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INTRODUCCIÓN 

 
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento1 (SUNASS), de acuerdo con la Ley N° 
273322, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, 
es un organismo regulador y ejerce las funciones supervisora, reguladora, normativa, fiscalizadora y 
sancionadora, de solución de controversias y de solución de reclamos, dentro de su respectivo 
ámbito de competencia.  

El ámbito de competencia de la SUNASS comprende las actividades que involucran la prestación de 
servicios de saneamiento, conforme a lo establecido en el artículo 16 del Reglamento General de la 
SUNASS3. 

La SUNASS es un organismo público especializado-organismo regulador del Poder Ejecutivo con 
personería jurídica de derecho público interno, con autonomía administrativa, funcional, técnica, 
económica y financiera4.  

El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 12805, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (TUO de la Ley Marco), establece 
en su artículo 7 que la SUNASS, en su condición de organismo regulador, le corresponde garantizar 
a los usuarios la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural, en 
condiciones de calidad, contribuyendo a la salud de la población y a la preservación del ambiente, 
para lo cual ejerce las funciones establecidas en la Ley N° 27332, el Decreto Legislativo N° 1280, su 
reglamento y normas sectoriales.  

En el marco del Reglamento General de Tarifas6 (RGT) y sus modificatorias, la Gerencia de Regulación 
Tarifaria (actualmente Dirección de Regulación Tarifaria-DRT) de la SUNASS es responsable de 
brindar asistencia técnica para la elaboración del Plan Maestro Optimizado (PMO) de las Empresas 
Prestadoras (EP) de Servicios de Saneamiento, así como de la determinación de su fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de las unidades de medida para determinar 
los precios de los servicios colaterales.   

De acuerdo con el RGT, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento deberán presentar 
cada quinquenio su PMO en base al cual la SUNASS determinará su fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión. 

Si bien a través de la Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD se aprobó el 
Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas 
Prestadoras7 (Reglamento Nuevo), la segunda disposición complementaria transitoria de este prevé 
que los criterios y plazos establecidos para la elaboración del PMO y el estudio tarifario se aplican 
por primera vez a las empresas prestadoras cuyo periodo regulatorio culmine en un plazo mayor al 
de veintidós meses posteriores a la entrada en vigencia del Reglamento Nuevo. 

Asimismo, dispone que en el caso de las EP que no se encuentren dentro del supuesto antes 
señalado, como es en el caso de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Bagua 
Sociedad Anónima (EMAPAB S.A.), por única vez les aplica lo dispuesto en el Reglamento General de 
Tarifas (RGT), aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y sus 
modificatorias. 

                                                           
1 Creada mediante Decreto Ley Nº 25965, publicado el 18 de diciembre de 1992 en el diario oficial El Peruano. 
2 Publicada el 29 de julio de 2000 en el diario oficial El Peruano. 
3 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 017-2001-PCM, publicado el 21 de febrero de 2001 en el diario oficial El Peruano. 
4 Artículo 1° del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNASS. 
5 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, publicado el 26 de abril de 2020 en el diario oficial El Peruano.  
6 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD. 
7 Publicada el 27 de julio de 2021 en el diario oficial El Peruano. 
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El artículo 17 del RGT establece que la EP, a través de su representante legal o apoderado, presenta 
a la Gerencia General de la SUNASS su solicitud de aprobación de la fórmula tarifaria, estructuras 
tarifarias y metas de gestión, adjuntando el respectivo PMO que sustenta su propuesta, a más tardar 
nueve meses antes de que culmine su quinquenio regulatorio. 

Asimismo, el artículo 34 del RGT dispone que la Gerencia de Regulación Tarifaria (actualmente DRT) 
podrá dar inicio de oficio al procedimiento de aprobación de la fórmula tarifaria, estructuras 
tarifarias y metas de gestión cuando: (i) la EP no ha cumplido con presentar su PMO o (ii) la solicitud 
presentada por la EP ha sido declarada improcedente o ha sido declarada inadmisible y la EP no ha 
cumplido con subsanarla dentro del plazo previsto en el RGT.  

Además, el artículo 35 del RGT señala como requisito adicional para el inicio del procedimiento de 
oficio que la SUNASS cuente, de manera suficiente, con la información prevista en el Título 2 y Anexo 
N° 2 del RGT, referidos a la “Metodología para la Formulación del PMO” y “Contenido General del 
PMO”; caso contrario, la DRT podrá solicitar a la EP la información que considere necesaria. 

Se debe mencionar que mediante Resolución de Consejo Directivo N° 053- 2017-SUNASS-CD8 se 
aprobó la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EMAPAB S.A. para el 
quinquenio regulatorio 2017-2022, el cual concluye en noviembre del año en curso. 

EMAPAB S.A. no ha presentado su PMO a la SUNASS dentro del plazo legalmente establecido; por lo 
que, la DRT ha procedido a revisar la información proporcionada por la EP, considerando que esta 
información es suficiente para dar inicio al procedimiento de aprobación de oficio de la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así como la determinación de los costos máximos 
de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios 
colaterales. 

En ese sentido, de conformidad con el artículo 36 del RGT9, la DRT emitió la Resolución de Dirección 
Regulación Tarifaria N° 004-2022-SUNASS-DRT10, mediante la cual inició el procedimiento de 
aprobación de oficio de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así como la 
determinación de los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para 
establecer los precios de los servicios colaterales, que serán aplicables para el periodo regulatorio 
2023-2027 de EMAPAB S.A. 

Posteriormente, la Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) elaboró el proyecto de estudio tarifario, 
el cual se basa en un modelo económico financiero mediante el cual se determina la fórmula tarifaria 
que deberá ser aplicada en el próximo quinquenio regulatorio, el mismo que fue aprobado mediante 
la Resolución de Consejo Directivo N° 088-2022-SUNASS-CD. 

Posteriormente, la SUNASS realizó una audiencia pública el día viernes 28 de octubre de 2022 en la 
ciudad de Bagua. En dicha audiencia se recibieron comentarios, los cuales han sido evaluados para 
su consideración en el presente estudio. Cabe precisar que, los comentarios al proyecto de estudio 
tarifario, los cuales han sido evaluados por la DRT, se muestran en el Anexo V del presente estudio. 

De acuerdo con el procedimiento establecido en el RGT, la DRT elaboró el estudio tarifario, el cual se 
basa en un modelo económico financiero mediante el cual se determina la fórmula tarifaria que 
deberá ser aplicada en el próximo periodo regulatorio (2023-2027).  

Dicho modelo utilizó como fuente de información variables técnicas y económicas sobre las cuales 
el regulador posee control (denominadas instrumentos) y también condiciones iniciales sobre las 

                                                           
8 Publicada el 12 de noviembre de 2017 en el diario oficial El Peruano. 
9 “Artículo 36°.- Resolución de Inicio de procedimiento de oficio 

La Gerencia de Regulación Tarifaria emitirá Resolución iniciando el procedimiento de aprobación de oficio de la fórmula tarifaria, 
estructuras tarifarias y metas de gestión, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo anterior.” 

10 Publicada el 10 de julio de 2022 en el diario oficial El Peruano. 
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cuales opera la empresa (denominadas datos base y parámetros) para que, una vez relacionadas en 
un proceso lógico, permitan la proyección del flujo de caja de la empresa (de donde se obtiene la 
evaluación económica) y de los estados financieros, balance general y estado de resultados (que 
permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa). 

Como resultado de lo anterior, se obtiene una fórmula tarifaria para el periodo regulatorio, donde la 
tarifa media es igual al costo medio de mediano plazo; es decir que, la empresa se encuentra en 
equilibrio económico financiero.  

Asimismo, en el estudio tarifario se ha evaluado los costos máximos de las unidades de medida de 
las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales, que serán 
aplicados por EMAPAB S.A. Dicha evaluación se ha realizado sobre la base de la información remitida 
por la EP. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión a ser aplicados por la 
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Bagua Sociedad Anónima – EMAPAB S.A., en 
el ámbito de su administración, parte de la información obtenida de los diagnósticos operacional, 
económico -financiero y comercial de los servicios de agua potable y alcantarillado, con el objetivo 
de identificar las acciones y programas a implementar para dotar de recursos necesarios a la empresa 
prestadora, y con ello  mantener en condiciones operativas la infraestructura actual, así como incurrir 
en nuevos costos e inversiones que permitan mejorar y dar sostenibilidad a los servicios brindados 
por EMAPAB S.A.  

Programa de Inversiones 

El programa de inversiones para el periodo regulatorio 2023-2027 a ser financiado con recursos 
internamente generados por EMAPAB S.A. asciende a S/ 2 877 350.  

Las inversiones para los servicios de agua potable y alcantarillado ascienden a S/ 2 576 869, de los 
cuales S/ 2 269 072 (88,1%) están destinados para el servicio de agua potable y S/ 307 797 (11,9%) 
para el servicio de alcantarillado.  

Resumen del programa de inversiones  
(En soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Servicio de agua Potable 176 643 401 315 302 482 651 142 737 491 2 269 072 

Servicio de alcantarillado 27 196 20 918 6 018 235 186 18 478 307 797 

Total 203 839 422 233 308 500 886 327 755 969 2 576 869 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 
 

Adicionalmente, se ha considerado un monto de inversión de S/ 69 000 para la implementación de 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), monto de inversión de S/ 44 000 
para la implementación de gestión del riesgo de desastres (GRD) y monto de inversión de S/ 187 481 
para la implementación del plan de control de calidad (PCC). 

Financiamiento del programa de inversiones 

El programa de inversiones para el periodo regulatorio 2023-2027 asciende a S/ 2 877 350, el cual 
será financiado íntegramente con recursos generados por EMAPAB S.A. 

Fuente de financiamiento 
(En Soles) 

Inversión Total 
Fuente de 

financiamiento 

Servicios de agua potable y alcantarillado 2 576 869 Fondo de inversión 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 69 000 Reserva 

Gestión del Riesgo de Desastres 44 000 Reserva 

Plan de control de calidad 187 481 Reserva 

Total 2 877 350  

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Fondo de Inversiones  
 
Durante el periodo regulatorio 2023-2027, se propone que EMAPAB S.A. reserve un porcentaje de 
sus ingresos por servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo (sin considerar el 
Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal) con la finalidad de financiar 
las inversiones y medidas de mejora del Programa de Inversiones, según se indica a continuación: 

 
Fondo de Inversiones 

Periodo % de los Ingresos1/ 

Año 1 11,4% 

Año 2 18,0% 

Año 3 20,0% 

Año 4 24,0% 

Año 5 24,0% 
1/ Los ingresos están referidos al importe facturado por los 
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo 
fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni 
el Impuesto de Promoción Municipal. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
Reservas 
 
Las reservas que EMAPAB S.A. deberá constituir se calcularán como un porcentaje de los ingresos 
facturados por cargos variables y cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el 
Impuesto de Promoción Municipal), de acuerdo con el siguiente cuadro: 
 

Reservas para MRSE, GRD y PCC  

Periodo 
% de los ingresos1/ 

MRSE GRD PCC 

Año 1 0,6% 0,8% 3,5% 

Año 2 0,6% 0,8% 3,0% 

Año 3 0,6% 0,8% 1,5% 

Año 4 0,6% 0,8% 1,0% 

Año 5 0,6% 0,8% 0,0% 
1/ Los ingresos están referidos al importe total facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, 
sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 
 

Estimación de los Costos de Explotación 
 
El modelo de regulación tarifaria determina los costos económicos eficientes de prestar el servicio y 
estima el costo medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones, los costos de explotación, 
los impuestos y contribuciones, la variación del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital 
invertido. En ese sentido, los costos de explotación proyectados para EMAPAB S.A. incluyen aquellos 
costos que son necesarios para cubrir los costos de operación y mantenimiento de prestar los 
servicios de saneamiento entre ellos los asociados a las inversiones consideradas en el presente 
Estudio Tarifario, así como los costos para mejorar la gestión de la empresa prestadora. 

Proyección de los costos de explotación  
(En soles) 

Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de operación y mantenimiento 1 065 035 1 090 161 1 131 115 1 123 691 1 165 170 

Gastos administrativos 626 395 631 749 637 154 642 610 648 117 

Impuestos y contribuciones 23 895 25 896 26 651 28 510 29 287 

Total 1 715 324 1 747 806 1 794 920 1 794 810 1 842 574 
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Estimación de los Ingresos 
 
Se ha realizado una estimación de los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado; así como, otros ingresos provenientes por la cartera morosa y convenio celebrado con 
los usuarios.  
Resultado de ello, los ingresos operacionales de EMAPAB S.A. ascenderían a S/ 2 798 739 en el quinto 
año regulatorio, 24,5% más respecto al primer año regulatorio. 
 

Proyección de los ingresos totales  
(En soles) 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cargo variable 2 041 264 2 238 188 2 310 407 2 492 806 2 566 907 

Cargo Fijo 131 361 132 956 134 574 136 215 137 879 

Colaterales agua 31 261 31 700 32 146 32 598 33 056 

Otros ingresos agua 55 582 56 729 58 004 59 394 60 897 

Ingresos totales 2 259 467 2 459 573 2 535 131 2 721 013 2 798 739 

 
Determinación de la Fórmula Tarifaria 
 
La determinación de la fórmula tarifaria, permitirá recuperar los costos de mediano plazo de la 
empresa prestadora, garantizando la sostenibilidad de los servicios brindados por EMAPAB S.A. 
Durante el periodo regulatorio 2023-2027 se ha considerado incrementos tarifarios en el segundo y 
cuarto año regulatorio de 8,0% y 6,7% respectivamente, para los servicios de agua potable y 
alcantarillado, los cuales permitirán financiar: i) los costos de operación y mantenimiento de los 
servicios de agua potable y alcantarillado; ii) los costos de inversión de los proyectos a ser financiados 
con recursos internamente generados por la empresa; iii) la reserva para la implementación de 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), iv) la reserva para la implementación 
de la gestión del riesgo de desastres (GRD) y v) la reserva para la implementación del plan de control 
de calidad (PCC). 
 

Fórmula tarifaria base 

1. Por el servicio de agua potable 2.  Por el servicio de alcantarillado 

T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + Φ) T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

T2 = T1 (1 + 0,080) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,080) (1 + Φ) 

T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

T4 = T3 (1 + 0,067) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,067) (1 + Φ) 

T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

Donde: 
T0 : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente 
T1 : Tarifa media que corresponde al año 1 
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2 
T3 : Tarifa media que corresponde al año 3 
T4 : Tarifa media que corresponde al año 4 
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5 
Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor 
 

Establecimiento de Metas de Gestión 
 
Las metas de gestión que deberá alcanzar EMAPAB S.A. en el periodo regulatorio 2023-2027 
determinan una senda que la empresa debe seguir para beneficio de sus usuarios. Las metas de 
gestión están vinculadas con la ejecución de las inversiones y medidas de mejora definidas en el 
Programa de Inversiones y a sus costos de operación y mantenimiento; así como, las inversiones 
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financiadas con los recursos transferidos por el Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS). 
 

Metas de gestión a nivel de Empresa Prestadora (EP) 
Metas de Gestión Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Relación de trabajo de la EP % 79 74 73 68 68 

Catastro técnico de la EP % - - - 100 100 

Catastro comercial % 100 100 100 100 100 

Instalación de nuevos medidores de la EP # 247 585 603 621 578 

Reemplazo de medidores de la EP # 280 280 280 280 280 

Continuidad de la EP Horas/día 7 8 8 9 9 

Presión de la EP m.c.a. 19 19 19 19 19 

Agua No facturada de la EP % 50 49 49 47 47 

Porcentaje de avance financiero del 
programa de inversiones de la EP 

% - 24 37 71 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva para 
la implementación de mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos 
(MRSE) 

% - - 33 33 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva para 
la implementación de la gestión del riesgo 
de desastres (GRD) 

% 11 22 78 89 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva para 
la implementación del plan de control de 
calidad (PCC) 

% 16 47 84 100 100 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
Reordenamiento Tarifario 
 
La Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD aprobó los “Lineamientos para la 
determinación de la Estructura Tarifaria y Subsidios Cruzados”, los cuales tienen como objetivo 
alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las 
empresas prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, 
transparencia y simplicidad. 
 
Asimismo, conforme establece el artículo 77 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, y el artículo 182 de su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS está facultada a 
mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio económico financiero del prestador, 
aplicable a usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza. 
 
 
Es así que, las estructuras tarifarias para EMAPAB S.A. contemplará el uso de los “Planos 
Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2020” (Planos Estratificados), 
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). 
 
En ese sentido, para el primer año regulatorio, se aplicará un cargo fijo de S/ 2,0 (no incluye el 
Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal). 
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Estructura tarifaria para el primer año regulatorio 

Clase Categoría Rango 
Tarifa Agua11 

S/ / m3 

Tarifa 
Alcantarillado12 

S/ / m3 

Cargo 
Fijo13 

S/ / mes 

Asignación 
máxima de 
Consumo 
(m3/mes) 

 
Residencial 

 

Social 0 a más 0,65 0,20 2,0 20 

Doméstica 
0 a 10 0,65 0,20 

2,0 25 
10 a más 0,94 0,29 

 
No 

Residencial 

Comercial y otros 0 a más 1,41 0,43 2,0 40 

Industrial 0 a más 2,81 0,86 2,0 40 

Estatal 0 a más 1,41 0,43 2,0 40 

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 
 

   

                                                           
11 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
12 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
13 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
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I.  PERFIL DE LA EMPRESA 

 
I.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 
1. La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Bagua Sociedad Anónima-EMAPAB 

S.A., originalmente fue creada como sociedad anónima mediante Acuerdo del Concejo 
Provincial de Bagua con fecha 22 de noviembre de 1991.14 
 

2. La creación de la empresa fue elevada a Escritura Pública con fecha 12 de diciembre de 1991, 
quedando inscrita en la partida N° 11000580, asiento 01, folio 471, del Registro Mercantil de 
Bagua. 
 

3. Por escritura Pública de fecha 6 de marzo de 1997 se transformó y modificó su estatuto a las 
normas de sociedad de responsabilidad limitada con la denominación de Empresa Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Bagua S.R.L.  
 

4. Con fecha 15 de enero de 2016 se acordó la transformación de sociedad de responsabilidad 
limitada a sociedad anónima, aprobación del Pacto y Estatuto Social.  
 

5. EMAPAB S.A. es una empresa pública de accionariado municipal, descentralizado, autónomo 
con personería jurídica de derecho público, patrimonio propio y con autonomía técnica, 
financiera y administrativa, que se rige por su Estatuto Social y el Decreto Legislativo N° 1280. 
El objetivo de la empresa es prestar en forma total o parcial servicios de saneamiento que 
comprenden la prestación regular de: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y 
tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y disposición sanitaria de 
excretas en el ámbito de responsabilidad15. 
 

6. De acuerdo con su estatuto social, la Municipalidad Provincial de Bagua es la única accionista. 
 

7. El Consejo Directivo del Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento 
(OTASS) den su Sesión N° 013-2018, de fecha 19 de setiembre de 2018, mediante el Acuerdo 
Quinto declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) de EMAPAB S.A. por incurrir 
en la causal vinculada con la prestación de los servicios previstos en el inciso 3 del párrafo 89.1 
del artículo 89 de la Ley N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento. 
 

8. Mediante Resolución Ministerial N° 375-2018-VIVIENDA16, el Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento (MVCS), ratifica el acuerdo adoptado por el OTASS de declarar el 
inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de EMAPAB S.A. 
 

9. En el 2020, la EP realizó la adecuación del estatuto social a la Ley Marco. 17 
 

  

                                                           
14 Código de Ética de EMAPAB S.A. 
15 Código de Ética de EMAPAB S.A. y Código de Buen Gobierno Corporativo 2019 de EMAPAB S.A. 
16 Publicado el 7 de noviembre de 2018 en el diario oficial El Peruano. 
17 Memoria 2021 de EMAPAB S.A. 
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I.2 ÁMBITO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
 

10. Actualmente, el ámbito de prestación de los servicios de saneamiento de EMAPAB S.A. 
comprende la localidad de Bagua, distrito y provincia de Bagua, departamento de Amazonas, 
con 26 203 habitantes. 
 

Imagen N° 1: Ámbito de prestación de los servicios de saneamiento de EMAPAB S.A. 
 

 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
11. A diciembre 2021, EMAPAB S.A. abasteció a 5 827 conexiones totales de agua potable y 6 388 

conexiones totales de alcantarillado. El nivel de cobertura en agua potable es del 73,3% y el 
de alcantarillado de 80,7%. En tanto que, el nivel de micromedición alcanza el 34% con una 
continuidad promedio del servicio de 6,2 horas/día.  
 

12. De acuerdo con el Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras 202218 de la 
SUNASS, por el número de conexiones de agua potable, EMAPAB S.A. es considerada una 
empresa pequeña. 
 

I.3 GESTIÓN DE LA EMPRESA 
 

13. Los órganos de EMAPAB S.A. son la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia. 
De los cuales, el máximo órgano de la sociedad es la Junta General de Accionistas, la cual está 
conformada por la Municipalidad Provincial de Bagua representada por el alcalde 
correspondiente, o por quien este designe para tal efecto. 
 

14. El Directorio de la sociedad es el órgano colegiado que tiene a su cargo la gestión y 
administración de la sociedad y en el ejercicio de sus funciones, la administración deberá velar 
por el beneficio, los intereses y derechos de la sociedad. 
 

15. La Gerencia está conformada por el Gerente General, los órganos de línea, los órganos de 
asesoramiento y de apoyo de la sociedad. La Gerencia General el órgano ejecutor de las 
decisiones acordadas por el Directorio y ejerce la representación legal de la empresa. 
 

                                                           
18 Con datos del año 2021. 
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16. Actualmente, las funciones de la Junta General de Accionistas están suspendidas al estar 
EMAPAB S.A. bajo el RAT. En este contexto, el OTASS designa a los miembros del Directorio, 
que constituye el órgano de mayor jerarquía de la empresa.  
 

17. Según el literal i) del sub numeral 3 del numeral 101.1 del artículo 101 del TUO de la Ley Marco, 
a partir del inicio y durante la aplicación del RAT, la responsabilidad y la administración de la 
prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de las empresas prestadoras se 
encuentra a cargo del OTASS; y, para tales efectos este Organismo Técnico se encuentra 
facultado para contratar gerentes. 
 

18. De acuerdo con lo establecido en el numeral 101.4 del artículo 101 del TUO de la Ley Marco, 
los Gerentes de las empresas prestadoras incorporadas al RAT son designados por el Consejo 
Directivo del OTASS, cuyo acuerdo es título suficiente para su inscripción en el Registro de 
Personas Jurídicas de la oficina registral respectiva. 
 

19. En tal sentido, el OTASS designó, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 15-2021-
OTASS-CD de fecha 01 de diciembre de 2021, en el cargo de gerente general de EMAPAB S.A. 
al señor Víctor Hugo Quiroz Ampuero. 
 

20. Con relación al personal, a diciembre de 2021, EMAPAB S.A. cuenta con 25 trabajadores entre 
empleados y obreros (personal en planilla)19.  
 

21. La estructura orgánica de EMAPAB S.A., está conformada de la siguiente manera: 
  

                                                           
19 Memoria anual 2021 de EMAPAB S.A. 
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Imagen N° 2: Organigrama de EMAPAB S.A. 

 
Fuente: EMAPAB S.A. (www.emapab.com) 
Elaboración: Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.

http://www.emapab.com/
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II.  ANÁLISIS DEL SEGUNDO QUINQUENIO REGULATORIO (2017-2022) 

 
II.1  METAS DE GESTIÓN ESTABLECIDAS EN LA RCD N° 053-2017-SUNASS-CD 

 
22. El 12 de noviembre de 2017 se publicó en el diario Oficial El Peruano, la Resolución de Consejo 

Directivo N° 053-2017-SUNASS-CD que aprobó la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión de EMAPAB S.A. para el quinquenio regulatorio 2017-2022. En el Anexo N° 1 de la 
mencionada resolución, se detallaron las siguientes metas de gestión que EMAPAB S.A. debía 
cumplir: 
 

Cuadro N° 1: Metas de gestión (2017-2022) 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento Anual de 
Conexiones de Agua 

# - 12 15 15 - - 

Incremento Anual de 
Conexiones de Alcantarillado 

# - 12 15 15 - - 

Incremento Anual de Nuevos 
Medidores 

# - 162 165 165 150 150 

Implementación de Catastro 
Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado 

% - - - - 50 100 

Presión promedio m.c.a. 12 12 12 12 12 12 

Relación de Trabajo % 88 88 88 85 82 80 

Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 053-2017-SUNASS-CD. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

II.2  CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN  
 

23. Los resultados mostrados del primer año regulatorio corresponden al Informe de Supervisión 
N° 600-2019-DF-F, elaborado por la Dirección de Fiscalización. 
 

24. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la EP tuvo en el primer año regulatorio un ICG 
de 59,26%. Asimismo, es importante precisar que, la EP se ha acogido al procedimiento de 
revisión tarifaria aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 016-2020-SUNASS-
CD. En consecuencia, las metas de gestión del segundo al quinto año regulatorio no han sido 
evaluadas. 
 

25. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la evaluación del cumplimiento de metas de 
gestión obtenido por la EP en cada uno de los años del quinquenio regulatorio. 
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Cuadro N° 2: Cumplimiento de metas de gestión 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 0 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VM VO ICI VM VO ICI VM VO ICI VM VO ICI VM VO ICI 

Incremento Anual de 
Conexiones de Agua 

# - 12 0 0% 15 - - 15 - - - - - - - - 

Incremento Anual de 
Conexiones de Alcantarillado 

# - 12 0 0% 15 - - 15 - - - - - - - - 

Incremento Anual de Nuevos 
Medidores 

# - 162 156 96.3% 165 - - 165 - - 150 - - 150 - - 

Implementación de Catastro 
Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado 

% - - - - - - - - - - 50 - - 100 - - 

Presión promedio m.c.a. 12 12 14.96 100% 12 - - 12 - - 12 - - 12 - - 

Relación de Trabajo % 88 88 83.9 100% 88 - - 85 - - 82 - - 80 - - 

ICG (%)   59.26% - - - - 

Fuente: Informe de Supervisión N° 600-2019-DF-F. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
Notas:  
(1) VM: Valor meta 
(2) VO: Valor obtenido  
(3) ICI: Índice de cumplimiento individual  
(4) ICG: Índice de cumplimiento global. 
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III.  DIAGNÓSTICO DE LA EP 

 
III.1  DIAGNÓSTICO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 
26. La presente sección tiene por objeto presentar el diagnóstico de la situación económica y 

financiera de EMAPAB S.A. en base a los estados financieros en el marco de la contabilidad 
regulatoria del periodo 2017 al 2021. Para el año 2020 se contempla las disposiciones emitidas 
por el gobierno en el marco del Estado de emergencia nacional como consecuencia de la 
emergencia sanitaria generada por el COVID-19, con el fin de garantizar la continuidad de los 
servicios de saneamiento. 
 

27. Este diagnóstico presenta un análisis vertical y horizontal de los estados financieros; así como 
también, el análisis de ratios financieros de la empresa. 
 

III.1.1  Análisis de los estados financieros  
 

III.1.1.1  Estado de resultados integrales 
 

28. Los estados de resultados integrales de EMAPAB S. A. se muestran en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 3: Estado de Resultados Integrales de EMAPAB S.A. (2017-2021) 
(En miles soles y porcentajes) 

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 
Var. % 
2018-
2017 

Var. % 
2019-
2018 

Var. % 
2020-
2019 

Var. % 
2021-
2020 

Ingresos Operativos  1 271 1 461 1 639 1 771 1 943 15% 12% 8% 10% 

    Prestación de Servicios  1 271 1 461 1 639 1 771 1 943 15% 12% 8% 10% 

    Costo de Ventas  1 099 1 132 1 541 1 493 2 170 3% 36% -3% 45% 

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 172 329 98 279 -227 91% -70% 185% -181% 

Gastos de Ventas y Distribución 154 345 351 207 176 124% 2% -41% -15% 

Gastos de Administración 304 304 368 795 498 0% 21% 116% -37% 

Otros Ingresos Operativos 51 237 519 717 747 365% 119% 38% 4% 

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA -235 -84 -102 -6 -154 -64% 21% -95% 2662% 

Gastos Financieros 0 0 15 3 5 - 14408% -77% 56% 

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 
IMPUESTO  

-235 -84 -117 -9 -159 -64% 39% -92% 1665% 

     Gasto por impuesto a las ganancias -235 -84 -117 -9 -159 -64% 39% -92% 1665% 

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL 
EJERCICIO 

-235 -84 -117 -9 -159 -64% 39% -92% 1665% 

Fuente: Estados Financieros de EMAPAB S.A. (2017-2021). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
29. Los ingresos por la prestación de servicios de EMAPAB S.A. muestran una tendencia creciente 

durante los años 2017-2021, registrando un incremento promedio anual de 8,9% en dicho 
periodo, debido principalmente por el mayor número de conexiones activas, los incrementos 
tarifarios aplicados por cumplimiento de metas de gestión y acumulación de Índices al Precio por 
Mayor (IPM) y la instalación de medidores. 
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Gráfico N° 1: Ingresos por la prestación de servicios de EMAPAB S.A. 
(En miles de miles y Var. %, eje derecho)  

 
                   Fuente: Estados Financieros de EMAPAB S.A. (2017-2021). 
   Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
 

30. Los incrementos de los ingresos operativos, durante el quinquenio regulatorio 2017-2021 de 
EMAPAB S.A., estuvieron explicados por el mayor número de conexiones instaladas, así como por 
los incrementos tarifarios obtenidos por el cumplimiento de las metas de gestión y por la 
acumulación del Índice de Precios al por Mayor (IPM), los cuales se detallan     a continuación: 

 

Cuadro N° 4: Incrementos tarifarios aplicados por EMAPAB S.A. durante el 
quinquenio regulatorio 2017-2022 

Motivo Aplicación Agua Potable Alcantarillado 

Incremento Primer año Regulatorio Dic-17 11,00% 11,00% 

IPM (Dic.2017-Nov.2018) Feb-19 3,42% 3,42% 

Incremento Segundo año Regulatorio  
(ICG 1er Año regulatorio=59.26%) 

Feb-20 6,22% 6,22% 

IPM (Dic.2018-Feb.2021) Jul-21 3,48% 3,48% 

IPM (Mar.2021-Jun.2021) Ago-21 4,58% 4,58% 

IPM (Jul.2021-Ago.2021) Nov-21 3,39% 3,39% 

IPM (Set.2021-Feb.2022) Jun-22 3,04% 3,04% 

Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 053-2017-SUNASS-CD, Informes de evaluación de cumplimiento de metas de 
gestión-DF-SUNASS e información remitida por EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
 

31. Cabe precisar que, al mes de abril de 2022, EMAPAB S.A. acumuló un IPM de 3,10%, el cual se 
aplicaría a partir de la facturación del mes de julio. 
 

32. A diciembre 2021, los ingresos por prestación de servicios de EMAPAB S.A., estuvieron 
conformados por la facturación por los servicios de agua potable (64%), alcantarillado (20%), 
cargo fijo (6%) y Servicios colaterales y por Valores Máximos Admisibles - VMA (10%). 

