
Gastos Generales, Utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV). 

3. Para determinar el precio del servido colateral (sin IGV) se deberá agregar al costo directo resultante los Gastos 
Generales y la Utilidad (15%). 
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Anexo II: Cronograma del programa de Inversiones con recursos propios 
(S/)   

LOCALIDAD DESCRIPCIÓN AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL 

Tumbes Renovación de redes de distribución   899,763 1,049,764 1,199,764 542,000 3,691,291 

Tumbes 
Control de pérdidas y detección de conexiones 
clandestinas  

 -  632,151 - 632,151 

San Juan  
De la Virgen, 
San Jacinto,   
Puerto Pizarro y 
La Cruz 

Renovación de 04 equipos de bombeo para las 
cámaras de bombeo de desagüe en las localidades de 
San Juan de la Virgen,  San Jacinto, Puerto Pizarro y La 
Cruz 

    505,106 505,106 

Tumbes 

Adquisición e instalación del banco de pruebas para 
medidores de agua potable fría de DN 15 mm a DN 25 
mm y mejoramiento del ambiente del laboratorio de 
ensayos de medidores para la UESST 

- - 416,442 - - 416,442 

Tumbes 
Adquisición de 20 data logger y adecuación de cajas 
para data logger 

157,550     157,550 

Corrales   Renovación de redes de distribución   446,066 446,066   892,132 

Zarumilla Renovación de redes de distribución     480,057 1,440,172 1,920,229 

Zarumilla 
Control de pérdidas y detección de conexiones 
clandestinas  

 - - - 36,170 36,170 

Zorritos 
Control de pérdidas y detección de conexiones 
clandestinas  

 - - - 40,232 40,232 

La Cruz 
Control de pérdidas y detección de conexiones 
clandestinas  

 - - - 36,170 36,170 

  157,550 1,345,830 1,912,272 2,311,972 2,599,850 8,327,473 
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 Anexo III: Cronograma del programa de Inversiones con financiamiento del OTASS  
(S/ sin IGV)  

LOCALIDAD DESCRIPCIÓN AÑO 01 1/ AÑO 022/ AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL 

Tumbes 
Puerto Pizarro 

Adquisición de medidores de agua; en el (la) Agua Tumbes región 
Tumbes distrito de Tumbes, provincia Tumbes, departamento 
Tumbes 3/ 

   5,355,704  
 

    
5,355,704 

 

Tumbes 

Adquisición de bomba de agua, tableros de distribución de baja 

tensión y línea de impulsión; en el (la) Planta de Tratamiento de 

Agua Potable El Milagro distrito de Tumbes, provincia Tumbes, 

departamento Tumbes 

            2,655,339 
 

    
2,655,339 

 

Zarumilla 

Adquisición de bomba de agua, tableros de transferencia 
eléctrica (Tta/Ttm/By-Pass) y línea de impulsión; en el (la) Pozo 
N° 4-8 y Pozo 06, componentes de árbol hidráulico y 
electromecánicos distrito de Zarumilla, provincia Zarumilla, 
departamento Tumbes 

542,429     542,429 

Papayal 

Adquisición de equipo de bombeo, tableros de transferencia 

eléctrica (Tta/Ttm/By-Pass), línea de impulsión y subestación de 

alta tensión; en el(la) sistema de agua potable de Papayal distrito 

de Papayal, provincia Zarumilla, departamento Tumbes 

315,455 
    

315,455 

En todas las localidades Actualización del catastro técnico y comercial en GIS  
 

     6,648,917 
   6,648,917 

Todas las localidad con 

excepción de Pampas de 

Hospital, Cancas, San 

Jacinto y Matapalo 

Renovación de 13,352 medidores 4/ 
 

     4,625,488  
   4,625,488 

Tumbes, Corrales y Zorritos Reducción de conexiones inactivas  
 

332,743 
   332,743 

Todas 
Adquisición de 33 macromedidores de agua potable en el sistema 

de producción para la reducción del ANF en todas las localidades.  
510,0005/ 

   510,000 

     8,868,926 12,117,148    20,986,074 

Nota:  
1/ Aprobado mediante Resolución Directoral N° 000025-2022-OTASS-DE 
2/ Compromiso de financiamiento del OTASS mediante oficio N° 000167-2022-OTASS-DE  
3/ Corresponde a la instalación de 4,746 medidores en Tumbes y 212 medidores en Puerto Pizarro, y la renovación de 7,233 medidores en Tumbes y 408 medidores en Puerto Pizarro. 
4/ Corresponde a la instalación de medidores en las localidades de: i) 4,662 en Tumbes, ii) 2,189 en Corrales, iii) 1,877 en Zarumilla, iv) 77 en San Juan de la Virgen, v) 143 en Papayal, vi) 162 Puerto Pizarro, vii) 
1,128 en La Cruz, viii) 1,164 en Zorritos y ix) 1,950 en Aguas Verdes.  
5/ La UESST gestionará el presupuesto necesario ante la OTASS para la instalación de 33 macromedidores en el sistema de agua potable que permita realizar la medición del volumen producido a nivel de 
Unidad Ejecutora en el tercer año regulatorio.
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Anexo IV: Determinación del Área de Prestación de Servicios del departamento Tumbes 
 

I. ANTECEDENTES 

Mediante Decreto Legislativo Nº 1280, aprobado el 29 de diciembre de 2016, se aprobó la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante, Ley Marco), cuya 
finalidad es “asegurar la calidad y la prestación eficiente y sostenible del servicio de saneamiento, 
promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población”. 

La Ley Marco, en el numeral 1 del artículo 79 menciona que la SUNASS en su condición de 
organismo regulador le corresponde, además de las funciones establecidas en la Ley No 27332 en 
relación con los mercados de servicios de saneamiento, determinar las áreas de prestación de los 
servicios de saneamiento y productos y servicios derivados de los sistemas detallados en el artículo 
2 de la Ley Marco.  

De igual modo, en el acápite 1 del numeral 7.1. del Reglamento de la Ley Marco señala que a la 
SUNASS le corresponde determinar las áreas de prestación de los servicios de saneamiento y 
productos y servicios derivados de los sistemas detallados en el artículo 2 de la Ley Marco, así 
como aquellas funciones que le corresponde realizar respecto a los mercados de servicios de 
saneamiento. 

Cabe considerar que la determinación del área de prestación tiene dentro de sus objetivos 
optimizar los instrumentos de regulación que dispone la SUNASS, es así como de acuerdo con el 
acápite 1 del numeral 7.1. de la Ley Marco se menciona que la SUNASS debe establecer los 
modelos de regulación diferenciados de los prestadores de servicios de saneamiento regulados, 
considerando las áreas de prestación del servicio. 

II. OBJETIVOS 

Objetivo principal: 

Determinar el área de prestación de servicios del departamento de Tumbes. 

Objetivos secundarios: 

● Presentar la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento dentro del 
departamento Tumbes. 

● Identificar los vínculos entre prestadores y oportunidades de mejora de la prestación de 
servicios en el departamento de Tumbes. 

● Encontrar el tamaño óptimo del mercado de servicios de saneamiento del departamento 
de Tumbes a través de la prueba de subaditividad de costos. 

● Reconocer las posibles restricciones para la implementación de las ADP del departamento 
Tumbes. 

III. MARCO METODOLÓGICO 

En el numeral 8 del artículo 4 del reglamento de la Ley Marco51, se define el Área de Prestación de 
Servicios (ADP) como el ámbito de responsabilidad en el que el prestador de servicios brinda los 
servicios de saneamiento e incluye el área potencial en el que podría brindarlos de manera 
eficiente. Además, menciona que el área potencial se define de acuerdo a la escala eficiente, la 
política de integración y otros criterios que determine la SUNASS.  

En ese sentido la SUNASS, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, ha diseñado la metodología para la determinación del 
área de prestación cuyo fin es alcanzar la eficiencia y sostenibilidad de la prestación de los servicios 
de saneamiento bajo un proceso estructurado que ayudará a determinar estos espacios.  

                                                           
51 Decreto Supremo Nº 001-2019-VIVIENDA, publicado el 5 de enero del 2019 y que modifica el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1280 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

 

Página 205 de 260 

 

Bajo esta metodología, se establecen tres fases: i) Fase de delimitación, bajo el cual se delimita la 
Frontera y Área de Estudio, ii) Fase de caracterización, donde se lleva a cabo el recojo de 
información de los prestadores y se realiza una síntesis de la prestación de los servicios de todos los 
prestadores en conjunto dentro de las Áreas de Estudio y iii) Fase propositiva, la que tiene como 
resultado la propuesta de área de prestación y las oportunidades que se pueden aprovechar dentro 
de esta. Además, este proceso se complementa con el Análisis Complementario (Análisis de 
factores y restricciones sociales, culturales, ambientales y financieros), entendiendo que es una 
actividad transversal al proceso de determinación de ADP52. 

 

Cuadro N° 1: Proceso metodológico para la determinación de las áreas de prestación de servicios. 

 Elaboración: Dirección del Ámbito de la prestación – DAP SUNASS 

 

Como se puede apreciar en esquema anterior, el procedimiento tiene siete (7) etapas secuenciales 
y una etapa de soporte (Análisis complementario). Así, como parte de esta metodología, 
encontramos la etapa de Análisis de Vínculos, Oportunidades y delimitación de Unidades de 
proceso, la cual busca reconocer espacios más homogéneos, donde se desarrollan dinámicas 
respecto a las relaciones halladas entre prestadores y su entorno (vínculos) y el potencial a 
desarrollar acciones para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de saneamiento 
(diseño optimo); además, de constituirse en el elemento clave sobre los cuales se desarrolla el 
análisis de estructura de mercado mediante el análisis de subaditividad de la función de costos. 

IV. FASE 1: DELIMITACIÓN  

Esta Fase comprende dos etapas: a) delimitación de la Frontera de estudio y b) delimitación del 
Área de estudio sobre la base de los siguientes criterios: División política administrativa, ubicación 
del prestador principal, ubicación de prestadores en torno al prestador principal, cuenca 
hidrográfica, acuíferos aluviales, tamaño de la población de los centros poblados y accesibilidad. 

Delimitación de la frontera y área de estudio  

La Frontera de estudio corresponde al espacio donde la oficina desconcentrada de SUNASS en 
Tumbes cumple sus funciones; en ese sentido está delimitada en función del límite político 
administrativo del departamento de Tumbes. 

El Área de Estudio (AE), es el espacio geográfico, que permite enfocar el análisis específico en el 
marco del Área de la Prestación (ADP). Para determinar el área de estudio primero se identificó el 
prestador principal, sobre el cual se ha centrado el análisis, luego teniendo en cuenta como 
criterios básicos a la accesibilidad al prestador principal, el enfoque de cuenca, los acuíferos 
aluviales, la cantidad de habitantes atendidos por el prestador y la división política administrativa a 

                                                           
52 Para abordar adecuadamente el desarrollo de las tareas de oportunidades de inversión y análisis complementario, y en general 

de todo el proceso, ver las orientaciones descritas en el punto C de la siguiente sección y revisar la metodología de determinación 

de ADP y sus anexos. 
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nivel provincial; así se ha podido establecer 03 Áreas de Estudio, las cuales fueron el punto de 
partida del análisis para la Determinación del Ámbito de la Prestación:  

1. Área de Estudio “Tumbes” 

2. Área de Estudio “Zarumilla” 

3. Área de Estudio “Contralmirante Villar” 
 

Figura N° 1: Mapa de Áreas de Estudio 

 
Fuente: UESST 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación DAP – SUNASS 

 

V. FASE 2: CARACTERIZACIÓN 

Esta fase tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación de 
los servicios de saneamiento y para ello se ha recolectado información primaria y secundaria y a 
partir de ello se han analizado los factores externos (análisis de actores y tendencias dentro del 
territorio) e internos (gestión del Prestador, disponibilidad de recurso hídrico, sistemas de los 
servicios de saneamiento y percepción del servicio por los usuarios) que influye en la dinámica de 
los sistemas de servicios de saneamiento. Esta fase comprende tres etapas: i) Caracterización de la 
prestación de los servicios de saneamiento a nivel del prestador principal, ii) Caracterización de la 
prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de las pequeñas ciudades y iii) 
Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural 

Identificación de Prestadores 

El departamento de Tumbes cuenta con 35 prestadores de servicios de saneamiento: Una (01) 

Unidad Ejecutora que se encarga de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito 

urbano y que incluye 14 localidades mostradas en tabla siguiente; y 3453 prestadores de servicios 

que brindan los servicios en el ámbito rural54.  

 

                                                           
53 La información para el presente documento contempla las caracterizaciones realizadas hasta diciembre de 2019.  
54 La Ley Marco y su Reglamento (señalan que el ámbito rural, para el caso de la prestación de los servicios de 
saneamiento, comprende todos los centros poblados con población no mayor a 2000 habitantes). 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

 

Página 207 de 260 

 

5.1. Sobre la prestación de los servicios en el ámbito urbano: UESST  

Como se indicó, la Unidad Ejecutora N° 002 Servicios de saneamiento Tumbes – UESST o Agua 
Tumbes brinda los servicios de agua potable y alcantarillado en un total de 14 
localidades55,56urbanas de la región Tumbes.  

Así, de acuerdo al Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EP) 2019 de la Sunass57, 
se tiene que este prestador abastece alrededor de 208,574 habitantes lo que representa un total 
de 34,741 conexiones activas de agua potable, siendo catalogada como una EP tipo Grande 2.  

Las coberturas de los servicios de agua potable y de alcantarillado con respecto al total de su 
ámbito de responsabilidad están en 81.9% y 50.2% respectivamente. La continuidad del servicio de 
agua potable se encuentra en un promedio de 11.5 horas al día, observándose una acentuada 
disminución con respecto al año 2017, en el cual se contaba con 18.3 horas al día en promedio. En 
cuanto a la micromedición, se sabe que el 35.3% de la población cuenta con medidor en sus 
domicilios. El porcentaje de agua que no es facturada por este prestador se encuentra alrededor de 
68.3%, siendo el más alto en el grupo de las EP tipo Grande 2.  

Por otro lado, el nivel de tratamiento de aguas residuales está en 39.5%, estando muy por debajo 
del promedio a nivel nacional que está en 79,2%. 
 
5.1 Sobre la prestación de los servicios en el ámbito rural 

Se representa la situación de la prestación de los servicios de saneamiento de 35 prestadores 
caracterizados. El estudio evalúa y califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis 
utilizados en la metodología de ADP: i) Gestión del Prestador; ii) Disponibilidad del recurso hídrico 
(fuente de agua); iii) Sistemas de los servicios de saneamiento; iv) Percepción de los servicios por 
los usuarios.  

A partir de ello se ha obtenido los siguientes resultados: 11 prestadores (32%) tienen una 
calificación de muy malo, 16 prestadores (47%) adquieren una calificación de malo y 07 
prestadores (21%) una calificación de regular.  
 

                                                           
55 Tumbes, Puerto Pizarro, Nuevo Tumbes, San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, Caleta Cruz, San Jacinto, 
Corrales, Zorritos, Canoas de Punta Sal, Zarumilla, Aguas Verdes, Papayal, Matapalo. 
56 De acuerdo al INEI, estas 14 localidades están conformadas por 51 CC.PP. Este detalle se presenta en el anexo. 
57 La información considerada para este documento es información a diciembre de 2018. 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

 

Página 208 de 260 

 

Figura N° 2: Mapa de calificación de la prestación del servicio de saneamiento de prestadores de 
ámbito rural 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la prestación – DAP SUNASS 

 
VI. FASE 3: FASE PROPOSITIVA 

En esta fase se identifican Unidades de proceso (UP) sobre la base de la información recolectada en 
la fase anterior. Sobre dichas UP se analizan las ganancias económicas de la integración de 
Prestadores mediante la prueba de subaditividad de costos, la cual permite recomendar la 
estructura óptima de mercado de los servicios de saneamiento y determinar el ADP.  

