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

para inversiones en los 
servicios de agua potable, 
alcantarillado y medidores.

 ¿Qué es el Proyecto de Estudio Tarifario de EMAPAB 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 EMAPAB S.A. 
aplicará en los próximos 5 años con el objetivo de mejorar calidad de los servicios 
saneamiento en el ámbito de responsabilidad de la empresa.

en la mejora de los 
servicios de agua potable 

y alcantarillado

millones
S/ 

para Gestión de Riesgo 
de Desastres (GRD)

para la conservación de las 
fuentes de agua a través de 
Mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos 

hídricos-Merese-H).

para obras de optimización de 
servicios de agua potable 

financiados por el Organismo 
Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS).
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para el Plan de control de
calidad (PCC).

S/ 2,546,869

S/ 4.1 millones

S/ 44,000

 S/ 187, 481S/ 69,000

6.9
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cochoa
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PRINCIPALES MEJORAS EN LOS SERVICIOS

Nota: La identificación de los usuarios beneficiados se realiza a través de los Planos Estratificados por Ingreso 
a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2020, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), y/o el Padrón General de Hogares (PGH) 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 aproximadamente 374 usuarios beneficiados 
que representa el 6% del total de usuarios domésticos. 
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¡Y lo más importante!

La micromedición aumentará del 34% al 80%, con la instalación de 2,634 medidores, y 
reemplazo de 1,400 medidores, para que los usuarios paguen lo que realmente 
consumen.

Pago justo

Aumentará la continuidad promedio del servicio de 6 horas al día a 9 horas al día en 
Bagua, al finalizar el periodo regulatorio. Asimismo, la continuidad aumentará en las 
zonas altas, como César Vallejo y Las Juntas, de 2 a 4 h/d en promedio.

Continuidad del servicio

Se reducirán las incidencias operativas, como las roturas de las líneas de conducción 
de agua tratada, para evitar cortes del servicio.

Menos cortes de agua

Asegurar la calidad del agua potable, gracias a mejoras en la planta de tratamiento de 
agua potable y equipamiento óptimo del laboratorio de control de calidad.

Calidad en el servicio

+
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS 

Reparación de línea de conducción y construcción 
de línea de impulsión, para optimizar el servivio de 
agua potable.

Mejoramiento de líneas de conducción de agua 
tratada de los reservorios César Vallejo y PRONAP, 
del sector El Edén e instalación de válvulas 
compuerta, para reducir la incidencia de roturas y 
cortes del servicio (Etapa 1 y 2).

Mejoramiento y optimización de los componentes 
de la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) 
César Vallejo, para una mejor calidad del servicio.

Optimización del catastro técnico georreferenciado, 
para mejorar la respuesta ante incidencias 
operativas.

Optimización del catastro comercial para mejorar la 
gestión comercial.

Elaboración de los estudios para el mejoramiento 
de red colectora de alcantarillado en la Av. Dos de 
mayo, sector César Vallejo. 

Instalación de 2,634 nuevos medidores y reemplazo 
de 1,400 medidores, para que la población pague lo 
que realmente consume.

Inversión: S/ 783,335

Inversión: S/ 4.1 millones (financiados por el OTASS)

Inversión: S/ 457,835

Inversión: S/ 40 155

Inversión: S/ 15,360

Inversión: S/ 184,834 

Inversión: S/ 1,008,466

Limpieza y descolmatación de las captaciones 
Amojao y Brujopata

Elaboración de un plan de contingencia para 
enfrentar emergencias que afecten los servicios 
de saneamiento.

Inversión: S/ 24,000 

Inversión: S/ 20,000 

GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO  

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
FUENTES DE AGUA

Elaboración de la ficha técnica y el expediente 
técnico para la recuperación y conservación de 
servicios ecosistémicos hídricos en las cuencas 
Amojao y La Peca.

Inversión: S/ 69,000 

Bagua
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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 para lo cual se necesita de recursos. El pago del recibo mensual contribuye a 
cubrir dichos costos, los cuales incluyen el mantenimiento, y mejora de la infraestructura 
existente, así como otros gastos de gestión. 
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IMPACTO TARIFARIO EN EL PRIMER AÑO REGULATORIO
CATEGORÍA DOMÉSTICA

Pago actual
S/

Pago nuevo
S/

Variación
S/m3

0 1.9 0.01.9

1 2.7 2.7 0.0

2 3.5 3.5 0.0

3 4.3 4.3 0.0

4 5.0 5.1 0.1

5 5.8 5.9 0.1

10 9.8 9.9 0.2

11 11.0 11.1 0.2

12 12.1 12.3 0.2

13 13.3 13.5 0.2

14 14.5 14.6 0.2

15 15.7 15.8 0.2

20 21.5 21.7 0.2

25 27.4 27.5 0.2

30 33.3 33.4 0.2

• Los usuarios que consuman entre 4 m3 y menos de 10 m3 pagarán 0.10 céntimos 
más en su recibo mensual. 
• Los usuarios que consuman de 10 m3 a más pagarán 0.20 céntimos más en su 
recibo mensual.

Impacto en usuarios domésticos con subsidio

Impacto en usuarios domésticos sin subsidio

Los usuarios domésticos beneficiarios del subsidio cruzado focalizado NO tendrán 
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Actualiza las metas de gestión de la EPS con la finalidad de establecer una senda que la 
EPS deberá alcanzar en los próximos cinco años a fin de mejorar la calidad del servicio.

Asimismo, actualiza las tarifas, lo cual le permite a la EPS que pueda 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 del servicio en 
beneficio de la población usuaria mediante nuevas inversiones. Es decir, que se evitará 
que el servicio se deteriore y afecte el bienestar del usuario.

Fecha: 

Hora:

Lugar: 

Inscripciones: www.sunass.gob.pe o través de de   
                           https://bit.ly/3M5Puny o en el local del evento.

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

www.sunass.gob.pe
Más información en:Retransmisión por:

audiencia-emapab@sunass.gob.pe 
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¡Participa en la audiencia 
pública presencial!

Revisa el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EMAPAB S.A. 2022-2027 en : https://bit.ly/3RPgKIc 

¿POR QUÉ ES NECESARIO LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO?

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

LIVE
LIVE

10:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Salón de eventos “El Tumi de Oro”, ubicado en
el Jr. Amazonas N° 219, Bagua, Amazonas.

Viernes, 28 de octubre




