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 ¿Qué es el Proyecto de Estudio Tarifario de EPS Emapat S.A. 2023-2027?
Es el documento que propone el programa de inversiones, metas de gestión, fórmula 
tarifaria y estructuras tarifarias de agua potable y alcantarillado que la EPS Emapat 
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.
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En los próximos cinco años,
la EPS Emapat S.A. invertirá:

para inversiones en los 
servicios de agua 

potable y alcantarillado.

para la implementación del 
Plan de Control de Calidad 

(PCC) y Programa de 
Adecuación Sanitaria (PAS).

en la mejora de los 
servicios de agua potable 

y alcantarillado

millones
26.6S/ 

S/ 22,4 mill 
para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (GRD) y Adaptación 
al Cambio Climático (ACC).

para la conservación de las 
fuentes de agua a través de 
Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos 

(Merese-H).

S/ 2,6 mill

S/ 1,2 mill S/ 379,136



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).

Por primera vez 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 4,018 usuarios beneficiados 
que representa el 18% del total de usuarios domésticos.
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¡Y lo más importante!
Se protegerá la economía familiar 

Con la instalación de 16 data loggers y 2 macromedidores en puntos estratégicos, se 
registrará la real presión y continuidad del servicio de agua potable, para así mejorar 
el servicio. 

Por primera vez los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema tendrán una tarifa 
menor a la del costo medio del servicio, a través del subsidio cruzado focalizado. 

Subsidio para los más pobres

Mejor servicio al usuario

El programa de inversiones permitirá renovar y mejorar el sistema de saneamiento de 
la EPS, que incidirán en la mejora de la calidad de agua en beneficio de los usuarios.

Mejor calidad del agua

+
Con la rehabilitación de la PTAP Billinghurst y adquisición de equipos de bombeo para los 
pozos, entre otras acciones.

Más disponibilidad de agua potable

Se contará con un catastro técnico y comercial geo referenciado para optimizar la 
reacción a incidencias operativas, como roturas de tuberías, con respuestas más rápidas

Catastro eficiente

Pago justo

Maldonado y 1,900 en El Triunfo, para que la población pague lo que realmente consume.
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Se mejorará la micromedición con la renovación de 12, 453 medidores en Puerto
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS 

• En la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) 
se construirá una caseta de fuerza y se instalará un 
grupo electrógeno, para garantizar el proceso de 
tratamiento de agua potable y mantener la 
continuidad de servicio. 

• Se renovará la línea de impulsión, la cual se 
encuentra deteriorada, para garantizar la conducción 
del agua hacia a la PTAP La Pastora. 

• Se adquirirá e instalará 16 válvulas de purga, 6 
válvulas de aire y 12 grifos contra incendio, para 
optimizar la operación de las redes de agua en 
beneficio del usuario.

• Se renovará el 100% de medidores mayores a 5 años 
(13,769 medidores), para que los usuarios paguen lo 
que realmente consumen.

• Se adquirirá 16 data logger (equipos que registran 
adecuadamente la presión y continuidad), para 
monitorear el servicio que reciben los usuarios y 
atender incidencias operativas.

• Se contará con un catastro comercial de agua 
potable en el sistema GIS, para optimizar la gestión 
operativa y comercial.

• Se construirá un muro de protección integral para 
proteger la captación La Pastora, para que continúe 
en óptimo funcionamiento.

• Se implementará el sistema SCADA, para 
automatizar los procesos de producción de agua, 
ahorro de energía y recursos.

• Se rehabilitará de la PTAP Billinghurst, para 
garantizar la continuidad del servicio ante eventuales 
fallos en la PTAP La Pastora.

•
se repondrá el medio filtrante  (grava y área 
cuarzosa), para garantizar la calidad de tratamiento 
de agua potable.

• Se adquirirá e instalará 8 válvulas de purga, 4 
válvulas de aire y 2 grifos contra incendio, para 
optimizar la operación de las redes de agua. 

• Se renovará el 100% de medidores mayores a 5 
años (1,900 medidores).

• Se contará con un catastro comercial de agua 
potable en el sistema GIS, para optimizar la gestión 
operativa y comercial.

• Se adquirirá 30 equipos de bombeo para los pozos, 
con los cuales se garantizará la disponibilidad del 
agua.

• Se rehabilitará de la PTAP Billinghurst, para cubrir la 
demanda futura de agua de la localidad.

PUERTO MALDONADO EL TRIUNFO
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Pto.Maldonado

El Triunfo

En la planta de tratamiento de agua potable (PTAP),



¿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

Impacto en usuarios domésticos con subsidio

Impacto en usuarios domésticos sin subsidio

Los usuarios domésticos con 
consumos de entre 0 a 6 m3 
tendrán un incremento de S/ 0.30 
en sus recibos mensuales.

Los usuarios domésticos con 
consumos mayores a 7 m3 
tendrán un incremento de S/ 0.40 
en sus recibos mensuales.

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

Inscripciones: www.sunass.gob.pe o través de     
         https://bit.ly/3hsJB8N     

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

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

Revisa el Proyecto de Estudio Tarifario 
de la EPS Emapat S.A. 2023-2027 en: bit.ly/3XnNIDv

¿POR QUÉ ES NECESARIO LA ACTUALIZACIÓN DEL 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. 

Miércoles, 30 de noviembre

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

ODS Madre de Dios
Av. Tambopata 461 - Madre de Dios                                             Telf: (082) 480027