Dentro del Área de estudio pueden existir varios Vínculos y oportunidades entre Prestadores para 
la mejora de la prestación de los servicios, que sumado al criterio de accesibilidad entre 
Prestadores y el diseño de una la infraestructura óptima para identificar oportunidades de 
inversiones, determinan las Unidades de proceso. 

En este sentido, sobre la base de la delimitación de las 03 áreas de estudio inicial (Tumbes, 
Zarumilla y Contralmirante Villar) y sobre los criterios ya descritos en el párrafo anterior, se ha 
realizado la delimitación de 05 Unidades de Procesos, las cuales permiten evidenciar las 
oportunidades que conlleven a la sostenibilidad y eficiencia de los servicios de saneamiento. 

Esta fase comprende tres etapas: i) Análisis de los Vínculos, Oportunidades de inversión y 
delimitación de Unidades de proceso, ii) Análisis de la estructura de mercado de los servicios de 
saneamiento y iii) Determinación del ADP. 

 
ANÁLISIS DE LOS VÍNCULOS, OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE 
PROCESO 

6.1.1 ANÁLISIS DE VÍNCULOS 

En esta sub-etapa se analizan los Vínculos existentes en cada Área de estudio, en base a la 
información de la fase de caracterización. Dichos Vínculos se clasifican en: 

 De naturaleza ambiental: Vinculo de fuente de agua (Superficial y subterránea) cuando el 
prestador principal comparte una fuente de agua con otro prestador; vínculo de cuenca de 
aporte, cuando los prestadores comparten sus fuentes dentro de la cuenca de aporte del 
prestador principal; vínculo de sumidero, cuando los prestadores vierten sus aguas 
residuales en el mismo cuerpo de agua; áreas de conservación entre otros. 
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 Dinámicas territoriales58: accesibilidad, área con población servida de la UESST, entre 
otros. 

Evaluación de Vínculos: Frecuencia de vínculos 

El grafico 1 muestra las tres áreas de estudio delimitadas. También se observan a los prestadores 
distribuidos en función del número de vínculos que éstos mantienen respecto a los demás 
prestadores (eje horizontal) y en función del porcentaje de vínculos que comparten con el 
prestador principal Unidad Ejecutora Agua Tumbes (eje vertical). 
 
 

Grafico N° 1: Frecuencia de vínculos entre prestadores caracterizados del departamento de 
Tumbes, por área de estudio 

 

 

Fuente: SUNASS 2020. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la prestación – DAP SUNASS 

 
Considerando lo anterior, los prestadores que se ubiquen más al noroeste (más hacia la parte 
superior derecha de los gráficos), serán aquellos que mantienen una alta cantidad de vínculos en 
común con otros prestadores y son estos mayoritariamente compartidos con la UE Agua Tumbes. 
Asimismo, la concentración de prestadores en el gráfico puede implicar que estos están 
fuertemente vinculados entre sí. Así, podemos observar que, el AE 2 supera de manera ligera al AE 
1 en cuanto a su relacionamiento con la UE Agua Tumbes, en tanto, el AE 3 muestra en definitiva 
menores posibilidades de relacionamiento con la UE Agua Tumbes. 

                                                           
58 R Resolución de Consejo directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD, publicada el 27 de mayo de 2020 
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Para evidenciar mejor esta distribución, el gráfico 2 muestra a los diferentes prestadores en un solo 

gráfico, de modo que es posible realizar agrupamientos para aquellos que presentan dos 

características, existiendo un alto relacionamiento entre sí y una sólida relación con la UE Agua 

Tumbes.  

Grafico N° 2: Frecuencia de vínculos entre prestadores caracterizados de la región Tumbes 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la prestación – DAP SUNASS 

 

El primer agrupamiento sería entre los prestadores de las áreas de estudio de Zarumilla y Tumbes 
(Dentro de polígono rojo): Pueblo Nuevo, Matapalo, Isla Noblecilla, Leandro Campos, La Totora, 
Francos, Miraflores, Belén, Peña Blanca, Chacritas, Manantiales, El Higuerón y Bigotes. Luego, como 
segundo grupo de prestadores (Dentro de polígono azul): Vaquería, Oidor, Higuerón, Rica Playa, La 
Capitana, Capitán Hoyle del área de estudio Tumbes más Quebrada Grande, Cuchareta Alta, 
Cuchareta Baja, La Coja, Loma Saavedra, La Palma, José Abelardo del área de estudio de Zarumilla. 
El tercer grupo (Dentro de círculo negro), solo contiene prestadores mayoritariamente del área de 
estudio Contralmirante: Fernández, El Cardo, Chicama y Pocitos (área de estudio Zarumilla). 
Finalmente, el cuarto grupo tendría a prestadores meramente del área de estudio Contralmirante, 
estos son: Pajaritos, Ciénego Sur, Ciénego Norte, Casitas. 

6.1.2 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN: DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

Esta sub-etapa se desarrolla con el objetivo de identificar oportunidades de inversión bajo un 
escenario hipotético, en donde la prestación de los servicios de saneamiento se brinde de manera 
óptima y cumpliendo con los estándares mínimos de calidad de la prestación exigidos en la 
normativa vigente.  

El diseño de la infraestructura hace referencia principalmente a la elección tecnológica para brindar 
de manera óptima los servicios de agua potable, alcantarillado, disposición sanitaria de excretas y 
tratamiento de aguas residuales, considerando las condiciones geográficas y aspectos ambientales, 
donde se desenvuelven los procesos productivos, de regulación y distribución de dichos sistemas.  

Diseño de oportunidades de inversión 

Producto del análisis de vínculos, se identificaron relaciones que dieron como resultado 
oportunidades de inversión correspondiente a infraestructura de saneamiento que potencialmente 
podrían compartir los prestadores caracterizados en cada área de estudio. 
 
A partir de estas oportunidades, se diseñaron alternativas de infraestructura que pueden ayudar a 
un aprovechamiento óptimo de sistemas de agua y alcantarillado, de acuerdo con las 
características particulares de la zona de estudio, tales como, condiciones topográficas, 
geográficas, demográficas, entre otros. 
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Las alternativas de infraestructura óptima fueron dimensionadas de manera general, teniendo en 
cuenta las consideraciones de diseño básicas para cada componente de los sistemas propuestos, 
esto con la finalidad de obtener los parámetros principales requeridos para realizar el análisis 
comparativo del costo la infraestructura colectiva e individual, tales como caudal, diámetro, 
longitud, volumen, entre otros. 

Así, se desarrollaron diseños de manera individual y colectiva con el fin de aprovechar las 
economías de escala que están inmersos en la infraestructura.  

A continuación, se describe en que consiste cada tipo de diseño empleado: 

▪ Diseño individual: en relación con el diseño del sistema de agua, se propuso que cada centro 
poblado o prestador cuente con un sistema constituido por pozos o galerías filtrantes. 
Respecto al sistema de disposición de excretas, se han considerado las unidades básicas de 
saneamiento (UBS). En la mayoría de los casos, se propone realizar nuevos sistemas para 
cada prestador debido al mal estado de la infraestructura sanitaria o a la baja calidad del 
servicio en referencia a la continuidad y cobertura de este. 

▪ Diseño colectivo: se propuso alternativas con la finalidad de que la infraestructura sea 
compartida por un grupo de prestadores, considerando componentes en concordancia a los 
sistemas presentados de la región. Para el sistema de agua, en la mayoría de los sistemas 
propuestos, se consideraron captaciones subterráneas, teniendo como base información de 
la ubicación de acuíferos. Respecto a diseño del sistema de alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales, se consideraron lagunas de estabilización debido al área requerida y la baja 
pendiente topográfica de la zona; por la misma razón, en muchos casos se han considerado 
cámaras de bombeo de desagües. 

Asimismo, para el dimensionamiento de los componentes propuestos se emplearon parámetros 
como: dotación de 90 l/hab/día (región costa), periodo del diseño de 30 años que va en 
concordancia con los Planes Maestros Optimizados, y un porcentaje de pérdidas de agua de 30%, 
entre otros. 

A continuación, se muestran las 6 alternativas de oportunidades de inversión agrupados por 
sistemas: 

Oportunidades de inversión: Diseño Colectivo 

Figura N° 3: Mapa de ubicación de oportunidades de inversión - Diseño Colectivo 

 

Fuente: SUNASS 2020. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la prestación – DAP SUNASS 

 

Cuadro N° 2: Oportunidades de inversión, según el Diseño colectivo 

7 

3 

4 

5 

1 

2 
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Diseño Detalle Beneficiados 

Diseño 
colectivo 
N° 1 

Propone el agrupamiento seis (06) prestadores ubicados en los distritos de San Jacinto y 
Pampas de Hospital, provincia de Tumbes. 
Para el diseño de los componentes del sistema de agua se propuso la construcción de 
una planta de tratamiento de agua de filtración rápida y un reservorio de agua tratada, 
considerando como fuente de abastecimiento al río Tumbes, donde las aguas serán 
captadas mediante un componente tipo Caisson59. Es importante mencionar que el 
centro poblado Francos no fue incluido dentro del sistema, ya que existe un proyecto de 
inversión en fase de ejecución que dirigirá las aguas tratadas de la PTAP La Peña hacia el 
centro poblado en mención. 
En cuanto a la propuesta de diseño del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales, las aguas residuales serían dirigidas hacia la PTAR existente Pampas de 
Hospital (se propone la ampliación de dicha PTAR), construida en 2016, la cual no ha 
sido recibida formalmente por la Unidad Ejecutora. Se emplearon sistemas de 
alcantarillado por gravedad donde la pendiente lo permitía; y en otros casos, se 
incluyeron cámaras de bombeo de desagües. Para el caso de los centros poblados, como 
el CCPP Los Pozos, que no alcancen un caudal mayor a 20 m3/día se opta por colocar 
unidades básicas de saneamiento para la disposición de excretas.  Los centros poblados 
de Rica Playa y Tablazo no permiten integrarse al sistema debido a que se ubican a un 
nivel topográfico que implicaría un sobrecosto en dirigir las aguas residuales a un nivel 
superior. 

7,993 hab. 

Diseño 
colectivo 
N°2 

Propone el agrupamiento dos (02) prestadores ubicados en el distrito de Pampas de 
Hospital, provincia de Tumbes. Se propone considerar solo el servicio de agua, debido a 
que los centros poblados en esta zona cuentan con pocos habitantes, lo que haría poco 
viable el diseño de un sistema de alcantarillado. Para el sistema se plantea incluir en el 
diseño el sistema de agua de Pampas de Hospital correspondiente al ámbito de 
prestación de la U.E. Agua Tumbes, ya que existe proximidad del sistema a la localidad 
de Cabuyal, la cual es servida por Pampas de Hospital. Los componentes del sistema de 
agua contemplan la construcción de un reservorio elevado ubicado aproximadamente a 
800 metros de la captación, la línea de aducción llegaría hasta la localidad de Pampas de 
Hospital y se propone como fuente de abastecimiento el acuífero de la Quebrada de 
Angostura, donde se captaría mediante un pozo profundo.  

7,296 hab. 

Diseño 
colectivo 
N° 3 

Propone el agrupamiento de cinco (05) prestadores ubicados en el distrito de Matapalo, 
provincia de Zarumilla. 
La alternativa propuesta propone considerar los servicios de agua y alcantarillado. 
Respecto a los componentes del sistema de agua, se contempla la construcción de un 
reservorio elevado y una línea de aducción que llegaría hasta el centro poblado de Isla 
Noblecilla. Respecto al sistema de alcantarillado integral, las aguas residuales serán 
dirigidas a una PTAR proyectada cerca de la localidad de Matapalo. La localidad de 
Matapalo no cuenta con PTAR por lo que vierten sus aguas residuales sin tratamiento al 
río Zarumilla. 
En aquellos Centros Poblados cuyo número de habitantes no alcancen un caudal mayor 
a 20 m3/día, se propondrán las unidades básicas de saneamiento para la disposición de 
excretas, tal es el caso del centro poblado Isla Noblecilla. 

4,903 hab. 

Diseño 
colectivo 
N° 4 

Propone el agrupamiento cinco (05) prestadores ubicados en el distrito de Papayal, 
provincia de Zarumilla. 
La alternativa propuesta propone considerar los servicios de agua y alcantarillado. 
Respecto a los componentes del sistema de agua se contempla la construcción de un 
reservorio elevado y una línea de aducción que llegaría hasta el centro poblado de 
Pueblo Nuevo y como fuente de abastecimiento se propone el acuífero próximo a la 
localidad de Papayal donde las aguas serán captadas mediante un pozo profundo. Para 
el diseño colectivo se propone la construcción de una nueva captación en Papayal con la 
finalidad de asegurar una infraestructura que brinde el caudal necesario para la nueva 
población servida. 
Para el sistema de alcantarillado integral, las aguas residuales serán dirigidas a una PTAR 
proyectada entre la localidad de Papayal y el CCPP La Coja. La localidad de Papayal 
cuenta con una PTAR inoperativa debido a que fue construida en una zona inundable, 
por lo cual sus aguas residuales son vertidas sin tratamiento. 

3,913 hab. 

                                                           
59 Pozo de cimentación, de acuerdo con normativa vigente. 
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Diseño 
colectivo 
N° 5 

Propone el agrupamiento cinco (05) prestadores ubicados en el distrito de Aguas 
Verdes, provincia de Zarumilla. 
La alternativa propuesta se propone considerar los servicios de agua y alcantarillado. 
Respecto a los componentes del sistema de agua, se propone la construcción de un 
reservorio en la localidad de Uña de Gato ya que actualmente posee dos, encontrándose 
uno de ellos inoperativo. Para el caso de la línea de aducción, se proyecta que ésta 
llegaría hasta el centro del CCPP de Loma Saavedra. Como fuente de abastecimiento se 
utilizaría el acuífero próximo a la localidad de Uña de Gato, donde las aguas serán 
captadas mediante un pozo profundo. 
Para el sistema de alcantarillado integral se propone dirigir las aguas residuales a una 
PTAR proyectada entre la localidad de Papayal al CCPP La Coja. La localidad de Uña de 
Gato cuenta con una PTAR inoperativa, debido a que fue construida en una zona 
inundable, por lo cual sus aguas residuales son vertidas sin tratamiento.  

5,388 hab. 

Diseño 
colectivo 
N° 6 

Propone el agrupamiento cuatro (04) prestadores ubicados en los distritos de Casitas y 
Canoas de Punta sal, provincia de Contralmirante Villar. 
La alternativa propuesta propone considerar el servicio de agua cerca a los centros 
poblados de La Choza y Cherrelique, los cuales son servidos por la Municipalidad 
Distrital de Casitas. Para el sistema solo se considera el sistema de agua debido a que los 
centros poblados en esta zona cuentan con un número de habitantes menor, lo que 
haría poco viable el diseño de un sistema de alcantarillado. 
Se contempla construir nuevos sistemas de agua con la finalidad de abastecer a la 
población de manera continua, ya que los sistemas tanto de La Choza y Cherrelique, que 
son administrados por la Municipalidad Distrital de Casitas, cuentan con una antigüedad 
de 15 años y presentan bajos indicadores de cobertura y continuidad60. La línea de 
aducción se propone que pueda llegar hasta el centro poblado de Pajaritos. 

