
Mejores servicios 
de agua potable y 
alcantarillado para 
la Selva Central

PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO DE 
LA EPS SELVA CENTRAL S.A. 2023-2027

La Merced, San Ramón, 
Satipo, Pichanaqui-Sangani, 
Oxampampa y Villa Rica.



BENEFICIOS DEL PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO 
DE LA EPS SELVA CENTRAL S.A. 2023-2027
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 ¿Qué es el Proyecto de Estudio Tarifario de EPS Selva Central 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 EPS Selva 
Central 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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La Merced

Villa Rica

Satipo

Pichanaqui-
Sangani

Oxapampa

S/ 1,781,740

S/ 2,599,907

S/ 3,713,513

S/ 1,120,845

S/ 1,425,205

S/ 2,928,947

San Ramón

S/ 490,495
para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(GRD) 

S/ 530,000 
para la implementación del Plan de Control 
de Calidad (PCC).

En los próximos cinco años, 
EPS Selva Central S.A.  invertirá:

en la mejora de los servicios 
de agua potable y saneamiento

14.8S/ 

S/ 235,000 
para la conservación de las fuentes de agua 
a través de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos (Merese-H).

S/ 13.5 millones
para inversiones en los servicios de agua 
potable y alcantarillado.

millones



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 aplicará el subsidio cruzado focalizado, para que familias 
de menores ingresos económicos paguen una tarifa menor a la del costo 
real del servicio. En total, se beneficiará al 13% de usuarios (4,107 familias). 
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¡Y lo más importante!
Se protegerá la economía familiar 

Con el programa de inversiones, se realizará el mantenimiento, rehabilitación y 
mejoramiento de los sistemas de agua y saneamiento en las unidades operativas de 
la EPS, que permitirá asegurar el abastecimiento del agua. 

Se realizarán estudios y acciones de conservación en las cuencas de aporte 
priorizadas San Alberto y Nogal, de la unidad operativa de Oxapampa, para promover 
la sostenibilidad de los servicios de saneamiento a través de los Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (Merese-H). 

Conservación de las fuentes de agua

Sostenibilidad del servicio de agua

El programa de inversiones permitirá renovar, mejorar y construir partes del sistema 
de saneamiento en las unidades operativas de la EPS, que incidirán en la mejora de la 
calidad de agua en beneficio de los usuarios.

Mejor calidad del agua

Pago justo
La micromedición llegará al 100% Merced, San Ramón, Satipo, Pichanaqui-Sangani y 
Oxampampa; y al 86% en Villa Rica, para que la población pague lo que realmente 
consume.
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PRINCIPALES PROYECTOS DE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS 

  LA MERCED

• Se equipará el laboratorio de control de calidad para 
mantener la calidad de agua.

• Se reubicará la línea de conducción de Tamango y se 
instalará un cerco perimetral para evitar la alteración de la 
calidad de agua. 

• Se adquirirá 9 data loggers y 4 macromedidores, para 
registrar la presión y monitorear la continuidad del servicio 
de agua potable, en beneficio de los usuarios.

• Se implementará los catastros técnico y comercial en la 
plataforma GIS, para mejorar la gestión de incidencias 
operativas que afecten los servicios de saneamiento.

• Se implementará un aplicativo móvil para cobranza en 
línea que mejorará el sistema de pagos.

• Se instalarán 274 nuevos medidores y se reemplazarán 5, 
809 medidores. Así se llegará al 100% de micromedición de 
las conexiones activas, para que los usuarios paguen lo 
que realmente consumen.

  SAN RAMÓN 

• En la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) se 
equipará el laboratorio de control de calidad y se instalará 
un sistema de desinfección mediante cloro gas, para 
mejorar la gestión operativa y control de la calidad de agua.

• Se repondrá un tramo de la línea de conducción para 
disminuir los índices de fugas de agua que afectan la 
provisión del servicio. 

• Se adquirirá 4 data loggers y 3 macromedidores, para 
registrar la presión y monitorear la continuidad del servicio 
de agua potable, en beneficio de los usuarios.

• Se implementará los catastros técnico y comercial en la 
plataforma GIS, para mejorar la gestión de incidencias 
operativas que afecten los servicios de saneamiento.

• Se instalarán 3,365 nuevos medidores y se reemplazarán 
500 medidores. Así se llegará al 100% de micromedición de 
las conexiones activas, para que los usuarios paguen lo 
que realmente consumen.

  SATIPO

•

de agua.

• Se reubicará la línea de conducción para evitar riesgo de 
deslizamientos. De esta manera, se promueve la 
sostenibilidad del abastecimiento de agua.