2017 2018 2019 2020 2021

Prestación de Servicios 1,271 1,461 1,639 1,771 1,943

Var. % -2% 15% 12% 8% 10%
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Gráfico N° 2: Estructura de los ingresos por prestación de servicios 2021 
 (En porcentaje) 

 
Fuente: EMAPAB S.A., SUNASS. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
33. Los costos de ventas de EMAPAB S.A., crecieron en 97% entre el periodo 2017-2021, debido 

principalmente a los siguientes factores: i) Desde el año 2019, y en el año 2021, con mayor 
intensidad han ocurrido roturas en la línea de conducción de la captación Amojao; por lo que, la 
empresa ha tenido que incurrir en costos para la reparación de la línea y un mayor gasto en sulfato 
aluminio, por la sustitución de la captación Amojao por la captación La Peca. Cabe precisar que, 
en el año 2022 se estaría terminando de ejecutar la Ficha F-GO-09 correspondiente a la 
“Reparación de la línea de conducción en el (la) EMAPAB S.A. el Distrito de Bagua, Provincia de 
Bagua, Departamento Amazonas”, que reduciría los costos asociados por la rotura de la línea de 
conducción, y ii) incremento en los costos por la instalación de medidores, implementación del 
catastro comercial, implementación de Programa de Educación Sanitaria, entre otros, realizados 
con financiamiento de OTASS . 

 
Gráfico N° 3: Evolución del Costo de ventas (2017-2021) 

(En miles de soles y Var. %, eje derecho) 

 
   Fuente: Estados Financieros de EMAPAB S.A. (2017-2021). 
   Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
34. En el año 2020, los costos de ventas ascendieron a S/ 1 493 miles, menor en 3% al registrado en 

2019, debido a la reducción de algunos gastos que la empresa no incurrió gasto viáticos, 
materiales para impresión, telefonía entre otros.  
 

35. Con relación a los gastos de administración, durante el periodo analizado, se observa que éstos 
crecieron en 64% al pasar de S/ 304 miles en el año 2017 a S/ 498 miles en el año 2021, esto 
debido a la mayor depreciación generada por los activos de ejecutados con transferencia de 
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64%
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Cargo fijo
6%

Colaterales y 
VMA
10%

2017 2018 2019 2020 2021

Costo de Ventas 1,099 1,132 1,541 1,493 2,170
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OTASS, así como por la contratación de servicios profesionales para la ejecución de las 
transferencias de OTASS. 
 

36. En el año 2020, los gastos se incrementaron hasta los S/ 795 miles por mayor contratación de 
personal para reemplazar a los trabajadores considerados vulnerables en el contexto de la 
pandemia, así como la elevación del nivel de morosidad de los usuarios por las restricciones 
dispuestas por el gobierno en la operación de ciertas actividades económicas, ante la emergencia 
sanitaria del COVID-19.  

 
Gráfico N° 4: Estructura de Gastos de Ventas y Administración (2017-2021) 

(En miles de Soles) 

 
Fuente: Estado de Resultados de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

37. La estructura de costos y gastos totales operativos (sin considerar la depreciación y amortización) 
está conformado por gastos de personal en 51%, seguido de servicios prestados por terceros en 
29%, materias primas 15%, tributos 3% y cargas de gestión 2%. 

 
Gráfico N° 5: Estructura de los costos y gastos de EMAPAB S.A. 2021 

 (En porcentajes) 

 
Fuente: Estado de Resultados de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
38. Como resultado de sus operaciones, si bien EMAPAB S.A. ha registrado márgenes brutos positivos 

entre el periodo 2017-2020, los resultados operativos y netos han sido negativos en dicho 
periodo, explicado por elevado nivel de depreciación que se encuentra alrededor de S/ 800 mil 
anuales. En el año 2021, los resultados brutos, operativos y netos fueron negativos en el orden 
de -S/ 227 mil, -S/ 154 mil y -S/ 159 miles, respectivamente, además de ser explicado por la 
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depreciación, se debió por los mayores costos asociado a la rotura de la línea de conducción de 
la captación Amojao.  

 
Gráfico N° 6: Evolución de la utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta (2017-2021) 

 (En miles de Soles)

 
Fuente: Estado de Resultados de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
III.1.1.2  Estados de Situación Financiera 

 
39. En esta sección se presenta el análisis del Estado de Situación Financiera de EMAPAB S.A. para el 

periodo 2017-2021. En ese sentido, el siguiente cuadro presenta el Estado de Situación Financiera 
de la empresa, así como las variaciones anuales de cada cuenta que lo conforma. 

172

329

98

279

-227-235

-84
-102

-6

-154

-235

-84
-117

-9

-159

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

2017 2018 2019 2020 2021

Resultados brutos Resultados operativos Resultados netos



Estudio Tarifario de EMAPAB S.A.                                                                        
 

Página | 29  

 

Cuadro N° 5: Estado de Situación Financiera de EMAPAB S.A. (2017-2021) 
(En miles de soles y porcentajes) 

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 
Var. % 
2018-
2017 

Var. % 
2019-
2018 

Var. % 
2020-
2019 

Var. % 
2021-
2020 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2 221 4 254 4 114 9 738 8 634 91% -3% 137% -11% 

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 750 723 770 1 045 890 -4% 7% 36% -15% 

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 12 14 27 9 1 19% 94% -68% -89% 

Inventarios (Neto) 49 64 65 66 128 30% 1% 2% 94% 

Gastos Pagados por Anticipado 24 28 34 39 33 15% 23% 14% -15% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3 057 5 083 5 010 10 897 9 686 66% -1% 117% -11% 

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 2 958 3 094 4 236 3 969 4 645 5% 37% -6% 17% 

Activos Intangibles (Neto) 12 6 39 32 25 -52% 566% -19% -21% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2 971 3 099 4 275 4 001 4 670 4% 38% -6% 17% 

TOTAL DEL ACTIVO 6 028 8 182 9 286 14 897 14 356 36% 13% 60% -4% 

Cuentas por Pagar Comerciales 26 198 47 38 137 650% -76% -20% 262% 

Otras Cuentas por Pagar 17 144 35 22 32 761% -76% -38% 47% 

Beneficios a los Empleados 20 20 33 40 40 0% 66% 24% -1% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 63 361 115 100 209 476% -68% -13% 109% 

Beneficios a los Empleados 98 75 80 58 51 -23% 7% -27% -12% 

Ingresos Diferidos (Neto) 2 787 4 749 6 241 11 957 11 509 70% 31% 92% -4% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2 884 4 824 6 321 12 015 11 560 67% 31% 90% -4% 

TOTAL DEL PASIVO 2 947 5 186 6 435 12 115 11 769 76% 24% 88% -3% 

Capital 41 41 41 41 41 0% 0% 0% 0% 

Capital Adicional 4 847 4 847 4 847 4 847 4 847 0% 0% 0% 0% 

Reservas Legales 1 1 1 1 1 0% 0% 0% 0% 

Resultados Acumulados -1 807 -1 892 -2 038 -2 106 -2 301 5% 8% 3% 9% 

TOTAL DEL PATRIMONIO 3 081 2 997 2 850 2 782 2 587 -3% -5% -2% -7% 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 6 028 8 182 9 286 14 897 14 356 36% 13% 60% -4% 

Fuente: Estados Financieros de EMAPAB S.A. (2017-2021). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
40. El activo total de EMAPAB S.A., durante el periodo 2017-2020, tuvo una tendencia creciente, este 

se incrementó en 138%, al pasar de S/ 6 028 mil a S/ 14 356 mil. Esta variación se explica 
principalmente por el incremento del activo corriente en S/ 6 629 mil por las transferencias 
financieras recibidas OTASS, el MVCS y el Gobierno Regional de Amazonas en los años 2018, 2019 y 
2020. 
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Gráfico N° 7: Evolución del activo corriente y activo no corriente (2017-2021) 
(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados de Situación Financiera de EMAPAB S.A. (2017-2021). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
41. A diciembre 2021, el activo corriente ascendió a S/ 9 686 mil y el activo no corriente a S/ 4 

670 mil, representando el 67% y 30% del total del activo, respectivamente. 
 

Gráfico N° 8: Estructura del activo corriente y activo no corriente 2021 
(En porcentaje) 

 
Fuente: Estados de Situación Financiera de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
42. El activo corriente (S/9 686 mil), está conformado por el rubro Efectivo y equivalente a efectivo 

(S/ 8 634 mil) en un 89,1%, seguido de las cuentas por cobrar (S/ 890 mil) con 9,2%, inventarios 
(S/ 128 mil) con 1,3% y gastos pagados por anticipado (S/33 mil) en 0,3%. 
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Gráfico N° 9: Estructura del activo corriente 2021 
(En porcentaje) 

 
Fuente: Estados de Situación Financiera de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
43. Con relación a la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo, a diciembre de 2021, estuvo 

conformada principalmente por: transferencias financieras del MVCS, OTASS y Gobierno Regional 
(GORE) de Amazonas (95,76%), saldo de cuenta para gastos corrientes (4,11%) y fondo de 
inversiones (0,13%), tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 6: Composición de la cuenta Efectivo y equivalente a efectivo 2021 

(En soles y porcentajes) 
Saldos Dic-21 Part. % May-22 Part. % 

Fondo de inversión 11 396 0,13% 6 793 0,11% 

Reserva de Gestión de Riesgos y 
desastres (GRD) 

0 0,0% 0 0,0% 

Reserva de Mecanismos por 
Retribución a los Servicios 
Ecosistémicos (MRSE) 

0 0,0% 0 0,0% 

Reserva de Plan de Control de Calidad 
(PCC) y Prog. Adecua. Sanitaria (PAS) 

43 0,0% 931 0,02% 

Cuentas para gastos corrientes 354 976 4,11% 581 902 9,49% 

Transferencias MVCS-OTASS-GORE 
AMAZONAS 

8 267 564 95,76% 5 538 996 90,38% 

Total 8 633 979 100,0% 6 128 623 100,0% 

Fuente: EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS. 

 
44. Cabe precisar que EMAPAB S.A., a partir del mes de marzo de 2020, en el marco de lo dispuesto 

en los numerales 5.1.1 y 5.1.2 del Decreto de Urgencia (DU) 036-2020, dejó de aportar al fondo 
de inversiones, reserva de MRSE y reserva de GRD. Asimismo, la EP señaló que utilizó los recursos 
del fondo de inversiones por un monto de S/ 47,8 mil para financiar costos de operación y 
mantenimiento. 
 

45. Al mes de diciembre de 2021, el saldo del fondo de inversiones es de S/ 11,4 mil, de la reserva 
MRSE es S/ 0,0, de la reserva GRD es S/ 0,0 mil y las cuentas corrientes para gastos operativos de 
S/ 355,0 mil (al mes de mayo 2022 ascendió a S/ 604 472). 
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Gráfico N° 10: Evolución del fondo de inversiones y cuenta corriente operativa 2019-2022 
(En soles) 

 
Fuente: EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS. 

 
46. Con respecto a las cuentas por cobrar comerciales, en el año 2020 pasaron de S/ 770,5 mil a S/ 1 

045 mil, es decir se incrementaron en 35,7%. Mientras que en el año 2021 estas ascendieron a S/ 
890,1 mil está disminución de 15% respecto al año 2020 se debe al pago de los usuarios por los 
meses que no pagaron en el marco del Decreto de Urgencia 036-2020. 
 

47. El activo no corriente (S/ 4 670 mil), está conformado por la cuenta inmueble, maquinaria y 
equipo neto (S/ 4 645 mil) en un 99,5% y la cuenta intangible (S/ 25 mil) en un 0,5%. 

 
Gráfico N° 11: Estructura del activo no corriente a diciembre 2021 

 
Fuente: Estados de situación financiera de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
48. Durante el periodo analizado, el rubro inmueble, maquinaria y equipo se incrementó en 57% (S/ 

1 686), pasando de S/ 2 958 mil a S/ 4 645, debido principalmente a la adquisición de equipos 
para control de fugas y máquina de baldes por S/ 984 mil y adquisición de equipos varios por S/ 
510 mil financiados con transferencia de OTASS en el año 2019. 
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Gráfico N° 12: Evolución de Inmueble, maquinaria y equipo e intangibles 2017-2021 
(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados de situación financiera de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

49. El pasivo total de EMAPAB S.A., durante el periodo 2017-2021, pasó de S/ 2 884 mil a S/ 11 560 
mil. Dicha variación se explica principalmente por el aumento en los ingresos diferidos neto 
(pasivo no corriente), que comprenden las transferencias que recibió la EP por parte del MVCS, 
OTASS y GORE Amazonas. 

 
Gráfico N° 13: Evolución del pasivo corriente y pasivo no corriente (2017-2021) 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados de situación financiera de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
50. El pasivo corriente ascendió a S/ 209 mil y el pasivo no corriente a S/ 11 560 mil, representando 
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Gráfico N° 14: Estructura del pasivo total 2021 
(En soles) 

 
Fuente: Estados de situación financiera de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
51. Con relación al pasivo corriente (S/ 209 mil), está conformado por el rubro Cuentas por pagar 

comerciales (S/ 137 mil) en 65,5%, beneficios a los empleados (S/ 40 mil) en 19,2% y Otras cuentas 
por pagar (S/ 32 mil) en 15,2%. 
 

Gráfico N° 15: Estructura del pasivo corriente 2021 
(En porcentaje) 

 
Fuente: Estados de situación financiera de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

52. El pasivo no corriente (S/ 11 560 mil), está conformado por la cuenta ingresos diferidos (S/ 11 509 
mil) y el rubro de beneficio a empleados (S/ 51 mil) las cuales representan el 99,6% y 0,4%, 
respectivamente. 
 

53. Cabe precisar que, EMAPAB S.A. no registra ninguna obligación de pago a terceros durante 
últimos cinco años (2017-2021). 
 

54. El rubro ingresos diferidos ha tenido un comportamiento creciente, esto debido a las 
transferencias recibidas por la EP. En el año 2018 recibió una transferencia financiera por OTASS 
en el orden de S/ 2 196 mil para financiar fichas de acciones inmediatas, en el año 2019 recibió 
una transferencia del MVCS y GORE Amazonas por S/ 1 993 mil para supervisión de obras y en el 
año 2020 recibió transferencias de OTASS por un total de S/ 6 396 mil para el fortalecimiento de 
la EP, reparación de la línea de conducción y optimización de redes de distribución de agua 
potable. 
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Gráfico N° 16: Evolución de los ingresos diferidos 2017-2021 
(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados de situación financiera de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
55. El patrimonio neto de EMAPAB S.A., durante en el periodo 2017-2021, disminuyó en 15%, al pasar 

de S/ 3 081 mil a S/ 2 587 mil, esto explicado principalmente por los resultados acumulados 
negativos que han evolucionado de manera creciente. 

 
Gráfico N° 17: Evolución del Pasivo total y Patrimonio 2017-2021 

(En miles de Soles) 

 
Fuente: Estados de situación financiera de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

III.1.2  Análisis de las ratios financieras de EP 
 

56. En el cuadro siguiente se muestran las principales ratios financieros de EMAPAB S.A. del período 
2017-2021.  
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Cuadro N° 7: Ratios Financieros de EP (2017-2021) 
Ratios financieros Fórmula 2017 2018 2019 2020 2021 

Liquidez       

Liquidez Corriente Activo corriente1/Pasivo corriente 13,44  2,33  7,95  12,47  6,74  

Prueba ácida 
(Activo corriente1 - Inventario) / 
Pasivo corriente 

12,66  2,15  7,38  11,81  6,13  

Solvencia       

Endeudamiento 
(veces) 

Pasivo/Patrimonio 0,96 1,73 2,26 4,35 4,55 

Endeudamiento 
ajustado (veces) 

(Pasivo-Ingreso diferido) /  
Patrimonio 

0,05 0,15 0,07 0,06 0,10 

Rentabilidad       

ROA Utilidad neta/Activo -3,9% -1,0% -1,3% -0,1% -1,1% 

ROE Utilidad neta/Patrimonio -7,6% -2,8% -4,1% -0,3% -6,2% 

Margen operativo Utilidad operativa/Ingresos totales -18,5% -5,8% -6,2% -0,3% -7,9% 

Margen neto Utilidad neta/Ingresos totales -18,5% -5,8% -7,1% -0,5% -8,2% 

Gestión       

Periodo promedio 
de cobro (días) 

(Cuentas por cobrar /Ventas) x 365 215  181  172 215 167 

Periodo promedio 
de pago (días) 

(Cuentas por pagar /Costo de ventas) 
x 365 

9  64  11 9 23 

Nota: 
1/ No se considera las trasferencias de terceros, fondo de inversión ni reservas. 
 Fuente: Estados Financieros – EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS. 

 

 Liquidez 
 

57. Los ratios de liquidez en el periodo 2017-20121, registraron niveles muy por encima de la unidad, 
eso quiere decir que la empresa cuenta con recursos suficientes para atender sus obligaciones de 
corto plazo, esto se debe a que la empresa no cuenta con obligaciones financieras, por lo que el 
pasivo corrientes está compuesto íntegramente por las cuentas por pagar de cada periodo al 
cierre del año. 
 

58. En ese sentido en el año 2018, el ratio disminuyó de 12,66 a 2,15 explicado por un incremento de 
las cuentas por pagar asociado al pago de la implementación del catastro comercial y compra de 
camioneta financiados por OTASS los cuales fueron realizados a inicios del 2019. Del mismo modo 
en el año 2021, el ratio disminuye de 11,81 a 6,13 por un incremento de cuenta por pagar a 
proveedores por la ejecución de las IOARR financiadas por OTASS, que se realizó a principios del 
2022.  
 

59. En resumen, la empresa cuenta con buenos indicadores de liquidez lo que garantizaría el 
cumplimiento de las obligaciones existentes en el corto plazo. 

 

 Solvencia 
 

60. El ratio de solvencia no considera ingresos diferidos debido a que éstos no representan 
propiamente compromisos de pago de la EP. 
 

61. En ese sentido, debido a que la empresa no cuenta con obligaciones financieras de pago, el ratio 
de solvencia de la EP en los últimos cinco años ha alcanzado un valor promedio anual de 0,08.  

 
 Rentabilidad 

 
62. Durante el periodo 2017-2020, los márgenes operativos y netos de EMAPAB S.A. estuvieron 

determinados principalmente por los resultados operativo y neto obtenidos. Estos resultados han 
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sido negativos en los últimos cinco años por su elevado nivel de costos y gastos, respecto a sus 
ingresos, los cuales a su vez presentan una gran participación de depreciación anual de los activos 
fijos que en promedio representan el 24% del total de costos. Asimismo, la evolución creciente 
de los ingresos ha generado que márgenes sean cada vez menos negativo. Por último, la caída de 
estos indicadores en el año 2021 se debe a los mayores costos incurridos por la rotura de la línea 
de conducción que viene de la línea Amojao. 
 

63. Los ratios de Rentabilidad Sobre el Activo (ROA) y Rentabilidad Sobre el Patrimonio (ROE) 
obtenidos durante el periodo 2017-2021, estuvieron determinados principalmente por los 
resultados netos logrados en dicho periodo. Estos indicadores mantienen la misma tendencia que 
los márgenes netos y operativos descritos en el párrafo anterior, en cuanto el valor del patrimonio 
y los activos no han variado de manera significativa. 

 

 Gestión 
 

64. Durante el periodo 2017-2021, se observa que el periodo promedio de cobro es mayor al periodo 
promedio de pago, lo cual indica que la EP tiene menos capacidad en la cobranza que al momento 
de realizar sus pagos.  
 

65. A diciembre del año 2020, el periodo promedio de cobro (215 días) se incrementó en 44 días 
respecto al año 2019 (172 días), esto debido al incremento de la morosidad de los usuarios como 
consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. En tanto que, el periodo 
promedio de pago (9 días) disminuyó en 2 días respecto al año 2019 (11 días), debido al 
cumplimiento de pago a sus proveedores. Por su parte, en el año 2021 el periodo promedio de 
cobro (167 días) disminuyo en 48 días respecto al 2020, debido a los pagos que los usuarios vienen 
realizando por sus deudas generadas en el año 2020. 
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III.2  DIAGNÓSTICO OPERATIVO 
 

66. En esta sección se describe el sistema de agua potable y alcantarillado con la finalidad de dar a 
conocer el estado situacional de la infraestructura e identificar los problemas existentes a fin de 
priorizar las inversiones y medidas de mejora en cada sistema. Cabe precisar que, para la 
elaboración de este diagnóstico se empleó información remitida por la EP.  
 

67. EMAPAB S.A. viene administrando el sistema de agua potable y alcantarillado en la zona urbana 
del distrito de Bagua, provincia de Bagua, región Amazonas. 
 

68. El servicio de agua potable que brinda la EMAPAB S.A. cuenta con una cobertura promedio de 
73,3%, que corresponden a usuarios que se abastecen de dicho servicio a través de conexiones 
domiciliarias y piletas públicas. 
 

69. Por su parte, el servicio de alcantarillado registra una cobertura promedio de 80,7%, que 
corresponde a usuarios que cuentan con este servicio a través de conexiones domiciliarias.  
 

70. En el siguiente cuadro, se muestra un resumen de los principales indicadores del estado actual 
de la localidad que administra EMAPAB S.A.  

 
Cuadro N° 8: Principales indicadores de gestión de EMAPAB S.A. 

(2021) 

Indicadores Unidad Valor 

Población  Hab. 26 203 

Población Servida de Agua Potable  Hab. 19 214 

Población Servida de Alcantarillado  Hab. 21 133 

Cobertura de agua  % 73,3 

Cobertura de alcantarillado  % 80,7 

Micromedición  % 33,6 

Continuidad promedio  hrs/día  6,2 

Presión promedio  m.c.a.  19,0 

Fuente: EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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III.2.1  Sistema de agua potable  
 

Imagen N° 3: Esquema del sistema de agua potable – Parte 01 

 
Fuente: Información remitida por EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
Imagen N° 4: Esquema del sistema de agua potable – Parte 02 

 
Fuente: Información remitida por EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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III.2.1.1  Captaciones 
 

a. Captación del canal Amojao 
 

71. La captación del canal Amojao, es la captación principal usada por la EP, la captación es de tipo 
superficial, la cual tiene un caudal de diseño de 120 I/s y cuenta con licencia de uso. Esta captación 
está ubicada a 14 km de la localidad de Bagua, específicamente a la altura del caserío de San Isidro 
en el Distrito de Bagua. Las aguas se captan de una derivación del canal Amojao, esta fuente es 
de régimen permanente y tiene un caudal promedio de 1 460 I/s. La captación tiene tienen una 
antigüedad aproximada de 15 años. 

 
Imagen N° 5: Captación del Canal Amojao 

 
Fuente: EMAPAB S.A. 

 
b. Quebrada La Peca 

 
72. Es una captación de reserva, usada por la EP cuando la captación principal (Amojao), tiene 

interrupciones. Esta captación está ubicada a aproximadamente 500 m de la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de la EP. Es una captación superficial que donde se capta en 
promedio 70 l/s. 

 
III.2.1.2  Línea de Conducción 

 
a. Línea de conducción Amojao - PTAP 

 
73. La línea de conducción va desde la captación del canal Amojao hacia la PTAP, está línea tiene una 

longitud de aproximadamente 14 km, el diámetro de la tubería de la línea de conducción es 
variable de 200 a 355 mm (14", 12", 10" y 8"). La línea de conducción está diseñada para conducir 
120 I/s, en algunos tramos la línea se encuentra expuesta, pudiendo originar la interrupción del 
abastecimiento de agua. 
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74. A lo largo de la línea de conducción existen ocho (08) cámaras rompe presión, 14 válvulas de aire 
en las partes altas y 10 cámaras de purga de sedimentos en las partes bajas, lo cual permite darle 
una funcionalidad adecuada a la línea de conducción. 
 

75. Actualmente, la EP se viene ejecutando la IOARR con Código Único de Inversiones (CUI) N° 
2494443, con el financiamiento de OTASS, esta inversión considera la rehabilitación de la 
captación Amojao; asimismo, considera la rehabilitación de 5 150,5 m de línea de conducción, 
que no permiten que el caudal de diseño sea conducido hasta la PTAP, así como la rehabilitación 
de ocho (08) cámara rompe presión, 18 cámaras para válvulas de aire, 18 cámaras para válvulas 
de purga y 1 pase aéreo en quebrada. 

 
Cuadro N° 9: Características de la línea de conducción Amojao – PTAP 

Diámetro 
(pulgadas) 

Longitud 
(kilómetros) 

Capacidad (l/s) 

Actual Máxima 

8 2,5 100 120 

10 2,5 100 120 

12 4,0 100 120 

14 5,0 100 120 

Fuente: EMAPAB S.A. 

 

 Cámaras Rompe Presión: 
 

76. A lo largo de la línea de conducción se han instalado 08 cámaras rompe presión tipo 6 (CRP-6), 
cuyo estado de conservación es regular. 

 

 Válvulas de Aire 
 

77. La línea de conducción tiene instalado 14 válvulas de aire automáticas tipo ventosa para evitar la 
pérdida debido a la acumulación de aire en los puntos altos de la línea de conducción. Las válvulas 
de aire Nros. 01, 02 y 03 se encuentran expuestas, no cuentan con estructura de protección lo 
que genera el deterioro de las mismas o su manipulación por personas ajenas a la empresa 
permitiendo el ingreso de contaminantes a la línea de conducción. 

 

 Válvulas de Purga 
 

78. La línea de conducción cuenta con 10 válvulas de purga que permiten la limpieza y eliminación 
de lodos. Las válvulas de purga Nros. 03 y 04 se encuentran inundadas debido a que presentan 
fugas, lo que podría originar el ingreso de contaminantes a la línea de conducción. 

 
b.  Línea de conducción Proveniente de la quebrada La Peca 

 
79. Esta línea de conducción solo es usada cuando se presentan problemas en la línea de conducción 

Amojao - PTAP, causadas por deslizamientos y derrumbes o cuando deben realizarse trabajos de 
mantenimiento en la mencionada línea. 
 

80. La línea de conducción está conformada por dos tramos, el primer tramo es de material de PVC 
con un diámetro de 14 pulgadas y una longitud de 0,3 km, la cual se conecta a una tubería de 
material de asbesto cemento (AC), y el segundo tramo tiene una longitud de 0,2 km y un diámetro 
de 10 pulgadas, teniendo la línea de conducción una longitud total de 0,5 km. 
 

81. El tramo de la línea de conducción de PVC tiene cinco (05) años de antigüedad y su estado de 
conservación es bueno. Por otro lado, el estado de conservación de la tubería de AC es regular, 
ello debido a su antigüedad (aproximadamente 20 años) y a la falta de mantenimiento. 
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Cuadro N° 10: Características de la línea de conducción La Peca – PTAP 

Diámetro 
(pulg.) 

Longitud 
(km) 

Capacidad (l/s) 

Actual Máxima 

10 0,2 80 100 

14 0,3 80 100 

Fuente: EMAPAB S.A. 

 
III.2.1.3  Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) 

 
82. La PTAP se encuentra ubicada en el sector Cesar Vallejo de la localidad de Bagua, tiene una 

antigüedad de 24 años y fue diseñada inicialmente para tratar las aguas del río Utcubamba, 
contaba con un sistema de captación y línea de impulsión por bombeo, las mismas que 
actualmente han quedado fuera de servicio. 
 

83. La PTAP es del tipo convencional y tiene una capacidad para el tratamiento de 120 I/s. 
Actualmente, la PTAP trata las aguas de la quebrada Nicaragua captadas del canal de trasvase del 
proyecto de irrigación Amojao, y en ocasiones trata las aguas de la quebrada La Peca, captadas 
del canal Brujopata, cuando se presentan problemas en la línea de conducción Amojao - PTAP. 

 
Imagen N° 6: Planta de Tratamiento de Agua Potable – EMAPAB S.A. 

 
Fuente: EMAPAB S.A. 
 

 
84. A continuación, se describirán los componentes de la PTAP: 

 Pre-sedimentador. 
 

85. El proceso de tratamiento se inicia con el pre-sedimentador el cual tiene una capacidad de 1,00 
m3, está construido con mampostería de piedra y revoque de cemento, tiene las siguientes 
dimensiones: 7,35 m x 39,40 m x 5,00 m. Asimismo, cuenta con pantallas difusoras en la zona de 
entrada, y la salida es a través de canaletas con vertederos laterales. La estructura se encuentra 
en regular estado de conservación. 
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 Mezcla rápida. 
 

86. La unidad de mezcla rápida es una canal rectangular de cambio de pendiente de 0,80 m de ancho 
y 0,90 m de altura. En la parte superior del canal, donde se genera el resalto hidráulico, se cuenta 
con una canaleta difusora para la aplicación de la solución de sulfato de aluminio. El agua es 
conducida de esta unidad a los floculadores mediante una ventana de 1,35 m de ancho y 0,75 m 
de altura. 

 

 Floculador 
 

87. Se emplea un floculador hidráulico de flujo horizontal, el cual cuenta con tres (03) tramos de 21, 
18 y 16 pantallas, respectivamente, las cuales son de material de concreto armado de 2,40 m x 
1,20 m, con una profundidad útil del agua de 1,00 m. La separación entre las pantallas varía entre 
0,77 m a 1,10 m y el ancho del paso de cada canal varía entre 1,16 m a 1,25 m. 

 

 Decantadores. 
 

88. Se emplean dos (02) decantadores hidráulicos de tipo laminar con canal central y tolva de lodos 
con extracción hidráulica, láminas paralelas de flujo ascendente de alta tasa, la unidad tiene una 
longitud de 9,79 m, un ancho de cada módulo de 2,40 m a cada lado del canal central, la 
recolección de agua se da a través de vertederos en la canaleta a lo largo del canal central. 
Asimismo, el canal central presenta 36 orificios de 4" en el fondo del canal y la recolección de 
agua decantada se da mediante vertederos triangulares a lo largo de la parte superior del canal 
central. Los decantadores son de paneles de vinilo tipo KP1000 de 2,40 m por 1,20 m, separados 
centro a centro en 0,12 m. 

 

 Filtros rápidos 
 

89. La PTAP cuenta con cuatro (04) filtros de tasa declinante con lecho doble de arena y antracita. 
Además, tiene un sistema de drenaje a través de viguetas prefabricadas. 

 

 Cloración 
 

90. Se cuenta con una sala de cloración, la cual está habilitada para utilizar hipoclorito de calcio o 
cloro gas, en un segundo nivel se cuenta con dosificador volumétrico de hipoclorito de calcio y un 
ambiente en el primer nivel para la utilización de cloro gas por inyección, se dispone de una 
bomba centrífuga para impulsar agua a presión al inyector y de un sistema automatizado que 
permite la dosificación de cloro gas sin interrupciones; además, se cuenta con un analizador de 
cloro en línea. 

 Control de la calidad del agua distribuida por EMAPAB S.A 
 

91. La EP cuenta con un laboratorio para la determinación de los parámetros como cloro libre 
residual, temperatura, turbiedad, pH y conductividad, color y aluminio, determinación de 
organismos de vida libre. En el siguiente cuadro se muestra el inventario de equipos y material 
de laboratorio con los que cuenta la EP. 
 