3.327 hab. 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la prestación – DAP SUNASS 

 

a) Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas de la región, existen zonas 
donde no se identificaron oportunidades de inversión colectivas en las que se obtengan eficiencias 
de economía de escala; sin embargo, dado a los vínculos entre los prestadores, existe la 
oportunidad de que estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma 
colectiva. Para analizar la eficiencia económica de esta oportunidad, se calcularon los costos de 
operación y mantenimiento, tanto individual como colectivo.  

 

Cuadro N° 3: Oportunidades de O&M colectivos identificados: 

N° Prestador Beneficiados Análisis comparativo en O&M 

1 

JASS Miraflores 

574 habitantes 

 

JASS El Higuerón 

JASS Chacritas 

JASS Bigotes 

JASS Peña Blanca 

JASS Belén - Charanal 

2 

JASS Fernández 

267 habitantes 

 

JASS El Cardo 

JASS Chicama 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la prestación – DAP SUNASS 

 

                                                           
60 La cobertura de agua es de 35.36% y de alcantarillado de 6.53%. La continuidad en La Choza es en promedio de 
3.5 horas de manera interdiaria, Cherrelique presenta una continuidad de 11 horas de manera interdiaria. 
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Figura N° 4: Mapa de ubicación de las propuestas de OYM colectivo 

 Elaboración: Dirección del Ámbito de la prestación – DAP SUNASS 
 

6.1.3 DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE PROCESO (UP) 

Con la identificación, análisis y frecuencia de vínculos junto a las oportunidades de inversión y 
sumado a las dinámicas territoriales se han determinado 04 Unidades de Procesos, que contienen 
potenciales oportunidades de mejora en la calidad y eficiencia técnica de los servicios de 
saneamiento. 

Figura N° 5: Mapa de configuración de Unidades de Procesos 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la prestación – DAP SUNASS 
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a) Unidad de Proceso 1: Cuenca Zarumilla 

La delimitación de esta Unidad de Proceso se realizó en base al análisis de vínculos entre 12 
prestadores junto al prestador principal, en este caso la Unidad Ejecutora Servicios de Saneamiento 
Tumbes (UESST); en este ámbito se han identificado vínculos ambientales y físicos. 

Vínculos ambientales: de cuenca (cuenca Zarumilla), de fuente subterránea (acuífero Zarumilla), 
que nos permiten plantear oportunidades ligadas a una adecuada gestión del recurso hídrico, el 
mismo que en la zona es deficitario, principalmente en los meses de estiaje. 

Dinámicas Territoriales: en cuanto a la accesibilidad, el desplazamiento y movilización de la 
población dentro de la UP, se desarrolla en torno a dos aspectos fundamentales: el primero, la 
dinámica económica de los CCPP para el abastecimiento y la comercialización de la producción 
local y el segundo, la dinámica cultural. También, está el nexo de área con población servida de la 
Unidad Ejecutora Agua Tumbes (acercamiento a una oficina zonal o infraestructura del sistema de 
agua). 

Así mismo, se han identificado niveles de desplazamiento de la población, el primero se desarrolla 
a nivel local en la misma zona, el segundo entre CCPP aledaños y el tercero a nivel de capitales de 
distrito o provincia (principales).  

Una de las características que tiene esta Unidad de Proceso es la alta migración de pobladores de la 
sierra de la región Piura, quienes se han asentado en la Zona de Amortiguamiento del ANP y otros 
lugares. Consecuentemente, esto ha conllevado al incremento en la demanda por los servicios de 
saneamiento, además de conflictos sociales por las tierras agrícolas y el uso del agua para 
actividades productivas. 
 
b) Unidad de proceso 2: Cuenca Tumbes 

La unidad de proceso se configura con base en las relaciones de 1461 prestadores con el prestador 
principal, en este caso la Unidad Ejecutora Servicios de Saneamiento Tumbes (UESST); en este 
ámbito se han identificado Vínculos ambientales y dinámicas territoriales. 

Vínculos ambientales: de cuenca (cuenca Tumbes), de fuente subterránea (acuífero Tumbes), de 
fuente superficial (río Tumbes), que nos permiten plantear oportunidades ligadas a una adecuada 
gestión del recurso hídrico de tipo superficial y subterráneo. 

Dinámicas Territoriales: respecto a la accesibilidad, las principales vías que permiten la 
movilización e interconexión de la población y los prestadores de esta UP son, la ruta de la 
carretera Panamericana Norte, la carretera Tumbes – San Jacinto – Casitas y  la carretera Tumbes – 
Pampas de Hospital;  en ese sentido, dinamizan y permiten las dinámicas económicas para la 
provisión y extracción de la producción agropecuaria de la zona y facilitan la movilización del 
turismo local, así como también las dinámicas culturales. Asimismo, existe el nexo de área con 
población servida de la Unidad Ejecutora Agua Tumbes (acercamiento a una oficina zonal o 
infraestructura del sistema de agua). 

Además, se identificó que diez prestadores se encuentran próximos al Parque Nacional Cerros de 
Amotape y cuatro prestadores al Área de Conservación Regional Angostura – Faical. De acuerdo 
con los vínculos mencionados, se diseñaron las inversiones óptimas, donde 4 prestadores estarían 
compartiendo infraestructura colectiva (Sistemas N° 1) integrándose por el sistema de agua y 
saneamiento. Para el caso del prestador Manantiales de Huarapal (Sistema N°2) se vio necesario 
integrar a los centros poblados abastecidos por medio del sistema de agua62. En cuanto a 6 
prestadores que conforman el sistema N°7 se consideró la integración por procesos (operación y 

                                                           
61 Dadas las características y ubicación del prestador JASS Capitán Hoyle, no ha sido considerado dentro del diseño, 
sin embargo, el prestador mantiene vínculos de naturaleza ambiental por lo que fue considerado dentro de la 
Unidad de Proceso. 
62 Debido a que los centros poblados de la zona cuentan con un número de habitantes menor, hace poco viable el 
diseño de un sistema de alcantarillado. 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

 

Página 216 de 260 

 

mantenimiento). Es así como se configura la segunda unidad de proceso desde la perspectiva de 
cuenca hidrográfica, vínculos, dinámicas territoriales y la optimización de inversiones. 
Cabe resaltar que, debido a la probabilidad de integrar a una organización comunal al área con 
población servida de la Unidad Ejecutora Agua Tumbes, y a futuro se vaya a expandir el área con 
población servida de la Unidad Ejecutora Agua Tumbes, se vio oportuno establecer como Unidad 
de Proceso 2 a la cuenca Tumbes, la intercuenca 13951 e intercuenca 13939.  
 
En cuanto al espacio de la intercuenca 13935, este también corresponde a esta Unidad de Procesos 
puesto que la localidad de Cancas, es atendida por la Unidad Ejecutora Agua Tumbes siendo el 
único prestador en la zona, además, la carretera Panamericana Norte es la principal vía de acceso 
que mantiene a este espacio conectado con la ciudad de Tumbes. Asimismo, una de las principales 
actividades económicas es el turismo por lo que se mantiene un flujo de tránsito constante con la 
capital de la región. 
 
Es importante indicar que, de acuerdo a lo antes mencionado, la unidad de proceso es un corredor 
económico natural que está conectado por una carretera de penetración que va desde la ciudad de 
Tumbes y recorre los distritos de Pampas de Hospital, San Juan de la Virgen y San Jacinto; además, 
la principal actividad productiva es la agricultura siendo el cultivo del banano, limón, cacao y 
productos de pan llevar. Estos productos tienen diferentes mercados desde la exportación, la 
comercialización a mercados de Lima y mercados locales. 
 
Otra característica, es la presencia del camino Inca que va desde el distrito de Corrales y llega hasta 
el interior del Parque Nacional Cerros de Amotape (PNCA) en el distrito de San Jacinto. Tanto la 
existencia del PNCA y del camino inca han generado algunos retrasos en la ejecución de proyectos 
de inversión pública por parte de los gobiernos locales y el nacional, como consecuencia de los 
trámites o permisos que se deben de realizar para lograr la factibilidad.    
c) Unidad de proceso 3: Cuenca Bocapán – Quebrada Seca 

La delimitación de esta Unidad de Proceso se realizó en base al análisis de vínculos entre 04 
prestadores con el prestador principal, en este caso la Unidad Ejecutora Servicios de Saneamiento 
Tumbes (UESST), en este ámbito se han identificado Vínculos ambientales y físicos, además de 
Dinámicas territoriales y Oportunidades de inversión. 

Vínculos ambientales: de cuenca (Cuenca Bocapán – Quebrada Seca), de fuente subterránea 
(acuífero Casitas – Bocapán), de áreas de conservación (proximidad de los prestadores al Parque 
Nacional Cerros de Amotape), que nos permiten plantear oportunidades ligadas a una adecuada 
gestión del recurso hídrico. 

Dinámicas Territoriales: respecto a la accesibilidad, las principales vías que permiten la 
movilización e interconexión de la población y los prestadores de esta UP son, la ruta de la 
carretera Panamericana Norte, la carretera Casitas – Bocapán, la carretera Casitas – Tumbes, 
carretera Tumbes – San Jacinto – Casitas;  en ese sentido, dinamizan y permiten las dinámicas 
económicas para la provisión y extracción de la producción agropecuaria de la zona y facilitan la 
movilización del turismo local, así como también las dinámicas culturales.  

De acuerdo con los vínculos mencionados, se diseñaron inversiones óptimas, donde 04 prestadores 
estarían compartiendo infraestructura colectiva (Sistemas N° 6) integrándose por el sistema de 
agua63, lo que permite configurar la tercera unidad de proceso desde la perspectiva de vínculos y la 
optimización de inversiones.  
 
Es preciso anotar ciertas características que se dan tanto en la cuenca Bocapán como Quebrada 
seca, en donde la principal actividad productiva es la crianza extensiva de ganado vacuno y caprino, 

                                                           
63Debido a que los centros poblados de la zona cuentan con un número de habitantes menor, hace poco viable el 
diseño de un sistema de alcantarillado. 
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para ello los pobladores hacen uso del agua potable para dar de beber a sus animales, siendo una 
oportunidad para el establecimiento de una cuota familiar diferenciada.  
d) Unidad de proceso 4: Cuenca Fernández  

La delimitación de esta Unidad de Proceso se realizó en base al análisis de vínculos entre 03 
prestadores con la Unidad Ejecutora Servicios de Saneamiento Tumbes (UESST), en este ámbito se 
han identificado vínculos ambientales y físicos, además de dinámicas territoriales y oportunidades 
de inversión. 

Vínculos ambientales: de cuenca (Cuenca Fernández), de áreas de conservación (Parque Nacional 
Cerros de Amotape), que nos permiten plantear oportunidades ligadas a una adecuada gestión del 
recurso hídrico. Cabe precisar que para el análisis del vínculo de cuenca se consideró la ubicación 
de las captaciones del recurso hídrico de los prestadores y por ello la JASS Chicama mantiene una 
relación directa en la demarcación de la Unidad de Proceso. 

Dinámicas territoriales: además de la dinámica de accesibilidad, la cual permite el desarrollo del 
dinamismo económico de los CCPP (abastecimiento y para la comercialización de la producción 
local) y cultural. 

Asimismo, para la delimitación de la UP se considera lo analizado para el diseño óptimo de 
inversiones, donde tres prestadores estarían realizando integración por procesos, es decir, la 
relación sería por operación y mantenimiento debido a las condiciones topográficas de la zona que 
no permite integrar a los prestadores a sistemas contiguos. De esta manera se configura la cuarta 
unidad de proceso desde la perspectiva de cuenca hidrográfica, vínculos y la optimización de 
inversiones. 
 
6.2 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

Este análisis tiene como objetivo determinar la estructura óptima de mercado a través del 
aprovechamiento de economías de escala y de ámbito para la mejora de la prestación de los 
servicios de saneamiento y procesos que, posteriormente, conformarán las ADP.  

De acuerdo a la literatura económica64, el desempeño económico de un mercado depende de la 
estructura de mercado y del comportamiento estratégico de sus participantes. En particular, en la 
prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales en cuyo caso es 
posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en uno, o unos 
pocos, prestadores de servicios públicos. 

En este sentido, es de suma importancia la identificación de monopolios naturales, para lo cual, ha 
sido necesario la estimación de la función de costos y el análisis de sus propiedades, en particular 
de la existencia de subaditividad de costos. 

Esta etapa comprende dos sub-etapas: a) Estimación de la función de costos y b) La prueba de 
subaditividad de costos para definir la estructura de mercado eficiente. 

6.2.1 ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE COSTOS 

El análisis de subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento requiere que 
previamente se estime una función de costos para la prestación de servicios de saneamiento. 

En este sentido, la función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada 
econométricamente a partir de una forma funcional trans-logarítmica. El modelo estimado 
incorporó las siguientes variables explicativas: volumen producido de agua, precio del factor de 
producción, precio de la energía, índice que captura el precio agregado de otros factores, número 
de conexiones de agua, tamaño de la red de agua, tamaño de la red de alcantarillado, número de 
centros poblados a los que se presta el servicio de saneamiento, la distancia al centro poblado más 
distante al cual el prestador actualmente presta servicios de saneamiento y una variable que 
captura los efectos fijos del modelo.  

                                                           
64 Por ejemplo, ver Tirole, J.  (1988). Industrial Organization. The MIT Press. 
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6.2.2 PRUEBA DE SUBADITIVIDAD DE LA FUNCIÓN DE COSTOS 

Una vez estimada la función de costos se realizan dos simulaciones: 

(i) Se estima el costo que incurriría una Unidad de Proceso (UP) al implementar por cuenta 
propia la infraestructura necesaria para brindar servicios de saneamiento a toda la 
población contenida en la UP, con una continuidad de servicio de 24 horas al día y con los 
mismos estándares en la prestación de los servicios de saneamiento que actualmente 
brinda la UESST con la cual se está realizando el análisis de subaditividad65, y 

(ii) Se estima un índice que captura el costo incremental que incurriría la UESS-T con la cual se 
está realizando el análisis de subaditividad en el caso de asumir la prestación de los 
servicios de saneamiento para toda la población de la Unidad de Proceso, con una 
continuidad de servicio de 24 horas al día y con los mismos estándares con los cuales la 
referida UESS-T, brinda el servicio en su área de responsabilidad efectiva. 
 

En función de las simulaciones se analizaron los siguientes 5 casos: 

● Caso 1: se asume que la unidad de proceso 1 incorpora de forma progresiva las unidades 
de proceso 2, 3 y 4. 

● Caso 2: se asume que la unidad de proceso 1 incorpora de forma progresiva las unidades 
de proceso 4, 2 y 3. 

● Caso 3: se asume que la unidad de proceso 2 incorpora de forma progresiva las unidades 
de proceso 3, 4 y 1. 

● Caso 4: se asume que la unidad de proceso 3 incorpora de forma progresiva las unidades 
de proceso 1, 4 y 2. 

● Caso 5: se asume que la unidad de proceso 4 incorpora de forma progresiva las unidades 
de proceso 3, 2 y 1. 