• Se adquirirá 3 data loggers y 1 macromedidor, para 
registrar la presión y monitorear la continuidad del 
servicio de agua potable, en beneficio de los usuarios.

• Se implementará los catastros técnico y comercial en la 
plataforma GIS, para mejorar la gestión de incidencias 
operativas que afecten los servicios de saneamiento.

• Se instalarán 1,829 nuevos medidores, con lo que se 
alcanzará el 100% de micromedición de las conexiones 
activas, para que los usuarios paguen lo que realmente 
consumen.

   VILLA RICA

• Se construirá un sistema de defensa ribereña para la 
captación Ñagazu y canal de conducción y se mejorará el 
sistema de pretratamiento. Asimismo, se instalará un cerco 
perimétrico. Todo ello para la sostenibilidad de 
abastecimiento de agua.

• Se rehabilitará la línea de conducción del puente aéreo del 
río Ñagazu, el cual colapsó. Con ello se garantizará el 
correcto abastecimiento del servicio de agua potable.

• Se adquirirá 9 data loggers y 1 macromedidor, para registrar 
la presión y monitorear la continuidad del servicio de agua 
potable, en beneficio de los usuarios.

• Se implementará los catastros técnico y comercial en la 
plataforma GIS, para mejorar la gestión de incidencias 
operativas que afecten los servicios de saneamiento.

• Se instalarán 454 nuevos medidores y se reemplazarán 
1,824, con lo que se alcanzará el 86% de micromedición de 
las conexiones activas, para que los usuarios paguen lo 
que realmente consumen.

  OXAPAMPA

• Se mejorará la línea de conducción en los tramos I 
(captación Muller a la PTAP) y II (de la PTAP al reservorio 
R1), para reducir la incidencia de roturas que afecten el 
abastecimiento de agua.

• Se construirá un muro de contención en la PTAP San 
Alberto, para su correcto funcionamiento.

• Se instalarán 2,089 nuevos medidores y se reemplazarán 
595 medidores, con lo que se alcanzará el 100% de 
micromedición de las conexiones activas, para que los 
usuarios paguen lo que realmente consumen.

• Se implementará los catastros técnico y comercial en la 
plataforma GIS, para mejorar la gestión de incidencias 
operativas que afecten los servicios de saneamiento.

• Se adquirirá 4 data loggers y 3 macromedidor para los 
reservorios y en la salida del PTAP del distrito de 
Oxapampa, para monitorear el servicio en beneficio del 
usuario.

  PICHANAQUI-SANGANI

• Se repondrá un tramo con fugas de la línea de conducción 
hacia la PTAP, para garantizar el correcto abastecimiento 
del servicio de agua potable.

• Se realizarán mejoras en la PTAP Sangani (cambio de lecho 
filtrante de los filtros y reposición de vinilonas y pantallas 
de los floculadores), para mejorar la calidad de agua.

• Mejoramiento de la PTAR Sangani y Pichanaqui, para 
asegurar un adecuado tratamiento de las aguas servidas.

• Se adquirirá 4 data loggers y 1 macromedidor, para registrar 
la presión y monitorear la continuidad del servicio de agua 
potable, en beneficio de los usuarios.

• Se implementará los catastros técnico y comercial en la 
plataforma GIS, para mejorar la gestión de incidencias 
operativas que afecten los servicios de saneamiento.

• Se instalarán 1,876 nuevos medidores y se reemplazarán 
7,346 medidores, con lo que se alcanzará el 100% de 
micromedición de las conexiones activas, para que los 
usuarios paguen lo que realmente consumen.
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REGIÓN PASCOREGIÓN JUNÍN

Se realizarán diversas rehabilitaciones en la PTAP
(lecho filtrante, entre otros), para mejorar la calidad



¿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 pagarán 
0.10 céntimos más 
en su recibo mensual.

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

LA MERCED, SAN RAMÓN, SATIPO, VILLA RICA, OXAPAMPA Y PICHANAQUI-SANGANI

BENEFICIOS DEL PROYECTO DE ESTUDIO 
TARIFARIO DE LA EPS SELVA CENTRAL S.A. 



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/3FlmHtM 

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

Revisa el Proyecto de Estudio Tarifario de 
la EPS Selva Central S.A. 2023-2027 en: bit.ly/3X57uU6 

¿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. 

Viernes, 25 de noviembre

ODS Junín: Calle, Prolongación Julio Sumar 461, El Tambo, Huancayo        Teléfono: (064) 466049