Cuadro N° 11: Principales equipos empleados para el monitoreo de la calidad de agua 

Equipo Cantidad 

pH-metro 1 

Microscopio binocular 1 

Medidor de conductividad 1 

Medidor de color 1 

Colorímetro 2 
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Equipo Cantidad 

Balanza analítica 1 

Estufa 1 

Bomba al vacío 1 

Equipo de filtración 1 

Equipo de baño maría 1 

Equipo de prueba de jarras 1 

Destilador de agua 1 

Refrigeradora 1 

Turbidímetro 2 

Fuente: EMAPAB S.A. 

 
92. Asimismo, es importante precisar que algunos de los equipos de laboratorio, se encuentran en 

mal estado debido a la falta de mantenimiento y es necesario contar con otros equipos para 
realizar un adecuado control de calidad. 

 
III.2.1.4  Líneas de conducción de agua tratada 

 
93. La EP cuenta con dos líneas de conducción de agua tratada, que conducen dichas aguas desde la 

PTAP hacia los reservorios de almacenamiento. Actualmente, se cuenta con dos líneas operativas, 
las cuales se describen a continuación: 
 Línea de conducción de la PTAP al reservorio César Vallejo, tiene un diámetro nominal de 

250 mm, es de material de asbesto cemento, tiene una longitud de 146 m y se encuentra en 
mal estado de conservación, está deteriorada y expuesta a roturas. 

 Línea de conducción de la PTAP hacia el reservorio PRONAP, tiene un diámetro nominal de 
400 mm, es de material de fierro fundido, tiene una longitud de 510 m y se encuentra en 
mal estado de conservación, presenta corrosión y fugas. 

 
94. Es importante precisar que, adicionalmente se cuenta con una línea de conducción de agua 

tratada que alimenta directamente al sector “El Edén”, sin pasar por una infraestructura de 
almacenamiento, esta línea tiene un diámetro nominal de 250 mm, es de material de AC, tiene 
una longitud de 0,8 km, y se encuentra en mal estado de conservación. 

 

III.2.1.5  Reservorios de almacenamiento 
 

95. Actualmente, se cuenta con dos (02) reservorios operativos, desde los cuales se conduce y 
distribuye el agua potable a la parte media y baja de la localidad de Bagua. Un reservorio ubicado 
en el sector César Vallejo con capacidad de 500 m3, cuyo material es de concreto armado y buen 
estado de conservación, y el otro reservorio construido por PRONAP ubicado cerca al sector César 
Vallejo cuyo volumen de almacenamiento es de 1 000 m3 de material de concreto armado y su 
estado de conservación es regular. Asimismo, es importante precisar que ambos reservorios no 
cuentan con cerco perimétrico. 
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Imagen N° 7: Reservorio César Vallejo 

 
  Fuente: EMAPAB S.A. 

 
Imagen N° 8: Reservorio PRONAP 

 
  Fuente: EMAPAB S.A. 

 
96. Por otro lado, existe un reservorio denominado “Primavera” de una capacidad de 140 m3 y un 

sistema independiente al de la EP, la cual se abastece de la misma fuente del canal Amojao, desde 
una derivación de la línea de agua cruda.  
 

97. Cabe señalar que, se cuenta con un reservorio ubicado en el sector El Edén con un volumen de 
almacenamiento de 650 m3, cuyo estado de conservación es malo y actualmente se encuentra 
inoperativo, debido a la baja presión en la zona, que no permite que este reservorio pueda ser 
alimentado. Además, se cuenta con otro reservorio ubicado en la parte alta del sector Dos de 
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Mayo con capacidad de 1 000 m3, con una antigüedad de 19 años, el cual no se encuentra en 
funcionamiento por problemas de diseño hidráulico y estructural, encontrándose a la fecha con 
problemas judiciales, no habiendo sido transferido hacia la EP. 
 

98. Los reservorios son llenados alternadamente por las noches, generalmente, para atender a la 
localidad por horarios a los sectores administrados por la EP. 

 
Cuadro N° 12: Reservorios 

Reservorio Tipo 
Capacidad 

(m3) 
Antigüedad 

(años) 
Estado 
físico 

Condición Observación 

César Vallejo Apoyado 500 45 Regular Operativo - 

Reservorio PRONAP Apoyado 1000 14 Bueno Operativo - 

El Edén Apoyado 650 50 Malo Inoperativo - 

Zona Alta Apoyado 1000 11 Regular Inoperativo 
No ha sido 

transferido a 
EMAPAB S.A. 

Primavera Apoyado 140 - Regular Operativo 

No es 
administrado 
por EMAPAB 

S.A. 
Fuente: EMAPAB S.A. 

 
III.2.1.6  Líneas de aducción 

 
99. El sistema de abastecimiento cuenta con dos líneas de aducción que funcionan por gravedad, las 

cuales se describen a continuación: 
 La primera línea de aducción va desde el reservorio César Vallejo a la red de distribución, está 

compuesta por una tubería de AC de 250 mm de diámetro y tiene una longitud de 300 m, su 
estado de conservación es regular. 

 La segunda línea de aducción va desde el reservorio PRONAP a la red de distribución. Está 
compuesta por una tubería de fierro fundido con un diámetro de 355 mm y tiene longitud de 
600 m, su estado de conservación es bueno. 
 

Cuadro N° 13: Líneas de aducción. 

Línea de aducción 
Longitud 

(m) 

Tubería de AC 250 mm 300 

Tubería de FF 355 mm 600 

Total 900 

Fuente: EMAPAB S.A. 
 

III.2.1.7  Redes de distribución de agua potable 
 

100. Es importante señalar que, la EP no se cuenta con información actualizada por la inexistencia de 
un catastro técnico. Actualmente las redes de agua potable cubren a las zonas media y baja 
principalmente; además, de una pequeña área ubicada en la parte aledaña a la PTAP, en la cual 
se abastece con una línea de alimentación directamente de la línea de conducción de agua cruda. 
 

101. Actualmente, se tiene una longitud de 2,6 km de redes primarias con tramos de material de AC; 
asimismo, el 42% de estas redes tienen una antigüedad mayor a 25 años y el 58% una antigüedad 
aproximada de 10 años, los diámetros varían entre 200 mm a 400 mm. 
 

102. En cuanto a las redes secundarias, estas tienen una longitud de 66,9 km, con tramos de material 
de AC; asimismo, el 33% de estas redes tienen una antigüedad mayor a 25 años y el 67% una 
antigüedad aproximada de 10 años, los diámetros varían entre 63 mm a 160 mm. 
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III.2.2  Sistema de alcantarillado  

 

Imagen N° 9:  Esquema del sistema de alcantarillado 

 
Fuente: Información remitida por EMAPAB S.A. 

 
III.2.2.1  Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

 
103. La EP no cuenta con una PTAR; por lo que, descarga directamente las aguas residuales hacia el río 

Utcubamba a través de tres (03) puntos de vertimiento. Asimismo, es importante precisar que, la 
EP se encuentra en proceso de adecuación al RUPAP. 
 

III.2.2.2  Emisor 
 

104. La EP cuenta con un emisor principal denominado emisor Malecón, el cual descarga sus aguas 
residuales directamente al rio Utcubamba, presenta un diámetro de 400 mm y material de PVC; 
asimismo, cuenta con una longitud de 50 m y tiene una antigüedad de dos (02) años, que se 
encuentra en buen estado de conservación. 

 
III.2.2.3  Colectores principales 

 
105. Como se mencionó anteriormente, la EP no cuenta con un catastro técnico actualizado lo que 

dificulta estimar con exactitud la longitud, antigüedad y materiales de los colectores principales 
y secundarios. La EP cuenta con aproximadamente 2,0 km de colectores primarios en estado 
óptimo, son de material de PVC, y tiene una antigüedad aproximada de siete (07) años; asimismo, 
los diámetros de estos colectores principales varían entre 250 mm a 350 mm. 

 
III.2.2.4  Colectores secundarios 

 
106. En relación a los colectores secundarios, se cuenta una longitud total de 59,6 km, de material de 

PVC; asimismo se encuentran en estado óptimo y presentan una antigüedad de siete (07) años, 
el diámetro predominante es de 200 mm.  
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107. Cabe señalar que, existen algunos tramos que tienen pendientes mínimas, lo que genera aniegos 
en algunos sectores; además, la localidad de Bagua no cuenta con un sistema de drenaje pluvial, 
lo cual provoca, el colapso del sistema de alcantarillado en épocas de lluvias. 

 
III.2.2.5  Catastro técnico de los sistemas de agua potable y alcantarillado 
 
108. Como parte del catastro técnico, la EP a través del financiamiento de OTASS, solo realizó el 

levantamiento topográfico de la localidad mediante drones; sin embargo, no se realizó los 
trabajos adicionales para completar el catastro técnico. Por lo que, a la fecha la EP no cuenta con 
un catastro técnico de los sistemas de agua potable y alcantarillado implementado. 
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III.3  DIAGNÓSTICO COMERCIAL  
 

109. La presente sección tiene por objeto presentar el diagnóstico comercial de EMAPAB S.A. a través 
del análisis de la población bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora, el 
número de las conexiones de agua potable y alcantarillado, el nivel de micromedición, 
continuidad promedio y presión promedio, identificación del estado actual del catastro comercial 
y técnico, entre otros.  
 

III.3.1  Población bajo el ámbito de responsabilidad de EMAPAB S.A.  
 

110. De acuerdo con el contrato de explotación celebrado entre la Municipalidad Provincial de Bagua 
EMAPAB S.A., dicha empresa prestadora tiene bajo su ámbito de explotación la localidad de 
Bagua ubicada en el distrito y provincia del mismo nombre, en el departamento de Amazonas. 
 

111. Con relación a la localidad atendida por EMAPAB S.A., esta cuenta con una población al año 2021 
de 26 203 habitantes, conformado por la zona urbana del distrito de Bagua. 
 

III.3.2  Cobertura de Agua Potable  
 

112. La localidad de Bagua, a diciembre de 2021, registra una cobertura de agua potable de 73.3%, 
con una población servida de 19 214 habitantes. 

 
Cuadro N° 14: Cobertura del servicio de agua potable 

(año 2021) 
Localidad Población total Población servida Cobertura 

Bagua 26 203 19 214 73,3% 

Fuente: EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
III.3.3  Conexiones de agua potable 

 
113. A diciembre de 2021, EMAPAB S.A. registró 5 827 conexiones totales de agua potable, de las 

cuales el 84,4% corresponde a las conexiones activas y un 15,6% a las conexiones inactivas.  
 

Cuadro N° 15: Conexiones activas e inactivas de agua potable  
(a diciembre 2021) 

Localidad 
Estado de la 

conexión 
Dic-21 

 
% 

Bagua 
Activa 4 919 84,4 

Inactiva 908 15,6 

Total 5 827 100,0 

Fuente: Base comercial EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

114. A diciembre de 2021, del total de conexiones activas de agua potable, la categoría doméstica 
concentró el 84,8% de estas, seguida de la categoría comercial en 14% y en menor participación 
las categorías correspondientes a los estatales, sociales e industriales con 0,9%, 0,2% y 0,1%, 
respectivamente. 
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Gráfico N° 18: Conexiones activas de agua potable por categoría  
(a diciembre 2021) 

 
Fuente: Base comercial EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

III.3.4  Micromedición 
 

115. El nivel de micromedición de EMAPAB S.A. a diciembre de 2021, calculado como número de 
conexiones activas facturadas por diferencia de lectura entre el número de conexiones totales, 
fue de 34%. Asimismo, el número de conexiones facturadas por promedio histórico fue de 0,8%, 
aquellas facturadas por asignación de consumo (sin medidor) 50% y las conexiones inactivas 
15,6%. 
 

Cuadro N° 16: Conexiones activas de agua potable, con y sin medidor a diciembre de 2021  
(En unidades y %) 

Localidad 
Conexiones activas 

facturadas por 
Diferencia de lectura 

Conexiones 
activas 

facturadas 
por 

Promedio 

Conexiones 
activas sin 
medidor 

 
Conexiones 

Inactivas 

Número de 
conexiones 

totales 

% 
Micromedición 

Bagua 1 955 47 2 917 908 5 827 34% 
Fuente: Base comercial EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 
116. A diciembre de 2021, el parque de medidores de EMAPAB S.A. ascendió a un total de 2 071 

medidores, de los cuales el 31% (637 medidores) presentaba una antigüedad mayor a cinco años, 
el 60% (1 245 medidores) tenía una antigüedad por debajo de los cinco años y un 9% (189 
medidores) no cuenta con información sobre la fecha de su instalación. 
 

Cuadro N° 17: Antigüedad de los medidores de las conexiones de agua potable 
Antigüedad En número En porcentaje (%) 

Menor a 1 año 213 10% 

Mayor a 1 y menor a 2 años 39 2% 

Mayor a 2 y menor a 3 años 829 40% 

Mayor a 3 y menor a 4 años 149 7% 

Mayor a 4 y menor a 5 años 15 1% 

Mayor a 5 años 637 31% 

S.I. 189 9% 

Total 2 071 100% 

Fuente: Padrón de clientes por antigüedad de medidores de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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III.3.5  Cobertura de Alcantarillado  
 

117. La localidad de Bagua, a diciembre de 2021, registra una cobertura de alcantarillado de 80,7%, 
con una población servida de 21 133 habitantes.  

 
Cuadro N° 18: Cobertura del Servicio de Agua Potable 

(año 2021) 
Localidad Población total Población servida Cobertura 

Bagua 26 203 21 133 80,7% 

Fuente: EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

III.3.6  Conexiones de alcantarillado 
 

118. A diciembre de 2021, EMAPAB S.A. registró 6 388 conexiones totales de alcantarillado, de las 
cuales, el 83,2% son conexiones activas mientras que un 16,8% son inactivas.  
 

Cuadro N° 19: Conexiones activas e inactivas de alcantarillado  
(a diciembre de 2021) 

Localidad Estado de la conexión Dic-21 % 

Bagua 
Activa 5 313 83,2 

Inactiva 1 075 16,8 

Total 6 388 100,0 
Fuente: Base comercial EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
119. Asimismo, a diciembre de 2021, del total de conexiones activas de alcantarillado, el 91,6% 

representó a la categoría doméstica, seguida de la categoría comercial, en 7,4%, y en menor 
participación las categorías estatal, industrial y social, en 0,5%, 0,3% y 0,2%, respectivamente. 

 
Gráfico N° 19: Conexiones activas de alcantarillado por categoría  

(a diciembre 2021) 

 
Fuente: Base comercial EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

 

III.3.7  Conexiones inactivas 
 

120. A diciembre de 2021, las conexiones inactivas de agua potable totalizaron 908 conexiones. Del 
total de estas conexiones, el 90.9% correspondió a la categoría doméstica, seguida de la categoría 
comercial, en 7,9%, y en menor participación las categorías estatal, industrial y social, en 0,4%, 
0,4% y 0,3%, respectivamente. 
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121. Mientras que las conexiones inactivas de alcantarillado fueron de 1 073 conexiones. Del total de 
estas conexiones, la categoría doméstica concentró el 91,8%, seguida de la categoría comercial 
en 7,5%, y en menor participación las categorías estatal, industrial y social con 0,5%, 0,3% y 0,2%, 
respectivamente.  

 
Cuadro N° 20: Conexiones inactivas de agua potable y alcantarillado 

(a diciembre de 2021) 

Categoría 
Agua 

Potable 
% Alcantarillado % 

Social 3 0,3% 2 0,2% 

Doméstica 825 90,9% 985 91,8% 

Comercial 72 7,9% 80 7,5% 

Industrial 4 0,4% 3 0,3% 

Estatal 4 0,4% 5 0,5% 

Total 908 100,0% 1 073 100,0% 

Fuente: Base comercial EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
III.3.8  Volumen Facturado 

 
122. El volumen facturado de EMAPAB S.A. en el 2021 fue de 1 636 miles de m3, inferior en 0,5% al 

volumen facturado en el 2020 (1 644 miles de m3), debido al impacto en el consumo de los 
usuarios no residenciales por el efecto COVID-19 y las medidas dispuestas por el Estado, para 
mitigar los contagios de la pandemia, entre ellas las restricciones de las actividades económicas. 

 
Gráfico N° 20: Evolución del volumen facturado Agosto 2019-Enero 2022 

(en miles de m3) 

 
Fuente: Base comercial EMAPAB S.A. y Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras 2021 (SUNASS). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
123. En el 2021, la participación del volumen facturado de EMAPAB S.A. por categoría estuvo 

concentrada en 74,2% por los domésticos, seguida por el comercial con 21,4%, y en menor 
participación las categorías estatal, social e industrial con 4,1%, 0,1% y 0,1%, respectivamente. 
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Gráfico N° 21: Estructura del volumen facturado por categoría 2021 

(En metros cúbicos) 

 
Fuente: Base comercial EMAPAB S.A. y Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras 2021 
(SUNASS). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

III.3.9  Análisis de consumo de los usuarios 
 

124. Como se observa en el siguiente gráfico, el 75% de los usuarios domésticos consumen hasta 27 
m3, superior solo en 8% a la asignación de consumo (25 m3). Mientras que el consumo promedio 
de los usuarios domésticos es 24,1 m3, por debajo de la asignación de consumo (25 m3). 
 

125. Con respecto a los usuarios comerciales, el 75% de estos usuarios consumen 52 m3, superior en 
30% a la asignación de consumo (40 m3). Mientras que el 75% de los usuarios estatales e 
industriales consumen hasta 193,0 m3 y 61,5 m3, que representan el 383% y 54% de la asignación 
de consumo para dichas categorías (40 m3), respectivamente. 

 
Gráfico N° 22: Percentiles de consumo y asignación de consumo 
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Fuente: Base comercial EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
Consumo promedio de usuarios con medidor instalado 
 
126. Del consumo promedio y percentiles de consumo de los usuarios domésticos, mencionados en 

los párrafos precedentes, se observó que no hay una diferencia significativa con la asignación de 
consumo, es más, la asignación de consumo es superior en 0,9 m3 respecto al consumo promedio 
mensual.  
 

127. Por otro lado, en los siguientes gráficos se muestran el comportamiento de consumo de los 
usuarios domésticos una vez que empiezan a ser facturados por diferencia de lecturas en el 
medidor. En el primer gráfico, se observa el consumo promedio aquellos usuarios cuyo medidor 
fue instalado en el mes de enero de 2020 y empieza a facturar por diferencia de lecturas desde 
junio de 2020; asimismo, durante los primeros meses de consumo desde del inicio de la 
facturación por diferencia de lecturas, el consumo de los usuarios está por encima de la 
asignación de consumo y consumo promedio señalados anteriormente, y en los siguientes meses 
el consumo se va acercando a estos valores. El mismo comportamiento se observa en el segundo 
gráfico, donde se muestra el comportamiento de consumo de usuarios cuyo medidor fue 
instalado en el mes de febrero de 2020 y empiezan a ser facturados por diferencia de lecturas 
desde junio de 2020. 
 

Gráfico N° 23: Consumo promedio de usuarios domésticos cuyo medidor fue instalado en enero de 
2020 (en m3) 

 
Fuente: Base comercial y padrón del parque de medidores de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Gráfico N° 24: Consumo promedio de usuarios domésticos cuyo medidor fue instalado en febrero de 
2020 (en m3) 

 
Fuente: Base comercial y padrón del parque de medidores de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
128. De los gráficos anteriores, se podría inferir que los usuarios sin medidor consumen por encima de 

la asignación de consumo y consumo promedio, y una vez que empiezan a ser facturados con 
medidor instalado, van corrigiendo su exceso de consumo, lo cual habría permitido una mayor 
disponibilidad de agua potable, para incrementar la continuidad promedio. 
 

III.3.10  Catastro comercial de agua potable y alcantarillado 
 

129. Al mes de junio de 2022, EMAPAB S.A. no cuenta con catastro comercial georreferenciado 
implementado, asimismo no cuenta con las fichas catastrales en todas sus conexiones. 
 

130. Cabe precisar que, en el año 2019, el OTASS realizó una transferencia para financiar el catastro 
comercial de EMAPAB S.A., en el marco de la Resolución Directoral N° 089-2017-OTASS/DE20, 
donde se autoriza una transferencia financiera de S/ 2 186 717,14, para la ejecución de siete 
acciones para el fortalecimiento de capacidades a fin de mejorar la gestión operativa y comercial 
de la empresa, dentro de las cuales la ficha con código F-02-GC corresponde a la implementación 
del catastro comercial por un monto de S/ 206 601,15. Sin embargo, a la fecha el catastro 
comercial financiado por el OTASS, no ha sido implementado por EMAPAB S.A. en su sistema 
comercial. 
 

III.3.11  Continuidad y presión 
 

III.3.11.1  Continuidad 

 
131. La continuidad promedio del servicio de agua potable dentro del área urbana de la localidad de 

Bagua, está en función de la población servida en cada sector y de las horas de servicio diario de 
éstas. Los sectores determinantes son los que tiene la EP, para la operación hidráulica diaria en 
la red de distribución para poder atender a los diferentes sectores de la localidad. 
 

132. La continuidad promedio asumida por la EP es de 6,2 horas diarias. El sistema de abastecimiento 
de agua no tiene una sectorización claramente definida, tomando como referencia la 
sectorización comercial se ha realizado una estimación de la continuidad promedio de la 
localidad. La cual se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 
 
 

                                                           
20 Publicado el 1 de diciembre de 2017 en el diario oficial El Peruano. 
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Cuadro N° 21: Continuidad por sectores 

Sector 
Conexiones 

activas 

Continuidad 
promedio 

(m.c.a) 

Continuidad 
promedio a 

nivel EP 

Cesar Vallejo – Vista 
Hermosa 

167 2,0 

6,2 
Las Juntas 120 2,5 

Los Olivos 822 4,5 

Sector 18 de Enero 525 6,0 

Sector Intermedio 3160 7,0 

Total 4,794 - - 

Fuente: EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

III.3.11.2  Presión 

 
133. Según la información de EMAPAB S.A. a diciembre de 2021, la presión promedio del sistema 

fue de 19,0 m.c.a., siendo la presión mínima 15,2 m.c.a. en el sector "Las Juntas”. Por otro 
lado, la presión máxima fue de 19,5 m.c.a. y se registró en el sector "Parte Intermedia". La 
información de la presión promedio para cada sector se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 22: Presiones por sectores 

Sector 
Conexiones 

activas 

Presión 
promedio 

(m.c.a) 

Presión 
promedio a 

nivel EP 

Cesar Vallejo – Vista 
Hermosa 

167 19,0 

19,0 
Las Juntas 120 15,1 

Los Olivos 822 16,2 

Sector 18 de Enero 525 17,9 

Parte Intermedia 3160 19,5 

Total 4794 - - 

Fuente: EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

III.3.11.3  Agua No Facturada (ANF) 
 

134. De acuerdo a la información brindada por EMAPAB S.A. respecto al volumen producido y 
facturado en el año 2020, se determinó que el Agua No Facturada (ANF) es del 53%. 
 

III.3.12  Facturación y cobranza 
 

135. La facturación de EMAPAB S.A. se incrementó en el año 2020 respecto al año 2019 en 9%, 
pasando de S/ 1,53 millones a S/ 1,67 millones; asimismo, en el año 2021 la facturación se 
incrementó en 4% respecto al año 2020. 
 

136. Por otro lado, la recaudación en el año 2020 se redujo en 5% respecto al año 2019, como 
consecuencia de las disposiciones del Decreto de Urgencia N° 036-2020, en la que se posibilita a 
los usuarios a reprogramar el pago de sus recibos hasta en 24 cuotas, imposibilitando a la empresa 
realizar los cortes ante la falta de pago. En año 2021, la recaudación se incrementa en 27% 
respecto al año 2020 y 21% respecto al año 2019, por el pago realizado por los usuarios 
correspondiente a sus recibos del año 2020. 

137. En ese sentido, el indicador de gestión de cobranza del año 2020 (calculado como recaudación 
entre facturación), se redujo respecto al año 2019 pasando de 95% a 82%, por la menor 
recaudación. No obstante, en el año 2021, este indicador alcanzó un nivel de 100%, es decir, la 
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recaudación de EMAPAB S.A. alcanzó el mismo nivel de la facturación, entre otros, explicado por 
el pago de los usuarios correspondiente al periodo 2020. 

 
Gráfico N° 25: Evolución mensual de la facturación y recaudación por servicios de agua potable y 

alcantarillado 2019-2020 

 
Fuente: EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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III.4  DIAGNÓSTICO HÍDRICO RÁPIDO 
 

138. El Diagnostico Hídrico Rápido (DHR) tiene por objetivo delimitar las cuencas que aportan agua al 
sistema de agua potable de EMAPAB S.A. Además, de identificar y caracterizar los Servicios 
Ecosistémicos Hídricos (SEH) que contribuyen con el ambiente de formación y generación de la 
fuente de agua; así mismo, considera la evaluación del estado de conservación o degradación de 
los ecosistemas proveedores de agua, lo cual es indispensable para priorizar acciones de 
conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas, las mismas que tendrían beneficio 
directo en las captaciones de agua para EMAPAB S.A. 
 

III.4.1  Diagnóstico hidrológico 
 

III.4.1.1  Ubicación del área de estudio 
 

139. EMAPAB S.A. está ubicada en la provincia de Bagua de la región de Amazonas. La ciudad de Bagua 
es capital de la provincia del mismo nombre, situada en una planicie natural y ubicada en la 
margen derecha del río de Utcubamba, sobre los 400 m.s.n.m., como se observa en la siguiente 
imagen. 

Imagen N° 10: Ubicación del área de estudio 

 
Fuente: EMAPAB S.A. y Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación (DAP) – SUNASS. 
 

140. Las cuencas de aporte, que abastecen de agua potable a EMAPAB S.A. se ubican al noreste de la 
ciudad, denominadas la cuenca de aporte Nicaragua y la cuenca de aporte La Peca, de donde 
provienen las fuentes que finalmente son captadas.  
 

141. Las captaciones de agua son superficiales y con la alta precipitación pluvial que existe en la zona, 
contantemente es susceptible a la colmatación en las captaciones.  
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/M_s._n._m.
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III.4.1.2  Captaciones de la EP 
 
El sistema de agua potable de EMAPAB S.A. se abastece de fuentes de aguas superficiales, las 
cuales se describen a continuación: 

 

 Captación Amojao:  
 

142. El caudal captado que proviene de la quebrada Nicaragua, por medio de una infraestructura de 
trasvase del río Nicaragua hacia a la captación Amojao. En este punto se divide en dos partes: una 
destinada para riego y otra destinada para consumo humano. 
 

143. La capacidad de captación Amojao para consumo humano está diseñado en 120 l/s, y fue 
construida el año 2020, por el proyecto Especial Jaén, San Ignacio, Bagua. Sin embargo, en 
temporada de estiaje se generen problemas con los usuarios de riego, por reducción natural del 
caudal. La captación Amojao se visualiza en la siguiente imagen. 
 

Imagen N° 11: Estructura de la Captación Amojao. 

 
Fuente: EMAPAB S.A. 

 

144. En cuanto a la calidad del agua, presenta niveles de turbiedad que se pueden diferenciar por el 
color anómalo, excediendo muchas veces los Límites Máximos Permisibles - LMP para consumo 
humano. 
 

145. Teniendo en cuenta la importante cantidad de agua que se genera en la cuenca de aporte 
Nicaragua y se transporta hacia la a la captación Amojao, es necesario el mantenimiento y 
conservación de los ecosistemas, para que continúe con la generación y ambiente de formación 
del agua, por lo tanto, se espera que, con el presente estudio se dé inicio a los estudios y 
expedientes técnicos que se encaminen a minimizar los riesgos de degradación de los servicios 
ecosistémicos hídricos. 
 

 Captación Brujopata – La Peca:  
 

146. Es una fuente alternativa, mediante la cual se capta parte de las aguas de la quebrada La Peca (a 
través del canal Brujopata). Esta captación es de tipo compuerta ubicada en la parte lateral 
izquierda del canal Brujopata, a 454 m.s.n.m.  

147. La capacidad de conducción de esta fuente es de 1 m3/s, el cual se ve muy reducido en temporada 
de estiaje, por la presencia de solidos suspendidos. 
 

148. En caso de recurrir al uso de esta fuente alterna, además la EP tiene que asignar un vigilante para 
el resguardo de la captación, durante las horas que en las que se capta, ya que, los pobladores y 

Captación JUAB Captación Emapab 
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agricultores que hacen uso del canal retiran el barraje móvil que es utilizado por la EP para derivar 
el flujo de aguas, reduciendo el caudal captado por la EP21.  
 

149. La calidad de agua de esta fuente tiene niveles elevados de turbiedad y contaminación por aguas 
servidas, debido a que el canal Brujopata cruza por áreas agrícolas y asentamientos humanos, 
donde recibe el vertido de aguas residuales no tratadas.  

 
III.4.2  Delimitación y caracterización de la cuenca de aporte 

 
150. En la imagen siguiente se observa la delimitación espacial de las cuencas de aporte que abastecen 

a las captaciones de EMAPAB S.A. conocidas como: la cuenca de aporte Nicaragua y la cuenca de 
aporte La Peca. 

 
Imagen N° 12: mapa de delimitación de cuencas de aporte hídrico. 

 
Fuente: ANA, EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNAS, 2022. 

 

151. La captación principal Amojao es alimentado por la cuenca Nicaragua, cuya superficie es de 4 
149,82 Ha y la fuente de captación alterna Brujopata es alimentado por la cuenca La Peca con 
una superficie de 9 435,92 Ha. 
 

III.4.2.1  Caracterización hidrológica de la cuenca de aporte 
 

152. La red hidrográfica dentro de la cuenca Nicaragua, está conformada por quebradas principales y 
secundarias, que tienen origen en las partes altas de las cumbres; siendo las más importantes las 
que se detallan a continuación. 

 
 
 
 

                                                           
21 EMAPAB S.A., 2022. 
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Quebrada Amojao 
 

153. La quebrada Amojao, tiene su origen en las montañas de Amojao y el Adobe sobre los 2800 
m.s.n.m. Sus aguas discurren en dirección noroeste hasta la confluencia con el río Marañón a 380 
m.s.n.m. En su trayectoria la quebrada Amojao recibe aporte de varias quebradas, entre las que 
se destacan Nicaragua y La Negra.  
 

154. El área de la cuenca recolectora desde su origen hasta el punto de captación (Bocatoma Amojao) 
es de 4,15 km2. 
 

155. Los caudales de la quebrada son producto de precipitaciones pluviales que se presentan en la 
parte alta de la sub cuenca y el aporte de los diversos tributarios. Tiene una longitud de cauce de 
21,52 km (desde su naciente hasta el punto de confluencia con el río Marañón) y una pendiente 
media de 7,90%. 
 
Quebrada Nicaragua 
 

156. Tiene su origen en las montañas del cerro El Adobe a 3200 m.s.n.m. Sus aguas discurren en 
dirección noroeste hasta la confluencia con la quebrada Amojao a 880 m.s.n.m. 
 