 

Cuadro N° 6: Simulación del análisis de subaditividad Caso 1 

Unidades de Proceso Población 
Costos Autarquía 

[Índice] 
Costos Incremental 

Agua Tumbes [Índice] 
Ahorro 
[Índice] 

UP 1 6,305 100 24.37 75.63 

UP 1, UP 2 11,585 100 45.34 54.66 

UP 1, UP 2, UP 3 14,031 100 56.47 43.53 

UP 1, UP 2, UP 3, UP 4 14,227 100 57.55 42.45 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la prestación – DAP SUNASS 

 

 

Cuadro N° 7: Simulación del análisis de subaditividad Caso 2 

Unidades de Proceso Población 
Costos Autarquía 

[Índice] 
Costos Incremental Agua 

Tumbes [Índice] 
Ahorro 
[Índice] 

UP 1 6, 305 100 24.37 75.63 

UP 1, UP 4 6,501 100 27.04 72.96 

UP 1, UP 4, UP 2 11,781 100 47.08 52.92 

UP 1, UP 4, UP 2, UP 3 14,227 100 57.55 42.45 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la prestación – DAP SUNASS 

 

 

                                                           
65 En el presente anexo la EPS considerada es la UESST. 
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Cuadro N° 8: Simulación del análisis de subaditividad Caso 3 

Unidades de Proceso Población 
Costos Autarquía 

[Índice] 
Costos Incremental 

Agua Tumbes [Índice] 
Ahorro 
[Índice] 

UP 2 5,280 100 24.66 75.34 

UP 2, UP 3 7,726 100 37.42 62.58 

UP 2, UP 3, UP 4 7, 922 100 38.51 61.49 

UP 2, UP 3, UP 4, UP 1 14,227 100 57.55 42.45 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la prestación – DAP SUNASS 

 

Cuadro N° 9: Simulación del análisis de subaditividad Caso 4 

Unidades de Proceso Población 
Costos Autarquía 

[Índice] 
Costos Incremental 

Agua Tumbes [Índice] 
Ahorro 
[Índice] 

UP 3 2,446 100 13.66 86.34 

UP 3, UP 1 8,751 100 40.32 59.68 

UP 3, UP 1, UP 4 8,947 100 41.8 58.2 

UP 3, UP 1, UP 4, UP 2 14,227 100 57.55 42.45 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la prestación – DAP SUNASS 

 

Cuadro N° 10: Simulación del análisis de subaditividad Caso 5 

Unidades de Proceso Población 
Costos Autarquía 

[Índice] 
Costos Incremental 

Agua Tumbes [Índice] 
Ahorro 
[Índice] 

UP 4 196 100 0.26 99.74 

UP 4, UP 2 2,642 100 14.75 85.25 

UP 4, UP 3, UP 2 7,922 100 38.51 61.49 

UP 4, UP 3, UP 2, UP 1 14,227 100 57.55 42.45 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la prestación – DAP SUNASS 

 

Esta prueba concluye que el costo de proveer los servicios de saneamiento a cada una de las 
Unidades de Proceso del departamento de Tumbes es menor cuando la Unidad Ejecutora Agua 
Tumbes asume la prestación de los servicios en comparación a los costos que debería asumir cada 
Unidad de Proceso si quisiera brindar los servicios de forma autónoma. En particular, se obtiene un 
ahorro de 42.45 % cuando la Unidad Ejecutora Agua Tumbes asume la prestación de los servicios 
de saneamiento en las cuatro Unidades de Proceso. Estos resultados son robustos sin importar el 
orden en que las Unidades de Procesos son incorporadas a la UESST. 

 

Por lo tanto,  

(i) Existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento en las 
cuatro UP del departamento de Tumbes. 

(ii) La eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de saneamiento en las cuatro 
UP son prestados por la UESST. 

 

6.3 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 

El reglamento de la Ley Marco define al área de prestación de servicios como el ámbito de 
responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e 
incluye el área potencial en la que podría brindarlos eficientemente. Asimismo, nos expresa que el 
área potencial debe considerar la escala eficiente, la política de integración y otros criterios que 
determine la SUNASS. 

En relación a la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento, debe tomar 
en cuenta, tanto la escala mínima eficiente, la cual nos permite conocer la escala de producción 
que permite que el costo medio sea el mínimo es de 35,229 conexiones (número mínimo 
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referencial), por lo que, al tener en la actualidad la UESST 34,741 conexiones, aún es posible 
incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones a sus servicios.  En cuanto a la prueba de 
subaditividad de costos, esta se aplicó sobre cada una de las Unidades de proceso que abarcan, en 
conjunto, todo el territorio del departamento. El resultado obtenido nos brinda el tamaño óptimo 
de mercado de los servicios de saneamiento y su correlación con el espacio territorial. 
Posteriormente, se realizó una integración entre el área de población servida por la UE Agua 
Tumbes (el cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando el servicio), y el resto del 
territorio del departamento de Tumbes. Con ello, se determinó el Área de Prestación de Servicios 
de Tumbes. 

Figura N° 6: Mapa del Área de la Prestación de Servicios (ADP), departamento Tumbes 

 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la prestación – DAP SUNASS 

 

7 OPORTUNIDADES HALLADAS DENTRO DEL ADP 

Como ya se mencionó, el ADP nos permite identificar diversas oportunidades, las cuales 
correlacionan con los objetivos de la política pública del Sector Saneamiento indicados en la Ley 
Marco, entre ellos figuran: i) Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal, ii) Reducir la brecha de 
infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los servicios de saneamiento prioritariamente de 
la población rural y de escasos recursos, iii) Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los 
prestadores de los servicios de saneamiento iv) Incrementar los niveles de eficiencia en la 
prestación de servicios con altos indicadores de calidad, continuidad y cobertura y v) Lograr la 
gestión sostenible del ambiente y de los recursos hídricos en la prestación de los servicios de 
saneamiento. 

De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados, los vínculos, la 
delimitación de las unidades de procesos y el análisis de estructura de mercado, se definieron las 
siguientes oportunidades: 

1) Integración,  

2) Fusión / Incorporación de prestadores a UGM 

3) Agrupación / Asociación de prestadores 
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4) Mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos hídricos 

5) Optimización de inversiones e infraestructura compartida 

Cuadro N° 7: Oportunidades encontradas en cada UP: 

N° Oportunidad Base Legal UP 

1 Integración 

Artículo IV, artículos 2, 16 y 17 contemplados 
en el TUO de la Ley Marco, así como otros 
artículos del Reglamento, los cuales tratan 
sobre la integración y los beneficios que estas 
nos proporcionan en torno a los servicios de 
saneamiento. 

UP 1: Cuenca Zarumilla 

UP 2: Cuenca Tumbes 

2 
Fusión de Organizaciones 
Comunales y posterior 
integración a UE 

Artículo IV, artículos 16 y 17 contemplado en 
el TUO de la Ley Marco, así como los artículos 
27 y 66 del Reglamento de la Ley Marco los 
cuales tratan sobre la integración y los 
beneficios que estas nos proporcionan en 
torno a los servicios de saneamiento. 

UP 1: Cuenca Zarumilla 

UP 2: Cuenca Tumbes 

3 
Mecanismo de retribución 
de servicios ecosistémicos 
hídricos 

Artículo III y IV, los artículos 6, 27 
contemplados en el TUO de la Ley Marco y 
artículos 7, 42 y subcapítulo II que establece el 
reglamento de la Ley Marco. 

UP 3: Cuenca Bocapán – 
Quebrada Seca 

UP 4: Cuenca Fernández 

4 

Optimización de 
inversiones e 
infraestructura 
compartida 

Artículo IV, los artículos 2,10, 16, 17, 112 
contemplados en el TUO de la Ley Marco, así 
como los Artículos 16 y 17, entre otros del 
Reglamento de la Ley Marco. 

UP 1: Cuenca Zarumilla  

UP 2: Cuenca Tumbes 

UP 3: Cuenca Bocapán – 
Quebrada Seca 

5 

Oportunidad de acciones 
conjuntas para Gestión del 
riesgo de desastres y 
Adaptación y mitigación al 
cambio climático 

Artículo IV y el artículo 28 el TUO de la Ley 
Marco; además del Subcapítulo III (Gestión del 
Riesgo de Desastres, Plan de Adaptación y 
Mitigación al Cambio Climático) de su 
Reglamento. 

UP 2: Cuenca Zarumilla 

6 
Oportunidad de Mejora de 
procesos de regulación, 
supervisión y orientación 

Artículo III y IV, y los artículos 10, 12, 14, 79 
del TUO de la Ley Marco; además de los 
artículos 7, 10, 38, 105, 110, 119, 167, 175 
entre otros del Reglamento de la Ley Marco. 

UP 1: Cuenca Zarumilla 

UP 2: Cuenca Tumbes 
UP 3: Cuenca Bocapán – 
Quebrada Seca 
UP 4: Cuenca Fernández 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la prestación – DAP SUNASS 

 

8 ANÁLISIS COMPLEMENTARIO AL ADP 

Posterior a la determinación del Área de Prestación para la región Tumbes, se plantea el análisis 
complementario; que permite formular las recomendaciones de las posibles acciones estratégicas 
para lograr la implementación de las oportunidades encontradas teniendo en cuenta la 
problemática particular del territorio del ADP delimitado tal y como se ha evidenciado en la fase de 
caracterización. Para ello, se categorizan los problemas identificados por su carácter institucional, 
financiero, social y ambiental los cuales representan restricciones para la implementación de 
oportunidades y en seguida pasan a ser priorizadas a través de un proceso de valoración 
cuantitativa de impacto y, por último, se identifican los diferentes actores que, por competencia y a 
nivel pragmático, tienen injerencia en los servicios de saneamiento. 

Para llevar a cabo el proceso descrito líneas arriba se han trabajado tres herramientas, matriz de 
problemas y efectos, matriz de impacto y la matriz de actores.  

Sobre la valoración obtenida tenemos lo siguiente: la gestión financiera y el uso inadecuado del 
agua son los problemas que más afectan las oportunidades planteadas. Otro problema destacado 
por la matriz es la degradación de ecosistemas de interés hídrico, la inexistente gestión del riesgo 
de desastres, prestadores no autorizados y la contaminación de las fuentes de agua. 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

 

Página 222 de 260 

 

En relación de los impactos sobre las oportunidades, resulta más viable la implementación de las 
oportunidades de la unidad de proceso 3 y 4, seguido de la unidad de proceso 2 y finalmente, la 
unidad de proceso 1. 

Recomendaciones para la mejora de los servicios de saneamiento dentro del ADP Tumbes 

 Fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa y financiera a prestadores de 
servicios de saneamiento.  

 Campañas de promoción y sensibilización sobre la revaloración de los servicios de 
saneamiento. 

 Gestión de inversiones para el mejoramiento y/o ampliación de la infraestructura de servicios 
de saneamiento.  

 Articulación intersectorial de nivel regional e internacional para acciones conjuntas para la 
mejora de la prestación de los servicios. 

 Identificación de zonas de interés hídrico de implicancias con las fuentes de agua para la 
formulación de proyectos de infraestructura natural. 

 Realizar estudios de riesgo en zonas de vulnerabilidad para implementación, de medidas de 
control y adaptación al cambio climático. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 El Área de Prestación de Servicios de Tumbes es el área donde la UESS Tumbes presta los 
servicios de saneamiento o ámbito responsabilidad (área actual que comprende 14 localidades 
atendidas), más el área potencial donde este prestador podría brindar dichos servicios y que 
corresponde al ámbito rural donde se encuentra el total de los 34 prestadores rurales 
caracterizados. 
 

 Se logró identificar diferentes relaciones visibles (vínculos), de naturaleza ambiental: Fuente de 
agua (superficial y subterránea), cuenca de aporte, áreas de conservación y las siguientes 
dinámicas territoriales: accesibilidad y área con población servida por la UESST que permiten 
definir 4 Unidades de Proceso (en 3 Áreas de Estudio) donde oportunidades diversas, 
permitirán diseñar y establecer estrategias para la integración, infraestructura y regulación en 
la prestación de los servicios de saneamiento. 

 

 Las oportunidades de integración detectadas se encuentran bajo la tipología de integración 
entre prestadores tanto en el ámbito urbano como rural, así como posibilidades de asociación 
o integración entre prestadores del ámbito rural las cuales deben ser aprovechadas para lograr 
mejorar la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

 Las oportunidades y acciones para la mejora en la eficiencia y sostenibilidad de los servicios de 
saneamiento en el tiempo refieren a: 
 
o    Corto Plazo 

 Fortalecimiento de la GIRH dentro del Consejo de Cuenca de la región Tumbes a 
través de la Información del estado actual de los servicios de saneamiento y su 
relación con cuencas hidrográficas. 

 Propuestas y diseño de tecnologías para el acceso de agua potable y tratamientos 
de aguas residuales de los servicios de saneamiento a través de 6 sistemas en las 
Unidades de Proceso determinadas. 

 Propuestas de tecnologías para fortalecer infraestructura ya existente en los 
prestadores de servicios de saneamiento. 

 Formulación de un plan de contingencia (abastecimiento temporal de agua 
potable, y adquisición de insumos). 

 Reubicación de pozos de agua subterránea en zonas seguras. 
 Identificación de infraestructura de protección para pozos subterráneos. 

o    Mediano Plazo 
 Proveer y fortalecer información de los servicios de saneamiento a nivel regional 

para proveer alternativas de solución ante los problemas presentados en las 
cuencas transfronterizas de Zarumilla y Tumbes. 

 Proveer lineamientos que contribuya a diseñar MERESE en las cuencas Bocapán, 
Quebrada Seca y Quebrada Fernández, contribuyendo en la sostenibilidad de los 
servicios de saneamiento y en el PN Cerros de Amotape. 

 Información de riesgos que contribuye a diseñar y fortalecer la GRD y ACC tanto 
para prestadores de ámbito urbano como rural 

 Desde el punto de vista económico y financiero, se han encontrado posibilidades 
de integración entre prestadores rurales y del ámbito urbano. 

o    Largo Plazo 
 Contribuir en la solución de problemas existentes en cuencas transfronterizas de 

Zarumilla y Tumbes que inciden en los servicios de saneamiento a través de 
participación en espacios binacionales existentes o potenciales.   

 Propuestas de estudios técnicos relacionados con la implementación de 
oportunidades ante la solución de problemas en los servicios de saneamiento. 
 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

 

Página 224 de 260 

 

 Sobre la base de la información recogida en la fase de caracterización y de los resultados del 
análisis de contexto, se encuentra que existe una incipiente cultura de pago y una escasa 
valoración social de los servicios de saneamiento por parte de los usuarios al apreciarse alta 
morosidad y montos de cuotas familiares que no cubren los costos de operación y 
mantenimiento, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los prestadores rurales 
caracterizados. 
 

 Los grandes retos y oportunidades encontradas en la prestación de los servicios de 
saneamiento son posibles de lograr y aprovechar a través de labores conjuntas y consensuadas 
entre todos los actores y los diferentes niveles de gobierno sobre la base del análisis del 
territorio tales como, inversiones necesarias para el cierre de brechas, transferencias 
financieras, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades, entre otros. 
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Anexo V: Criterios para la evaluación de las Metas de Gestión 
 

Para la evaluación de cada meta de gestión se empleará la metodología establecida en la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 063-2021-SUNASS-CD. 

 
1. Continuidad promedio 

 

1.1. Registro de la continuidad con data logger 

 

1.2.1 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 la UESST 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 la UESST es igual o mayor a 5 m.c.a. en un determinado mes “t”. 
 

 Unidad de medida 
 
Horas por día (h/d). 
 

1.2.2 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 la UESST es igual o mayor a 5 m.c.a. durante el mes "t". 
La presión será registrada a través del equipo Data Logger con certificado de calibración 
vigente66.  
 

1.2.3 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: 

 

                                                           
66 Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.  
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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”. 
 

1.2.4 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: 

 
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.  
 

