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+

En los próximos cinco años,
la EMSA PUNO S.A. invertirá:

Para la ejecución de proyectos de 
ampliación, rehabilitación y 

mejoramiento del servicio de agua 
potable y alcantarillado en Puno. 

Para el cuidado y conservación 
de las fuentes de agua a través 

de los Mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos 

hídricos (Merese-H).

Para la ejecución del Plan de Control de Calidad y Programa de 
Adecuación Sanitaria y Valores Máximos Admisibles (VMA).

 ¿Qué es el Proyecto de Estudio Tarifario de la EMSA PUNO S.A. 2022-2027?
Es el documento que propone el programa de inversiones, metas de gestión, fórmula 
tarifaria y estructuras tarifarias de agua potable y alcantarillado que la EMSA PUNO 
S.A. aplicará en los próximos 5 años, con el objetivo de mejorar la calidad de los 
servicios de saneamiento en el ámbito de responsabilidad de la empresa.

en la mejora de los 
servicios de agua potable 

y alcantarillado

millones
25S/ 

S/ 22,905,497 
Para la gestión de riesgo de 

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

Para el programa de 
inversiones en la ciudad de 

Desaguadero orientadas a la 
mejora del servicio.  

S/ 1,032,591 

S/ 428,329S/ 534,430 

S/ 382,113
Además:
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PRINCIPALES MEJORAS EN LOS SERVICIOS

Nota: La identificación de los usuarios beneficiados se realiza a través de la Clasificación Socioeconómica (CSE) 
del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

Se protegerá a las familias de menores ingresos a través del mecanismo de 
subsidio cruzado focalizado, quienes pagarán una tarifa menor a la del costo del 
servicio. Serán 2,727 usuarios beneficiarios, que representan el 7% del total de 
usuarios domésticos. 
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¡Y lo más importante!

La micromedición llegará al 100%, con la renovación e instalación de medidores, para 
que los usuarios paguen lo que realmente consumen. 

Pago justo

Gracias a la adquisición de maquinarias para resolver con prontitud las incidencias 
operativas (atoros, aniegos, entre otros) que afecten a los usuarios de los servicios de 
saneamiento.  

Mejor respuesta a incidencias operativas

Se desarrollarán actividades orientadas al cuidado de las cuencas Totorani y Titicaca, 
a través de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos 
(Merese-H), que promoverán la sostenibilidad de los servicios de saneamiento.  

Conservación de fuentes

Se mejorará la continuidad del servicio de agua potable. Al final del quinquenio 
regulatorio, en Puno aumentará de 10 a 14 horas al día, mientras que en Desaguadero 
aumentará de 1 a 5 horas al día.  

Más horas de agua

Se llevará el servicio de agua potable al centro poblado de Uros Chullini, beneficiando a 
3,000 habitantes. 

Más cobertura
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS 

Construcción de captación, cámara de bombeo, líneas de 
impulsión y reservorio, para dotar de agua potable al centro 
poblado de Uros Chulluni.

Construcción de la estación de bombeo en la captación 
Totorani y línea de impulsión al reservorio Aracmayo, con lo 
que se incrementará la captación de 15 l/s a 35 l/s, para 
disponer de más agua para la población.

Adquisición e instalación de 9,975 nuevos medidores, así 
como la renovación y reposición de 17,915 medidores, para 
que los usuarios paguen lo que realmente consumen. 

Mejoramiento electromecánico de la captación, planta de 
tratamiento de agua, estaciones de bombeo y reservorios 
del sistema de agua potable y alcantarillado para mejorar 
la dotación del servicio a la población.

Adquisición, renovación e instalación de válvulas de purga 
de aire, para atender mejor las incidencias operativas. 

Implementación del control de pérdidas y fugas en redes 
de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable. 

PUNO

Promoción y articulación de actividades económicas en el 
ámbito de la cuenca Totorani (manejo ganadero e 
implementación de cercos de protección), para evitar 
daños en las cuencas que alimentan las fuentes de agua.

Inversión: S/ 35,000   

Sistema de Monitoreo Hidrológico (línea de base), para 
monitorear el impacto de las actividades de conservación 
de fuentes de agua.

Inversión: S/ 38,000   

Inversión: S/ 1,059,322

Inversión: S/ 2,903,222

Inversión: S/ 6,163,120

Inversión: S/ 2,507,986

Inversión: S/ 989,350 

Inversión: S/ 1,079,619

Adquisición de 700 nuevos medidores, así como la 
renovación y reposición de 158 medidores, para que los 
usuarios paguen lo que realmente consumen. 

Actualización de catastro comercial de la localidad de 
Desaguadero. 