157. Los caudales de la quebrada son producto de precipitaciones pluviales y el aporte de los diversos 
tributarios. La quebrada Nicaragua tiene una longitud de cauce de 15,24 km desde su naciente 
hasta el punto de confluencia con la quebrada Amojao y una pendiente media de 10,01%. 
 

158. La quebrada Nicaragua tiene una extensión de 59,36 km2 hasta su confluencia con la quebrada 
Amojao y el área de la cuenca recolectora desde su origen hasta el punto de captación (Bocatoma 
Nicaragua) es de 9 44 km2. 
 
Precipitación 
 

159. Para la caracterización hidrológica se ha considerado a las microcuencas que conforman la 
quebrada Amojao, incluye las quebradas Limonyacu, Achahuay, La Peca y Copallín, afluentes al 
río Utcubamba y la quebrada Acerillo (Chachas) afluente al río Marañón.  

 
160. La precipitación ha sido analizada a través de la información histórica de estaciones cercanas 

como la estación Bagua Chica. La disponibilidad de datos de precipitación tiene periodos del año 
1966 al año 2018, la cual registró un promedio de precipitación mensual que va de 27,69 mm en 
agosto hasta los 93,34 mm en marzo. 
 

161. La precipitación promedio anual es de 700 mm, cuyos registros a nivel anual y mensual se 
observan en los gráficos siguientes. 

 
Gráfico N° 26: Precipitación total anual – Estación Bagua Chica 2000 - 2018 

 
Fuente: ANA, 2019 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 
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162. Según el grafico anterior, evidencia un muy ligero incremento de precipitación anual en algunos 
años del periodo 2000 – 2018. 
 

163. En el siguiente grafico se observa la precipitación mensual del periodo 2000 a 2018 donde se 
observa que, para el periodo 2000 – 2018 la precipitación máxima mensual se dio en el mes de 
mayo con 245,30 mm y la precipitación mínima fue en el mes de agosto con 1,40 mm. 
 

Gráfico N° 27: Precipitación mensual registrada en la estación Bagua Chica 

 
Fuente: ANA, 2019 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNAS, 2022. 
 

164. Para el periodo 2000 – 2018 la precipitación máxima mensual se dio en el mes de mayo con 
245,30 mm y la precipitación mínima fue en el mes de agosto con 1,40 mm. 
 
Caudal 

 
165. La quebrada Amojao tiene una cuenca de recepción de 15,82 km2, las descargas que se generan 

en los cauces principales y secundarios no son registrados.  
 

166. La única estación donde se encuentra información hidrológica de mayor relevancia se genera en 
la bocatoma de captación de la quebrada Nicaragua, cuyo canal de conducción llega hasta la 
captación Amojao. 
 

III.4.3  Problemática de la EP relacionada con la cuenca de aporte 
 

167. Del análisis efectuado con información primaria y secundaria, se obtiene el siguiente cuadro. 
 
Cuadro N° 23: Problemas en la operación de la EP y su relación con los SEH de la cuenca 

Problema 
identificado 

Captación Causas probables SEH en la cuenca 

Continuidad 
del servicio 

Amojao 
Problemas en los tramos iniciales del 
canal de conducción, generados por 
deslizamientos. 

La regulación hídrica no sería el SEH 
más afectado. Sin embargo, la EP 
compensa este problema utilizando la 
captación Brujopata la cual actúa 
como captación secundaria. 

Sobrecostos 
por calidad del 
agua. 

Brujopata 

Siendo fuente superficial, se ve un 
incremento en el uso de químicos para 
lograr la calidad requerida del agua. 
Esto debido a la alta cantidad de 
sedimentos en suspensión, sumado a 
posible transporte de agroquímicos 
por escorrentía superficial. 

En los últimos años, el control de 
sedimentos en la cuenca es el SEH 
más afectado. Es decir, no puede 
retener partículas en suspensión, lo 
cual viene incrementándose. 

Cobertura 
No influye 
captaciones 

Proyecto de ampliación con 
problemas sociales. 

No tiene relación con algún SEH 
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Problema 
identificado 

Captación Causas probables SEH en la cuenca 

Cortes, 
interrupciones 

No influye 
captaciones 

Mantenimiento a destiempo en la red 
de distribución 

No tiene relación con algún SEH 

Fuente: EMAPAB, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNAS, 2022. 

 

Sobre el abastecimiento de agua 
 

168. La infraestructura de conducción, desde la bocatoma hasta la planta de tratamiento de EMAPAB 
(canal Amojao, partidor chachas y línea de conducción hasta la planta de tratamiento) presentan 
un cierto grado de peligro, por zonas inestables de movimientos en masa como derrumbes y 
deslizamientos afectando en ocasiones directamente el abastecimiento y la continuidad del 
servicio de agua potable.  

 
169. La cuenca de aporte Nicaragua tiene un caudal de 1 460 l/s. El abastecimiento de agua de EMAPAB 

S.A., podría afectarse si continúan los cambios de uso en la cuenca Nicaragua, perdiendo 
cobertura vegetal y bosques que actualmente controlan los niveles de turbiedad y regulan el 
caudal durante el año, por lo que, es necesario considerar la conservación y protección de las 
zonas de recarga hídrica para poder mantener y mejorar la oferta hídrica en la cuenca. 

 
Sobre la calidad del agua  

 
170. Actualmente la captación Amojao no tiene niveles excesivos de contaminación, sin embargo, si 

no se conservan los ecosistemas de la cuenca de aporte Nicaragua podría cambiarse a afectado.  
 

171. Si la agricultura extensiva continua con el cambio de uso de suelo en la cuenca de aporte, 
constituirá un potencial peligro para los recursos hídricos, porque podría generarse mayor 
turbidez y sedimentación en la captación. 
 

172. El cambio de uso genera además deforestación y degradación de los bosques, afectando 
negativamente al ecosistema y a los servicios ambientales. 
 

173. Las zonas agrícolas que se viene implementando en la cuenca de aporte Nicaragua, tienen entre 
sus cultivos principales cultivos a la piña, cultivo que requiere un uso mayor de fertilizantes 
agroquímicos, potencial contaminante que podrían ser arrastrados hasta la captación a través de 
la escorrentía. 
 

174. En el futuro, si no se conserva la cuenca de aporte, la deforestación y la degradación de los 
bosques, producto de la agricultura extensiva actual, ocasionaría mayores efectos negativos al 
ecosistema y los servicios ambientales que brindan como el servicio hídrico22. 
 

175. Para la captación Brujopata, donde se ubica la cuenca de aporte La Peca, la calidad de agua 
presenta valores de turbiedad elevados producto de que gran parte de la cuenca ha sido 
deforestada, en comparación al agua de la captación Amojao.  
 

176. Asimismo, la captación Brujopata al estar cerca del centro poblado, es más vulnerable a la 
contaminación, por los residuos sólidos y líquidos, algunos son arrojados directamente al canal 
de conducción y en su mayoría llega a la planta de tratamiento).  
 

177. Se resalta que, actualmente está captación es usada solo cuando existen problemas en la 
captación Amojao. 

                                                           
22 SUNASS - Benchmarkin, 2021. 
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III.4.4  Servicios ecosistémicos hídricos –SEH prioritarios para la EP 
 

178. Se identificaron SEH prioritarios para cada fuente de captación de la EP. 
 

Cuadro N° 24: SEH prioritarios relacionado a cada fuente de captación de la EP 
Fuente captada SEH Prioritario Descripción 

Nicaragua -Amojao 

Regulación hídrica 
 
 
Calidad del recurso hídrico 

Esta captación actualmente no presenta niveles altos de 
turbiedad ni rastros de contaminación química. Sin embargo, si 
no se conservan los ecosistemas en la cuenca de aporte podría 
verse afectados, sobre todo en la calidad del agua, con el 
incremento de sedimentación.  
La agricultura extensiva es un potencial peligro para la cuenca 
de aporte, al ser una de las principales causas de la 
deforestación y degradación de los bosques, afectando 
negativamente al ecosistema y a los servicios ambientales que 
brinda, en especial al servicio hídrico23. El caudal promedio de 
la fuente Amojao es de 1460 l/s., de los cuales EMAPAB capta 
entre 90 l/s y un máximo de 120 l/s24. 

La Peca -Brujopata 

Calidad del recurso hídrico 
 
 
Control de sedimentos 

Se ha evidenciado que existen problemas de contaminación 
por la actividad agrícola, sobre todo por el uso inadecuado de 
agroquímicos en los cultivos, por lo que la población considera 
que el agua que consumen no es de calidad. Por lo tanto, este 
servicio debería considerarse de alta prioridad25. 
El agua que proviene de cuenca de aporte La Peca presenta 
valores de turbiedad elevados en comparación al agua de la 
captación Amojao, reflejando de esta manera la deficiencia 
que presenta la cuenca la Peca frente al control de sedimentos. 

Fuente: EMAPAB, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNAS, 2022. 

 
Cuadro N° 1: Servicios Ecosistémicos Hídricos Priorizados para EMAPAB S.A. 

 

 

 

 

 

 
Prioridad media Prioridad alta Prioridad alta 

Este SEH para la cuenca en 
estudio presenta una 
prioridad media toda vez que, 
aun no se evidencia gran 
deterioro de la cuenca de 
aporte que genere escasez de 
agua para la EP y los demás 
usuarios del canal Amojao y 
en general de la Quebrada 
Nicaragua, sin embargo, es 
necesario planificar acciones 
como la sensibilización y el 
monitoreo hidrológico a corto 
y mediano plazo, para que 
ayuden a mitigar los impactos 
negativos y conservar las 

Cabe mencionar que en la parte 
media camino a la bocatoma 
Amojao se puede observar el 
cambio de uso del suelo producto 
de la extensión agrícola, el cual es 
el principal causante de la 
degradación y erosión del suelo. 
Es importante mencionar que, al 
ser zonas de pendientes elevadas, 
los efectos como la erosión del 
suelo tienden a ser más 
pronunciados en eventos de 
lluvias. Por lo tanto, este SEH 
presenta una prioridad alta al 
tener relación directa con el costo 
de producción de agua y la 

Este SEH presenta una prioridad alta, 
debido a que actualmente en la zona 
alta de la cuenca Amojao existen 
pequeñas extensiones con actividad 
agrícola. Sin embargo, aún se 
mantiene la calidad del agua; pero 
esta condición no representa una 
garantía duradera, ya que, es posible 
que, a corto plazo sino se plantean 
acciones de conservación y por 
necesidad de expansión de áreas de 
cultivo, se originen serios problemas 
por contaminación y deterioro de la 

calidad del agua por el aumento de la 
aplicación de agroquímicos y 

fertilizantes por parte de los 

                                                           
23 Boris et al, 2016; Llerena et al, 2004. 
24 ET EMAPAB S.A 2018-2022. 
25 PEJSIB, 2019. 
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zonas naturales de aporte y 
recarga hídrica de manera que 
sigan proveyendo el servicio 
ecosistémico de regulación 
hídrica. Las actividades como 
la extensión agrícola y la 
degradación del ecosistema 
por actividades 
antropogénicas podrían 
ocasionar un problema serio 
con respecto a este servicio 
hídrico, en especial en la 
temporada de estiaje. 

continuidad del servicio de agua 
potable. Es así, que en este 
contexto se podrían considerar 
medidas como la reforestación en 
zonas de pendientes que tengan 
influencia directa sobre las 
fuentes y captaciones de la EP, así 
como la construcción de muros de 
contención, entre otras acciones 
que crea conveniente la EP. 

agricultores. Este avance de la 
agricultura ya se puede observar en el 
recorrido del canal donde se 
evidencia la presencia de grandes 
áreas cultivadas, lo cual podría 
convertirse en un problema serio para 
EMAPAB S.A., debido a que, en la 
actualidad la planta de tratamiento no 
está diseñada para remover este tipo 
de contaminantes. 

Fuente: EMAPAB S.A., 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNAS, 2022. 
 

III.4.4.1  Identificación de los ecosistemas proveedores de los SEH prioritarios. 
 

179. EMAPAB S.A. cuenta con dos ecosistemas principales, dentro de ambas cuencas de aporte: 
i. Bosques de la cuenca Amojao, que provee agua a la captación Amojao.  

ii. Bosques de la cuenca La Peca, que contribuye a la captación complementaria de La Peca, 
como se describe en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 25: Ecosistemas proveedores de los SEH prioritarios. 
Fuente de 
captación 

EMAPAB S.A. 

Ecosistema 
proveedor de 

SEH prioritarios 
Estado de conservación Causa de degradación 

Amojao 
(Ámbito de 
prestación 
Bagua) 

Ecosistema 
principal (bosque 
de montaña 
basimontano, 
bosque de 
montaña 
montano y jalca). 

 Disminución del servicio 
ecosistémico de regulación 
hídrica en la cuenca de 
aporte Amojao. 

 Disminución de la calidad 
del agua para uso 
poblacional 

 Disminución de capacidad de almacenamiento 
de agua del ecosistema principal. 

 Inadecuada gestión del servicio ecosistémico 
de regulación hídrica. 

 Existencia de proyectos de irrigación. 

 Proyectos de reforestación con especies 
exóticas dentro de la cuenca de aporte. 

Brujopata - La 
Peca 
(Ámbito de 
prestación 
Bagua) 

Ecosistema 
principal (bosque 

de montaña). 

 Disminución del servicio 
ecosistémico de Regulación 
Hídrica en la cuenca de 
aporte La Peca. 

 Disminución de la calidad 
del agua para uso 
poblacional. 

 Disminución de capacidad de almacenamiento 
de agua del ecosistema principal. 

 Disminución de la capacidad de infiltración del 
ecosistema asociado. 

 Inadecuada gestión del servicio ecosistémico 
de regulación hídrica. 

 Vertimiento de aguas residuales. 

 Inadecuada disposición de residuos sólidos. 

 Proyectos de reforestación con especies 
exóticas dentro de la cuenca de aporte. 

Fuente: EMAPAB S.A., 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNAS, 2022. 

 
Estado de conservación de los ecosistemas 

 
180. Se describe mediante los factores de producción (suelo, cobertura vegetal, agua y clima). 

 
Suelos 

 
181. El suelo es un cuerpo natural, compuesto por una mezcla de materia orgánica, minerales y 

organismos vivos. 
 

182. Según la clasificación taxonómica realizada por la ZEE - Amazonas en el año 2010, en las cuencas 
de aporte se tiene 5 asociaciones de suelos, Tipic Ustorthents- Misceláneos (810,47 ha), Tipic 



Estudio Tarifario de EMAPAB S.A.                                                                        
 

Página | 66  

 

Ustorthents- Typic Ustocrepts (2652,02 ha), LithicTorriorthents - Misceláneos (4145,36 ha), Lithic 
Udorthents -  Lithic Udorthents (4150,75 ha), Lithic Udorthens - Lithic Udorthens (1827,14 ha). 

 
Imagen N° 13: Clasificación taxonómica de suelos 

 
Fuente: EMAPAB S.A., 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNAS, 2022. 

 
Cobertura Vegetal 

 
183. Se identificó cinco unidades de cobertura vegetal en la cuenca de aporte La Peca y dos unidades 

en la cuenca de aporte Nicaragua.  
 

184. De acuerdo con la delimitación de las unidades de cobertura vegetal para el año 2020, en la 
cuenca Nicaragua se tiene de manera predominante al bosque de montaña y una distribución 
escasa de pastos naturales,  
 

185. En la cuenca de aporte La Peca se tiene la unidad de bosque de montaña en áreas más reducidas, 
principalmente en la cabecera de cuenca de aporte.  
 

186. La unidad de bosque natural con agricultura se encuentra en la cuenca La Peca, distribuida en la 
zona baja y media. Los pastos naturales se encuentran distribuidos en toda la cuenca, como se 
puede visualizar en la siguiente imagen. 
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Imagen N° 14: Mapa de cobertura y uso actual 2020 

 
Fuente: EMAPAB S.A., 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNAS, 2022. 

 

187. El año 2000 se tenía dos unidades de cobertura vegetal en la cuenca Nicaragua predominando el 
bosque de montaña y presencia de pasto natural escaso.  
 

188. Para la cuenca de aporte La Peca se identificó 5 unidades de cobertura vegetal que, la unidad de 
bosque de montaña se ubica en la parte alta de la cuenca, la unidad de bosque natural y 
agricultura se distribuye entre cuenca baja y media, al igual que el área urbana y agricultura, los 
patos naturales se encuentran distribuidos en la parte baja, media y alta de la cuenca de aporte. 

189. En la cuenca de aporte La Peca la unidad predominante es bosque natural y agricultura con 
3964,67 Ha, seguido de agricultura con 2457,21 Ha, bosque de montaña con de 1973,35 Ha, pasto 
natural con 938,64 Ha y las áreas urbanas con 102,04 Ha. 
 

190. En la cuenca de aporte Nicaragua, la unidad que predomina es el bosque de montaña con 4015,39 
Ha, y pastos naturales con 134,43 Ha. En la cuenca La Peca la unidad predominante es bosque 
natural y agricultura con 3964,67 Ha, seguido de agricultura con 2426,95 Ha, bosque de montaña 
abarca un área de 2073,49 Ha, pasto natural con 888,88 Ha y las áreas urbanas con 82,18 Ha, 
dichos datos se muestran en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 26: Cobertura vegetal y uso actual 2020 

Cuenca de 
aporte 

Simbología Descripción 
Área 

ha % 

La Peca 

Ag Agricultura 2457,21 18,09 

Au Área urbana 102,04 0,75 

Bn-Ag 
Bosque natural y 

Agricultura 
3964,67 29,18 

Pn Pasto natural 938,64 6,91 

Bm Bosque de montaña 1973,35 14,53 

Nicaragua 
Bm Bosque de montaña 3996,93 29,42 

Pn Pasto natural 152,88 1,13 

Total 13 585,73 100,00 
Fuente: EMAPAB S.A., 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 
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Cuadro N° 27: Cobertura vegetal y uso actual 2000 

Cuenca de aporte Simbología Descripción 
Área 

ha % 

La Peca 

Ag Agricultura 2426,95 17,86 

Au Área urbana 82,18 0,60 

Bn-Ag 
Bosque natural - 

Agricultura 
3964,42 29,18 

Pn Pasto natural 888,88 6,54 

Bm Bosque de montaña 2073,49 15,26 

Nicaragua 
Bm Bosque de montaña 4015,39 29,56 

Pn Pasto natural 134,43 0,99 

Total 13585,73 100,00 
Fuente: EMAPAB S.A., 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 

 
Imagen N° 15: Mapa de cobertura y uso actual 2000 

 
Fuente: EMAPAB S.A., 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 

 
191. Del análisis de cambio de cobertura vegetal en el periodo 2000 – 2020 en las cuencas de aporte 

muestra una disminución total de 218,48 Ha, de afectación fue bosque de montaña (118,59 Ha) 
siendo reemplazado por la asociación de bosque natural y agricultura con pastos naturales, la 
asociación Bosque Natural y Agricultura fue afectada en 99,88 Ha sido reemplazada por área 
urbana, pasto natural y agricultura, como muestra el cuadro siguiente. 

 
Cuadro N° 28: Transición de la cobertura y uso actual del suelo 2000 – 2020 

Simbología Descripción 
Área 

ha % 

Bm - Bn-Ag 
Bosque montañoso - Bosque natural y 

agricultura 
100,14 45,84 

Bm - Pn Bosque montañoso - Pasto natural 18,45 8,45 

Bn-Ag - Ag Bosque natural y agricultura - Agricultura 35,08 16,06 

Bn-Ag - Au Bosque natural y agricultura - Área urbana 15,05 6,89 

Bn-Ag - Pn Bosque natural y agricultura - Pasto natural 49,76 22,77 

Total 218,48 100,00 

Fuente: EMAPAB S.A., 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 
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III.4.5  Indicadores para evaluar el impacto de las acciones priorizadas 
 

192. A continuación, proponemos los siguientes indicadores que nos permitan monitorear y evaluar 
el avance de la implementación de las acciones prioritarias y evaluar el impacto de la 
implementación de dichas acciones propuestos. El siguiente cuadro muestra los indicadores. 

 
Cuadro N° 29: Indicadores para monitorear la implementación de MRSE 

SEH / Acción Variable Indicador 
Monitoreo 
requerido 

Conservar y/o restaurar la 
cobertura vegetal nativa 
(Implementación). 

Área (has) 
Área con cobertura vegetal 
conservada y/o Restaurada 

EPS con apoyo de 
la comunidad 

Control de sedimentos 
(Impacto). 2/. 

Turbiedad del agua cruda 
(NTU) 

Nivel de turbiedad sobre el 
cual es necesario detener 
la operación en la planta. 

Registros 
EMAPAB 

Regulación hídrica 
(Impacto). 1/. 2/. 

Caudal (l/s) 
Caudal mínimo en la 

fuente 
Registro EMAPAB 

Calidad de Agua 
(Impacto). 1/. 2/. 

Límites Máximos permisibles 
de parámetros: químicos 

inorgánicos, orgánicos 
microbiológicos y calidad 

organoléptica . 

Parámetros de Calidad de 
Agua establecidos por 

MINSA 
– DIGESA. 

Registro EMAPAB 

1/. Acciones que deben evaluarse para medir el impacto en la fuente Amojao. 
2/. SEH - Acciones que deben evaluarse para medir el impacto en la fuente Brujopata 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 

 
III.4.6  Identificación y caracterización de los contribuyentes 

 
III.4.6.1  Identificación de contribuyentes 

 
193. Para este quinquenio regulatorio se priorizará a las personas que tienen posesión o propiedad 

cercanas a la cobertura boscosa, las cuales se encuentran distribuidas en las localidades que 
tienen influencia sobre la cuenca Amojao. De acuerdo con el Censo Nacional del 2017, se tiene 
un aproximado de 397 viviendas con un total de 1401 habitantes en las localidades cercanas al 
bosque. Es de considerar que no todos son propietarios o poseedores de bosque. Las principales 
actividades a las que se dedica la población son agricultura (cultivo de piña, plátano y café) y 

ganadería en menor proporción26. 
 

194. En el cuadro siguiente se presenta a los contribuyentes en las cuencas de aporte, identificados 
mediante información secundaria, con quienes se establecerán los acuerdos MRSE para la 
conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas que proveen servicios 
ecosistémicos hídricos. 

 
Cuadro N° 30: Identificación de contribuyentes en cuencas de aporte 

Distrito Centro Poblado Población Viviendas Cuenca Ubicación en Cuenca 

Aramango Campo Bonito 235 110 Amojao Zona media 

Aramango Nuevo Ilucan 65 19 Amojao Zona Alta 

Aramango El Porvenir 775 134 Amojao Zona Media 

Aramango Corazón de María 45 23 Amojao Zona Alta 

Aramango Nueva Esperanza 108 35 Amojao Zona Media 

Aramango San Cristóbal 24 12 Amojao Zona Media 

Aramango Guayaquil 95 41 Amojao Zona Baja 

Aramango Valencia 54 23 Amojao Zona Baja 

La peca Arenal 41 14 La Peca Zona Alta 

                                                           
26 Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua - PEJSIB, 2019. 
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La peca Lala 30 10 La Peca Zona Alta 

La peca Paraíso 31 18 La Peca Zona Alta 

La peca Chomza Alta 304 107 La Peca Zona Alta 

La peca Nuevo Porvenir 56 19 La Peca Zona Alta 

La peca La palma 53 17 La Peca Zona Alta 

La peca Humbate 109 40 La Peca Zona Alta 

Bagua San Luis 103 47 La Peca Zona Alta 

La peca El triunfo 155 54 La Peca Zona Alta 

Fuente: EMAPAB S.A., 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 

 

195. Se identificó 17 centros poblados asentados en el ámbito de influencia de las cuencas Amojao y 
La Peca, que se encuentran situados en la zona alta, media y baja de las cuencas, de las cuales: a) 
Campo Bonito, b) El Porvenir y c) Nueva Esperanza en la cuenca Nicaragua son las comunidades 
que presentan mayor población y se ubican en la zona media; mientras que en la cuenca La Peca 
son: a) Chomza Alta, b) La Palma, c) Humbate, d) San Luis y e) El Triunfo, las comunidades con 
mayor población y se encuentran asentadas en la zona alta.  
 

196. Estas comunidades están representadas por sus Juntas Directivas y su principal actividad 
económica que desarrollan, gira en torno la agricultura; siendo el café, cacao y piña sus 
principales productos y fuentes de ingreso. 

 
III.4.6.2  Caracterización de los contribuyentes 

 
Actividades económicas 
 

197. Los pobladores de las comunidades identificadas en la cuenca Amojao, se dedican a la agricultura, 
predominando el cultivo de piña en la zona media de la cuenca. También se dedican a la ganadería 
en pequeña escala de vacunos y ovinos.  

198. El traslado de los productos agrícolas se realiza por medio de acémilas hasta los caminos que a la 
fecha se encuentran a nivel de afirmado, presentando tramos vulnerables por deslizamientos y 
perdida de plataforma. El ingreso promedio de la población bordea los S/ 500 (quinientos soles 
mensuales). 

Imagen N° 16: Actividades económicas de agricultura y ganadería 

  
Plantaciones de Piña     Actividad ganadera  

Fuente: DRA Amazonas y OD SUNASS Amazonas, 2022. 
 

Oportunidades de desarrollo sostenible 
 

199. Las comunidades asentadas en la cuenca de Amojao, representan alto potencial para la actividad 
recreativa y turística, la cual podría generar ingresos, a través de la oferta de servicios como el 
transporte, alimentación, guiado y artesanías. Para esto, se requiere la implementación de la 
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infraestructura básica: caminos, observatorios, espacios de servicios múltiples y señalización, que 
permita el disfrute de la belleza paisajística. 

 
200. Para el desarrollo de esta actividad económica será necesario la inversión por parte de la 

instituciones públicas y privadas como la municipalidad provincial de Bagua y otras entidades 
que articulen y fortalezcan una actividad sostenible a través del turismo. 
 
Problemas Sociales 
 

201. Los principales problemas sociales de las comunidades identificadas, es la carencia de 
servicios básicos como agua potable de calidad y servicios de alcantarillado sanitario, 
servicios de alumbrado público deficiente (cortes constantes), servicios recreativos en mal 
estado de conservación, servicios educativos sin infraestructura moderna, servicios de salud 
insuficientes y sin infraestructura moderna.  
 

III.4.7  Plataforma de buena gobernanza 

 
Identificación de actores involucrados 
 

202. Se han identificado a los principales actores, a nivel local y nacional que podrán aportar con 
conocimientos, recursos económicos, etc., a nivel legal y de gestión, además de otros 
aspectos que contribuya a la sostenibilidad de las propuestas encaminadas a recuperar, 
conservar y manejar los ecosistemas de las cuencas de Nicaragua y La Peca. 

203. En el siguiente cuadro se detalla la información de actores, sus roles e intereses en cuanto a 
la gestión de los recursos hídricos y ecosistemas que se encuentran en las cuencas de aporte 
para la EPS. 
 

Cuadro N° 31: Mapeo de actores potenciales para la conformación de una PBG 
N° Principales Actores Rol Interés 

ACTORES LOCALES 

1 
Municipalidad 
Provincial de Bagua 

Accionista mayoritario de la EP 
Gestionar la EP de forma 
eficiente. 

2 
EMAPAB S.A. 
 

Realizar la prestación de los servicios de 
saneamiento, los cuales están comprendidos por los 
servicio de agua potable (producción y distribución), 
servicio de alcantarillado sanitario, servicios de 
disposición sanitaria de excretas. 

Principal interesado en la 
conservación de la cuenca de 
aporte de Servicios 
Ecosistémicos Hídricos para 
seguir brindando el servicio a 
los usuarios. 

3 
Municipalidad 
Distrital de 
Aramango 

Propiedad territorial de cabecera de cuenca en 
captación Amojao 

Participar como contribuyente. 

4 
Gobierno Regional 
de Amazonas  

Gestión de recursos económicos, impulsor de 
proyectos de inversión pública, por medio de sus 
subgerencias.  

Promover la adecuada gestión 
de los recursos hídricos. 

5 
Junta de Usuarios de 
Agua Bagua 

Canalizan la participación de sus miembros en la 
gestión multisectorial y uso sostenible de los 

recursos hídricos. 

Distribuir el agua en el sector 
hidráulico a su cargo de 
conformidad con los derechos 
otorgados por ANA. 

6 
Comunidades de la 
Cuenca. 

Desarrollar actividades de conservación de los 
ecosistemas para la provisión de servicios 
ecosistémicos mediante el rol de contribuyente . 

Buscar el desarrollo de la 
comunidad y mejorar sus 
condicione de vida. 

7 
Proyecto Especial 
Jaén -San Ignacio – 
Bagua (PEJSIB) 

Promueve la ejecución de proyectos de 
sostenibilidad agrícola mediante proyectos hídricos 
en las cuencas Amojao y La Peca. 

Promueve proyectos hídricos 
para producción agrícola. 

ACTORES NACIONALES 
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8 
Autoridad Nacional 
del Agua 

Máxima autoridad técnico-normativa del Sistema 
Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos 

Administra y vigila las fuentes 
naturales de agua. 

9 
Ministerio del 
Ambiente 

Promover la política de conservación de los servicios 
ecosistémicos y los MRSE en el ámbito nacional. 

Promueve las políticas 
nacionales de conservación, 
recuperación y usos sostenible 
del ambiente. 

10 Sernanp 

Encargado de dirigir y establecer los criterios 
técnicos y administrativos para la conservación de 
las Áreas Naturales Protegidas – ANP, y de cautelar 
el mantenimiento de la diversidad biológica. 

Promover la conservación de 
las zonas de aporte. 

11 

Asociación peruana 
para la conservación 
de la naturaleza 
(APECO) 

Promueve el desarrollo de capacidades locales y 
regionales para consolidar la gestión pública de las 
áreas protegidas nacionales y regionales y la 
cogestión de reservas comunales; así como la 
gestión comunal de áreas de conservación privada. 

Promover el cambio de 
comportamiento en relación 
con la biodiversidad y su 
conservación a través de los 
procesos de educación 
ambiental y la comunicación, 
entre otros. 

Fuente: EMAPAB S.A., 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 

 
Actividades realizadas para la promoción de los MRSE 

 
204. Durante el periodo regulatorio 2017-2022 se trabajó en la articulación interinstitucional para 

socializar los MRSE a entidades del sector saneamiento, ambiente, construcción, organismos 
no gubernamentales y otras promovidos por la EP. Se resalta la reunión convocada por 
EMAPAB S.A., encaminado a la conformación de la Plataforma de Buena gobernanza. 
 

III.4.8  Plan de intervenciones 

 
205. Las últimas responsabilidades de la SUNASS, delegadas de la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento y su reglamento 27, estableció la implementación 
de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos - (MRSE). 
 

206. Considerando el Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR) como una de las herramientas esenciales 
para el diseño de los MRSE. La EP propuesto un Plan de Intervenciones y su incorporación 
dentro de la fórmula tarifaria, para lo cual se propone la conformación de una reserva que 
permita iniciar el desarrollo de estudios y expedientes para el cuidado y preservación de las 
cuencas de aporte, por un monto total de S/ 69 000 para el periodo regulatorio 2023-2027. 
 