1.2.5 Continuidad promedio en el mes 

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

 

 
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 UESST.  
 

1.2.6 Aspectos a considerar cuando la continuidad no sea diaria  

Para el caso que la continuidad en una zona (alta, media o baja) o sector operacional no 
sea diaria, solo para fines de expresarlo en horas al día y determinar el cumplimiento de la 
meta de gestión se consideraran los siguientes criterios:  

 
a) Si la continuidad es interdiaria, para expresarlo en horas al día será dividido entre dos 
(2).  
b) Si la continuidad no es interdiaria, ósea es por días a la semana para expresarlo en horas 
al día se considerará lo siguiente:  

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎=𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑋 𝑑í𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎∗  
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Donde:  
 

 La continuidad diaria esta expresado en horas al día (Horas/día).  

 “X” es el número de días a la semana que se cuenta con la continuidad del servicio de 
agua potable.  
 

1.2.7 Actualización e incorporación de los puntos de control durante los años regulatorios 
 
Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar a la UESST, 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.  
 

1.2.8 Sectores operacionales compartidos  

En caso hubiera sectores operacionales compartidos entre Centros de Servicios, reportará 
la continuidad el Centro de Servicio que lo opere o administre hidráulicamente.  
 

1.2. Medios de verificación 

Durante la evaluación de la meta de gestión de los años regulatorios, según corresponda, la 

UESST entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente información:  

 

 Informe técnico que debe desarrollar como mínimo: sectores operacionales con 
continuidad diaria y no diaria, fotografías de la medición67, determinación de la meta 
de gestión de acuerdo a la presente metodología, puntos de control (de corresponder), 
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 
(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 de 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.  
 
2. Presión promedio 

2.1 Alcance  

Es el promedio ponderado de la presión de abastecimiento del servicio de agua potable en la 
red de distribución dentro de una EP.  

 
2.2 Evaluación  

Para la obtención del valor de la presión promedio, se considera lo siguiente: 

                                                           
67 Indicando el lugar, fecha y hora. 
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Donde:  
PPij: es la presión promedio en el sector de abastecimiento “j” durante el mes “i”. 
 
NCAij: es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento “j” al 
finalizar del mes “i”. 
 
n: es el número de sectores de abastecimiento. 
 
t: es el mes en el cual se hace la evaluación. 

 
2.3 Medición de la presión 

2.3.1 Medición de la presión con data logger 
 

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

 
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 Nº 063-2021-SUNASS-CD.  

 

 Período de registro 
El registro por parte de la UESST será mensual a través de un equipo de Data Logger instalado 
por un período mínimo de 24 horas continuas en los puntos de control de presión de los 
sectores de abastecimiento de agua potable durante un determinado mes.  
 

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

 
2.3.1.2 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: 

 

 

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 vigente68 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”.  
 

 

                                                           
68 Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.  
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2.3.1.3 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: 

 

 

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”. 

 

2.3.1.4 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: 

 

 

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.  

 
2.3.1.5 Presión promedio en el mes 

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

 

 

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.  

 
2.3.1.6 Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión de los años regulatorios, según corresponda, la 
UESST entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente información:  
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 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 para cada localidad. 

 Base digital (formato Excel) de los registros de presión realizados con el equipo data logger 
para cada localidad.  

 Base digital (formato Excel) de la actualización del número y ubicación de los puntos de 
control para cada localidad (de ser el caso).  

 Base digital (formato Excel) de la determinación de la presión promedio para cada localidad 
de acuerdo a la presente metodología.  

 Plano digital donde se ubican los puntos de control para cada localidad. 
 
Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  
 
3. Instalación de nuevo medidores 

3.1 Alcance  

Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera la instalación de nuevos 

medidores con financiamiento del OTASS a través de la Resolución Directoral N°025-2022-

OTASS-DE, tal como se indica a continuación: 

 
Localidad Unidad de medida Año 1 

Tumbes 
Número de 

medidores 
4,746 

Puerto Pizarro 
Número de 

medidores 
212 

 

Los medidores serán instalados en las conexiones domiciliarias de agua potable que no 

cuentan con medidor o son facturadas por asignación de consumo; además, cuya situación y 

condición se encuentren activas en la fecha de instalación del medidor.  

 
3.2 Evaluación  

Determinar el número de medidores instalados en cada localidad en el año regulatorio en 

evaluación (último mes). 
 

3.3 Medios de verificación  

Durante la evaluación de la meta de gestión, la UESST entregará a la SUNASS como mínimo la 

siguiente información para cada localidad:  

 Informe técnico que comprenda: número de medidores instalados por cada mes del 

año regulatorio, usuarios que se les instaló el medidor (indicar nombre y número de 

suministro), número de serie de los medidores a ser instalados, determinación de la 

evaluación de la presente meta de gestión, entre otros.  

 Copia del contrato de adquisición de medidores y copia de la Guía de remisión del 

proveedor donde se indique la fecha de entrega de los medidores a la UESST, número 

de medidores entregados, diámetro y marca de los medidores, número de serie del 

lote de medidores, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) y física de los nuevos medidores instalados. La base 

comprenderá los siguientes campos como mínimo: Número de conexión, usuario, 
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dirección, categoría, fecha de instalación del medidor, número de serie del medidor, 

diámetro, entre otros.  

 Base de facturación (formato Excel) de los meses que comprende el año regulatorio en 

evaluación donde se indique los nuevos medidores instalados. 

 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional y una muestra aleatoria 

(donde solicite el histórico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la 

presente meta de gestión.  

 

4. Reemplazo de medidores  

4.1. Alcance  

Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera el reemplazo de medidores 

con financiamiento del OTASS, para el año 1 a través de la Resolución Directoral N°025-2022-

OTASS-DE y para el año 2 con el compromiso de transferencia del oficio N° 000167-2022-OTASS-DE, 

tal como se indica a continuación: 

 

Localidad 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 

Tumbes # 7,233 4 662 

Corrales # - 2 189 

Zarumilla # - 1 877 

San Juan de la 
Virgen 

# - 77 

Papayal # - 143 

Puerto Pizarro # 408 162 

La Cruz # - 1 128 

Zorritos # - 1 164 

Aguas Verdes # - 1 950 

 

El reemplazo de medidores corresponde a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de 
agua potable que ya contaba con medidor. 
 
Su reemplazo se efectúa por superar el volumen de registro del medidor recomendado por el 
proveedor o por el deterioro de su vida útil (ya sea que sub-registre o sobre-registre), sustracción o 
mal funcionamiento por daños de terceros, según corresponda, de acuerdo con el marco legal 
vigente; además, cuya situación y condición de la conexión se encuentre activa en la fecha de 
instalación del medidor. 
 
4.2. Evaluación  

 
Determinar el número de nuevos medidores renovados en cada localidad en el año regulatorio en 
evaluación (último mes). 

 
4.3. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión la UESST entregará a la SUNASS como mínimo la 

siguiente información para cada localidad: 

 Informe técnico que comprenda: número de medidores renovados por cada mes del año 

regulatorio, lista de usuarios a los que se renovaron los medidores (indicar nombre y número 

de conexión), número de serie de los medidores a ser renovados (existentes) y de los 
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medidores renovados, contrato que corresponde cada medidor renovado, determinación de la 

evaluación de la presente meta de gestión, entre otros.  

 Copia del contrato de adquisición de medidores y copia de la Guía de remisión del proveedor 

donde se indique la fecha de entrega de los medidores a la UESST, número de medidores 

entregados, diámetro y marca del medidor, número de serie del lote de medidores, entre 

otros.  

 Base digital (formato Excel) y física de los nuevos medidores renovados. La base comprenderá 

los siguientes campos como mínimo: Número de conexión, usuario, dirección, categoría, fecha 

de instalación del medidor, número de serie del medidor retirado, número de serie del nuevo 

medidor, diámetro, entre otros.  

 Base de facturación (formato Excel) de los meses que comprende el año regulatorio en 

evaluación, donde se indique los nuevos medidores renovados.  

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional y una muestra aleatoria (donde 

solicite el histórico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la presente meta de 

gestión.  

5. Recuperación de conexiones inactivas del servicio de Agua Potable 

 

5.1 Alcance 

Recuperar conexiones inactivas de agua potable identificadas por la UESST Cabe precisar que, 

se considera la recuperación de conexiones de agua potable cuando cambie su estado de 

inactiva a activa. 

 

Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera para el año 2 la inversión 

de “Reducción de conexiones inactivas y recupero de cuentas por cobrar” con el compromiso 

de transferencia del OTASS, tal como lo señala en el Oficio N° 000167-2022-OTASS-DE, para las 

localidades de Tumbes, Corrales y Zorritos. 

 

5.2 Evaluación 

Determinar el número de conexiones inactivas de agua potable recuperadas de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 5.1, al finalizar el año regulatorio en evaluación (último mes). 

 

5.3 Medios de Verificación 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la UESST entregará a la SUNASS como mínimo la 

siguiente información:  

 

 Base digital69 (formato Excel) del número de conexiones inactivas, al inicio de cada año 

regulatorio (primer mes).  

 Base digital70 (formato Excel) del número de conexiones inactivas, al finalizar el año 

regulatorio (último mes).  

 Informe técnico que detalle información referido al estado de las conexiones inactivas 

recuperadas durante cada mes del año regulatorio en evaluación como: número de 

suministro, nombre del usuario, mes de recuperación, estado de la conexión, 

determinación del valor obtenido para la presente meta de gestión, entre otros. Cabe 

precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 

cumplimiento de la presente meta de gestión. 

                                                           
69 Contenido mínimo: número de suministro, nombre del usuario, dirección, estado de la conexión, entre otros. 
70 Contenido mínimo: número de suministro, nombre del usuario, mes de recuperación, pagos mensuales realizados por los 

usuarios, estado de la conexión, entre otros. 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

 

Página 233 de 260 

 

 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 

cumplimiento de la presente meta de gestión.  

 

6. Recuperación de conexiones inactivas del servicio de Alcantarillado 

 

6.1 Alcance 

Recuperar conexiones inactivas de agua potable identificadas por la UESST Cabe precisar que, 

se considera la recuperación de conexiones de alcantarillado cuando cambie su estado de 

inactiva a activa. 

 

Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera para el año 2 la inversión 

de “Reducción de conexiones inactivas y recupero de cuentas por cobrar” con el compromiso 

de transferencia del OTASS, tal como lo señala en el oficio N° 000167-2022-OTASS-DE para las 

localidades de Tumbes, Corrales y Zorritos. 

 

6.2 Evaluación 

Determinar el número de conexiones inactivas de alcantarillado recuperadas de acuerdo a lo 

señalado en el numeral 6.1, al finalizar el año regulatorio en evaluación (último mes). 

 

6.3 Medios de Verificación 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la UESST entregará a la SUNASS como mínimo la 

siguiente información:  

 

 Base digital71 (formato Excel) del número de conexiones inactivas, al inicio de cada año 

regulatorio (primer mes).  

 Base digital72 (formato Excel) del número de conexiones inactivas, al finalizar el año 

regulatorio (último mes).  

 Informe técnico que detalle información referido al estado de las conexiones inactivas 

recuperadas durante cada mes del año regulatorio en evaluación como: número de 

suministro, nombre del usuario, mes de recuperación, estado de la conexión, 

determinación del valor obtenido para la presente meta de gestión, entre otros. Cabe 

precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 

cumplimiento de la presente meta de gestión. 

 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 

cumplimiento de la presente meta de gestión.  

 

7. Relación de trabajo 

 

7.1 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. 

 

7.2 Metodología  

                                                           
71 Contenido mínimo: número de suministro, nombre del usuario, dirección, estado de la conexión, entre otros. 
72 Contenido mínimo: número de suministro, nombre del usuario, mes de recuperación, pagos mensuales realizados 
por los usuarios, estado de la conexión, entre otros. 
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La relación de trabajo se obtiene de dividir los costos operativos desembolsables (COD) 

descontando lo siguiente: costos por servicios colaterales, costos operativos financiados con 

transferencias financieras73, costos asociados al programa de inversiones financiados con 

recursos propios y transferencias financieras, costos asociados a Mecanismos de Retribución 

por Servicios Ecosistémicos (MRSE) , Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), Plan de Control de 

Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS), y otros costos no desembolsables 

como las provisiones de cobranza dudosa, depreciación de activos, amortización de 

intangibles, otras provisiones del ejercicio y otros costos que no impliquen desembolso; entre 

los ingresos operacionales obtenidos por la EP por la prestación de los servicios de agua 

potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, incluido el cargo fijo (sin considerar 

el Impuesto General a las Ventas ni el impuesto de promoción municipal), se consideran otros 

ingresos facturados (con excepción de los ingresos por servicios colaterales). 

 

7.3 Medios de verificación  

Durante la evaluación de la meta de gestión, la EP entregará a la SUNASS como mínimo la 

siguiente información: 

 

Informe técnico (debidamente rubricado por el responsable de la EP) referido al año 

regulatorio en evaluación, donde se describa como mínimo lo siguiente: i) costos totales de 

operación, ii) depreciación, iii) amortización de intangibles, iv) costos por servicios colaterales, 

v) provisión por cobranza dudosa, vi) costos financiados con transferencias de entidades 

externas, vii) costos asociados a Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

(MRSE), Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de 

Adecuación Sanitaria (PAS);  viii) detalle del importe facturado por los servicios de agua potable 

y alcantarillado, ix) detalle del importe facturado por cargo fijo, entre otros; asimismo, adjuntar 

los documentos sustentatorios. 

 

8. Renovación de redes de agua potable 

 

8.1. Alcance  
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera la longitud total de 
renovación de redes de agua potable que se realizará en el año regulatorio que entren en 
operación, las mismas que se encuentran asociadas al programa de inversiones del presente 
estudio tarifario. 
 

8.2. Evaluación  
Determinar la longitud en unidad de km a ser renovada y operada por la UESST en el año 
regulatorio en evaluación (último mes), la mismas que se encuentran asociada con los 
proyectos del programa de inversiones, de acuerdo a lo siguiente: 
 

Proyecto Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Renovación de redes de 
distribución en la localidad 
de Tumbes  

km - 3.3 3.8 4.4 2.0 

Renovación de redes de 

distribución en la localidad 

de Corrales 
km - 1.6 1.6 - - 

Renovación de redes de 

distribución en la localidad 
km - - - 1.7 5.3 

                                                           
73 Traspasos y Remesas Recibidas por la UESST. 
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Proyecto Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

de Zarumilla 

Total km -  4.9  5.4  6.1  7.3  

 
 

8.3. Medios de verificación 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, la UESST entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información: 

 

 Informe técnico que señale: i) los proyectos ejecutados, ii) para cada proyecto indicar la 
longitud (km) de tuberías que se han renovado y iii) fecha de entrada en operación.  

 Documentos que acrediten: i) la ejecución del proyecto, señalando la longitud de tubería 
de redes de agua potable que han sido renovadas, y ii) su entrada en operación. 

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

 

9. Catastro Técnico 

La meta de gestión “Catastro técnico” comprende la actualización de la infraestructura del 
sistema de agua potable y alcantarillado de todas las localidades que administra la UESST.  

 
Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera para el año 2 la inversión 
de “Catastro técnico Georreferenciado en todas las localidades” con el compromiso de 
transferencia del OTASS, tal como lo señala en el oficio N° 000167-2022-OTASS-DE. 

 
9.1. Alcance 

Comprende la realización del catastro técnico de las redes de agua potable y alcantarillado 
que cuente la UESST en el año base, las nuevas redes recepcionadas, la renovación de las 
redes por nuevas obras recepcionadas, entre otros, hasta finalizar el año regulatorio en 
evaluación. 