Adquisición de electrobombas para mejorar la atención de 
incidencias operativas.

DESAGUADERO

Inversión: S/ 185,921

Inversión: S/ 169,950 

Inversión: S/ 152,458

Puno

Desaguadero

Mejoramiento del sistema de dosificación de cloro en el 
reservorio Totorani (insumos y sistema de dosificación), de 
acuerdo con el contenido microbiológico. 

Reforzamiento y protección de talud del reservorio R – 01 
(muro de protección). 

Formulación e implementación de planes de 
fortalecimiento de capacidades en gestión del riesgo de 
desastres. 

Inversión: S/ 91,629 

Inversión: S/ 163,376 

Inversión: S/ 120,000 

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE FUENTES 
DE AGUA

Forestación con especies nativas para recuperar la 
cobertura vegetal y promover la recarga hídrica en la cuenca.

Implementación de zanjas de infiltración para el control de 
erosión e infiltración en cuenca Totorani.

Inversión: S/ 140,000 

Inversión: S/ 173,329   
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¿Por qué pagamos por el servicio de agua potable y alcantarillado?
El agua potable que llega a nuestras casas pasa por un largo proceso de tratamiento y 
distribución que necesita de financiamiento. El pago mensual contribuye a cubrir esos 
costos, los cuales incluyen el mantenimiento y mejora de la infraestructura existente, así 
como otros gastos de gestión.
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ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA
CATEGORÍA DOMÉSTICA

Los usuarios que consuman entre 5m3 y 7m3 
pagarán 0.20 céntimos más en recibo mensual. 
Los que consuman más de 8m3 pagarán 0.30 
céntimos más en su recibo mensual.
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Pago actual
S/

Pago nuevo
S/

Variación
S/

m3

5 14.4 0.214.6

6 16.7 16.9 0.2

7 19.0 19.2 0.2

8 21.3 21.6 0.3

9 23.6 23.9 0.3

10 25.8 26.2 0.3

11 28.3 28.6 0.3

12 30.7 31.0 0.3

13 33.1 33.4 0.3

14 35.5 35.8 0.3

15 37.9 38.3 0.3

20 50.0 50.3 0.3

25 74.5 74.8 0.3

30 101.4 101.7 0.3

40 155.1 155.4 0.3

50 208.8 209.2 0.3

Pago actual
S/

Pago nuevo
S/

Variación
S/m3

5 6.2 0.06.2

6 6.8 6.9 0.1

7 7.4 7.5 0.1

8 8.1 8.1 0.1

9 8.9 8.9 0.1

10 9.7 9.8 0.1

11 10.5 10.6 0.1

12 11.3 11.4 0.1

13 12.1 12.2 0.1

14 12.9 13.0 0.1

15 13.8 13.8 0.1

20 22.0 22.1 0.1

25 31.4 31.5 0.1

30 40.7 40.8 0.1

40 59.4 59.5 0.1

50 78.0 78.1 0.1

Impacto en usuarios 
domésticos con subsidio

Impacto en usuarios 
domésticos sin subsidio

NO habrá variación de la tarifa actual 
en el primer año regulatorio.

Los usuarios que consuman más de 6m3 
pagarán 0.10 céntimos más en su recibo 
mensual.

Impacto en usuarios 
domésticos con subsidio

Impacto en usuarios 
domésticos sin subsidio

NO habrá variación de la tarifa actual 
en el primer año regulatorio.

PUNO DESAGUADERO



Actualiza las metas de gestión de la empresa prestadora de servicios de saneamiento, 
con la finalidad de establecer una ruta que deberá seguir y alcanzar en los próximos cinco 
años, a fin de mejorar la calidad del servicio.

Asimismo, actualiza las tarifas, lo cual permite a la empresa prestadora ejecutar inversiones, 
cumplir las metas de gestión y cubrir los costos de operación y mantenimiento 
eficientemente.

Es necesario para garantizar la mejora y sostenibilidad de la calidad de los servicios de 
saneamiento mediante nuevas inversiones en beneficio de la población usuaria. Es decir, 
evitará que el servicio se deteriore y afecte el bienestar del usuario. 

Fecha: 

Hora:

Plataformas: 

Inscripciones: www.sunass.gob.pe
        o través de https://bit.ly/3LtsZZf

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

www.sunass.gob.peMás información en:

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

Revisa el Proyecto de Estudio Tarifario 
EMSA PUNO S.A. 2022-2027 en : bit.ly/3BoNsdq 

¿POR QUÉ ES NECESARIO QUE SE ACTUALICE EL ESTUDIO TARIFARIO?

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

LIVE
LIVE

3:00 p. m. a 6:00 p. m. 

Viernes, 14 de octubre