207. Se propone que durante el periodo regulatorio 2023-2027, EMAPAB S.A. aporte un 
porcentaje de sus ingresos facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado, 
incluido el cargo fijo (sin considerar el IGV ni Impuesto de Promoción Municipal) a una cuenta 
exclusiva como reserva para el financiamiento de la implementación de los MRSE, según lo 
señalado en el Anexo II del presente documento. 
 
Identificación de proyectos en el ámbito de intervención 
 

208. En el ámbito de los ecosistemas para EMAPAB S.A. se tiene los siguientes proyectos: 
 

 

 

 

                                                           
27 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016.  
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Cuadro N° 32: Proyectos en el ámbito de las cuencas de aporte de la EP 
Nombre de la inversión Monto 

viable 
Nivel de 

Gobierno 
Entidad 

Mejoramiento del servicio de vigilancia y control en las ANP 
Parque Nacional Sierra del Divisor, Parque Nacional río Abiseo, 
Santuario Nacional Cordillera de Colán, Santuario Nacional 
Tabaconas Namballe y Reserva Comunal Chayu Nain, 5 
Departamentos. 
(Código: 2411020; Función: Ambiente) 

14 750 774 GN 

SERVICIO NACIONAL 
DE AREAS 

NATURALES 
PROTEGIDAS DEL 

ESTADO - SERNANP 

Recuperación del Bosque Basimontano de Yunga, Bosque de 
Colina Baja, Bosque de Colina Alta, Bosque Aluvial Inundable y 
Varillal en las Provincias de Bagua y Condorcanqui del 
departamento de Amazonas. 
(Código: 2474717; Función: Ambiente). 

8 654 527 GR 
GOBIERNO 
REGIONAL 

AMAZONAS 

Recuperación de la capacidad ecosistémica de los suelos 
degradados mediante reforestación de 05 microcuencas en los 
distritos de Copallin y Cajaruro con fines de mitigación y 
adaptación ante el Cambio Climático en las provincias de 
Utcubamba y Bagua del departamento de amazonas. 
(Código: 2537405; Función: Ambiente). 

3 587 857 GR 
GOBIERNO 
REGIONAL 

AMAZONAS 

Fuente: Banco de Inversiones del MEF, Julio de 2022. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 

 

209. Estas intervenciones no se superponen o duplican con respecto a los proyectos que plantea 
EMAPAB S.A. en su cuenca de aporte, al contrario, llegarían a ser complementarios. 
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IV.  GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

 
IV.1  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DE ORIGEN NATURAL 

 
210. En el departamento de Amazonas se han identificado un total de 1 452 peligros (geológicos 

y geohidrológicos) y 105 zonas críticas. Las zonas críticas se refieren a zonas que están 
expuestas a los peligros que pueden afectar a poblaciones o infraestructura y se consideran 
con mayor susceptibilidad a la ocurrencia de desastres, necesitándose que se realicen en 
ellas obras de prevención o mitigación28. 
 

211. La mayor cantidad de zonas críticas se ubica en la provincia de Utcubamba (25) seguido de 
Chachapoyas (23), Bagua (19), Rodríguez de Mendoza (13), Luya (08) y Condorcanqui (04). 
 

212. Las zonas más críticas se ubican en la carretera Fernando Belaunde Terry, tramo Bagua 
Grande – Pedro Ruiz, margen izquierdo del río Utcubamba, provincias de Utcubamba - 
Bongará; intersección del río Utcubamba y el río Marañón (Pongo del Rentema), provincia de 
Utcubamba; localidad de Leimebamba, provincia de Chachapoyas; y la carretera en 
construcción Pedro Ruiz – Leimebamba, provincia de Chachapoyas. 
 

213. Por otra parte, a partir del registro de los peligros de origen natural que se presentaron en el 
departamento de Amazonas, entre los años 2008 y 2018, de la Oficina Regional Defensa Nacional 
y Gestión de Riesgo de Desastre del Gobierno Regional de Amazonas, se contabilizó la ocurrencia 
de 1 999 peligros. De estos, se puede resaltar que las precipitaciones pluviales y lluvias intensas 
ocupan el primer lugar con 787 ocurrencias, seguido de incendios urbanos con 377, vientos 
fuertes con 255, deslizamientos con 249, inundaciones con 68 e incendios forestales con 50, como 
se observa en el grafico siguiente. 

 
Gráfico N° 28: Número de ocurrencias de peligros en el departamento de Amazonas 

 
Fuente: SGDITI en base al registro de la Oficina Regional Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de 
Desastre del Gobierno Regional de Amazonas. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 
 

214. En siguiente gráfico, se observa que, para el periodo 2008 a 2018, las provincias de Chachapoyas 
y Utcubamba presentan el mayor número de ocurrencias de peligros (468) y (444). 

 
 

                                                           
28 https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/964 

https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/964
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Gráfico N° 29: Ocurrencias de peligros en el departamento Amazonas a nivel de cada provincia 

 
Fuente: SGDITI en base al registro de la Oficina Regional Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastre 
del Gobierno Regional de Amazonas. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 

 

215. A nivel de cada provincia y por tipo de peligro, para el periodo de 2008 a 2018, Chachapoyas 
presenta el mayor número de ocurrencias de precipitaciones con 250, mientas que la provincia 
de Utcubamba presenta 86 ocurrencias de deslizamientos, la provincia del Condorcanqui 83 
ocurrencias de incendio urbano, la provincia de Utcubamba presenta el mayor número de 
ocurrencias de vientos fuertes (84) y la provincia de Bagua el de ocurrencias de Sismos (4). 
 

216. De acuerdo con la estadística de emergencias del Institutito Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
durante el periodo 2011-2019, en el ámbito de responsabilidad de EMAPAB S.A., se presentaron 
emergencias que se pueden visualizar en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 33: Emergencias presentadas en Bagua desde el 2011-2019 

Ocurrencia de desastres 

Provincia Fenómeno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. Cant. 

 
 
 
 
Bagua 
 
 
 
 
 
 

Huaycos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Deslizamiento 5 3 0 1 1 1 4 3 7 

Vientos fuertes 8 14 11 0 0 9 8 1 9 

Incendio forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Incendio urbano 5 20 13 4 0 3 6 8 8 

Riada 0 4 2 0 0 0 0 0 0 

Lluvias intensas 9 11 2 4 1 4 11 10 16 

Inundaciones 2 1 1 0 0 0 5 1 3 

Vientos con lluvias 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

Friaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sismos 0 0 1 1 0 0 3 0 2 

TOTAL  30 54 30 10 3 17 37 23 46 

Fuente: INDECI, 2019 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 
 

217. Al respecto, podemos indicar que las emergencias de mayor incidencia son de origen antrópico, 
seguido de las lluvias intensas; este último es uno de los peligros que mayores daños y pérdidas 
ha ocasionado a la empresa y la prestación normal de los servicios de saneamiento. 
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218. De acuerdo con los estudios realizados por la ANA y el INGEMMET, el departamento de Amazonas 
presenta zonas expuestas a inundaciones, erosiones y movimientos en masa, los cuales se 
muestran en las siguientes imágenes. 
 

Imagen N° 17: Mapa de peligros por movimientos en masa en el departamento de Amazonas 

 
Fuente: CENEPRED.  
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022.  
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Imagen N° 18: Mapa de peligros por erosión en el departamento de Amazonas 

 
Fuente: CENEPRED.  
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022.  
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Imagen N° 19: Peligros por inundaciones en el departamento de Amazonas 

 
Fuente: CENEPRED.  
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022.  
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IV.2  COMPONENTES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE EMAPAB S.A. EXPUESTOS A PELIGROS 
 

219. Es importante indicar que los componentes expuestos al peligro de lluvias intensas, inundaciones 
y deslizamientos son las captaciones de agua Amojao y quebrada La Peca (canal Brujopata); la 
línea de conducción de agua cruda Amoajo y quebrada La Peca están expuestas a lluvias intensas 
y deslizamientos; la PTAP, los reservorios y la red de distribución de agua potable están expuestos 
a movimientos sísmicos; y los colectores de aguas residuales y excretas están expuestos a las 
lluvias intensas. 
 

IV.3  INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN  
IV.3.1  Diagnóstico de riesgos para la prestación del servicio 

 
220. Los principales peligros de origen natural identificados que afectan la prestación del servicio son: 

i) lluvias intensas, ii) inundaciones, iii) deslizamientos o derrumbes, iv) sismos, v) huaycos y vi) 
déficit hídrico. Los componentes del sistema que tienen mayor vulnerabilidad son: i) las 
captaciones de agua cruda (captación del Amojao y captación de la Quebrada La Peca), ii) las 
líneas de conducción de agua cruda, iii) la planta de tratamiento de agua potable, iv) los 
reservorios, v) las líneas de distribución de agua potable y las vi) las redes de recolección de aguas 
residuales y excretas. 
 

221. Asimismo, se identificaron como causas de riesgo de los componentes del sistema de 
abastecimiento lo siguiente: i) escasez de agua debido a la degradación de los ecosistemas 
productoras de agua en la zona de recarga por intervención de la actividades agrícolas (captación 
del Amojao y captación de la quebrada La Peca), ii) inundación de las captaciones debido al 
desborde de río o quebrada en temporada de lluvias intensas; iii) rotura de la línea de conducción 
de agua cruda debido a deslizamientos de suelos, iv) colapso de reservorios debido a movimientos 
sísmicos, v) rotura de la línea de conducción de agua potable debido a movimientos sísmicos y vi) 
colapso del sistema sanitario debido a la sobrecarga con agua pluvial en temporada de lluvias 
intensas.  
 

IV.3.2  Planes de gestión de riesgos 
 

222. EMAPAB S.A., cuenta con un “Plan de Operaciones de Emergencia para situaciones de Desastre: 
Terremotos y lluvias intensas 2017” aprobado con resolución de Gerencia General N° 003-2017-
EMAPAB/GG del 10 de febrero del 2017, el cual tiene por objetivo brindar procedimientos e 
información para que los trabajadores de la EP deban tener presente antes (medidas 
preventivas), durante (alerta) y después (medias inmediatas) de algún sismo o lluvia intensa. El 
mencionado documento establece un comité de emergencia, centro de operaciones, plan de 
transporte, plan de comunicaciones y medidas a llevar a cabo para la rehabilitación o 
restablecimiento del servicio. 
 

IV.3.3  Plan de mitigación y adaptación al cambio climático – PMACC 
 

223. EMAPAB S.A. cuenta con un “Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático – PMACC de 
EMAPAB S.A.” aprobado con resolución de Gerencia General N° 005-2017-EMAPAB/GG del 28 de 
junio del 2017 el cual tiene por objetivo definir e implementar medidas para aumentar la 
resiliencia de los sistemas (adaptación) y reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(mitigación). 
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Cuadro N° 34: Evaluación de riesgos de EMAPAB S.A. 

Componente Causa Riesgo Impacto 
Nivel de 
Riesgo 

Captación del 
Amojao (línea 
principal) 

Inundación de la captación debido a la 
obstrucción en épocas de lluvias intensas 

Se podría interrumpir la captación 
de agua cruda 

Restricción temporal del servicio. Se estima que el usuario afectado seria 100% de 
la población de Bagua. 

Alto 

Destrucción de la captación, por deslizamiento 
del talud a causa de eventos sísmicos. 

Se podría interrumpir la captación 
de agua cruda 

Corte del servicio de agua potable a la población. Se estima que el usuario afectado 
seria 100% de la población de Bagua. 

Alto 

Escasez de agua en la fuente a consecuencia de la 
degradación de los ecosistemas productores de 
agua en la zona de recarga por intervención de 
actividades agrícolas. 

Se podría interrumpir la captación 
del agua superficial 

Interrupción de la continuidad del servicio, estimando un 70% de población 
afectada principalmente a los usuarios de la parte alta de la ciudad. 
Desabastecimiento total de agua en los sectores que se abastecen de manera 
directa de la línea de conducción (mediante contrato con la EP). Originando 
presiones bajas en las redes y discontinuidad del servicio. 

Medio 

Contaminación del agua por actividades agrícolas 
o pecuarias realizadas cerca de la fuente 

Se podría interrumpir la 
producción de agua potable 

Corte del servicio de agua potable que abastece la línea principal Amojao debido a 
la alteración de la calidad de agua. 

Medio 

Captación de la 
quebrada la Peca 
(línea alterna) 

Rotura de tuberías de asbesto cemento que 
abastece a la PTAP, debido a deslizamientos de 
tierra causa por lluvias intensas y movimientos 
sismos 

Se podría interrumpir la 
producción de agua potable 

Corte del servicio de agua potable a la población. El restablecimiento del proceso 
de captación de agua demoraría un tiempo indeterminado. 
Se estima que el usuario afectado seria 100% de la población de Bagua. 

Alto 

Inundación del canal Brujopata por acumulación 
de sedimentos ante el incremento de caudal en 
épocas de lluvias intensas 

Se podría interrumpir la 
producción de agua potable 

Corte del servicio de agua potable a la población. El restablecimiento del proceso 
de captación de agua demoraría un tiempo indeterminado. 
Se estima que el usuario afectado seria 100% de la población de Bagua. 

Alto 

Escasez de agua en la fuente la quebrada La Peca 
a consecuencia de la degradación de los 
ecosistemas productores de agua en la zona de 
recarga por intervención de actividades agrícolas. 

Se podría interrumpir la captación 
del agua superficial 

Interrupción de la continuidad del servicio, estimando un 70% de población 
afectada principalmente a los usuarios de la parte alta de la ciudad. 
Desabastecimiento total de agua en los sectores que se abastecen de manera 
directa de la línea de conducción (mediante contrato con la EP). 
Originando presiones bajas en las redes y discontinuidad del servicio. 

Medio 

contaminación del agua por actividades agrícolas 
o pecuarias realizadas cerca de la fuente 

Se podría interrumpir la 
producción de agua potable 

Corte del servicio de agua potable que abastece la línea alterna de la Quebrada 
La Peca debido a la alteración de la calidad de agua. 

Medio 

Línea de conducción 
del Amojao (línea 
principal) 

Roturas de tuberías de la línea de conducción 
debido a deslizamientos causado por lluvias 
intensas 

Se podría interrumpir la 
conducción de agua cruda 

Corte del servicio de agua potable a la población. El restablecimiento del proceso 
de captación de agua demoraría un tiempo indeterminado. 
Se estima que el usuario afectado seria 100% de la población de Bagua. 

Muy alto 

Deslizamiento de tierra sobre tuberías y cámaras 
de presión por lluvias intensas 

Se podría interrumpir la 
conducción de agua cruda 

Corte del servicio de agua potable a la población. 
El restablecimiento del proceso de captación de agua demoraría un tiempo 
indeterminado. 
Se estima que el usuario afectado seria 100% de la población de Bagua. 

Muy alto 

Rotura de línea de conducción debido a la 
socavación de tuberías y vigas de concreto 

Se podría interrumpir la 
conducción de agua cruda 

Restricción temporal del servicio. 
El restablecimiento del proceso de captación de agua demoraría un tiempo 
indeterminado. 
Se estima que el usuario afectado seria 100% de la población de Bagua. 

Muy alto 
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Componente Causa Riesgo Impacto 
Nivel de 
Riesgo 

Línea de conducción 
de la quebrada la 
Peca (línea alterna) 

Colmatación de canal Brujopata por 
deslizamiento de terreno debido a lluvias 
intensas y movimientos sísmicos 

Se podría interrumpir la 
conducción de agua cruda 

Interrupción del llenado de la planta de tratamiento y retraso en la distribución de 
agua.  

Muy alto 

Roturas de tuberías de la línea de conducción de 
asbesto cemento que ingresan a la PTAP a causa 
de eventos sísmicos. 

Se podría interrumpir la 
conducción de agua cruda 

Interrupción del servicio de agua, generando una restricción temporal del servicio 
al 100% de la población. 
 

Muy alto 

PTAP 

Colapso estructura de la PTAP debido a su 
fragilidad y antigüedad por eventos sísmicos 

Se podría interrumpir el proceso 
de tratamiento de agua cruda 

Corte del servicio de agua potable al 100% de la población por tiempo 
indeterminado. 

Alto 

Cortes de energía a causa de lluvias intensas y 
movimientos sísmicos 

Se podría interrumpir el proceso 
de tratamiento de agua cruda 

interrupción de producción de agua potable generando una restricción temporal 
del servicio al 100% de la población. 

Alto 

Almacenamiento 
Colapso de reservorios debido a antigüedad a 
causa de movimientos sísmicos. 

Se podría interrumpir la 
distribución de agua potable 

Corte del servicio de agua potable generando una restricción temporal del servicio 
al 100% de la población. 

Alto 

 Rotura de tuberías de asbesto cemento y PVC 
antiguas causado eventos sísmicos 

Se podría interrumpir la 
distribución de agua potable 

Corte del servicio de agua potable a la población. El restablecimiento del proceso 
de captación de agua demoraría un tiempo indeterminado. 
Se estima que el 100% de la población de Bagua seria afectas. 

Muy alto 

Colectores 

Hundimiento del sistema de tuberías, debido a 
fuga de agua e infiltraciones en el suelo por 
deterioro de las Válvulas y compuertas. 

Se podría interrumpir la 
conducción de agua cruda 

Interrupción del llenado de la planta de tratamiento y retraso en la distribución de 
agua. 

Alto 

Colapso de redes de alcantarillado a causa de 
lluvias intensas. 

Se podría interrumpir la 
recolección aguas residuales y 
excretas. 

Restricción del servicio por afloramiento de aguas residuales afectando al 100% de 
la población usuaria. 

Alto 

Disposición final 
Contaminación del suelo, agua y aire en los 
puntos de vertimiento debido a la falta de planta 
de tratamiento de aguas residuales - PTAR 

Se podría interrumpir la 
disposición final de aguas y 
excretas. 

Interrupción en el servicio de alcantarillado provocando afectación al 100% de la 
población usuaria. 
 

Muy alto 

Gestión de 
emergencias 

Contingencias debido a la falta de actualización 
de catastro técnico 

Se podría interrumpir la atención 
de emergencias 

Interrupción para realizar las factibilidades al no poder identificar las redes de 
distribución de agua potable y alcantarillado, esto afectara al 100% de la población 
pues la demora en actualizar el catastro técnico demoraría meses. 

Alto 

Contingencias debido a la falta de programas de 
mantenimiento preventivo para equipos y 
vehículos con los que se realizan trabajos 
operacionales. 

Se podría interrumpir la atención 
de emergencias 

Restricción de la atención oportuna de las incidencias operativas e instalación de 
conexiones domiciliarias nuevas afectando al 100% de la población usuaria. 
 

Medio 

Fuente: Diagnóstico de Riesgos EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022.
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V.  POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 
V.1  ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
224. Para la estimación de la población y su proyección se emplearon los resultados del XII Censo 

de Población y VII de Vivienda, realizados en el año 2017 por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). 
 

225. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población en el ámbito de administración 
de EMAPAB S.A., para el siguiente periodo regulatorio. Estas proyecciones consideran la 
población dentro del ámbito urbano. 

 
Cuadro N° 35: Proyección de la población bajo el ámbito de EMAPAB S.A. 

(En habitantes) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bagua 26 571 26 945 27 324 27 708 28 097 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
V.2  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DEMANDADA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 
226. A partir de la determinación de la población servida, se realizó la estimación del número de 

conexiones por cada categoría de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por cada 
grupo de usuarios, se determinó la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la 
empresa en los próximos años. 
 

227. La cantidad demandada del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los 
distintos grupos de demandantes están dispuestos a consumir bajo condiciones establecidas 
tales como calidad del servicio, tarifa, ingreso, etc. 
 

V.2.1  Población servida de agua potable 
 

228. La población servida con el servicio de agua potable bajo el ámbito de responsabilidad de la 
empresa al quinto año se incrementará en 5,7% respecto al primer año. En el siguiente cuadro 
se muestra la proyección de la población servida para el quinquenio regulatorio. 

 
Cuadro N° 36: Proyección de la población servida de agua potable 

(En habitantes) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bagua 19 485 19 758 20 036 20 318 20 604 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

229. A partir del cálculo de la población servida, se realizó la estimación del número de conexiones 
por cada categoría de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por cada grupo de 
usuarios, se determinó la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la empresa 
en los próximos años. 
 

V.2.2  Proyección de conexiones domiciliarias de agua potable 
 

230. La proyección del número de conexiones se determinó a partir de la aplicación de los 
parámetros: i) número de habitantes por vivienda, ii) conexiones con uso sobre total de 
conexiones, y iii) conexiones con más de una unidad de uso, ello sobre la población servida. 
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231. En el siguiente cuadro se puede observar la proyección de conexiones para el quinquenio 
regulatorio.  
 

Cuadro N° 37: Proyección de conexiones totales de agua potable  
(Número) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bagua 5 898 5 969 6 042 6 115 6 190 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
V.2.3  Proyección del volumen demandado de agua potable 

 
232. El volumen demandado está definido como el volumen de agua potable que la empresa 

deberá producir para satisfacer la demanda de los usuarios, la cual está definida como el 
volumen de agua que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y 
pagar. 

 
233. En el siguiente cuadro se puede observar que al quinto año regulatorio la demanda del servicio 

de agua potable aumentará en 1,2% respecto al primer año. 
 

Cuadro N° 38: Proyección de volumen demandado de agua potable  
(m3) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bagua 3 193 071 3 153 853 3 196 388 3 157 533 3 199 860 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
V.2.4  Proyección del volumen facturado de agua potable 

 
234. Considerando las variables descritas anteriormente, se ha proyectado el volumen facturado, 

para el quinquenio regulatorio, el cual se muestra en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 39: Proyección de volumen facturado de agua potable 
(m3) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bagua 1 587 865 1 610 409 1 657 790 1 666 560 1 710 503 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
235. Como se observa, al final del quinto año regulatorio el volumen facturado de agua potable 

aumenta en 4,3% con respecto al primer año; debido al incremento de usuarios nuevos. 
 

V.3  ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 

236. La demanda del servicio de alcantarillado está definida por el volumen de aguas residuales 
que se vierte a la red de alcantarillado, el cual está conformado por el volumen de aguas 
residuales producto de la demanda de agua potable de la categoría de usuario respectiva y la 
proporción de la demanda de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado. Al 
volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado se adiciona otras contribuciones 
como la infiltración por napas freáticas e infiltraciones de lluvias y pérdidas técnicas y pérdidas 
no técnicas. 
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V.3.1  Población servida de alcantarillado 
 

237. Al quinto año, la población servida con el servicio de alcantarillado bajo el ámbito de 
responsabilidad de la empresa, se incrementará en 5,7%. En el siguiente cuadro se muestra la 
proyección de la población servida para el quinquenio regulatorio. 

 
Cuadro N° 40: Proyección de la población servida de alcantarillado por localidad 

(Habitantes) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bagua 21 430 21 731 22 037 22 347 22 661 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

V.3.2  Proyección de conexiones domiciliarias de alcantarillado 
 

238. El número de conexiones del año inicial se ha estimado sobre la base, para el quinto año 
regulatorio, se estima que el número de conexiones de alcantarillado se incrementará en un 
5,0% respecto al primer año. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de conexiones 
por localidad. 

Cuadro N° 41: Proyección de conexiones de alcantarillado 
(Número) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bagua 6 466 6 546 6 626 6 708 6 790 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
V.3.3  Proyección de demanda del servicio de alcantarillado 

 
239. El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se 

determina por el producto de la demanda de agua potable sin pérdidas y el factor de 
contribución al alcantarillado, que de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones es 
80%, y aplicando a este producto la relación entre la cobertura de alcantarillado y la cobertura 
de agua potable. 

 
240. En el siguiente cuadro se puede observar que al quinto año regulatorio la demanda del servicio 

de alcantarillado aumentará en 0,9% respecto al primer año. 
 

Cuadro N° 42: Proyección de la demanda del servicio de alcantarillado 
(m3) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bagua 1 787 469 1 762 218 1 785 395 1 760 146 1 783 193 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

V.3.4  Proyección del volumen facturado de alcantarillado 
 

241. Para la proyección del volumen facturado de alcantarillado se han considerado tanto los 
usuarios medidos como los no medidos de las cinco categorías. 
 

242. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen facturado 
de alcantarillado, para el quinquenio regulatorio. Al respecto, se estima que en el quinto año 
regulatorio el referido volumen se incremente en 4,3% con relación al primer año; ello debido 
al incremento de la demanda de agua potable.  
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Cuadro N° 43: Proyección del volumen facturado de alcantarillado 
(m3) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

EMAPAB 1 686 187 1 707 874 1 754 161 1 763 191 1 806 481 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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VI.  DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA 

 
243. Luego de identificar la capacidad de oferta de la empresa EMAPAB S.A., a partir del diagnóstico 

operacional del año base, y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento, en el 
presente capítulo se presentará la determinación del balance de oferta–demanda por cada 
etapa del proceso productivo, a fin de establecer los requerimientos de inversiones y cómo a 
partir de los mismos evoluciona dicho balance. Debe indicarse que el balance oferta - 
demanda se ha calculado con los valores de caudales y demanda promedio diario. 
 

244. El balance se determinó para las siguientes etapas: (i) Captación de agua, (ii) Tratamiento de 
Agua, (iii) Almacenamiento de agua potable y (vi) Tratamiento de Aguas Servidas. A 
continuación, se presente el balance oferta demanda a nivel EP. 
 

VI.1  CAPTACIÓN DE AGUA 
 

245. La oferta de la EP corresponde a las captaciones existentes, principalmente a la captación 
Amojao, y ocasionalmente a la captación La Peca. Respecto a la demanda de captación de 
agua, está directamente relacionada a la zona urbana de la localidad de Bagua. A continuación, 
se muestra el balance oferta – demanda de captación en el siguiente periodo regulatorio: 

 
Cuadro N° 44: Balance oferta-demanda de captación de agua 

(l/s) 
Captación de Agua Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 120 120 120 120 120 

Demanda 132 130 132 130 132 

Balance (O-D) -12 -10 -12 -10 -12 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
246. De acuerdo al balance oferta-demanda, no se cubre la demanda de captación, solo con la 

población servida; por lo que, es necesaria ampliar la captación o adicionar una nueva, para 
poder cubrir la demanda. 
 

VI.2  TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
 

247. La oferta de la EP corresponde a la PTAP existente. Respecto a la demanda de tratamiento de 
agua potable, está directamente relacionada a la zona urbana de la localidad de Bagua. A 
continuación, se muestra el balance oferta – demanda de tratamiento de agua potable en el 
siguiente periodo regulatorio: 

 
Cuadro N° 45: Balance oferta-demanda de tratamiento de agua potable 

(l/s) 
Tratamiento de 
agua 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 95 95 95 95 95 

Demanda 132 130 132 130 132 

Balance (O-D) -37 -35 -37 -35 -37 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

248. De acuerdo al balance oferta-demanda, no se cubre la demanda de tratamiento de agua 
potable, solo con la población servida; por lo que, es necesaria adicionalmente a la ampliación 
del agua captada, ampliar la PTAP o construir una nueva, para poder cubrir la demanda. 
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VI.3  ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
 

249. La oferta de almacenamiento corresponde a los dos reservorios con los que cuenta la EP, que 
actualmente están operativos, reservorio Cesar Vallejo y Reservorio PRONAP. Respecto a la 
demanda para almacenamiento está directamente relacionada a la zona urbana de la 
localidad de Bagua. A continuación, se muestra el balance oferta – demanda de 
almacenamiento en el siguiente periodo regulatorio: 
 

Cuadro N° 46: Balance oferta-demanda de almacenamiento 
(m3) 

Almacenamiento 
de Agua 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 

Demanda 2 036 2 011 2 038 2 013 2 040 

Balance (O-D) -536 -511 -538 -513 -540 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
250. De acuerdo al balance oferta-demanda, no se cubre la demanda de almacenamiento, solo con 

la población servida; por lo que, es necesaria la construcción de nuevos reservorios, para 
poder cubrir la demanda. 
 

VI.4  TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  
 

251. No se cuenta con PTAR, por lo que no existe tratamiento de aguas residuales. Respecto a la 
demanda para tratamiento de aguas residuales, está directamente relacionada a la zona 
urbana de la localidad de Bagua. A continuación, se muestra el balance oferta – demanda de 
tratamiento de aguas residuales en el siguiente periodo regulatorio: 
 

Cuadro N° 47: Balance oferta-demanda de Tratamiento de Aguas Residuales 
(l/s) 

Tratamiento de 
Aguas residuales 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 0 0 0 0 0 

Demanda 57 56 57 56 57 

Balance (O-D) -57 -56 -57 -56 -57 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
252. De acuerdo con el balance oferta-demanda, se observa que es necesaria la construcción de 

una PTAR poder cubrir la demanda. 
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VII.  BASE DE CAPITAL 

 
253. Teniendo en cuenta que la Contabilidad Regulatoria permite a la SUNASS conocer la estructura 

de costos, basándose para ello del sistema de costeo ABC, a fin de determinar qué proceso 
productivo le corresponde cada activo de la empresa, se realizó la revisión de la información 
remitida por EMAPAB S.A.  
 

254. De acuerdo a lo información proporcionada por la EMAPAB S.A., el valor de los activos fijos, 
activos en curso, intangibles y terrenos están valorizados en S/ 4 669 862, al 31 de diciembre 
de 2021; de los cuales el 69% (S/ 3 216 541) corresponden a servicios de agua potable, 8% (S/ 
389 326) al servicio de alcantarillado y 23% (S/ 1 063 996) a ambos servicios. 

 
Cuadro N° 48: Resumen de los activos de EMAPAB S.A. al 31.12.2021 

Concepto Agua Alcantarillado Común Total 

Activos fijos 2 179 635 389 326 1 038 763 3 607 724 

Activos en curso 1 009 153 0 0 1 009 153 

Activos intangibles 0 0 25 233 25 232 

Terrenos 27 753 0 0 27 753 

Total 3 216 541 389 326 1 063 996 4 669 862 
Fuente: EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

255. Es preciso señalar que, los activos que forman parte de la base capital ascienden a no 
consideran activos inoperativos de la empresa.  
 

256. Considerando dicho monto, la fuente de financiamiento de los activos que conforman la base 
capital, en su mayor parte han sido obtenidos mediante transferencias y/o donaciones 
representando el 58% del total, en tanto que los activos financiados con recursos propios 
representan el 42%. 

 
Gráfico N° 30: Activos por fuente de financiamiento 

(En soles y porcentaje) 

 
Fuente: EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
257. De acuerdo al numeral 177.5 del artículo 177 del reglamento de la Ley N° 1280, Ley Marco de 

la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, los activos operativos que hayan sido 
financiados a través de transferencias y/o donaciones, deberán ser reconocidos, para su 
reposición, de manera gradual en el cálculo de la tarifa. En este sentido, los activos financiados 
mediante transferencias y/o donaciones reconocidos en la tarifa de EMAPAB S.A. representan 
el 17%.  