 
Asimismo, el catastro técnico de agua potable y alcantarillado se realizará a través de fichas 
técnicas catastrales y en una plataforma gráfica (software ArcGIS). 

 
9.2. Metodología  
 
9.2.1 Sistema de agua potable  

La actualización del catastro de agua potable comprende Infraestructura lineal (redes de 
agua potable), se determinará de acuerdo a lo siguiente:  

 
ACTSAP añoi = Infraestructura 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:  
 

 LRMAP añoi= longitud de la red matriz de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización de la 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

 

Página 236 de 260 

 

longitud de la red matriz de agua potable durante añoi (ml).  

 LRSAP añoi= longitud de la red secundaria de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización de 
la red secundaria de agua potable durante añoi (ml).  

 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 (ml). 

 Actualización LRSAP añoi = catastro de la longitud de la red secundaria de agua potable al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la red secundaria de agua potable durante el 
añoi (ml). 

 i = es el año regulatorio materia de evaluación, donde año0 = año base. Para el año base, se 
considera la infraestructura operativa señalada en el diagnóstico operacional del presente 
estudio tarifario.  
 

9.2.2 Sistema de alcantarillado  

 

La actualización del catastro de alcantarillado comprende Infraestructura lineal (redes de 
alcantarillado), se determinará de acuerdo a lo siguiente: 
 

ACTSAL añoi = Infraestructura 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:  
 

 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 (ml). 

 LCPAR añoi = longitud del colector primario de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + 
actualización de la longitud del colector primario de aguas residuales durante el añoi (ml). 

 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 (ml). 

 Actualización LCPAR añoi = catastro de la longitud del colector primario de aguas residuales al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del colector primario de aguas 
residuales durante el añoi (ml). 

 i = es el año regulatorio materia de evaluación, donde año0 = año base. Para el año base, se 
considera la infraestructura operativa señalada en el diagnóstico operacional del presente 
estudio tarifario.  
 

9.3. 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:  
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 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. 
 
9.4. Evaluación del catastro técnico 

 
La evaluación del catastro técnico considera la realización del catastro técnico de las redes de agua 
potable y alcantarillado que cuente la UESST en el año base, la nueva infraestructura lineal sanitaria 
que cuente la UESST por nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por nuevas 
obras recepcionadas, entre otros, que se realice durante el año regulatorio en evaluación. La nueva 
infraestructura catastrada debe encontrarse registrada a través de los planos de replanteo de las 
obras recepcionadas y en una plataforma gráfica (software ArcGIS) al finalizar el año regulatorio en 
evaluación.  
Cabe precisar que, se considera la infraestructura catastrada si cuenta con su plano de replanteo de 
las obras recepcionadas y en la plataforma gráfica (software ArcGIS).  

 
9.5. Medios de verificación  

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

 Informe técnico referido al catastro técnico de agua potable y alcantarillado que describa como 
mínimo lo siguiente: catastro técnico de la infraestructura sanitaria del año regulatorio anterior 
a la evaluación, nueva infraestructura sanitaria catastrada, relación de obras recepcionadas por 
la UESST y su unidad ejecutora, determinación de la meta de gestión de acuerdo a la presente 
metodología, entre otros.  

 Memoria descriptiva de los componentes de las obras recepcionadas por la UESST (la cual 
incluya el metrado de la infraestructura), resolución o documento equivalente de la UESST que 
recepciona la obra, planos de replanteo de las obras recepcionadas por la UESST, entre otros, 
según corresponda al año regulatorio en evaluación.  

 Plano digital (software ArcGIS) donde se identifique la infraestructura sanitaria incorporada 
durante el año regulatorio en evaluación, 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.  
 
10. Catastro Comercial 

 

10.1. Alcance 
 

Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera para el año 2 la inversión de 
“Catastro Comercial Georreferenciado en todas las localidades” con el compromiso de 
transferencia del OTASS, tal como lo señala en el oficio N° 000167-2022-OTASS-DE. 
  
10.2. Definiciones  

 

 Conexiones Totales 
 

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.  
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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).  
 
10.3. Número de conexiones totales 
 
El número de conexiones totales de agua potable y alcantarillado en el año base, se muestra en el 
diagnóstico comercial del presente estudio tarifario.  
 
10.4. Catastro comercial de agua potable y alcantarillado  
 
La actualización del Catastro Comercial comprende la actualización de las conexiones totales de 
agua potable y alcantarillado durante los años regulatorios.  
 
10.4.1. Metodología para la determinación 

 
10.4.2. Alcance de la actualización del catastro comercial  
 
Comprende la incorporación al catastro comercial a los nuevos usuarios al servicio de agua potable 
y alcantarillado que soliciten una nueva conexión en cada año regulatorio (a los cuales se les 
denominará usuarios nuevos).  
 
10.4.3. Catastro de usuarios nuevos   

 
La UESST debe incorporar al catastro comercial a los nuevos usuarios del servicio de agua potable y 
alcantarillado que soliciten una nueva conexión en cada año regulatorio.  
Para la realización del catastro comercial de nuevos usuarios se realizará a través de una Ficha 
Catastral que comprenda como mínimo:   
 

 Fecha de realización  

 Código catastral 

 Categoría del usuario 

 Número de suministro 

 Datos del usuario (nombre del usuario y/o razón social, número de documento de nacional de 
identidad, etc.). 

 Datos del predio (dirección, tipo de unidades de uso, información de instalaciones de 
interiores, etc.).  

 Datos de la conexión de agua potable (diámetro de la conexión, ubicación de la caja, estado de 
la caja, estado de la tapa, estado del servicio, estado del medidor, número del medidor, 
diámetro del medidor, marca del medidor, etc.).  

 Datos de la conexión de alcantarillado (diámetro de la conexión, ubicación de la caja de 
registro, estado de la caja, estado de la tapa, etc.).  

 Observaciones o comentarios referidos a la Ficha Catastral.   

 Croquis de la ubicación de las conexiones de agua potable y alcantarillado con respecto al 
predio. 

 Registro del personal que elaboró la Ficha Catastral (nombre, firma, etc.).  
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10.4.4. Evaluación de las conexiones catastradas 
 

La evaluación de las conexiones catastradas será a través de fichas técnicas catastrales (para 
usuarios nuevos) y en la plataforma gráfica (Sistema GIS) durante el año regulatorio en evaluación. 
 
El número de conexiones castradas será considerado como el número de conexiones que cuenten 
con fichas técnicas catastrales y se encuentre en la plataforma gráfica (Sistema GIS) al finalizar el 
año regulatorio en evaluación. 
 
10.4.5. Determinación de la actualización del catastro comercial  
 
Se empleará la siguiente metodología para determinar la actualización del catastro comercial de 
agua potable y alcantarillado.  
 
El valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable se realizará de 
acuerdo a lo siguiente:  
 

 
 
Donde:  
 

 ACCCAP añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el 
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NCAPC añoi-1 es el número de conexiones de agua potable catastradas hasta el año regulatorio 
anterior, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NNCAPCUN añoi es el número de nuevas conexiones de agua potable catastradas de usuarios 
nuevos en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NCTAP añoi es el número de conexiones totales de agua potable en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 
5. 

 i = es el año regulatorio materia de evaluación, donde año0 = año base. Para el año base, se 
considera las conexiones totales de agua potable señaladas en el diagnóstico comercial del 
presente estudio tarifario. 
 

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

 
 
Donde:  
 

 ACCCAL añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el 
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NCALC añoi-1 es el número de conexiones de alcantarillado catastradas hasta el año regulatorio 
anterior, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NNCALCUN añoi es el número de nuevas conexiones de alcantarillado catastradas de usuarios 
nuevos en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NCTAL añoi es el número de conexiones totales de alcantarillado en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 
5. 

 i = es el año regulatorio materia de evaluación, donde año0 = año base. Para el año base, se 
considera las conexiones totales de alcantarillado señaladas en el diagnóstico comercial del 
presente estudio tarifario. 
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Finalmente, el valor de la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado, se 
determina de acuerdo a lo siguiente:  
 

 
Donde:  
 

 ACCAPAL añoi es la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado, donde 
i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACCCAP añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el 
añoi, donde 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACCCAL añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el 
añoi, donde 1, 2, 3, 4 o 5. 

 
10.4.6. Medios de verificación  
 
Durante la evaluación de la meta de gestión la UESST entregará a la SUNASS como mínimo la 
siguiente información:  
 

 Informe técnico que debe desarrollar como mínimo lo siguiente: i) número de conexiones 
catastradas de agua potable y alcantarillado (diferenciando a los usuarios del año regulatorio 
anterior materia de evaluación y usuarios nuevos), determinación de la meta de gestión de 
acuerdo a la presente metodología, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones catastradas diferenciando a los usuarios 
del año regulatorio anterior materia de evaluación y usuarios 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 (Sistema GIS) 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.  
 
11. Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones 

 

11.1. Alcance 
 

Se refiere a la ejecución financiera acumulada del programa de inversiones del quinquenio 

regulatorio 2022-2027, referidos en la siguiente tabla, como porcentaje del monto total del 

programa de inversiones cuya fuente de financiamiento son los recursos propios. 

 

LOCALIDAD DESCRIPCIÓN AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

Tumbes Renovación de redes de distribución   899,763 1,049,764 1,199,764 542,000 

Tumbes 
Control de pérdidas y detección de 
conexiones clandestinas  

 -  632,151 - 

San Juan  
De la 
Virgen, 
San Jacinto,   
Puerto 
Pizarro y La 
Cruz 

Renovación de 04 equipos de bombeo 
para las cámaras de bombeo de desagüe 
en las localidades de San Juan de la 
Virgen,  San Jacinto, Puerto Pizarro y La 
Cruz 

    505,106 

Tumbes 

Adquisición e instalación del banco de 
pruebas para medidores de agua 
potable fría de DN 15 mm a DN 25 mm y 
mejoramiento del ambiente del 

- - 416,442 - - 
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LOCALIDAD DESCRIPCIÓN AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

laboratorio de ensayos de medidores 
para la UESST 

Tumbes 
Adquisición de data logger y adecuación 
de cajas para data logger 

157,550     

Corrales   Renovación de redes de distribución   446,066 446,066   

Zarumilla Renovación de redes de distribución     480,057 1,440,172 

Zarumilla 
Control de pérdidas y detección de 
conexiones clandestinas  

 - - - 36,170 

Zorritos 
Control de pérdidas y detección de 
conexiones clandestinas  

 - - - 40,232 

La Cruz 
Control de pérdidas y detección de 
conexiones clandestinas  

 - - - 36,170 

  157,550 1,345,830 1,912,272 2,311,972 2,599,850 

 

11.2. Evaluación 
 

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

 

Metas de gestión 
Unidad 
de medida 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Porcentaje de avance financiero del programa de 
inversiones 

% - 18 41 68 100 

 

Para la obtención del porcentaje de avance financiero acumulado del fondo de inversión (valor 

obtenido), se considera lo siguiente: 

 

 
 

Donde:  
 
EFIt: Importe de ejecución de las inversiones referidos a la tabla señalada. 
  
ITPI: Importe total del programa de inversiones del quinquenio regulatorio cuya fuente de 
financiamiento son recursos propios. 
 
 n: periodo de análisis 

 
11.3. Medios de verificación  

 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la UESST 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 meta. 

 

 

 

 



Proyecto de Estudio Tarifario de la UESST  

 

Página 242 de 260 

 

 

12. Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación de mecanismos de retribución 

por servicios ecosistémicos (MRSE). 

 

12.1. Alcance 
 

Se refiere a la ejecución financiera acumulada de las actividades programadas en MRSE para el 

quinquenio regulatorio 2022-2027, referidos en el siguiente cuadro, como porcentaje del monto 

total de las actividades cuya fuente de financiamiento son los recursos propios.  

 

ITEM DESCRIPCIÓN AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

1 
Mantenimiento y Equipamiento de las Rutas 
del Aprendizaje 

0 0 0 16,666.6 16,666.67 

2 

Contratación de técnicos y/o profesional 
para fines agroforestales, para mitigar la 
erosión del suelo en la parte alta de la 
cuenca Puyango Tumbes 

0 0 0 14,400.00 14,400.00 

3 

Sensibilización para los Contribuyentes 
acerca de los MRSE, para fortalecer su 
conciencia ambiental de las poblaciones 
dentro de la zona de influencia de la cuenca 
del rio Puyango Tumbes 

0 0 0 2,760.00 2,760.00 

4 
Sensibilización para los Retribuyentes acerca 
de los MRSE 

0 0 0 5,200.00 5,200.00 

TOTAL 0 0 0 39,026.67 39,026.67 

 

12.2. Evaluación 
 

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

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de ejecución de la reserva para 
la implementación de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos 
(MRSE) 

% 0 0 0 50 100 

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

 

Donde: 
REMRSE: Importe de la reserva de MRSE declarado como ejecutado en el periodo i. 
ITIMRSE: Importe total de las actividades en MRSE consideradas para el periodo regulatorio  

2022-2027 
i: es el año del quinquenio regulatorio que se desea medir. 
a: son los años hasta llegar a “i”. 

 
12.3. Medios de verificación 

 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la UESST entregará a la SUNASS como mínimo la 

siguiente información: 
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 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, y 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 de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD)  
 

13.1. Alcance  
 

14. Se refiere a la ejecución financiera acumulada de las actividades programadas en GRD para el 
quinquenio regulatorio 2022-2027, referidos en la siguiente tabla, como porcentaje del monto 
total de las actividades cuya fuente de financiamiento son los recursos propios. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

1 
Intervención en sectores vulnerables de la 
infraestructura de los sistemas de agua y 
alcantarillado 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

2 
Adquisición de materiales y equipos de 
seguridad y protección personal 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

TOTAL 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 

 
14.1. Evaluación  

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

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de ejecución de la reserva 
para la Gestión del Riesgo de 
Desastres (GRD) 

% 20 40 60 80 100 

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

 
 Donde: 

REGRD: Importe de la reserva de GRD declarado como ejecutado en el periodo i. 
ITIGRD: Importe total de las actividades en GRD consideradas para el periodo regulatorio  

2021-2026 
i: es el año del quinquenio regulatorio que se desea medir. 
a: son los años hasta llegar a “i”. 

 
14.2. Medios de verificación 

 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la UESST 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, y otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios.  
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Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 

de la presente meta de gestión. 

