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

para inversiones en los 
servicios de agua potable y 

alcantarillado.

para el Plan de control de 
calidad (PCC) y Programa de 
Adecuación Sanitaria (PAS). 

 ¿Qué es el Proyecto de Estudio Tarifario de EMSAP CHANKA 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 EMSAP 
CHANKA 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
3.7S/ 

S/ 3,480,859   
para la 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).

S/ 68,500 

S/ 25,000S/ 175,918
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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 

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 367 usuarios beneficiados que representa el 8% 
del total de usuarios domésticos. 
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¡Y lo más importante!

La micromedición se mantendrá en 100% gracias a la instalación de 1,041 medidores 
y renovación de 1,200 medidores, para que la población pague lo que realmente 
consume.  

Pago justo

Aumentará la continuidad promedio de 18.5 a 19.5 horas al día. Asimismo, la 
continuidad aumentará a 10 horas al día en las zonas críticas.  

Más continuidad del servicio

Se reducirán las interrupciones del servicio debido a cortes de energía, gracias a la 
adquisición de equipamiento (bombas de agua y generador eléctrico).

Se reducirán de roturas y aniegos con la renovación y reposición de 1.08 km de 
colectores. 

Menos cortes de agua

Mejor calidad del agua potable, gracias a la construcción del sistema de captación, 
línea de impulsión y estación de bombeo. 

Catastro técnico y comercial 100% georeferenciado, para optimizar la respuesta a 
incidencias operativas, como roturas de tuberías, con respuestas más rápidas.

Calidad en el servicio

+
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PRINCIPALES INTERVENCIONES DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS 

Construcción de línea de impulsión, sistema de 
captación y estación de bombeo,  para optimizar el 
servicio de agua potable.. 

Instalación de 0.8 km de colectores para mejorar el 
servicio de alcantarillado.

Instalación de 0.5 km de redes de agua y 
renovación de otros 150 m. 

Renovación de equipos de control de calidad y 
equipos del área operativa (datta logger y otros), 
para mejorar la gestión operativa.

  
Renovación y reposición de 1,200 medidores, para 
que la población pague de acuerdo a su consumo. 

 

Instalación de 1,041 nuevos medidores.  

Adquisición y renovación de válvulas, 
macromedidores, grifos contra incendios y 
accesorios en las redes de distribución de agua 
potable, para mejorar la gestión operacional.   

Adquisición de aplicativo móvil para cobranza
 en línea.

Inversión: S/ 743,750

Inversión: S/ 396,270

Inversión: S/  327,964

Inversión: S/ 273,650

Inversión: S/ 249,210

Inversión: S/ 234,740

Inversión: S/ 144,246

Inversión: S/ 25,423

Implementación de cercos vivos con especies 
nativas (queuña, qolle, putaja) en manantiales y en 
zonas de recarga de las comunidades 
Churubamba y Puiso.

Revegetación de pastizales y pajonales en áreas 
degradadas de la zona de recarga hídrica.

Construcción de cocha para el almacenamiento 
del agua en Churrubamba, zona de recarga hídrica.

Talleres de sensibilización a contribuyentes y 
retribuyentes involucrados en la implementación 
de los Merese en  la zona de recarga hídrica.

MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS (MERESE-H)

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GESTION DE RIESGOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Protección contra la caída de rocas con malla de 
estabilización de taludes de la captación 
subterránea "Huasipara".

Actualización e implementación del Plan de 
Contingencia.

Inversión: S/ 36,000 
Inversión: S/ 10,000 

Inversión: S/ 12,300 

Inversión: S/ 35,000 

Inversión: S/ 114,800 
Inversión: S/ 13,818
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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

BENEFICIOS DEL PROYECTO DE ESTUDIO 
TARIFARIO DE LA EMSAP CHANKA S.A. 

Impacto en usuarios domésticos con subsidio

Impacto en usuarios domésticos sin subsidio

Los usuarios 
domésticos pagarán 
0.10 céntimos más 
en su recibo mensual.

Los usuarios domésticos 
beneficiarios del subsidio 
cruzado focalizado
no tendrán variación
en su facturación.



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     
        https://bit.ly/3CzZq5y 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-chanka@sunass.gob.pe 
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¡Participa en la audiencia 
pública presencial!

Revisa el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la Emsap Chanka S.A. 2022-2027 en : https://bit.ly/3CUj5fJ 

¿POR QUÉ ES NECESARIO LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO TARIFARIO?

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

LIVE
LIVE

09:00 a. m. a 12:00 m. 

Auditorio del Rectorado de la UNAJMA
Jr. Juan Francisco Ramos N° 380, Andahuaylas.

Viernes, 4 de noviembre