1,961,086
42%

2,708,777
58%

Recursos propios Transferencias y/o donaciones
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258. Es así que, contemplando lo indicado anteriormente, los activos que formarían parte de la 
base capital reconocida en la tarifa serían del orden de S/ 2 454 083, los cuales estarían 
conformado por activos financiados con recursos propios en 80% (S/ 1 961 086) y activos 
obtenidos mediante donaciones y/o transferencias en 19% (S/ 492 997). 

 
Cuadro N° 49: Resumen de los activos a ser considerados en la base de capital de EMAPAB 

S.A. 
 (En soles) 

Concepto Agua Alcantarillado Total % 

Recursos propios 1 860 462 100 623 1 961 086 80% 
Transferencias y/o 
donaciones 

382 359 110 638 492 997 20% 

Total 2 242 822 211 261 2 454 083 100% 
Fuente: EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

259. Asimismo, con la finalidad de obtener incrementos tarifarios similares en ambos servicios 
(agua potable y alcantarillado), la estructura de la base capital considerada por tipo de servicio 
queda del siguiente modo:  

 
Cuadro N° 50: Resumen de los activos a ser considerados en la base de capital de EMAPAB 

S.A. 
 (En soles) 

Concepto Agua Alcantarillado Total % 

Recursos propios 970 417 990 668 1 961 086 80% 

Transferencias y/o donaciones 199 439 293 559 492 997 20% 

Total 1 169 856 1 284 227 2 454 083 100% 
Fuente: EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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VIII.  PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 
261. Sobre la base del diagnóstico de los servicios de agua potable y alcantarillado de EMAPAB S.A., 

se han establecido las inversiones para los componentes de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado con la finalidad de mantener y mejorar la calidad de prestación de los 
mencionados servicios. 

 
VIII.1  PROGRAMA DE INVERSIONES  

 
a) Programa de Inversiones para los servicios de agua potable y alcantarillado 
 

262. El programa de inversiones para el quinquenio regulatorio 2023-2027, a ser financiado con 
recursos internamente generados por la empresa prestadora, asciende a S/ 2 576 869, de los 
cuales S/ 2 269 072 (88,1%) están destinados para el servicio de agua potable y S/ 307 797 
(11,9%) para el servicio de alcantarillado.  
 

263. El resumen del programa de inversiones para el quinquenio regulatorio se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 51: Resumen del Programa de Inversiones de la empresa prestadora 
(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Servicio de 
agua Potable 

176 643 401 315 302 482 651 142 737 491 2 269 072 

Servicio de 
alcantarillado 

27 196 20 918 6 018 235 186 18 478 307 797 

Total 203 839 422 233 308 500 886 327 755 969 2 576 869 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
264. En el Anexo II, se muestra el detalle de las inversiones consideradas para el periodo regulatorio 

2023-2027.  
 

b) Inversiones en mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 
 

265. Además, se prevé una inversión de S/ 69 000 para la implementación de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).  

 
Cuadro N° 52: Resumen de las inversiones para mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos 
(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Inversión en 
mecanismos de 
retribución por 

servicios 
ecosistémicos 

- - 23 000 - 46 000 69 000 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
266. En el Anexo II, se muestra el detalle de las actividades consideradas para MRSE durante el 

periodo regulatorio 2023-2027.  
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c) Inversiones en gestión del riesgo de desastres  
 

267. Se prevé una inversión de S/ 44 000 para la implementación de la gestión del riesgo de 
desastres (GRD) en el ámbito de la empresa prestadora. 

 
Cuadro N° 53: Resumen de las inversiones en gestión del riesgo de desastres 

(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Inversión para la 
implementación de 
gestión del riesgo 
de desastres 

4 800 4 800 24 800 4 800 4 800 44 000 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
268. En el Anexo II, se muestra el detalle de las actividades e inversiones consideradas para la GRD 

durante el periodo regulatorio 2023-2027.  
 

d) Inversiones referidas al plan de control de calidad 
 

269. Respecto al plan de control de calidad (PCC), se ha propuesto una inversión de  
S/ 187 481 en el ámbito de la empresa prestadora, según se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 54: Resumen de las inversiones referidas al plan de control de calidad 

(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Inversión referida al 
plan de control de 
calidad 

30 011 58 930 68 530 30 011 - 187 481 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

270. En el Anexo II, se muestra el detalle de las inversiones referidas al PCC durante el quinquenio 
regulatorio 2023-2027. 

 
VIII.2  FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

271. El programa de inversiones para el periodo regulatorio 2023-2027 asciende a S/ 2 847 350, el 
cual será financiado íntegramente con recursos generados por EMAPAB S.A. 
 

Cuadro N° 55: Fuente de financiamiento 
(En Soles) 

Inversión Total 
Fuente de 

financiamiento 

Servicios de agua 
potable y alcantarillado 

2 576 869 Fondo de inversión 

Mecanismos de 
Retribución por 
Servicios Ecosistémicos 

69 000 Reserva 

Gestión del Riesgo de 
Desastres 

44 000 Reserva 

Plan de control de 
calidad 

187 481 Reserva 

Total 2 877 350  

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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VIII.3  INVERSIONES EN BÚSQUEDA DE FINANCIAMIENTO 
 

272. Por otro lado, EMAPAB S.A. cuenta con inversiones que se encuentran en búsqueda de 
financiamiento: 

Cuadro N° 56: Inversiones en búsqueda de financiamiento 
Proyecto Código 

Único de 
Inversión 

Estado Monto de 
inversión  

(en S/) – Sin IGV 

Mejoramiento de línea de conducción proveniente del canal Brujopata a la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable, en distrito de Bagua, provincia de 
Bagua, departamento de Amazonas. 

- En idea 414 381 

Mejoramiento de líneas de conducción de agua tratada a los reservorios César 
Vallejo, PRONAP, del sector El Edén e instalación de válvulas compuerta, en la 
localidad de Bagua, distrito de Bagua, provincia de Bagua – Amazonas 
(Componente: PTAP al reservorio PRONAP – Etapa 3) . 

- En idea 556 157 

Mejoramiento de reservorios César Vallejo y PRONAP de la EMAPAB S.A., en el 
distrito de Bagua, provincia de Bagua – Amazonas. 

- En idea 325 938 

Mejoramiento de   red   colectora   de alcantarillado sanitario en la Av.  Dos de 
Mayo, sector César Vallejo en el distrito de Bagua, provincia de BAGUA – 
Amazonas (Ejecución de obra).  

- En idea 239 429 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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IX.  ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 

 
273. El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan los 

costos económicos eficientes de prestar el servicio. Los costos de explotación eficientes 
incluyen costos de operación y mantenimiento, así como costos administrativos. 
 

IX.1  COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 

274. Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes 
necesarios para operar y mantener, desde el punto de vista técnico, las instalaciones de los 
servicios de agua potable y alcantarillado. 
 

Cuadro N° 57: Proyección de los costos de operación y mantenimiento 
(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Captación1/ 5 082 5 019 5 085 5 044 5 110 

Tratamiento 49 097 49 097 49 097 49 097 49 097 

Línea de Conducción 59 957 60 157 60 357 60 557 60 757 

Reservorios 24 561 25 297 26 034 26 771 27 508 

Redes de Distribución de Agua 742 734 753 257 763 936 774 774 785 773 

Mantenimiento de conexiones de Agua 60 265 62 771 65 326 67 933 70 592 

Conexiones Alcantarillado 11 927 12 759 13 608 14 474 15 359 

Colectores 25 743 27 312 28 913 30 547 32 216 

Otros costos de explotación 85 669 94 493 118 758 94 493 118 758 

TOTAL 1 065 035 1 090 161 1 131 115 1 123 691 1 165 170 

Total sin otros costos de explotación 979 366 995 668 1 012 357 1 029 198 1 046 412 

1/ Incluye: canon por uso de agua cruda. 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
275. Del cuadro anterior, en el quinto año regulatorio los costos de operación y mantenimiento 

aumentarán en 9,4% respecto al primer año. Dicho incremento es explicado principalmente 
por los otros costos de explotación, captación, tratamiento y línea de conducción. 
 

276. Debe señalarse que, para el rubro de otros costos de explotación se prevé recursos de agua 
potable y alcantarillado durante el quinquenio regulatorio 2023-2027, los cuales ascenderían 
a S/ 512 169.  
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Cuadro N° 58: Proyección de Otros costos de explotación 
(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Actualización de catastro comercial y técnico 0 34 967 34 967 34 967 34 967 
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 30 015 0 24 265 0 24 265 
Programa de mantenimiento y reposición de 
conexiones de agua potable y alcantarillado. 

14 000 14 000 14 000 14 000 14 000 

Mantenimiento del sistema eléctrico para 
estación de bombeo de agua potable 

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Mantenimiento de la cisterna 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 
Mantenimiento de la máquina de baldes 800 800 800 800 800 
Mantenimiento de equipos de detección de 
fugas 

1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

Mantenimiento de los turbidímetros 0 3 872 3 872 3 872 3 872 
Costo de energía eléctrica del sistema de 
bombeo al Reservorio 2 de mayo 

35 454 35 454 35 454 35 454 35 454 

Total 85 669 94 493 118 758 94 493 118 758 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
IX.2  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

277. Los costos administrativos están relacionados con la dirección y manejo de las operaciones 
generales de la empresa, los cuales incluyen gastos de personal, asesorías, entre otros (ver 
siguiente cuadro). 
 

Cuadro N° 59: Proyección de los gastos administrativos  
(En Soles) 

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Dirección de Central y Administraciones 111 863 112 647 113 436 114 230 115 031 

Planificación y Desarrollo 41 568 41 851 42 136 42 423 42 711 

Asistencia Técnica 20 656 20 866 21 078 21 293 21 509 

Ingeniería 6 858 6 954 7 052 7 151 7 251 

Comercial de Empresa 72 975 73 706 74 447 75 197 75 955 

Recursos Humanos 15 544 15 762 15 983 16 207 16 434 

Informática 97 261 97 861 98 466 99 076 99 691 

Finanzas 32 153 32 454 32 757 33 064 33 374 

Servicios Generales 85 677 86 502 87 336 88 178 89 028 

Gastos Generales 141 841 143 146 144 463 145 792 147 133 

Sub total  626 395 631 749 637 154 642 610 648 117 

Impuestos y contribuciones 23 895 25 896 26 651 28 510 29 287 

Total 650 289 657 645 663 805 671 120 677 404 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

278. Los costos administrativos en los que incurre EMAPAB S.A. son explicados principalmente por   
gastos generales, dirección central y administraciones que en promedio representan el 22,7%, 
y 17,7% del total de gastos administrativos respectivamente, durante el quinquenio 
regulatorio. 
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X.  ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS  
 

279. La estimación de los ingresos de EMAPAB S.A. para el quinquenio regulatorio 2023-2027, 
considera lo siguiente: (i) ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado, (ii) 
ingresos por cargo fijo, (iii) ingresos por servicios colaterales, y (iv) otros ingresos. 

 
X.1  INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
280.  

Los ingresos por los servicios de saneamiento están referidos a los ingresos provenientes de 
la facturación por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, tanto para los 
usuarios que cuentan con medidor, como para aquellos que no lo poseen. 
 

281. Para el segundo año regulatorio los ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado, 
incluyendo cargo fijo crecerían 9,1% como consecuencia del incremento tarifario del segundo 
año, el crecimiento vegetativo de nuevas conexiones e instalación de medidores de agua 
potable. 
 

282. Asimismo, en el tercer y cuarto año regulatorio, los referidos ingresos tendrían un crecimiento 
anual de 3,1% y 7,5%, respectivamente, por el crecimiento vegetativo de nuevas conexiones 
e instalación de medidores de agua potable; cabe precisar que, en el cuarto año se aplicaría 
un segundo incremento tarifario. Así, los ingresos de la empresa para el periodo regulatorio 
alcanzarían un monto ascendente a S/ 12,32 millones. 
 

283. El siguiente cuadro muestra la proyección de los ingresos por la prestación de los servicios de 
saneamiento que obtendría EMAPAB S.A. para el segundo quinquenio regulatorio 2023 – 
2027. 
 
Cuadro N° 60: Proyección de los ingresos por los servicios de saneamiento a nivel EP 

(En Soles) 
Ingresos operacionales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio de agua potable 1 543 538 1 691 658 1 745 726 1 882 316 1 937 751 

Servicio de alcantarillado 497 726 546 530 564 681 610 490 629 156 

Cargo Fijo 131 361 132 956 134 574 136 215 137 879 

Total 2 172 624 2 371 144 2 444 981 2 629 021 2 704 786 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

284. Además, como se observa en el anterior, los ingresos por la prestación del servicio de agua y 
alcantarillado equivalen, en promedio, al 71,4% y 23,1% respectivamente de los ingresos que 
EMAPAB S.A. obtiene por la prestación del servicio de saneamiento, en todo el periodo 
regulatorio. 
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Gráfico N° 31: Evolución de los Ingresos Operacionales de EMAPAB S.A. 
(En miles de soles) 

 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

X.2  INGRESOS TOTALES 
 

285. En el primer año regulatorio, se proyecta que los ingresos totales de EMAPAB S.A. asciendan 
a S/ 2,26 millones, lo que equivale a un incremento de 16,3% respecto al ingreso total de la 
empresa al cierre del año 2021. Asimismo, se proyecta que, al finalizar el quinquenio 
regulatorio, los ingresos totales ascenderán a S/ 2,80 millones (24% más respecto al primer 
año regulatorio). 
 

286. De acuerdo con el cuadro, los ingresos provenientes de los servicios de agua potable y 
alcantarillado (incluyendo el cargo fijo) representan las principales fuentes de ingresos de 
EMAPAB S.A. Así, los ingresos operacionales equivalen, en promedio, al 96,5% del total de 
ingresos de la empresa generados durante el nuevo quinquenio regulatorio 2023-2027.  
 

287. Adicionalmente, los ingresos de EMAPAB S.A están conformados por los ingresos 
provenientes de los servicios colaterales y otros. 

 
Cuadro N° 61: Proyección de los Ingresos Totales de EMAPAB S.A. 

(En Soles) 
Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cargo variable 2 041 264 2 238 188 2 310 407 2 492 806 2 566 907 

Cargo Fijo 131 361 132 956 134 574 136 215 137 879 

Colaterales 31 261 31 700 32 146 32 598 33 056 

Otros ingresos 55 582 56 729 58 004 59 394 60 897 

Ingresos totales 2 259 467 2 459 573 2 535 131 2 721 013 2 798 739 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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XI.  DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

 
288. La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es 

el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en inglés), calculado para el 
sector saneamiento peruano. Dicho costo ha sido ajustado para reflejar el costo de la deuda 
de EMAPAB S. A. y el costo de su capital propio. 
 

289. El cálculo de la tasa de descuento primero se realiza en dólares y luego se convierte a moneda 
nacional expresado en términos reales. La determinación de la tasa de descuento se 
fundamenta en lo establecido en el numeral 8.2 del Anexo N° 2 del Reglamento General de 
Tarifas29 y en el Anexo N° 5 del citado reglamento, en donde se especifican los parámetros a 
ser utilizados para el cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital. 
 

290. Para el caso de EMAPAB S. A., la tasa de descuento en soles, en términos reales, es 4,89%. 
 
Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC) 
 

291. El valor del Costo Promedio Ponderado de Capital o WACC resulta de ponderar i) el 
rendimiento mínimo requerido por un inversionista por comprometer sus recursos en una 
determinada inversión (costo de oportunidad de capital) y ii) el costo de la deuda que se tiene 
con terceros para financiar parte de las inversiones de la empresa analizada; cada uno de ellos 
ponderado por el monto de recursos que se tiene por cada fuente de financiamiento (es decir, 
la estructura de financiamiento entre capital y la deuda). Asimismo, debe precisarse que, 
tanto el gasto de intereses como el gasto por participación de trabajadores permiten generar 
un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento por terceros, por lo que ello debe 
tenerse en cuenta al momento del cálculo del costo de la deuda. 
 

292. El valor de esta tasa, expresada en dólares nominales, se calcula utilizando la siguiente 
ecuación: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = Re ∗ (
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + Rd ∗ (1 − 𝑡𝑒) ∗ (

𝐷

𝐸 + 𝐷
) 

Donde: 
WACC: Costo promedio ponderado de capital 
Re:  Costo de oportunidad del capital 
Rd  Costo de la deuda 
te:  Tasa impositiva efectiva 
E, D:  Patrimonio y deuda de la empresa, respectivamente 
 
Estimación de los parámetros 
 
Costo de oportunidad de capital (rE) 
 

293. El costo del capital propio o tasa de retorno mínima requerida por un inversionista se calcula 
utilizando el modelo de valuación de activos financieros o CAPM30 (por sus siglas en inglés), el 
cual propone que: i) a una tasa de interés de referencia, la tasa de rendimiento libre de riesgo 
(𝑅𝑓); se le adiciona ii) la prima por el riesgo del negocio, que resulta de multiplicar la prima 

por riesgo de mercado (la diferencia entre una tasa de rendimiento de mercado y la tasa de 
rendimiento libre de riesgo) y la medida del riesgo sistemático o riesgo de mercado del activo 
o para el negocio asociado al sector saneamiento; iii) además se incluye la prima por riesgo 

                                                           
29 Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias, publicado en el diario oficial El Peruano el 05 de 
febrero de 2007. 
30 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
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país (𝑅𝑃), el cual se agrega para reflejar que en mercados emergentes, como el caso de Perú, 
el riesgo es mayor y por ende la rentabilidad exigida debe ser mayor. 
 

294. La rentabilidad mínima requerida o costo de oportunidad del capital propio ha sido calculado 
de la siguiente manera: 
 

Re = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝑅𝑃 
Donde:  

 
𝑅𝑓 : Tasa libre de riesgo 

𝛽 : Riesgo sistemático o de mercado del activo o negocio 
𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓 : Prima por riesgo del mercado 

𝑅𝑃 : Prima por riesgo país 
 
Tasa libre de riesgo (𝑹𝒇) 

 
295. De acuerdo con el Reglamento General de Tarifas, la tasa libre de riesgo está asociada al 

rendimiento de un activo libre de riesgo. Por lo que, la tasa libre de riesgo es obtenida 
mediante el promedio aritmético de la tasa de rendimiento de los Bonos a 10 años del Tesoro 
Americano, durante los 12 últimos meses. El valor de dicha tasa es 1,69% y corresponde al 
promedio del período mayo 2021 – abril 2022. 

296.  

Cuadro N° 62: Cálculo de la Tasa Libre de Riesgo 

Mes Tasa 

May-21 1,61 

Jun-21 1,51 

Jul-21 1,31 

Ago-21 1,28 

Set-21 1,37 

Oct-21 1,58 

Nov-21 1,56 

Dic-21 1,46 

Ene-22 1,77 

Feb-22 1,93 

Mar-22 2,13 

Abr-22 2,75 

Promedio 1,69% 

Fuente: Reserva Federal www.treasury.gov  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria-DRT 
 

Riesgo sistemático – Beta (𝛽) 
 
297. El parámetro referido al riesgo sistémico o riesgo de mercado del activo o negocio (beta), 

corresponde al riesgo estructural del negocio y que no se puede diversificar, ya que es 
inherente a la actividad operacional y financiera de la empresa. Asimismo, este parámetro 
representa una medida de la sensibilidad del retorno del activo de la empresa en relación a la 
variación del retorno del mercado. Sobre el particular, este parámetro ya fue establecido por 
la SUNASS en el Reglamento General de Tarifas y determinó su valor en 0,82. 

 
 
 
 

http://www.treasury.gov/
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Prima de Riesgo del Mercado (𝑬(𝑹𝒎) − 𝑹𝒇) 

 
298. La Prima de riesgo de mercado mide el rendimiento adicional que un inversor requiere para 

mantener una cartera diversificada de acciones en lugar de un activo libre de riesgo. Sobre el 
particular, el Reglamento General de Tarifas ha determinado este valor en 6,57%, este se ha 
definido utilizando el método de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del 
diferencial de rendimiento entre el S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 años en el 
periodo 1928 a 2006. 
 

Prima de riesgo país (𝑹𝑷) 
 

299. La prima por riesgo país mide la prima que exige un inversionista para realizar una inversión 
en un mercado emergente, dado que este último es más riesgoso que un mercado 
desarrollado. Sobre el particular, el Reglamento General de Tarifas ha determinado que la 
prima por riesgo país se obtiene mediante el promedio aritmético mensual de los últimos 24 
a 48 meses del índice de bonos de mercados emergentes para el Perú (EMBIG Perú), publicado 
por el Banco Central de Reserva del Perú. Así, el valor obtenido de dicha prima es 1,58% y 
corresponde al promedio del período mayo 2018 – abril 2022. 
 

Cuadro N° 63: Cálculo del Riesgo País 

Mes 
Riesgo país 

(Pb) 
Mes 

Riesgo 
país (Pb) 

Mes 
Riesgo 

país (Pb) 
Mes 

Riesgo 
país (Pb) 

May-18 1,58 May-19 1,35 May-20 2,22 May-21 1,64 

Jun-18 1,63 Jun-19 1,29 Jun-20 1,80 Jun-21 1,69 

Jul-18 1,50 Jul-19 1,16 Jul-20 1,69 Jul-21 1,70 

Ago-18 1,49 Ago-19 1,27 Ago-20 1,46 Ago-21 1,83 

Set-18 1,40 Set-19 1,16 Set-20 1,60 Set-21 1,74 

Oct-18 1,43 Oct-19 1,27 Oct-20 1,50 Oct-21 1,72 

Nov-18 1,57 Nov-19 1,27 Nov-20 1,47 Nov-21 1,79 

Dic-18 1,63 Dic-19 1,16 Dic-20 1,43 Dic-21 1,74 

Ene-19 1,52 Ene-20 1,14 Ene-21 1,32 Ene-22 1,77 

Feb-19 1,39 Feb-20 1,22 Feb-21 1,38 Feb-22 1,98 

Mar-19 1,36 Mar-20 2,49 Mar-21 1,65 Mar-22 2,01 

Abr-19 1,22 Abr-20 2,78 Abr-21 1,65 Abr-22 1,90 

Promedio 1,58%             

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – www.bcrp.gob.pe 
 Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria 
 

300. Por lo que, considerando los parámetros antes calculados, para costo de oportunidad del 
capital propio de EMAPAB S.A. se estima en 8,66%, según se observa a continuación: 

Re = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∗ [𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝑅𝑃 = 1,69% + 0,82 * 6,57% + 1,58% = 8,66% 

 

El costo de la deuda (Rd) 
 

301. El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en la financiación de su programa de 
inversión, mediante deuda financiera. Su valor está determinado por: (1) el nivel de la tasa de 
interés; (2) el riesgo de crédito de la empresa, que resulta de su capacidad de generar flujos 
de caja respecto a las obligaciones financieras que haya contraído; y (3) los beneficios fiscales 
proporcionados por la financiación con deuda respecto a la financiación mediante recursos 
propios. El costo de la deuda se ve también afectado por la existencia de créditos externos 
con aval del gobierno que permitan el acceso a los recursos financieros en condiciones más 
favorables que las que obtienen en el sistema financiero local. 
 

http://www.bcrp.gob.pe/
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302. El costo de la deuda ha sido calculado según reglamento tarifario de la siguiente manera: 
 

Rd = 𝑅𝑓 + 𝑅𝑃 + 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟31 
 

303. Aplicando la formula anterior, se obtiene un costo de deuda ascendente a 4,73%: 

Rd = 1,69% + 1,58% + 1,46% = 4,73% 
Tasa de Impuesto 

 
304. La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen 

tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos, 
disminuyendo así la base imponible. Para el caso peruano, también afecta la utilidad a ser 
distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a una participación de 5% de 
las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento). 

305. Por tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como: 
𝑡𝑒 = 1 − (1 − 𝑡 ) ∗ (1 − 𝑝𝑡) 

Donde: 
 

𝑡 : Tasa de impuesto a la renta equivalente (29,50%)32 
𝑝𝑡 : Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa (5%)33 

 
306. Por lo que resulta una tasa impositiva efectiva de 33,03%, resultado que se incorpora al cálculo 

del WACC. 
𝑡𝑒 = 1 − (1 − 𝑡 ) ∗ (1 − 𝑝𝑡) =1 – (1 – 29,50%) (1 – 5%) = 33,03% 

 
Estructura financiera 

 
307. La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido 

financiados con capital de terceros (deuda) o capital propio (registrado en el patrimonio). 
Determinando el valor de la proporción de la deuda sobre el total activos (apalancamiento), 
se puede deducir el valor recíproco del capital sobre los activos. En el presente estudio se 
estableció el nivel de apalancamiento en 50% según lo estipulado en el Reglamento General 
de Tarifas. 

 
 

Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCnrmn) 
 

308. Aplicando la fórmula del WACC planteada al inicio de la sección y utilizando los parámetros 
estimados se tiene. 

( ) (1 ) ( )E D e

E D
WACC r r t

E D E D
     

 
 

 
WACC = 8,66% * (50,00%) + 4,73% * (1 – 33,03%) * (50,00%) 

 
WACC = 5,91% 

 
309. El cálculo del WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dólares, 

sin embargo, la empresa en análisis presenta su información financiera y contable en moneda 

                                                           
31 La prima de riesgo del sector fue establecida en el Reglamento General de Tarifas y asciende a 1,46%. El resto de 

componentes fue calculado en los acápites anteriores. 
32 Establecido en el artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
33 Establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo 892. 
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nacional, es necesario calcular el WACC real en moneda nacional (WACCnrmn). Para ello se 
procede de la siguiente manera: 
 
a) Considerando el WACC expresado en dólares y en términos nominales, se estima el WACC 

nominal en moneda nacional (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛), mediante la siguiente ecuación: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = {(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑒) × (1 + 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛34) − 1} × 100 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = {(1 + 5,91%) × (1 + 1,34%) − 1} × 100 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = 7,33% 

 
b) Considerando el WACC expresado en moneda nacional y en términos nominales, se estima 

el WACC en moneda nacional en términos reales (𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛), mediante la siguiente 

ecuación: 
 

𝑊𝐴𝐶𝐶r𝑚𝑛 = {(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚n) / (1 + inflación35) − 1} × 100 

𝑊𝐴𝐶𝐶r𝑚𝑛 = {(1 + 7,33%) / (1 + 2,33%) − 1} × 100 

𝑊𝐴𝐶𝐶r𝑚𝑛 = 4,89% 

 
c) En tal sentido, la tasa de descuento utilizada en el presente estudio tarifario, 

correspondiente al cálculo del WACC real en moneda nacional, asciende a 4,89%. 
  

                                                           
34 Proyección de la devaluación para el año 2022, del Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 27 de agosto de 2021. 
35 Proyección de la inflación para el año 2022, del Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025, publicado en el diario oficial El 
Peruano el 27 de agosto de 2021. 
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XII.  DETERMINACIÓN DEL COSTO MEDIO 

 
310. La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la 

empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad económica. Es 
decir, la tarifa media de equilibrio calculada permite cubrir el costo de la prestación del 
servicio; la cual incluye el mantenimiento, la rehabilitación, el mejoramiento de la 
infraestructura existente, y los gastos financieros de los pasivos que estén directamente 
asociados con la prestación de los servicios.  
 

311. En ese sentido, a efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio 
de mediano plazo (CMP), de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 
Donde:  
K0 : Base de capital al inicio del período;  
Ct : Costos de explotación (operación y mantenimiento) en el período t;  
It  : Inversiones en el período t;  
Δ WKt  : Variación del capital de trabajo en el período t,  

 Ip : Impuesto en el período t;  
K5  : Capital residual al final del quinto año;  
Qt  : Volumen facturado en el período t;  

 r  : Tasa de descuento o costo de capital;  
 t  : Período (año). 
 
312. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado –en 

términos reales- de la empresa, cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa 
del costo promedio ponderado de capital de 4,89%; como se indicó en la sección anterior. 
 

313. En los flujos de caja de los servicios de agua potable y alcantarillado (como se muestra en los 
siguientes cuadros) se observan los CMP estimados, que ascienden a S/ 1,132 por m3 para el 
servicio de agua potable, y de S/ 0,366 por m3 para el servicio de alcantarillado.  
 

Cuadro N° 64: Flujo de caja del servicio de agua potable (En soles) 
Variables Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos1/  1 347 395 1 370 165 1 400 081 1 406 687 1 437 097 

Inversiones Netas  194 049 433 180 360 647 668 547 762 891 

Inversiones  194 049 433 180 360 647 668 547 762 891 

(-) Donaciones  0 0 0 0 0 

Variación de capital-trabajo  2 622 2 622 3 619 643 3 678 

Impuestos2/  0 0 0 15 610 14 402 

Base Capital 1 336 471           

Flujo de Costos 1 336 471 1 544 065 1 805 967 1 764 347 2 091 487 212 695 

Valor Presente (VP) Flujo 7 874 940           
             

Volumen Facturado (m3)   1 560 799 1 574 534 1 612 062 1 618 230 1 653 685 

VP del Volumen Facturado 6 956 209      

CMP (S/m3) 1,132      
1/ Incluye Impuesto predial, aporte por regulación e Impuesto a las Transacciones Financieras. 2/ Impuesto a la renta 
Fuente: Modelo Tarifario EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 65: Flujo de caja del servicio de alcantarillado (En soles) 
Variables Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos1/  367 930 377 641 394 839 388 123 405 477 

Inversiones Netas  44 601 52 783 64 183 252 591 43 878 

Inversiones  44 601 52 783 64 183 252 591 43 878 

(-) Donaciones  0 0 0 0 0 

Variación de capital-
trabajo 

 1 136 1 136 2 097 -886 2 115 

Impuestos2/  0 0 0 0 0 

Base Capital 1 329 902           

Flujo de Costos 1 329 902 413 667 431 560 461 119 639 829 -344 326 

Valor Presente (VP) Flujo 2 773 624           
             

Volumen Facturado (m3)   1 686 187 1 707 874 1 754 161 1 769 331 1 813 420 

VP del Volumen Facturado 7 570 792           
CMP (S/m3) 0,366           

1/ Incluye Impuesto predial, aporte por regulación e Impuesto a las Transacciones Financieras.  
2/ Impuesto a la renta 
Fuente: Modelo Tarifario EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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XIII.  FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN 

 
314. El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el periodo 

regulatorio 2023-2027 para EMAPAB S.A., busca garantizar que las tarifas cubran los costos 
medios de mediano plazo de los servicios de agua potable y alcantarillado. 
 

XIII.1  FÓRMULA E INCREMENTOS TARIFARIO BASE  
 

315. La fórmula tarifaria base para EMAPAB S.A. correspondiente al periodo regulatorio 2023-2027, 
se presenta a continuación: 

 
Cuadro N° 66: Fórmula tarifaria base 

1. Por el servicio de agua potable 2.  Por el servicio de alcantarillado 

T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + Φ) T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

T2 = T1 (1 + 0,080) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,080) (1 + Φ) 

T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

T4 = T3 (1 + 0,067) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,067) (1 + Φ) 

T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

Donde: 
T0 : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente 
T1 : Tarifa media que corresponde al año 1 
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2 
T3 : Tarifa media que corresponde al año 3 
T4 : Tarifa media que corresponde al año 4 
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5 
Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor. 
 