 

15. Porcentaje de ejecución de la reserva del Plan de Control de Calidad y Programa de 

Adecuación Sanitaria 

 

15.1. Alcance 
 

Se refiere a la ejecución financiera acumulada de las actividades programadas para el quinquenio 
regulatorio 2022-2027, referidos en la siguiente tabla, como porcentaje del monto total de las 
actividades cuya fuente de financiamiento son los recursos propios. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

1.0 PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  0 0 85,701.00 85,701 85,701 

1.1 
Sistemas de abastecimiento de Tumbes, 
Corrales y Puerto Pizarro (análisis totales 23 
cantidades) 

0 0 23,465.75 23,465.75 23,465.75 

1.2 
Sistemas de abastecimiento de Zorritos y La 
Cruz (análisis totales 17 cantidades) 

0 0 17,344.25 17,344.25 17,344.25 

1.3 
Sistema de abastecimiento de San Jacinto 
(análisis totales 5 cantidades) 

0 0 5,101.25 5,101.25 5,101.25 

1.4 
Sistema de abastecimiento de San Juan de la 
Virgen (análisis totales 6 cantidades) 

0 0 6,121.50 6,121.50 6,121.50 

1.5 
Sistema de abastecimiento de Pampas de 
Hospital (análisis totales 5 cantidades) 

0 0 5,101.25 5,101.25 5,101.25 

1.6 
Sistema de abastecimiento de Canoas Punta 
Sal (análisis totales 4 cantidades) 

0 0 4,081.00 4,081.00 4,081.00 

1.7 
Sistema de abastecimiento de Zarumilla 
(análisis totales 12 cantidades) 

0 0 12,243.00 12,243.00 12,243.00 

1.8 
Sistema de abastecimiento de Aguas Verdes 
(análisis totales 1 cantidad) 

0 0 1,020.25 1,020.25 1,020.25 

1.9 
Sistema de abastecimiento de Papayal 
(análisis totales 7 cantidades) 

0 0 7,141.75 7,141.75 7,141.75 

1.10 
Sistema de abastecimiento de Matapalo 
(análisis totales 4 cantidades) 

0 0 4,081.00 4,081.00 4,081.00 

2.0 PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA 0 0 67,749.51 49,140.00 67,749.51 

2.1 

Sistemas de abastecimiento de Tumbes, 
Corrales y Puerto Pizarro (Elaboración del 
PAS, Análisis OVL, Análisis de metales 
pesados e implementación del PAS) 

0 0 35,973.51 17,364.00 35,973.51 

2.2 
Sistemas de abastecimiento de Zorritos y La 
Cruz (Análisis OVL, Análisis de metales 
pesados e implementación del PAS) 

0 0 9,364.00 9,364.00 9,364.00 

2.3 
Sistema de abastecimiento de San Jacinto 
(Análisis OVL, Análisis de metales pesados e 
implementación del PAS) 

0 0 5,864.00 5,864.00 5,864.00 

2.4 
Sistema de abastecimiento de San Juan de la 
Virgen (Análisis OVL y Análisis de metales 
pesados) 

0 0 2,364.00 2,364.00 2,364.00 

2.5 
Sistema de abastecimiento de Pampas de 
Hospital (Análisis OVL y Análisis de metales 
pesados) 

0 0 2,364.00 2,364.00 2,364.00 

2.6 
Sistema de abastecimiento de Canoas Punta 
Sal (Análisis OVL y Análisis de metales 
pesados) 

0 0 2,364.00 2,364.00 2,364.00 

2.7 
Sistema de abastecimiento de Zarumilla 
(Análisis OVL y Análisis de metales pesados) 

0 0 2,364.00 2,364.00 2,364.00 

2.8 
Sistema de abastecimiento de Aguas Verdes 
(Análisis OVL y Análisis de metales pesados) 

0 0 2,364.00 2,364.00 2,364.00 

2.9 
Sistema de abastecimiento de Papayal 
(Análisis OVL y Análisis de metales pesados) 

0 0 2,364.00 2,364.00 2,364.00 

2.10 
Sistema de abastecimiento de Matapalo 
(Análisis OVL y Análisis de metales pesados) 

0 0 2,364.00 2,364.00 2,364.00 

TOTAL 0 0 153,451 134,841 153,451 
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15.2. Evaluación 
 

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

Metas de gestión 
Unidad 
de medida 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Porcentaje de ejecución de la reserva de PCC y PAS % - - 34 65 100 

 

Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva de PCC y PAS (valor obtenido), se 

considera lo siguiente: 

 

 
 

Donde: 

REPCC Y PAS: Importe de la reserva de PCC y PAS declarado como ejecutado en el periodo i. 

ITIPCC Y PAS: Importe total de las actividades de PCC y PAS consideradas para el periodo 

regulatorio 2022-2027 

i: es el año del quinquenio regulatorio que se desea medir. 

a: son los años hasta llegar a “i”. 

 
15.3. Medios de verificación  

 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la UESST 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 meta. 

 

16. Agua no facturada 

16.1. Alcance 
 

Se refiere a determinar la proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada 

por la UESST  durante los 12 meses del año regulatorio. 

Al finalizar el segundo año regulatorio, la Dirección de Ámbito de la Prestación determinará el valor 

del año base del Agua no facturada (medido durante el tercer año regulatorio) y para la evaluación 

de esta meta de gestión se empleará la metodología establecida en la Resolución de Consejo 

Directivo Nº 063-2021-SUNASS-CD. 

16.2. Evaluación 
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión se considera lo siguiente: 

Metas de gestión 
Unidad 
de medida 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Agua no Facturada % - - ANF ANF-1% ANF-2% 
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Donde:  
 

 VPTAt  Es el volumen total producido de agua en el periodo “t”. 

 VFTAt  Es el volumen total facturado de agua potable en el periodo “t”. 

 t es el mes o periodo en el cual se hace la evaluación 
 

16.3. Medios de verificación  
 

Durante la determinación del año base o evaluación de la meta de gestión, la UESST entregará 
a la SUNASS como mínimo la siguiente información:  
 

- Informe técnico (debidamente rubricado por el responsable de la UESST) referido al 
año regulatorio en evaluación o determinación del año base, donde se describa como 
mínimo lo siguiente: i) volumen mensual producido en las unidades de producción de 
agua potable (registrado mediante macromedidores), ii) volumen mensual facturado 
medido (a través de diferencia de lecturas), iii) volumen mensual facturado no medido 
(a través de asignación de consumo y promedio histórico), entre otros. 
  

- Copia de los registros diarios del volumen producido medido a través de 
macromedidores o medidor de caudal portátil.  

 

- Base comercial mensual (formato Excel), la cual comprenderá los siguientes campos 
como mínimo: Número de conexión, usuario, dirección, categoría, número del 
medidor, tipo de facturación (leído, asignado o promedio histórico), volumen 
consumido, volumen facturado, entre otros.  

 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta de gestión. 
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Anexo VI: Cierre de brechas 

 
En este capítulo se ha estimado el dimensionamiento necesario para cerrar la brecha de 

saneamiento de la Unidad Ejecutora 002, Servicio Saneamiento de Tumbes que comprende las 

localidades: Tumbes, Corrales, San Juan de la Virgen, Pampas de Hospital, San Jacinto, Puerto 

Pizarro, Zarumilla, Papayal, Aguas Verdes, Matapalo, La Cruz, Zorritos y Cancas; las cuales se 

encuentran ubicadas en las Zonales Norte, Centro y Sur. 

 

El cierre de brecha estimado contempla la ampliación de la infraestructura para llegar a una 

cobertura del 100% de los servicios de saneamiento de la Unidad Ejecutora 0002, cabe señalar que 

no se ha considerado mejoramiento ni rehabilitación de los componentes existentes. 

 

 Zonal Centro 

 

Cuadro: Cobertura de los servicios de saneamiento 

 Agua Alcantarillado 

Localidad Actual 

(%) 

Brecha Actual 

(%) 

Brecha 

Tumbes  62.4 37.6 50.7 49.3 

Corrales  64.5 35.5 38 62 

San Juan la Virgen  59 41 21.9 78.1 

Pampas Hospital  90.8 9.2 34.5 65.5 

San Jacinto  59.7 40.3 22.3 77.7 

Puerto Pizarro  30 70 16.6 83.4 

Fuente: UESST 

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

 

Gráfico: Cobertura de los servicios de agua para el cierre de brechas 
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Gráfico: Cobertura de los servicios de alcantarillado para el cierre de brechas 
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 Localidad de Tumbes  

 

 La oferta y demanda de los componentes, se puede visualizar en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro: Balance oferta y demanda - Tumbes  

Componentes Unidad 

 

Oferta 

 

Demanda Déficit 

Distribución m 144,949 296,178 151,229 

Conexiones Agua N° 22,017 35,423 13,406 

Medidores N° 13,937 30,716 16,779 

Conexiones Alcantarillado N° 17,955 35,451 17,496 

Recolección m 119,870 337,395 217,525 

Tratamiento Agua Servida l/s 39 186 147 

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

 

Del balance realizado se ha obtenido que se requiere ampliar 151.2 km de redes de 

distribución, 13,406 conexiones de agua y 16,779 medidores para alcanzar una cobertura de 

agua al 100% con una continuidad de 24 horas /día. 

 

Para el sistema de alcantarillado se ha obtenido que se requieren ampliar 17,496 

conexiones, 217.5 km de colectores y una planta de tratamiento de aguas residuales con una 

capacidad de tratamiento de 147 l/s para alcanzar una cobertura de alcantarillado al 100% y 

tratamiento de aguas residuales al 100%. 

 

 Localidad de Corrales   

 

 La oferta y demanda de los componentes, se puede visualizar en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro: Balance oferta y demanda – Corrales  

Componentes Unidad Oferta Demanda Déficit 

Almacenamiento m3 600 820 220 
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Distribución m 39,616 83,463 43,847 

Conexiones Agua N° 4,536 7,096 2,560 

Medidores N° 2,547 5,704 3,158 

Conexiones Alcantarillado N° 2,740 7,204 4,464 

Recolección m 37,684 154,074 116,390 

Tratamiento Agua Servida l/s 5 38 33 

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

 

Del balance realizado se ha obtenido que se requiere ampliar el volumen de 

almacenamiento en 220 m3, 43.8 km de redes de distribución, 2,560 conexiones de agua y 

3,158 medidores para alcanzar una cobertura de agua al 100% con una continuidad de 24 

horas /día. 

 

Para el sistema de alcantarillado se ha obtenido que se requieren ampliar 4,464 conexiones, 

116.4 km de colectores y una planta de tratamiento de aguas residuales con una capacidad 

de tratamiento de 33 l/s para alcanzar una cobertura de alcantarillado al 100% y tratamiento 

de aguas residuales al 100%.  

 

 Localidad de San Juan la Virgen   

 

 La oferta y demanda de los componentes, se puede visualizar en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro: Balance oferta y demanda – San Juan la Virgen   

Componentes Unidad Oferta Demanda Déficit 

Distribución m           10,180   24,118   13,938  

Conexiones Agua N°             1,037   1,777   740  

Medidores N°               108   1,443   1,335  

Conexiones Alcantarillado N°               391   1,777   1,386  

Recolección m             3,563   25,328   21,765  

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

 

Del balance realizado se ha obtenido que se requiere ampliar 13.9 km de redes de 

distribución, 740 conexiones de agua y 1,335 medidores para alcanzar una cobertura de 

agua al 100% con una continuidad de 24 horas /día. 

 

Para el sistema de alcantarillado se ha obtenido que se requieren ampliar 1,386 conexiones y 

21.7 km de colectores para alcanzar una cobertura de alcantarillado al 100%. 

 

 Localidad de Pampas de Hospital    

 

 La oferta y demanda de los componentes, se puede visualizar en el siguiente cuadro:  
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Cuadro: Balance oferta y demanda – Pampas de Hospital    

Componentes Unidad Oferta Demanda Déficit 

Captación de agua  l/s 7 13 6 

Distribución m 18,181 31,779 13,598 

Conexiones Agua N° 1,215 1,362 147 

Medidores N° 133 988 855 

Conexiones Alcantarillado N° 468 1,353 885 

Recolección m 6,802 28,409 21,607 

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

 

Del balance realizado se ha obtenido que se requiere ampliar en 6 l/s la captación de agua , 

13.6 km de redes de distribución, 147 conexiones de agua y 855 medidores para alcanzar 

una cobertura de agua al 100% con una continuidad de 24 horas /día. 

 

Para el sistema de alcantarillado se requiere ampliar 885 conexiones y 21.6 km de colectores 

para alcanzar una cobertura de alcantarillado al 100%. 

 

 Localidad de San Jacinto     

 

 La oferta y demanda de los componentes, se puede visualizar en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro: Balance oferta y demanda – San Jacinto    

Componentes Unidad Oferta Demanda Déficit 

Distribución m           24,374   51,635   27,261  

Conexiones Agua N°             1,483   2,529   1,046  

Medidores N°               950   2,157   1,206  

Conexiones Alcantarillado N°               558   2,502   1,944  

Recolección m             4,841   28,908   24,067  

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

 

Del balance realizado se ha obtenido que se requiere ampliar 27.2 km de redes de 

distribución, 1,046 conexiones de agua y 1,206 medidores para alcanzar una cobertura de 

agua al 100% con una continuidad de 24 horas /día. 

 

Para el sistema de alcantarillado se requiere ampliar 1,944 conexiones y 24 km de colectores 

para alcanzar una cobertura de alcantarillado al 100%. 

 

 Localidad de Puerto Pizarro      

 

 La oferta y demanda de los componentes, se puede visualizar en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro: Balance oferta y demanda – San Jacinto    

Componentes Unidad Oferta Demanda Déficit 

Distribución m  8,774   81,442   72,668  

Conexiones Agua N°  1,019   3,332   2,313  

Medidores N°  637   2,780   2,142  

Conexiones Alcantarillado N°  560   3,380   2,820  

Recolección m  6,231   58,666   52,435  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Del balance realizado se ha obtenido que se requiere ampliar 27.7 km de redes de 

distribución, 2,313 conexiones de agua y 2,142 medidores para alcanzar una cobertura de 

agua al 100% con una continuidad de 24 horas /día. 

 

Para el sistema de alcantarillado se requiere ampliar 2,820 conexiones y 52.4 km de 

colectores para alcanzar una cobertura de alcantarillado al 100%. 

 

 Zonal Norte  

Cuadro: Cobertura de los servicios de saneamiento 

 Agua Alcantarillado 

Localidad Actual 

(%) 

Brecha 

(%) 

Actual 

(%) 

Brecha 

(%) 

     

Zarumilla 59 41 43 57 

Aguas Verdes 67 33 48 52 

Papayal 69 31 31 69 

Matapalo 19 81 5 95 

Fuente: UESST 

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

 

Gráfico: Cobertura de los servicios de agua para el cierre de brechas 

 
Fuente: Modelo Tarifario 
 Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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Gráfico N° 28: Cobertura de los servicios de alcantarillado para el cierre de brechas 

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

 

 Localidad de Zarumilla 

 

La información utilizada para la determinación de la oferta, ha sido remitida por la UESST al 

año 2021. 

 

La estimación de la demanda de los servicios de saneamiento se ha obtenido considerando 

una cobertura de 100% al año 1, además de considerar un 30% de pérdidas en el sistema de 

agua entre pérdidas técnicas y comerciales. 

 

 La oferta y demanda de los componentes por sub sistemas, se puede visualizar en el 

siguiente cuadro:  

 

Cuadro: Oferta y Demanda de los componentes-Zarumilla 

Componentes Unidad 

 

Oferta 

 

Demanda Déficit 

Captación l/s 68 83 15 

Almacenamiento m3 600 1,359 759 

Redes primarias ml 3,695 10,210 6,515 

Redes secundarias ml 41,982 116,000 74,018 

Conexiones de agua N° 4,488 7,715 3,227 

Medidores N° 1,685 6,954 5,269 

Conexiones de alcantarillado N° 3,326 7,872 4,546 

Colectores primarios ml 3,557 14,785 11,228 

Colectores secundarios ml 33,900 140,905 107,005 

Tratamiento de aguas residuales l/s 14 55 41 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

Del balance realizado entre la oferta y la demanda de agua potable se ha obtenido que se 

requieren inversiones de ampliación de captación en 15 l/s, almacenamiento en 759 m3, 

redes primarias 6,515 m, redes secundarias en 74,018 m, conexiones de agua en 3,227 und 

que permitirán alcanzar una cobertura de agua al 100% y continuidad de 24 horas /día que 

buscará el cierre de brecha. 
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Del balance realizado entre la oferta y la demanda de alcantarillado se ha obtenido que se 

requieren inversiones de ampliación de conexiones de 4,546 und, colectores primarios de 

11,228 m, colectores secundarios de 107,005 m y tratamiento de aguas residuales de 41 l/s 

que permitirán alcanzar una cobertura de alcantarillado al 100% y tratamiento de aguas 

residuales al 100% que buscará el cierre de brecha. 