316. Los incrementos tarifarios del segundo y cuarto año regulatorio de 8,0% y 6,7%, 
respectivamente, en los servicios de agua potable y alcantarillado, permitirán financiar lo 
siguiente: i) los costos de operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y 
alcantarillado; ii) los costos de inversión de los proyectos a ser financiados con recursos 
internamente generados por la empresa; iii) la reserva para la implementación de mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), iv) la reserva para la implementación de la 
gestión del riesgo de desastres (GRD) y v) la reserva para la implementación del plan de control 
de calidad (PCC). 
 

XIII.2  CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS  

 
XIII.2.1  Condiciones de aplicación de los incrementos tarifarios base 

 
317. Los incrementos tarifarios base previstos para el segundo año regulatorio serán aplicados en 

forma proporcional al porcentaje del Índice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido al término 
del primer año regulatorio, sobre la estructura tarifaria del segundo año regulatorio resultante 
de la aplicación de lo señalado en el numeral XV.3.2 del presente documento. 
 

318. Los incrementos tarifarios base previstos para el cuarto año regulatorio serán aplicados en 
forma proporcional al porcentaje del Índice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido al término 
del tercer año regulatorio, sobre la estructura tarifaria del tercer año regulatorio resultante 
de la aplicación de lo señalado en el numeral XV.3.3 del presente documento. 
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319. EMAPAB S.A. deberá acreditar ante la SUNASS el cumplimiento del ICG obtenido para la 
aplicación de los referidos incrementos tarifarios base. Asimismo, la verificación por el 
organismo regulador del cumplimiento de las metas de gestión base autoriza a EMAPAB S.A. 
a aplicar los incrementos tarifarios considerados en la fórmula tarifaria base. 
 

320. EMAPAB S.A. podrá acceder al saldo de los mencionados incrementos tarifarios base en los 
siguientes años del periodo regulatorio, en forma proporcional al ICG obtenido en cada año, 
para lo cual aplicará la siguiente fórmula: 

Tarifa nueva de agua potable = Tarifa vigente de agua potable*(1+ Factor Agua Potableañoi) 
Tarifa nueva de alcantarillado = Tarifa vigente de alcantarillado*(1+ Factor Alcantarilladoañoi) 
Donde:  
 

 

 
 

 Iag
año i: es el incremento tarifario base aprobado para el servicio de agua potable para el año 

regulatorio i, donde i = 2 o 4.  

 Ial
año i: es el incremento tarifario base aprobado para el servicio de alcantarillado para el año 

regulatorio i donde i = 2 o 4. 

 IOag
y añoi: corresponde a los incrementos tarifarios otorgados por la SUNASS para el año i 

para el servicio de agua potable donde “y” es el número de incrementos otorgados para el 
año i.   

 IOal
y añoi: corresponde a los incrementos tarifarios otorgados por la SUNASS para el año i 

para el servicio de alcantarillado donde “y” es el número de incrementos otorgados para el 
año i.  

 ICGmedido en t: es el índice de cumplimiento global, resultado de la evaluación del 
cumplimiento de metas de gestión de un determinado año regulatorio en el tiempo “t”. El 
ICGmedido en t solo se determina para fines de determinar el saldo del incremento tarifario 
de un determinado año regulatorio considerando los Índices de Cumplimiento Individuales 
(ICI) con el nuevo cumplimiento para las metas de gestión: “Instalación de nuevos medidores 
de la EP”, “Reemplazo de medidores de la EP”, “Catastro técnico de la EP” y “Catastro 
comercial”, según corresponda, y manteniendo constantes el resto de Índices de 
Cumplimiento Individuales (ICI). 

 ICGmedido anterior a t: es el índice de cumplimiento global, resultado de la evaluación del 
cumplimiento de metas de gestión de un determinado año regulatorio anterior al tiempo 
“t” ya sea por cumplimiento de metas de gestión del año regulatorio o por la aplicación de 
un saldo por incremento tarifario.  
 

XIII.3  METAS DE GESTIÓN 

 

321. Las metas de gestión que deberá alcanzar EMAPAB S.A. en el periodo regulatorio 2023-2027 
determinan una senda que la empresa debe alcanzar para beneficio de sus usuarios. Las metas 
de gestión están vinculadas con la ejecución de las inversiones definidas en el Programa de 
Inversiones y a sus costos de operación y mantenimiento; así como, con las inversiones 
financiados con los recursos transferidos por el Organismo Técnico de la Administración de 
los Servicios de Saneamiento (OTASS). 
 

322. Las metas de gestión base a nivel de empresa vinculada a los servicios de agua potable y 
alcantarillado, se muestran a continuación: 

 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑖 =  
 1 + 𝐼𝑎ñ𝑜  𝑖

𝑎𝑔
  

  1 + 𝐼𝑂𝑦  
𝑎𝑔

 𝑎ñ𝑜𝑖 
𝑦
𝑦=1

− 1 ∗  
 𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑒𝑛  𝑡 − 𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  𝑎  𝑡 

100% − 𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  𝑎  𝑡
  

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑖 =  
 1 + 𝐼𝑎ñ𝑜  𝑖

𝑎𝑙   

  1 + 𝐼𝑂𝑦
𝑎𝑙  𝑎ñ𝑜𝑖 

𝑦
𝑦=1

− 1 ∗  
 𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑒𝑛  𝑡 − 𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  𝑎  𝑡 

100% − 𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  𝑎  𝑡
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Cuadro N° 67: Meta de gestión a nivel de empresa prestadora (EP) 

Metas de Gestión Unidad de 
Medida 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Relación de trabajo de la EP % 79 74 73 68 68 

Catastro técnico de la EP % - - - 100 100 

Catastro comercial % 100 100 100 100 100 

Instalación de nuevos medidores de la EP # 247 585 603 621 578 

Reemplazo de medidores de la EP # 280 280 280 280 280 

Continuidad de la EP Horas/día 7 8 8 9 9 

Presión de la EP m.c.a. 19 19 19 19 19 

Agua No facturada de la EP % 50 49 49 47 47 

Porcentaje de avance financiero del 
programa de inversiones de la EP 

% - 24 37 71 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva para 
la implementación de mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos 
(MRSE) 

% - - 33 33 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva para 
la implementación de la gestión del riesgo 
de desastres (GRD) 

% 11 22 78 89 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva para 
la implementación del plan de control de 
calidad (PCC) 

% 16 47 84 100 100 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
323. Los criterios para la evaluación de las metas de gestión a nivel de empresa prestadora (EP), se 

describen en el Anexo III del presente documento. 
 

324. Cabe precisar que, EMAPAB S.A. mediante le financiamiento de OTASS, adquirió data logger 
los cuales serán instalados en el primer año regulatorio, dichos data logger contarán con un 
sistema de telelectura que medirá la presión y continuidad de forma automatizada. 
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XIV.  FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS 

 
325. Los porcentajes del fondo de inversión y de las reservas se determinan en función de los 

ingresos referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, 
incluido cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de 
Promoción Municipal. 
 

326. El presente estudio tarifario garantiza el equilibrio económico financiero de la empresa 
prestadora; en ese sentido, contempla los efectos del uso de los recursos del fondo de 
inversión y reservas en el marco del Decreto de Urgencia Nº 036-202036. Asimismo, 
comprende la evaluación según lo dispuesto en el numeral 5.1.3. del mencionado Decreto de 
Urgencia. 
 

XIV.1.1  Fondo de inversiones 
 

327. La determinación y manejo del fondo de inversiones se sustenta en lo dispuesto en las 
Resoluciones de Consejo Directivo Nos. 009-2007-SUNASS-CD37 y 004-2012-SUNASS-CD38, y 
sus modificatorias.  
 

328. En el siguiente cuadro, se muestran los porcentajes de los ingresos por la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado que serán destinados a financiar el programa de 
inversiones, descrito en el presente estudio tarifario. 

 
Cuadro N° 68: Fondo de inversiones 

Período Porcentaje de los Ingresos1/ 

Año 1 11,4% 

Año 2 18,0% 

Año 3 20,0% 

Año 4 24,0% 

Año 5 24,0% 
1/ Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de 
agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el 
Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 
Municipal. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
329. De acuerdo a lo señalado en el Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas39, el fondo de 

inversiones del nuevo quinquenio regulatorio contemplará los saldos disponibles del 
quinquenio regulatorio anterior. En ese sentido, la determinación de los porcentajes del fondo 
de inversiones para el periodo regulatorio 2023-2027 de EMAPAB S.A. considera el saldo del 
fondo de inversiones al 30 de junio de 2022 por el monto de S/ 1 194.  
 

330. Adicionalmente, el fondo de inversiones al inicio del nuevo quinquenio regulatorio considera 
los saldos operativos disponibles que no se encuentran comprometidos, los cuales al 30 de 
junio de 2022 ascienden a S/ 190 066.  

 

 

                                                           
36Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento e 
inmovilización social obligatoria, en la economía nacional y en los hogares vulnerables, así como garantizar la continuidad de los 
servicios de saneamiento, frente a las consecuencias del Covid-19. 
37 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de febrero de 2007. 
38 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de enero de 2012. 
39 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD, publicado en el diario oficial El Peruano el 05 de 

febrero de 2007 y sus modificatorias.   
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XIV.1.2  Reservas 
 

331. De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, y el Decreto Legislativo 1280 y su correspondiente reglamento40 se 
ha previsto recursos que coadyuven al cumplimiento de las referidas normas. 
 

332. En ese sentido, se propone que la EP reserve un porcentaje de sus ingresos para la gestión del 
riesgo de desastres. 

Cuadro N° 69: Reserva para la implementación de la gestión del riesgo 
de desastres (GRD) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 0,8% 

Año 2 0,8% 

Año 3 0,8% 

Año 4 0,8% 

Año 5 0,8% 
1/ Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de 
agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo, sin considerar el 
Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 
Municipal. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

333. En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS delegadas por la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento aprobada mediante Decreto Legislativo 
N° 1280, se estableció que las empresas consideren la implementación de los mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos (MRSE). 
 

334. En tal sentido, se establece que la EP reserve parte de sus ingresos para la implementación de 
los MRSE. 
 

335. Cabe señalar que, la determinación de los porcentajes de la reserva de MRSE para el periodo 
regulatorio 2023-2027 de EMAPAB S.A. considera el saldo de dicha reserva al 30 de junio de 
2022 por el monto de S/ 11 706.  
 

Cuadro N° 70: Reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos (MRSE) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 0,6% 

Año 2 0,6% 

Año 3 0,6% 

Año 4 0,6% 

Año 5 0,6% 
1/ Los ingresos son referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto 
General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

336. Asimismo, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano41 y la información remitida por la empresa, se considera que la empresa 
prestadora reserve un porcentaje de sus ingresos para la implementación del plan de control 
de calidad (PCC). 
 

                                                           
40 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y sus modificatorias.  
41 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA. 
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337. En tal sentido, se establece que la EP reserve parte de sus ingresos para la implementación 
del PCC. 
 

338. Cabe señalar que, la determinación de los porcentajes de la reserva de PCC para el periodo 
regulatorio 2023-2027 de EMAPAB S.A. considera el saldo de dicha reserva al 30 de junio de 
2022 por el monto de S/ 1 448.  

 

 
Cuadro N° 71: Reserva para la implementación del plan de control de calidad (PCC) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 3,5% 

Año 2 3,0% 

Año 3 1,5% 

Año 4 1,0% 

Año 5 0,0% 
1/ Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto 
General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  
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XV.  ESTRUCTURAS TARIFARIAS Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 

 
339. La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan el 

monto a facturar al usuario. A su vez, la estructura tarifaria permite la recuperación de los 
costos de prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, y contribuye a que la 
sociedad alcance los objetivos de equidad y servicio universal. Cabe mencionar que, la 
estructura tarifaria incluye también las asignaciones de consumo imputables a aquellos 
usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor. 
 

XV.1  ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL 

 
340. Con la Resolución de Consejo Directivo Nº 053-2017-SUNASS-CD42 (RCD Nº 053) se aprobó la 

fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la EMAPAB S.A., para el quinquenio 
regulatorio 2017-2022. Dicha resolución, aprobó un incremento tarifario para el primer año 
regulatorio del orden de 11,0% para los servicios de agua potable y alcantarillado; y un 
incremento de 10,5% para los servicios de agua potable y alcantarillado en el segundo año 
regulatorio destinados a cubrir los costos de operación y mantenimiento de la EP, así como 
los costos de inversión contemplados en el estudio tarifario de dicho quinquenio. El cargo fijo 
aprobado con la mencionada resolución fue de S/ 1,53. 
 

341. Asimismo, durante el quinquenio regulatorio anterior, EMAPAB S.A. aplicó reajustes en las 
tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado por efectos de inflación43 Estos 
incrementos y reajustes en las tarifas de los servicios brindados se detallan a continuación: 
 

i. Reajuste tarifario por variación en el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) de 3,42%, 
aplicado en febrero de 2019. 

ii. Reajuste tarifario por cumplimiento de las metas de gestión del primer año 
regulatorio (ICG=59,26%) de 6,22% en los cargos variable de agua potable y 
alcantarillado, aplicado en el mes de febrero de 2020. 

iii. Reajuste tarifario por variación en el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) de 3,48%, 
aplicado en agosto de 2021. 

iv. Reajuste tarifario por variación en el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) de 3,39%, 
aplicado en noviembre de 2021. 

v. Reajuste tarifario por variación en el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) de 3,04%, 
aplicado en junio de 2022. 

vi. Reajuste tarifario por variación en el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) de 3,10%, 
aplicado desde agosto de 2022. 

vii. Reajuste tarifario por variación en el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) de 4,03%, 
aplicado desde octubre de 2022. 
 

342. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, en los siguientes cuadros se muestra las 
estructuras tarifarias vigentes a noviembre de 2022 de EMAPAB S.A. 

  

                                                           
42  Publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre de 2017.  
43 De acuerdo al Artículo 57° del Reglamento General de Regulación Tarifaria, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo 
N° 009-2007-SUNASS-CD:  
“Artículo 57.- Reajuste de tarifas por efecto de la inflación  
Las EP que cuenten con fórmula tarifaria vigente, podrán reajustar sus tarifas por efecto de la inflación, cada vez que se acumule 
una variación de tres por ciento (3%) o más en el Índice de Precios al por Mayor (IPM) a nivel nacional que publica el INEI...” 
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Cuadro N° 72: Estructura tarifaria  

Clase Categoría Rango 
Tarifa 
Agua44 
S/ /m3 

Tarifa 
Alcantarillado45 

S/ / m3 

Cargo 
Fijo46 

S/ / mes 

Asignación 
de 

Consumo 
(m3/mes) 

 
Residencial 

 

Social 0 a más 0,632 0,192 1,957 20 

Doméstica 
0 a 10 0,632 0,192 

1,957 20-25 
10 a más 0,938 0,283 

 
No Residencial 

Comercial y otros 0 a más 1,402 0,426 1,957 40 

Industrial 0 a más 2,810 0,851 1,957 40 

Estatal 0 a más 1,402 0,426 1,957 40 

Fuente: EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

 
XV.2  DETERMINACIÓN DEL CARGO FIJO 

 
343. El cargo fijo está asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo, 

sino que se asocian a los costos generados por la lectura de medidores, facturación, catastro 
comercial y cobranza de las conexiones activas.  
 

344. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de 
Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras47, el monto del cargo fijo no podrá exceder 
el diez por ciento (10%) del promedio mensual de los últimos doce meses de los ingresos 
generados por los servicios de saneamiento. 
 

345. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se establece que el cargo fijo mensual aplicable a 
los usuarios de todas las categorías se mantendrá en S/ 2,0 (no incluye el Impuesto General a 
las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal) por recibo emitido en el primer año 
regulatorio. 
 

XV.3  REORDENAMIENTO TARIFARIO  

 
346. La Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD aprobó los “Lineamientos para la 

determinación de la Estructura Tarifaria y Subsidios Cruzados”, los cuales tienen como 
objetivo alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia 
financiera de las empresas prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los 
principios de equidad, transparencia y simplicidad. 
 

347. Asimismo, conforme establece el artículo 77 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, y el artículo 182 
de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS está 
facultada a mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio económico 
financiero del prestador, aplicable a usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza. 
 

348. En ese sentido, las estructuras tarifarias para EMAPAB S.A., contemplará el uso de los “Planos 
Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2020” (Planos 
Estratificados), 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. 

                                                           
44 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
45 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
46 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
47 Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD, y sus modificatorias. 
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349. Por lo que, la estructura tarifaria de EMAPAB S.A. se caracterizará por lo siguiente: 

 Subsidios cruzados focalizados sobre la base de los planos estratificados y/o el PGH. 

 Asignación de un solo volumen de consumo a cada categoría. 

 Definición de dos clases: residencial y no residencial. 

 La clase residencial incluirá las categorías: social y doméstico. En tanto que, la clase No 
Residencial incluirá a las categorías: comercial y otros, estatal e industrial. 

 
XV.3.1   ESTRUCTURA TARIFARIA PARA EL PRIMER AÑO REGULATORIO 
 
350. Para el primer año regulatorio la estructura tarifaria será la siguiente:  

 
Cuadro N° 73: Estructura tarifaria para el primer año regulatorio 

Clase Categoría Rango 
Tarifa Agua48 

S/ /m3 

Tarifa 
Alcantarillado49 

S/ / m3 

Cargo 
Fijo50 

S/ / mes 

Asignación 
máxima de 
Consumo 
(m3/mes) 

 
Residencial 

 

Social 0 a más 0,65 0,20 2,0 20 

Doméstica 
0 a 10 0,65 0,20 

2,0 25 
10 a más 0,94 0,29 

 
No 

Residencial 

Comercial y otros 0 a más 1,41 0,43 2,0 40 

Industrial 0 a más 2,81 0,86 2,0 40 

Estatal 0 a más 1,41 0,43 2,0 40 

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
 

351. Teniendo en cuenta la existencia de usuarios con conexiones sin medidor, la estructura 
tarifaria mantendrá el concepto de asignación de consumo. Asimismo, con la finalidad de 
garantizar que los usuarios reciban señales de consumo adecuadas, aquellos usuarios que no 
acepten la micromedición, tendrán una asignación equivalente al doble de la asignación 
correspondiente, según su categoría. 
 

352. Es importante recalcar que la estructura propuesta recoge el principio de equidad social por 
lo que el primer rango de consumo de la categoría doméstica considera las características de 
consumo que permite cubrir las necesidades básicas de la población; es decir; el consumo de 
subsistencia51.  

 

353. Asimismo, con la finalidad de establecer el mecanismo de subsidios cruzados focalizados 
desde el primer regulatorio en EMAPAB S.A., se establece una ligera variación en la tarifa del 
primer rango de agua potable para los usuarios de la categoría doméstica y la tarifa de agua 
potable de la categoría social, cuyo impacto en la facturación se señala en la sección XV.4 del 
presente documento. 

 

354. Cabe señalar que, para el reordenamiento tarifario se ha tenido en cuenta el Principio de 
Simplicidad establecido en el Reglamento General de Tarifas52, respecto a que “las tarifas sean 
de fácil comprensión, aplicación y control”. En ese sentido, para EMAPAB S.A., el cargo 
variable por el servicio de agua potable y alcantarillado se reajusta a dos (02) decimales por 

                                                           
48 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
49 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
50 No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
51 El consumo de subsistencia determina el primer rango de consumo de la categoría doméstica en la estructura tarifaria.  
52 Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
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exceso, y el cargo fijo a un (01) decimal por exceso. En adelante, EMAPAB S.A. seguirá este 
criterio para el cálculo de los reajustes o incrementos tarifarios que aplique en las tarifas de 
los servicios de saneamiento. 

 
Factor de ajuste para la aplicación del sistema de subsidios cruzados focalizados durante el 
primer año regulatorio 
 

355. De acuerdo a lo señalado, los usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas 
clasificadas como estrato bajo y medio bajo según los Planos Estratificados del INEI y/o con 
una Clasificación Socioeconómica de pobre o pobre extremo en el Padrón General de Hogares 
(PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) serán beneficiarios con un factor 
de ajuste por los primeros 10 m3 sobre la tarifa de agua potable (en el primer rango de 
consumo), según el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 74: Factor de ajuste en la tarifa de agua potable de la categoría doméstico 
durante el primer año regulatorio 

Categoría 
Rango 
(m3) 

Factor de ajuste 

Doméstico 0 a 10 0,975 
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMAPAB S.A. 
 Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
XV.3.2  CONSIDERACIONES A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO REGULATORIO 
 
356. Conforme establece el artículo 77 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280 y el artículo 182 de su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS está facultada 
a mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio económico financiero del 
prestador, aplicable a usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza. En ese sentido, la 
estructura tarifaria para EMAPAB S.A., a partir del segundo año regulatorio, contemplará el 
uso de los “Planos Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 
2020” (Planos Estratificados), 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.  
 

357. En ese sentido, EMAPAB S.A. deberá actualizar de manera automática en el ciclo de 
facturación inmediatamente posterior al inicio del segundo año regulatorio la tarifa por cargo 
variable de agua potable de la categoría social y la tarifa de agua potable del primer rango de 
la categoría doméstico de acuerdo con lo siguiente: 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜2 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜1 𝑥 (
1

0,980
) 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜1; 1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑥 (
1

0,980
) 

 
 
Factor de ajuste para la aplicación del sistema de subsidios cruzados focalizados a partir del 
segundo año regulatorio 
 

358. De acuerdo a lo señalado, los usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas 
clasificadas como estrato bajo y medio bajo según los Planos Estratificados del INEI o con una 
Clasificación Socioeconómica de pobre o pobre extremo en el Padrón General de Hogares 
(PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) serán beneficiarios con un factor 
de ajuste por los primeros 10 m3 sobre la tarifa de agua potable (en el primer rango de 
consumo), según el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 75: Factor de ajuste en la tarifa de agua potable de la categoría doméstico 

Categoría 
Rango 
(m3) 

Factor de ajuste 

Doméstico 0 a 10 0,955 
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMAPAB S.A. 
 Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
 

XV.3.3  CONSIDERACIONES A PARTIR DEL TERCER AÑO REGULATORIO 

 
359. De acuerdo Anexo Nº 1 del Reglamento General de Tarifas53, “lineamientos para el 

reordenamiento de las estructuras tarifarias”, en la segunda etapa del reordenamiento 
tarifario se dispone, entre otros que: i) la categoría doméstica deberá contar únicamente con 
dos rangos de consumo, ii) el sistema de subsidio cruzado implica tener usuarios subsidiantes 
y subdidados y dentro de los subsidiantes se encuentran los usuarios pertenecientes a la clase 
no residencial y los usuarios del último rango de la categoría doméstico y iii) los resultados de 
las etapas del reordenamiento tarifario se podrán implementar de manera gradual durante el 
periodo regulatorio. 
 

360. En ese sentido, con la finalidad de alcanzar el objetivo de la segunda etapa del reordenamiento 
tarifario, y en consecuencia que las tarifas del segundo rango de los usuarios de la categoría 
doméstico sea al menos igual al costo medio de proveer los servicios de agua potable y 
alcantarillado, EMAPAB S.A. deberá actualizar de manera automática en el ciclo de facturación 
inmediatamente posterior al inicio del tercer año regulatorio, las tarifas por los cargos 
variables de agua potable y alcantarillado del segundo rango de la categoría doméstico de 
acuerdo con lo siguiente: 
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2; 2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑥 (1,053) 

 
XV.3.4  DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A FACTURAR  

 
361. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicará el siguiente 

procedimiento: 
 
a. A los usuarios de la categoría social, comercial y otros, industrial y estatal se le aplicará la 

tarifa correspondiente a todo el volumen consumido. 
 

b. A los usuarios de la categoría doméstico se le aplicará las tarifas establecidas para cada 
nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente: 

 
b.1. No Beneficiarios: 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 10 m3), 
se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (más de 
10 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 10 m3 

consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 
10 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

  

                                                           
53 Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
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b.2. Beneficiarios: 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 10 m3), 
se le aplicará la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente a 
dicho rango.  

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (de más 
de 10 m3), se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente al primer rango por los primeros 10 m3 consumidos, y ii) la tarifa 
correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 10 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

362. La determinación del importe a facturar para el servicio de alcantarillado se realizará 
utilizando el mismo procedimiento descrito para el servicio de agua potable, según la 
categoría tarifaria correspondiente. Para aquellos usuarios de la categoría doméstico que son 
beneficiarios con el factor de ajuste, el importe a facturar por el servicio de alcantarillado es 
igual al de los usuarios no beneficiarios de dicha categoría. 
 

363. La empresa dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicación 
de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de tarifa que se efectúen 
por efecto de la inflación utilizando el Índice de Precios al por Mayor (IPM). 
 

XV.3.5  CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SUBSIDIOS CRUZADOS 
FOCALIZADOS 

 
364. EMAPAB S.A. deberá comunicar de manera simultánea a los usuarios de la categoría 

doméstico sobre su acceso o no al beneficio mediante el factor de ajuste sobre la tarifa de 
agua potable establecido en las secciones XV.3.1 y XV.3.2 del presente documento, así como 
el procedimiento a seguir para aquellos usuarios que soliciten acceder al mencionado 
beneficio según lo señalado en la sección XV.3.6. del presente documento 
 

XV.3.6  MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE EXCLUSIÓN 
 
365. A fin de minimizar posibles errores de exclusión, aquellos hogares que consideran que, dada 

su condición socioeconómica, deberían acceder al beneficio, podrán solicitar el beneficio 
acreditando su condición de pobre o pobre extremo sobre la base de la Clasificación 
Socioeconómica (CSE) otorgada por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Ante ello, EMAPAB S.A. deberá otorgar el 
beneficio a dichos usuarios. 
 

366. Los usuarios que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelada, 
podrán solicitar la determinación de su CSE o su actualización de acuerdo al procedimiento 
establecido por el MIDIS, y el resultado de ello comunicarlo a EMAPAB S.A. para acceder al 
beneficio en caso su CSE sea de pobre o pobre extremo. 
 

367. Respecto a los numerales anteriores, es preciso señalar que, los usuarios podrán solicitar el 
acceso al beneficio establecido siempre y cuando la dirección de la unidad de uso corresponda 
a la de la vivienda registrada en su CSE. 
 

368. De lo expuesto, en caso el usuario resulte ser beneficiario sobre la base de su CSE de pobre o 
pobre extremo, este mantendrá dicho beneficio en tanto se encuentre vigente su CSE o, de 
no ser así, solicite su actualización manteniendo su condición de pobre o pobre extremo. Para 
ello, EMAPAB S.A. deberá comunicarles el próximo vencimiento de la CSE por lo menos 2 
meses antes de que pierda su vigencia. 
 



Estudio Tarifario de EMAPAB S.A.                                                                        
 

Página | 116  

 

XV.3.7  MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE INCLUSIÓN  
 

369. En caso EMAPAB S.A. considere que algún usuario doméstico que accede al beneficio 
establecido en la presente resolución no cumple con la condición de pobre o pobre extremo 
o que esta haya variado por alguna circunstancia, el usuario pierde el beneficio sólo en caso 
el SISFOH lo declare así. EMAPAB S.A. podrá realizar la consulta correspondiente al SISFOH del 
MIDIS a través de la SUNASS, para que en coordinación con el SISFOH del MIDIS, respecto del 
hogar que cuente con CSE de no pobre otorgada por dicho sistema.  
 

370. En el caso de los hogares que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido 
cancelada, EMAPAB S.A. podrá solicitar a la SUNASS, en coordinación con SISFOH del MIDIS, 
la actualización o la determinación de la CSE respetando los procedimientos y plazos 
establecidos por dicha entidad. En tanto, no se cuente con un pronunciamiento del MIDIS, 
EMAPAB S.A. no podrá retirar el beneficio. 
 

371. De confirmarse la condición del usuario como pobre o pobre extremo, este mantendrá dicha 
condición a menos que cambie su clasificación con relación a los Planos Estratificados o el 
PGH. 
 

372. De resultar la CSE del usuario como no pobre, EMAPAB S.A. deberá comunicarles, con dos 
meses de anticipación a la facturación correspondiente, respecto a la pérdida del beneficio 
establecido. 
 

XV.3.8  SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA 
CATEGORÍA DOMÉSTICO 

 
373. La actualización de la relación de usuarios de la categoría doméstico que acceden y pierden el 

beneficio durante el periodo regulatorio se realizará ante la ocurrencia de los siguientes 
supuestos: i) atención de solicitudes de acceso al beneficio en función a la CSE; ii) nuevos 
usuarios de EMAPAB S.A., los cuales accederán al beneficio en primer lugar sobre la base de 
los Planos Estratificados y en su defecto en función a su CSE y iii) usuarios de EMAPAB S.A. que 
pierden el beneficio en función a la CSE.  
 

374. EMAPAB S.A. deberá llevar un registro para los supuestos (i), (ii) y (iii) mencionados en el 
párrafo anterior, el cual remitirá a la SUNASS cada 3 meses desde la aplicación de la estructura 
tarifaria.  