 

 Localidad de Aguas Verdes 

 

La información utilizada para la determinación de la oferta, ha sido remitida por la UESST al 

año 2021. 

 

La estimación de la demanda de los servicios de saneamiento se ha obtenido considerando 

una cobertura de 100% al año 1, además de considerar un 30% de pérdidas en el sistema de 

agua entre pérdidas técnicas y comerciales. 

 

 La oferta y demanda de los componentes por sub sistemas, se puede visualizar en el 

siguiente cuadro:  

 

Cuadro: Oferta y Demanda de los componentes-Aguas Verdes 
Componentes Unidad Oferta Demanda Déficit 

Almacenamiento m3 250 1,166 916 

Redes primarias ml 2,728 7,391 4663 

Redes secundarias ml 36,193 98,057 61864 

Conexiones de agua N° 4,341 6,619 2,278 

Medidores N° 1,596 5,310 3,714 

Conexiones de alcantarillado N° 3,164 6,680 3,516 

Colectores primarios ml 2,357 10,836 8,479 

Colectores secundarios ml 38,337 176,250 137,913 

Tratamiento de aguas residuales l/s 18 46 28 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

Del balance realizado entre la oferta y la demanda de agua potable, se observa que se 

requieren inversiones de ampliación de almacenamiento en 916 m3, redes primarias 4,663 

m, redes secundarias en 61,864 m, conexiones de agua en 2,278 und que permitirán 

alcanzar una cobertura de agua al 100% y continuidad de 24 horas /día que buscará el cierre 

de brecha. 

 

Del balance realizado entre la oferta y la demanda de alcantarillado se ha obtenido que se 

requieren inversiones de ampliación de conexiones de 3,516 und, colectores primarios de 

8,479 m, colectores secundarios de 137,913 m, que permitirán alcanzar una cobertura de 

alcantarillado al 100% y tratamiento de aguas residuales al 100% que buscará el cierre de 

brecha. 

 

 Localidad de Papayal 

 

La información utilizada para la determinación de la oferta, ha sido remitida por la UESST al 

año 2021. 
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La estimación de la demanda de los servicios de saneamiento se ha obtenido considerando 

una cobertura de 100% al año 1, además de considerar un 30% de pérdidas en el sistema de 

agua entre pérdidas técnicas y comerciales. 

 

 La oferta y demanda de los componentes por sub sistemas, se puede visualizar en el 

siguiente cuadro:  

 

Cuadro: Oferta y Demanda de los componentes- Papayal 

Componentes Unidad 

 

Oferta 

 

Demanda Déficit 

Almacenamiento m3 300 304 4 

Redes primarias ml 940 2,129 1,189 

Redes secundarias ml 9,012 20,411 11,399 

Conexiones de agua N° 1,170 1,728 558 

Medidores N° 235 1,555 1,320 

Conexiones de alcantarillado N° 525 1,694 1,169 

Tratamiento de aguas residuales l/s 3 12 9 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

Del balance realizado entre la oferta y la demanda de agua potable, se observa que se 

requieren inversiones de ampliación de almacenamiento en 4 m3, redes primarias 1,189 m, 

redes secundarias en 11,399 m, conexiones de agua en 558 und que permitirán alcanzar una 

cobertura de agua al 100% y continuidad de 24 horas /día que buscará el cierre de brecha. 

 

Del balance realizado entre la oferta y la demanda de alcantarillado se ha obtenido que se 

requieren inversiones de ampliación de conexiones de 1,169 und, colectores primarios de 

7,264 m, colectores secundarios de 167,084m, que permitirán alcanzar una cobertura de 

alcantarillado al 100% y tratamiento de aguas residuales al 100% que buscará el cierre de 

brecha. 

 

 Localidad de Matapalo 

 

La información utilizada para la determinación de la oferta, ha sido remitida por la UESST al 

año 2021. 

 

La estimación de la demanda de los servicios de saneamiento se ha obtenido considerando 

una cobertura de 100% al año 1, además de considerar un 30% de pérdidas en el sistema de 

agua entre pérdidas técnicas y comerciales. 

 

 La oferta y demanda de los componentes por sub sistemas, se puede visualizar en el 

siguiente cuadro:  
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Cuadro: Oferta y Demanda de los componentes- Matapalo 

Componentes Unidad 

 

Oferta 

 

Demanda Déficit 

Captación l/s 4 10 6 

Almacenamiento m3 50 163 113 

Redes primarias ml 264 1,797 1533 

Redes secundarias ml 1,054 7,189 6135 

Conexiones de agua N° 182 927 745 

Medidores N° 64 835 771 

Conexiones de alcantarillado N° 48 911 863 

Colectores primarios ml 218 7,673 7455 

Colectores secundarios ml 838 29,358 28520 

Tratamiento de aguas residuales l/s 0 8 8 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

Del balance realizado entre la oferta y la demanda de agua potable se ha obtenido que se 

requieren inversiones de ampliación de captación en 6 l/s, almacenamiento en 113 m3, 

redes primarias 1,533 m, redes secundarias en 6,135 m, conexiones de agua en 745 und que 

permitirán alcanzar una cobertura de agua al 100% y continuidad de 24 horas /día que 

buscará el cierre de brecha. 

 

Del balance realizado entre la oferta y la demanda de alcantarillado se ha obtenido que se 

requieren inversiones de ampliación de conexiones de 863 und, colectores primarios de 

7,455 m, colectores secundarios de 28,520 m, que permitirán alcanzar una cobertura de 

alcantarillado al 100% y tratamiento de aguas residuales al 100% que buscará el cierre de 

brecha. 
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 Zonal Sur  

Cuadro: Cobertura de los servicios de saneamiento 

 Agua Alcantarillado 

Localidad Actual 

(%) 

Brecha 

(%) 

Actual 

(%) 

Brecha 

(%) 

     

La Cruz 74 26% 41 59% 

Zorritos 87 33% 49 51% 

Cancas 40 31% - - 

Fuente: UESST 

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

 

 

Gráfico: Cobertura de los servicios de agua para el cierre de brechas 

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

 

Gráfico N° 29: Cobertura de los servicios de alcantarillado para el cierre de brechas 

 
Fuente: Modelo Tarifario 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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 Localidad de La Cruz 

 

La información utilizada para la determinación de la oferta, ha sido remitida por la 

UESST al año 2021. 

 

La estimación de la demanda de los servicios de saneamiento se ha obtenido 

considerando una cobertura de 100% al año 1, además de considerar un 30% de 

pérdidas en el sistema de agua entre pérdidas técnicas y comerciales. 

 

 La oferta y demanda de los componentes por sub sistemas, se puede visualizar en el 

siguiente cuadro:  

 

Cuadro: Oferta y Demanda de los componentes-La Cruz 

Componentes Unidad 

 

Oferta 

 

Demanda Déficit 

Captación l/s 32 44 12 

Tratamiento de agua l/s 34 44 10 

Almacenamiento m3 280 731 451 

Redes primarias ml 2,544 4,551 2,007 

Redes secundarias ml 18,217 32,587 14,370 

Conexiones de agua N° 2,245 3,050 805 

Medidores N° 1,352 2,745 1,393 

Conexiones de alcantarillado N° 1,393 3,373 1,980 

Colectores primarios ml 1,304 2,580 1,276 

Colectores secundarios ml 11,661 23,071 11,410 

Tratamiento de aguas residuales l/s 8 28 20 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

Del balance realizado entre la oferta y la demanda de agua potable se ha obtenido que 

se requieren inversiones de ampliación de captación en 12 l/s, tratamiento de agua 

potable en 10 l/s almacenamiento en 451 m3, redes primarias 2,007 m, redes 

secundarias en 14,370 m, conexiones de agua en 805 und que permitirán alcanzar una 

cobertura de agua al 100% y continuidad de 24 horas /día que buscará el cierre de 

brecha. 

 

Del balance realizado entre la oferta y la demanda de alcantarillado se ha obtenido 

que se requieren inversiones de ampliación de conexiones de 1,980 und, colectores 

primarios de 1,276 m, colectores secundarios de 11,410 m, que permitirán alcanzar 

una cobertura de alcantarillado al 100% y tratamiento de aguas residuales al 100% que 

buscará el cierre de brecha. 

 

 Localidad de Zorritos 

 

La información utilizada para la determinación de la oferta, ha sido remitida por la 

UESST al año 2021. 
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La estimación de la demanda de los servicios de saneamiento se ha obtenido 

considerando una cobertura de 100% al año 1, además de considerar un 30% de 

pérdidas en el sistema de agua entre pérdidas técnicas y comerciales. 

 

 La oferta y demanda de los componentes por sub sistemas, se puede visualizar en el 

siguiente cuadro:  

 

Cuadro: Oferta y Demanda de los componentes- Zorritos 

Componentes Unidad 

 

Oferta 

 

Demanda Déficit 

Captación l/s 38 91 53 

Tratamiento de agua l/s 38 91 53 

Almacenamiento m3 1,480 1,506 26 

Redes primarias ml 912 1,761 849 

Redes secundarias ml 24,497 47,298 22,801 

Conexiones de agua N° 3,431 4,022 591 

Medidores N° 1,745 3,622 1,877 

Conexiones de alcantarillado N° 1,897 3,929 2,032 

Colectores primarios ml 1,738 3,605 1,867 

Colectores secundarios ml 14,859 30,820 15,961 

Tratamiento de aguas residuales l/s 13 35 22 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

Del balance realizado entre la oferta y la demanda de agua potable se ha obtenido que 

se requieren inversiones de ampliación de captación en 53 l/s, tratamiento de agua 

potable en 53 l/s almacenamiento en 26 m3, redes primarias 849 m, redes secundarias 

en 22,801 m, conexiones de agua en 1,877 und que permitirán alcanzar una cobertura 

de agua al 100% y continuidad de 24 horas /día que buscará el cierre de brecha. 

 

Del balance realizado entre la oferta y la demanda de alcantarillado se ha obtenido 

que se requieren inversiones de ampliación de conexiones de 2,032 und, colectores 

primarios de 1,867 m, colectores secundarios de 15,961 m, que permitirán alcanzar 

una cobertura de alcantarillado al 100% y tratamiento de aguas residuales al 100% que 

buscará el cierre de brecha. 

 

 Localidad de Cancas 

 

La información utilizada para la determinación de la oferta, ha sido remitida por la 

UESST al año 2021. 

 

La estimación de la demanda de los servicios de saneamiento se ha obtenido 

considerando una cobertura de 100% al año 1, además de considerar un 30% de 

pérdidas en el sistema de agua entre pérdidas técnicas y comerciales. 

 

 La oferta y demanda de los componentes por sub sistemas, se puede visualizar en el 

siguiente cuadro:  
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Cuadro: Oferta y Demanda de los componentes- Zorritos 

Componentes Unidad 

 

Oferta 

 

Demanda Déficit 

Captación l/s 10 43 33 

Almacenamiento m3 550 697 147 

Redes primarias ml 857 3,235 2,378 

Redes secundarias ml 14,891 56,212 41,321 

Conexiones de agua N° 1,568 3,956 2,388 

Medidores N° 1,179 3,565 2,386 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

Del balance realizado entre la oferta y la demanda de agua potable se ha obtenido que se 

requieren inversiones de ampliación de captación en 33 l/s, almacenamiento en 147 m3, 

redes primarias 2,378 m, redes secundarias en 41,321 m, conexiones de agua en 2,388 und 

que permitirán alcanzar una cobertura de agua al 100% y continuidad de 24 horas /día que 

buscará el cierre de brecha. 

 

Respecto a los componentes del sistema de alcantarillado no se ha determinado, debido a 

que estos componentes son administrados por la Municipalidad distrital Canoas Punta Sal. 

 

 Proyectos a cargo de otras entidades 

 

Los proyectos que se encuentran en etapa de formulación con fuente de financiamiento de 

otras entidades externas a la UESST, permitirán un impacto en sus indicadores dentro del 

ámbito de las localidades que administra la UESST, cabe indicar que la información 

señalada de estos proyectos corresponde a la información disponible en la página web del 

INVIERTE.PE, que a continuación se señala: 

 

 Zonal Centro 

 

 El proyecto “Creación de la planta de tratamiento de agua potable para 4 distritos de la 

provincia de Tumbes - departamento de Tumbes" con CUI: 2490993, está orientado 

principalmente a la ampliación de la oferta de tratamiento de agua potable para las 

localidades de: Tumbes; San Juan La Virgen, Pampa de Hospital y San Jacinto. El 

proyecto está a cargo del Gobierno Regional de Tumbes, tiene un costo estimado de S/ 

78,335,457 (Sin IGV). 

 

 El proyecto “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de Corrales y anexos - distrito de Corrales, provincia de 

Tumbes - Tumbes” con CUI: 176171, está orientado principalmente a la ampliación de 

la cobertura de agua potable y alcantarillado de la localidad de Corrales. El proyecto 

está a cargo de la Municipalidad distrital de Corrales, tiene un costo estimado de S/ 

197,898,369 (Sin IGV). 

  

 Zonal Norte  

 

 El proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de agua potable y alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales de los distritos de Zarumilla y Aguas Verdes", de 

acuerdo a lo informado por la UESST se encuentra en etapa de formulación y estará a 

cargo del BID. 

https://ofi5.mef.gob.pe/inviertews/Repseguim/ResumF12B?codigo=2490993
https://ofi5.mef.gob.pe/inviertews/Repseguim/ResumF12B?codigo=2490993
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 El proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento 

de las localidades de Papayal, El Porvenir, Los Olivos, Pueblo Nuevo y Qda. Grande del 

distrito de Papayal, provincia de Zarumilla – Tumbes” con CIU 241574 y presupuesto S/ 

20,764,116, la unidad ejecutora es la municipalidad distrital de Papayal y al 09.06.2022 

se ha presentado el tercer entregable del expediente técnico. 

 

 El proyecto “Instalación del servicio de agua potable y saneamiento de las localidades 

de Matapalo y Quebrada Seca del distrito de Matapalo, provincia de Zarumilla - 

Tumbes” con CIU 2202303 y presupuesto S/ 6,970,367, la unidad ejecutora es la 

municipalidad distrital de Matapalo y al 13.07.2022 se firmó el Acta 034-

2022/VIVIENDA en donde se llegaron a los siguientes acuerdos El día Jueves 04-08-2022 

se presentara la Factibilidad de servicios aprobada por OTASS, también se iniciara los 

tramites sobre el saneamiento físico legal de los terrenos. 

 

 Zonal Sur 

 

 El proyecto “Mejoramiento y ampliación del Servicio de Agua Potable en la Zona Sur de 

la región Tumbes Pueblo Nuevo del distrito de Corrales - provincia de Tumbes - 

departamento de Tumbes” con CIU 2454710 y presupuesto S/ 21,465,055.97, la unidad 

ejecutora es la UESST, este proyecto permitirá mejorar la continuidad en La Cruz y 

Zorritos a 12 horas al día. 

 

 El proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en 

la localidad de Canoas de Punta Sal distrito de Canoas de Punta Sal - provincia de 

Contralmirante Villar - departamento de Tumbes” con CIU 2525419 y presupuesto S/ 

35,023,206, la unidad ejecutora es la municipalidad distrital de Canoas Punta Sal. 

 