 
XV.4  IMPACTO TARIFARIO  

 
a. Usuarios de la clase residencial 

 
Social 

Cuadro N° 76: Impacto tarifario en usuarios sociales sin medidor   

Categoría 

Asignación 
de consumo 

Actual 
(m3/mes) 

Asignación 
de consumo 
propuesto 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual (*) S/ 

Facturación 
propuesta 
(*) S/ 

Variación S/ variación % 

Social 20 20 18,4 19,0 0,6 3,1% 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 77: Impacto tarifario en usuarios sociales con medidor  

 
Consumo 
mensual 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual S/ 

Facturación 
propuesta 

S/ 
Variación S/ Variación % 

Social 

10 10,2 10,5 0,3 3% 
20 18,4 19,0 0,6 3% 

30 26,7 27,5 0,8 3% 
40 34,9 36,0 1,1 3% 
50 43,2 44,5 1,3 3% 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

Doméstico 
 

Cuadro N° 78: Impacto tarifario en usuarios domésticos sin medidor   

Categoría 

Asignación 
de 

consumo 
Actual 

(m3/mes) 

Asignación 
de consumo 
propuesto 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual S/ 

Facturación 
propuesta S/ 

variación S/ variación % 

Doméstico No 
beneficiario 

25 25 28,5 29,0 0,5 1,8% 

Doméstico 
beneficiario 

25 25 28,5 28,8 0,3 1,0% 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
Cuadro N° 79: Impacto tarifario en usuarios domésticos No Beneficiarios con medidor  

Consumo 
mensual 

(m3/mes) 

Facturación 
Actual S/ 

Facturación 
propuesta S/ 

Variación S/ Variación % 

0 2,0 2,0 0,0 2% 

1 2,8 2,9 0,1 2% 

2 3,6 3,7 0,1 3% 

3 4,4 4,6 0,1 3% 

4 5,3 5,4 0,1 3% 

5 6,1 6,3 0,2 3% 

6 6,9 7,1 0,2 3% 

7 7,7 8,0 0,2 3% 

8 8,5 8,8 0,3 3% 

9 9,4 9,7 0,3 3% 

10 10,2 10,5 0,3 3% 

11 11,4 11,7 0,3 3% 

12 12,6 13,0 0,3 3% 

13 13,9 14,2 0,3 2% 

14 15,1 15,4 0,3 2% 

15 16,3 16,7 0,3 2% 

16 17,5 17,9 0,4 2% 

17 18,7 19,1 0,4 2% 

18 20,0 20,3 0,4 2% 

19 21,2 21,6 0,4 2% 

20 22,4 22,8 0,4 2% 

21 23,6 24,0 0,4 2% 
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Consumo 
mensual 

(m3/mes) 

Facturación 
Actual S/ 

Facturación 
propuesta S/ 

Variación S/ Variación % 

22 24,8 25,3 0,4 2% 

23 26,1 26,5 0,4 2% 

24 27,3 27,7 0,4 2% 

25 28,5 29,0 0,4 2% 

26 29,7 30,2 0,4 2% 

27 31,0 31,4 0,5 1% 

28 32,2 32,6 0,5 1% 

29 33,4 33,9 0,5 1% 

30 34,6 35,1 0,5 1% 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
Cuadro N° 80: Impacto tarifario en usuarios domésticos Beneficiarios con medidor  

Consumo 
mensual 

(m3/mes) 

Facturación 
Actual  S/ 

Facturación 
propuesta S/ 

Variación S/ Variación % 

0 2,0 2,0 0,0 2% 

1 2,8 2,8 0,1 2% 

2 3,6 3,7 0,1 2% 

3 4,4 4,5 0,1 2% 

4 5,3 5,4 0,1 2% 

5 6,1 6,2 0,1 2% 

6 6,9 7,0 0,1 2% 

7 7,7 7,9 0,2 2% 

8 8,5 8,7 0,2 2% 

9 9,4 9,6 0,2 2% 

10 10,2 10,4 0,2 2% 

11 11,4 11,6 0,2 2% 

12 12,6 12,9 0,2 2% 

13 13,9 14,1 0,2 2% 

14 15,1 15,3 0,2 2% 

15 16,3 16,6 0,2 2% 

16 17,5 17,8 0,3 1% 

17 18,7 19,0 0,3 1% 

18 20,0 20,2 0,3 1% 

19 21,2 21,5 0,3 1% 

20 22,4 22,7 0,3 1% 

21 23,6 23,9 0,3 1% 

22 24,8 25,2 0,3 1% 

23 26,1 26,4 0,3 1% 

24 27,3 27,6 0,3 1% 

25 28,5 28,9 0,3 1% 

26 29,7 30,1 0,3 1% 

27 31,0 31,3 0,4 1% 

28 32,2 32,5 0,4 1% 

29 33,4 33,8 0,4 1% 

30 34,6 35,0 0,4 1% 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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b. Usuarios de la clase no residencial 
 

Cuadro N° 81: Impacto tarifario en usuarios no residenciales sin medidor 

Categoría 

Asignación 
de consumo 

Actual 
(m3/mes) 

Asignación 
de consumo 
propuesto 
(m3/mes) 

Facturación 
Actual S/ 

Facturación 
propuesta S/ 

Variación S/ variación % 

Comercial 40 40 75,1 75,6 0,5 0,7% 

Industrial 40 40 148,4 148,8 0,4 0,3% 

Estatal 40 40 75,1 75,6 0,5 0,7% 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

Cuadro N° 82: Impacto tarifario en usuarios no residenciales con medidor  

Categoría Percentil 
Consumo 
mensual 

(m3/mes) 

Facturación 
Actual S/ 

Facturación 
propuesta S/ 

Variación S/ 
Variación 

% 

Comercial 

50% 33 62,3 62,7 0,4 1% 

75% 58 108,0 108,7 0,7 1% 

90% 99 182,9 184,2 1,2 1% 

Industrial 

50% 45 166,7 167,2 0,4 0% 

75% 67 247,2 247,9 0,6 0% 

90% 85 313,1 314,0 0,8 0% 

Estatal 

50% 84 155,5 156,6 1,1 1% 

75% 251 460,8 463,8 3,1 1% 

90% 837 1532,0 1542,1 10,1 1% 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

375. Finalmente, respecto a la capacidad de pago del usuario doméstico, cabe señalar que el gasto 
promedio mensual que pagarían esta categoría, por las tarifas de agua potable y 
alcantarillado, con la estructura tarifaria propuesta, representa menos del 5% de sus gastos 
mensuales en su primer, segundo rango y tercer rango, en promedio, de acuerdo a la ENAHO 
202154. De este modo, las tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado consideran 
la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a la capacidad de 
pago de los usuarios. 
 

  

                                                           
54 Se considera los ingresos promedio a nivel del departamento de Amazonas debido a que la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 
no permite inferencia a nivel distrital. 
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Cuadro N° 83: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de gastos 
de los usuarios domésticos  

Percentil 

Gastos1/ 
% de los gastos totales destinados a gastos en el 

servicio de saneamiento2/: 

Mensual Bagua 

(S/) 
Primer rango Segundo rango 

(0 – 10 m3) (10 m3 a más) 

10% 600 1,1% 5,2% 

20% 787 0,8% 4,0% 

30% 978 0,7% 3,2% 

40% 1 155 0,6% 2,7% 

50% 1 389 0,5% 2,2% 

60% 1 643 0,4% 1,9% 

70% 1 962 0,3% 1,6% 

80% 2 509 0,3% 1,2% 

90% 3 360 0,2% 0,9% 

Promedio 1 764 0,4% 1,8% 
1/Gasto a nivel del departamento de Amazonas. 
2/El gasto en servicios de saneamiento no incluye IGV (por la ley de exoneración de IGV en la Amazonía peruana).  
Fuente: ENAHO 2021 y Modelo de Reordenamiento Tarifario de EMAPAB S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 
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XVI.  PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
376. En esta sección se realiza la proyección de los estados financieros de EMAPAB S.A. para el 

quinquenio regulatorio 2023-2027. 
 

XVI.1  ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS DE EMAPAB S.A.  

 
377. Los resultados de la empresa al final del primer año regulatorio mostrarían una utilidad neta 

ascendente a S/ -219 646, alcanzando al final del quinto año regulatorio una utilidad neta 
equivalente a S/ -17 341, debido a los mayores ingresos operativos como consecuencia de los 
incrementos tarifarios.  
 

Cuadro N° 84: Proyección de los Estados de Resultados 
(En soles) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

            

Ingresos Operacionales 2 228 207 2 427 873 2 502 985 2 688 415 2 765 683 

Cargo Fijo 131 361 132 956 134 574 136 215 137 879 

Facturación Cargo Variable 2 041 264 2 238 188 2 310 407 2 492 806 2 566 907 

Otros Ingresos de Facturación 55 582 56 729 58 004 59 394 60 897 

Costos Totales 1 065 035 1 090 161 1 131 115 1 123 691 1 165 170 

Costos Operacionales 1 065 035 1 090 161 1 131 115 1 123 691 1 165 170 

Utilidad Bruta 1 163 172 1 337 712 1 371 870 1 564 725 1 600 513 

Margen Bruto / Ing Operaciones 52% 55% 55% 58% 58% 

Gastos Administrativos 650 289 657 645 663 805 671 120 677 404 

Gastos de Administración y Ventas 626 395 631 749 637 154 642 610 648 117 

Impuestos y Contribuciones 23 895 25 896 26 651 28 510 29 287 

EBITDA 512 882 680 067 708 065 893 605 923 109 

Ebitda / Ing Operaciones 23% 28% 28% 33% 33% 

Depreciación Activos Fijos - Actuales 597 909 597 909 597 909 597 909 597 909 

Depreciación Activos Fijos - Nuevos 79 702 178 266 198 377 215 695 220 687 

Depreciación Activos Institucionales 0 8 920 19 477 32 314 82 832 

Provisiones de Cartera 33 259 34 284 35 404 36 558 37 798 

Utilidad Operacional -197 988 -139 313 -143 102 11 129 -16 118 

Otros Ingresos (Egresos) 5 021 7 301 8 756 11 099 10 314 

Ingresos intereses excedentes 5 021 7 301 8 756 11 099 10 314 

Utilidad Antes de Impuestos -192 966 -132 012 -134 346 22 228 -5 805 

Utilidad Neta -192 966 -132 012 -134 346 22 228 -5 805 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S. A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

XVI.2  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO DE EMAPAB S.A. 

  
378. Los activos totales, al quinto año regulatorio ascenderían a S/ 13 883 550 lo que equivale a 

una reducción ligera del 1,8% de lo registrado en el primer año, principalmente por una 
reducción en los activos fijos netos como consecuencia de la depreciación acumulada. En 
cuanto a los pasivos se proyecta que al final del quinquenio no presentaría variaciones 
significativas en cuanto EMAPAB S.A. no cuenta con obligaciones de pago pendientes a 
terceros.  
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Cuadro N° 85: Proyección de estado de situación financiera 
(En soles) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS 14 163 207 14 031 195 13 896 849 13 919 076 13 913 271 

Disponible 730 116 875 562 1 109 851 1 031 372 1 094 192 

Caja Mínima 208 532 212 290 218 006 217 763 223 556 

Excedente 521 583 663 272 891 845 813 609 870 636 

Cuentas por cobrar comerciales netas 908 084 929 759 952 057 977 544 1 003 578 

Otros Activos 8 294 106 8 294 106 8 294 106 8 294 106 8 294 106 

Activos Fijos Neto 4 230 901 3 931 768 3 540 835 3 616 055 3 521 395 

PASIVOS 11 768 908 11 768 908 11 768 908 11 768 908 11 768 908 

Cuentas por Pagar  11 768 908 11 768 908 11 768 908 11 768 908 11 768 908 

PATRIMONIO 2 394 299 2 262 287 2 127 941 2 150 168 2 144 363 

Capital Social y Exc Reevaluación 4 887 522 4 887 522 4 887 522 4 887 522 4 887 522 

Reserva legal 754 754 754 754 754 

Utilidad del Ejercicio -192 966 -132 012 -134 346 22 228 -5 805 

Utilidad Acumulado  Ejercicios Anteriores -2 301 011 -2 493 977 -2 625 989 -2 760 335 -2 738 108 

PASIVO Y PATRIMONIO 14 163 207 14 031 195 13 896 849 13 919 076 13 913 271 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S. A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 
Gráfico N° 32: Evolución de la estructura financiera 

(En miles de S/) 

 
 Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAB S. A.  
 Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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XVII.  DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES  

 
379. Los servicios colaterales son aquellos que por su naturaleza son prestados ocasionalmente y 

en forma exclusiva por la empresa prestadora para viabilizar o concluir la prestación de los 
servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, salvo que bajo su responsabilidad sean 
encargados a terceros. 
 

380. Los costos de los servicios colaterales serán estimados por las empresas prestadores sobre la 
base de la agregación de los costos directos del conjunto de las unidades de medida de las 
actividades que se requieran para producirlos, según detalle y metrados particulares que estos 
presenten. 
 

381. La EP determinará el precio de un servicio colateral sumando el costo directo con los gastos 
generales y la utilidad. 

 

 Costos directos: están compuestos por el costo de los materiales, la mano de obra y 
la maquinaria y equipo; dichos costos están directamente relacionados con la 
producción del servicio colateral. 
 

 Gastos generales y utilidad: los gastos generales corresponden a los gastos por 
concepto de la tramitación y administración del servicio colateral; por otro lado, la 
utilidad corresponde a la remuneración por el uso de los activos de capital. En 
conjunto, ambos conceptos no podrán exceder el 15% de los costos directos. 

 
382. Los detalles de las actividades que comprenden los costos de los servicios colaterales se 

muestran en el Anexo I del presente documento. 
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XVIII.  CONCLUSIONES 
 

1. La fórmula tarifaria de EMAPAB S.A., para el quinquenio regulatorio 2023-2027, contempla 
dos incrementos en los servicios de agua potable y alcantarillado: en el segundo año de 8,0% 
y en el cuarto año de 6,7%. Dichos incrementos proveerán a EMAPAB S.A. de los recursos 
necesarios que permitirán financiar: i) los costos de operación y mantenimiento de los 
servicios de agua potable y alcantarillado; ii) los costos de inversión de los proyectos a ser 
financiados con recursos internamente generados por la empresa; iii) la reserva para la 
implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), iv) la 
reserva para la implementación de la gestión del riesgo de desastres (GRD) y v) la reserva para 
la implementación del plan de control de calidad (PCC). 
 

2. La implementación de los subsidios cruzados focalizados se realizará a partir del primer año 
regulatorio, mediante el uso de los Planos Estratificados del 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. 

 
3. Para la ejecución del programa de inversiones y sus costos de operación, se propone la 

conformación de un fondo de inversiones y cuatro reservas para la implementación de 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), la implementación del plan de 
gestión de riesgos de desastres (GRD) y la implementación del plan de control de calidad (PCC).  

 
4. El programa de inversiones para el periodo regulatorio 2023-2027 a ser financiado con 

recursos internamente generados por EMAPAB S.A. asciende a S/ 2 877 350.  
 
5. Las inversiones para los servicios de agua potable y alcantarillado ascienden a S/ 2 576 869, 

de los cuales S/ 2 269 072 (88,1%) están destinados para el servicio de agua potable y S/ 307 
797 (11,9%) para el servicio de alcantarillado.  

 
6. Adicionalmente, se ha considerado un monto de inversión de S/ 69 000 para la 

implementación de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), de  
S/ 44 000 para la implementación de gestión del riesgo de desastres (GRD) y de  
S/ 187 481 para la implementación del plan de control de calidad (PCC). 

 
7. A través del presente documento, EMAPAB S.A. tendrá nuevos costos máximos de las 

actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales.  
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XIX.  ANEXOS 

Anexo I: Costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para 
determinar los precios de los servicios colaterales a aplicar por EMAPAB S.A. para el quinquenio 

regulatorio 2023-2027 

Ítem Actividad Unidad Especificación Costo (s/) 

1 ROTURA 

1.01 Rotura de pavimento rígido m2 Para pavimento rígido de e=0,20m 12,62 

1.02 Rotura de pavimento flexible m2 Para pavimento flexible e=0,05m 8,42 

1.03 Rotura de vereda de f’c=175 kg/cm2 m2 
Para paños de vereda de concreto de 
e=0,10m 

8,42 

1.04 Rotura de sardinel ml Para sardinel de h=0,15m; e=0,10m 5,26 

2 EXCAVACIÓN PARA CONEXIÓN DE AGUA  POTABLE 

2.01 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 1,00 prof. en terreno normal 

ml 
Para un terreno normal con una prof. 1,00m 
c/ancho 0,80m 

10,19 

2.02 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 1,50 prof. en terreno normal 

ml 
Para un terreno normal con una prof. 1,50m 
c/ancho 0,80m 

11,04 

2.03 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 2,00 prof. en terreno normal 

ml 
Para un terreno normal con una prof. 2,00m, 
incluye entibado c/ancho 0,80m 

33,45 

2.04 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 1,00 prof. en terreno semi rocoso 

ml 
Para un terreno semi rocoso con una prof. 
1,00m c/ancho 0,80m 

18,25 

2.05 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 1,50 prof. en terreno semi rocoso 

ml 
Para un terreno semi rocoso con una prof. 
1,50m c/ancho 0,80m 

21,00 

2.06 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 2,00 prof. en terreno semi rocoso 

ml 
Para un terreno semi rocoso con una prof. 
2,00m,incl entibado c/ancho 0,80m 

46,70 

2.07 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 1,00 prof. en terreno rocoso 

ml 
Para un terreno rocoso con una prof. 1,00m 
c/ancho 0,80m 

45,25 

2.08 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 1,50 prof. en terreno rocoso 

ml 
Para un terreno rocoso con una prof. 1,50m 
c/ancho 0,80m 

45,90 

2.09 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 2,00 prof. en terreno rocoso 

ml 
Para un terreno rocoso con una prof. 2,00m, 
incluye entibado c/ancho 0,80m 

54,37 

2.10 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 1,00 prof. en terreno saturado 

ml 
Para un terreno saturado con una prof. 
1,00m c/ancho 0,80m 

12,91 

2.11 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 1,50 prof. en terreno saturado 

ml 
Para un terreno saturado con una prof. 
1,50m c/ancho 0,80m 

14,20 

2.12 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 2,00 prof. en terreno saturado 

ml 
Para un terreno saturado con una prof. 
2,00m, incluye entibado c/ancho 0,80m 

37,12 

3 EXCAVACIÓN PARA CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO 

3.01 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 1,50 prof. en terreno normal 

ml 
Para un terreno normal con una prof. 1,50m 
c/ancho 0,80m 

13,27 

3.02 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 2,00 prof. en terreno normal 

ml 
Para un terreno normal con una prof. 2,00m, 
incluye entibado c/ancho 0,80m 

37,64 

3.03 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 2,50 prof. en terreno normal 

ml 
Para un terreno normal con una prof. 2,50m, 
incluye entibado c/ancho 0,80m 

41,77 

3.04 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 3,00 prof. en terreno normal 

ml 
Para un terreno normal con una prof. 3,00m, 
incluye entibado c/ancho 0,80m 

33,54 

3.05 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 3,50 prof. en terreno normal 

ml 
Para un terreno normal con una prof. 3,50m, 
incluye entibado c/ancho 0,80m 

37,48 

3.06 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 4,00 prof. en terreno normal 

ml 
Para un terreno normal con una prof. 4,00m, 
incluye entibado c/ancho 0,80m 

39,98 

3.07 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 4,50 prof. en terreno normal 

ml 
Para un terreno normal con una prof. 4,50m, 
incluye entibado c/ancho 0,80m 

42,98 

3.08 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 5,00 prof. en terreno normal 

ml 
Para un terreno normal con una prof. 5,00m, 
incluye entibado c/ancho 0,80m 

46,66 

3.09 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 1,50 prof. en terreno semi rocoso 

ml 
Para un terreno semi rocoso con una prof. 
1,50m c/ancho 0,80m 

18,38 

3.10 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 2,00 prof. en terreno semi rocoso 

ml 
Para un terreno semi rocoso con una prof. 
2,00m, incluye entibado c/ancho 0,80m 

32,68 
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Ítem Actividad Unidad Especificación Costo (s/) 

3.11 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 2,50 prof. en terreno semi rocoso 

ml 
Para un terreno semi rocoso con una prof. 
2,50m, incluye entibado c/ancho 0,80m 

43,19 

3.12 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 3,00 prof. en terreno semi rocoso 

ml 
Para un terreno semi rocoso con una prof. 
3,00m, incluye entibado c/ancho 0,80m 

51,50 

3.13 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 3,50 prof. en terreno semi rocoso 

ml 
Para un terreno semi rocoso con una prof. 
3,50m, incluye entibado c/ancho 0,80m 

57,44 

3.14 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 4,00 prof. en terreno semi rocoso 

ml 
Para un terreno semi rocoso con una prof. 
4,00m, incluye entibado c/ancho 0,80m 

65,36 

3.15 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 4,50 prof. en terreno semi rocoso 

ml 
Para un terreno semi rocoso con una prof. 
4,50m, incluye entibado c/ancho 0,80m 

76,44 

3.16 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 5,00 prof. en terreno semi rocoso 

ml 
Para un terreno semi rocoso con una prof. 
5,00m, incluye entibado c/ancho 0,80m 

93,07 

3.17 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 1,50 prof. en terreno rocoso 

ml 
Para un terreno rocoso con una prof. 1,50m 
c/ancho 0,80m 

29,39 

3.18 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 2,00 prof. en terreno rocoso 

ml 
Para un terreno rocoso con una prof. 2,00m, 
incluye entibado c/ancho 0,80m 

43,19 

3.19 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 2,50 prof. en terreno rocoso 

ml 
Para un terreno rocoso con una prof. 2,50m, 
incluye entibado c/ancho 0,80m 

51,50 

3.20 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 3,00 prof. en terreno rocoso 

ml 
Para un terreno rocoso con una prof. 3,00m, 
incluye entibado c/ancho 0,80m 

65,36 

3.21 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 3,50 prof. en terreno rocoso 

ml 
Para un terreno rocoso con una prof. 3,50m, 
incluye entibado c/ancho 0,80m 

76,44 

3.22 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 4,00 prof. en terreno rocoso 

ml 
Para un terreno rocoso con una prof. 4,00m, 
incluye entibado c/ancho 0,80m 

93,07 

3.23 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 4,50 prof. en terreno rocoso 

ml 
Para un terreno rocoso con una prof. 4,50m, 
incluye entibado c/ancho 0,80m 

120,78 

3.24 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 5,00 prof. en terreno rocoso 

ml 
Para un terreno rocoso con una prof. 5,00m, 
incluye entibado c/ancho 0,80m 

176,20 

3.25 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 1,50 prof. en terreno saturado 

ml 
Para un terreno saturado con una prof. 
1,50m c/ancho 0,80m 

24,67 

3.26 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 2,00 prof. en terreno saturado 

ml 
Para un terreno saturado con una prof. 
2,00m, incluye entibado c/ancho 0,80m 

39,98 

3.27 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 2,50 prof. en terreno saturado 

ml 
Para un terreno saturado con una prof. 
2,50m, incluye entibado c/ancho 0,80m 

42,98 

3.28 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 3,00 prof. en terreno saturado 

ml 
Para un terreno saturado con una prof. 
3,00m, incluye entibado c/ancho 0,80m 

46,66 

3.29 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 3,50 prof. en terreno saturado 

ml 
Para un terreno saturado con una prof. 
3,50m, incluye entibado c/ancho 0,80m 

51,24 

3.30 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 4,00 prof. en terreno saturado 

ml 
Para un terreno saturado con una prof. 
4,00m, incluye entibado c/ancho 0,80m 

76,03 

3.31 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 4,50 prof. en terreno saturado 

ml 
Para un terreno saturado con una prof. 
4,50m, incluye entibado c/ancho 0,80m 

92,55 

3.32 
Excavación y refine de zanjas c/equipo para 
tubería 5,00 prof. en terreno saturado 

ml 
Para un terreno saturado con una prof. 
5,00m, incluye entibado c/ancho 0,80m 

120,09 

4 TENDIDO DE TUBERÍA 

4.01 
Tendido de tubería de  HDPE 1/2" para 
conexión de agua 

ml Para tubería de 1/2" HDPE 3,42 

4.02 
Tendido de tubería de HDPE 3/4" para 
conexión de agua 

ml Para tubería de 3/4" HDPE 4,15 

4.03 
Tendido de tubería de HDPE  1" para 
conexión de agua 

ml Para tubería de 1" HDPE 4,89 

4.04 
Tendido de tubería de PVC 6" conexiones 
de alcantarillado 

ml Para tubería de 6" PVC 89,61 

5 LEVANTAMIENTO DE LA CONEXIÓN DOMICILIARIA 

5.01 Retiro conexión de agua de 1/2" und Para conexiones de 1/2" 9,15 

5.02 Retiro conexión de agua de 3/4" und Para conexiones de 3/4" 9,15 

5.03 Retiro conexión de agua de 1" und Para conexiones de 1" 9,15 

5.04 Retiro de tubería PVC de 6” und Para conexiones de 6" 7,64 
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Ítem Actividad Unidad Especificación Costo (s/) 

5.05 Retiro caja registro und Para conexiones de 6" 14,32 

6 INSTALACIÓN DE CAJA 

6.01 
Instalación de caja de agua potable 15mm 
(1/2") 

und Para conexión de agua potable de 15mm 319,96 

6.02 
Instalación de caja de agua potable 20mm 
(3/4") 

und Para conexión de agua potable de 20mm 339,16 

6.03 
Instalación de caja de agua potable 25mm 
(1") 

und Para conexión de agua potable de 25mm 402,96 

6.04 
Instalación de caja de registro de 
alcantarillado 160mm (6") 

und Para conexión de alcantarillado de 160mm 270,27 

7 EMPALME 

7.01 Empalme de agua potable  de 10" a 1/2" und Para empalme de agua potable de 10" a 1/2" 178,33 

7.02 Empalme de agua potable  de 8" a 1/2" und Para empalme de agua potable de 8" a 1/2" 83,77 

7.03 Empalme de agua potable  de 6" a 1/2" und Para empalme de agua potable de 6" a 1/2" 84,93 

7.04 Empalme de agua potable  de 4" a 1/2" und Para empalme de agua potable de 4" a 1/2" 53,33 

7.05 Empalme de agua potable  de 3" a 1/2" und Para empalme de agua potable de 3" a 1/2" 43,33 

7.06 Empalme de agua potable  de 8" a 3/4" und Para empalme de agua potable de 8" a 3/4" 42,13 

7.07 Empalme de agua potable  de 6" a 3/4" und Para empalme de agua potable de 6" a 3/4" 80,13 

7.08 Empalme de agua potable  de 4" a 3/4" und Para empalme de agua potable de 4" a 3/4" 65,13 

7.09 Empalme de agua potable  de 3" a 3/4" und Para empalme de agua potable de 3" a 3/4" 57,13 

7.10 Empalme de agua potable  de 8" a 1" und Para empalme de agua potable de 8" a 1" 150,73 

7.11 Empalme de agua potable  de 6" a 1" und Para empalme de agua potable de 6" a 1" 92,33 

7.12 Empalme de agua potable  de 4" a 1" und Para empalme de agua potable de 4" a 1" 41,63 

7.13 Empalme de agua potable  de 3" a 1" und Para empalme de agua potable de 3" a 1" 40,68 

7.14 Empalme de alcantarillado  de 6" a 6" und Para empalme de alcantarillado de 6" a 6" 150,95 

7.15 Empalme de alcantarillado  de 8" a 6" und Para empalme de alcantarillado de 8" a 6" 192,45 

7.16 Empalme de alcantarillado  de 10" a 6" und Para empalme de alcantarillado de 10" a 6" 169,31 

7.17 Empalme de alcantarillado  de 12" a 6" und Para empalme de alcantarillado de 12" a 6" 324,31 

8 RELLENO Y COMPACTACIÓN 

8.01 Cama de apoyo para tubo ancho 0,80m ml Para zanjas de 0,80m ancho 54,37 

8.02 
Relleno y compactación de zanja 1,00m 
prof. c/material propio 

ml 
Para zanjas con prof. 1,00m con material 
propio c/ancho 0,80m 

26,26 

8.03 
Relleno y compactación de zanja 2,00m 
prof. c/material propio 

ml 
Para zanjas con prof. 2,00m con material 
propio c/ancho 0,80m 

33,51 

8.04 
Relleno y compactación de zanja 2,00m 
prof. c/material préstamo 

ml 
Para zanjas con prof. 2,00m con material 
préstamo c/ancho 0,80m 

160,39 

8.05 
Relleno y compactación de zanja 2,50m 
prof. c/material préstamo 

ml 
Para zanjas con prof. 2,50m con material 
préstamo c/ancho 0,80m 

193,17 

8.06 
Relleno y compactación de zanja 3,00m 
prof. c/material préstamo 

ml 
Para zanjas con prof. 3,00m con material 
préstamo c/ancho 0,80m 

228,66 

8.07 
Relleno y compactación de zanja 3,50m 
prof. c/material préstamo 

ml 
Para zanjas con prof. 3,50m con material 
préstamo c/ancho 0,80m 

268,90 

8.08 
Relleno y compactación de zanja 4,00m 
prof. c/material préstamo 

ml 
Para zanjas con prof. 4,00m con material 
préstamo c/ancho 0,80m 

302,81 

8.09 
Relleno y compactación de zanja 4,50m 
prof. c/material préstamo 

ml 
Para zanjas con prof. 4,50m con material 
préstamo c/ancho 0,80m 

344,63 

8.10 
Relleno y compactación de zanja 5,00m 
prof. c/material préstamo 

ml 
Para zanjas con prof. 5,00 con material 
préstamo c/ancho 0,80m 

418,09 

9 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE 

9.01 
Eliminación de material excedente - carguío 
manual 

m3 Eliminación de desmonte por m3 11,22 

10 REPOSICIÓN 

10.01 Reposición de pavimento rígido m2 Para pavimento rígido e=0,20m 136,42 
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Ítem Actividad Unidad Especificación Costo (s/) 

10.02 Reposición de pavimento flexible m2 Para pavimento flexible e=0,05m 63,48 

10.03 
Reposición de veredas de concreto de f’c = 
175 kg/cm2 

m2 Para paño de vereda  e=0,10m 68,19 

10.04 Reposición de sardineles ml Para sardinel h=0,15m; e=0,10m 19,19 

11 CIERRE 

11.01 
Cierre simple de conexión domiciliaria de 
agua potable 

und Para conexiones de 1/2" a 1" 2,22 

11.02 
Cierre drástico de con retiro de 1/2metro 
de tubería de 1/2" 

und 
Antes de la caja de control para conexiones 
de 1/2" 

29,02 

11.03 
Cierre drástico de con retiro de 1/2metro 
de tubería de 3/4" 

und 
Antes de la caja de control para conexiones 
de 3/4" 

27,86 

11.04 
Cierre drástico de con retiro de 1/2metro 
de tubería de 1" 

und 
Antes de la caja de control para conexiones 
de 1" 

27,86 

11.05 
Cierre simple de conexión domiciliaria de 
alcantarillado de 6" 

und Para conexiones de 6" 11,61 

11.06 
Cierre drástico conexión domiciliaria de 
alcantarillado de 6" 

und Para conexiones de 6" 96,57 

12 REAPERTURA 

12.01 
Reapertura de conexión de agua de 15mm-
25mm por cierre simple 

und Para conexiones de 1/2" a 1" 4,24 

12.02 
Reapertura de conexión de agua de 15mm-
25mm por cierre drástico 

und Para conexiones de 1/2" a 1" 10,56 

12.03 
Reapertura por simple de conexión 
domiciliaria de alcantarillado 6" 

und Para conexiones de 6" 4,24 

12.04 
Reapertura de cierre drástico de conexión 
domiciliaria de alcantarillado 6" 

und Para conexiones de 6" 103,99 

13 SUPERVISIÓN 

13.01 Supervisión de obras hora 
Supervisión de obras para nuevas 
habilitaciones urbanas y ampliaciones a 
solicitud del usuario 

58,35 

13.02 Alineamiento y nivelación ml Para cada metro lineal de tubería a instalar 2,15 

13.03 
Pruebas hidráulicas zanjas abiertas matriz  
agua potable 

ml 
Para cada metro lineal de tubería a matriz 
instalada 

3,71 

13.04 
Pruebas hidráulicas zanjas abiertas 
conexiones agua potable 

ml 
Para cada metro lineal de tubería a matriz 
instalada 

3,71 

13.05 
Pruebas hidráulicas zanjas tapada matriz 
agua potable 

ml 
Para cada metro lineal de tubería a matriz 
instalada 

3,71 

13.06 
Pruebas hidráulicas zanjas abiertas matriz 
alcantarillado 

ml 
Para cada metro lineal de tubería a matriz 
instalada 

4,59 

13.07 
Pruebas hidráulicas zanjas tapada matriz 
alcantarillado 

ml 
Para cada metro lineal de tubería a matriz 
instalada 

4,59 

14 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 

14.01 Predio de 01 a 03 unidades de uso und De 01 a 03 unidades de uso 32,67 

14.02 Predio de 04 a 10 unidades de uso und De 04 a 10 unidades de uso 40,83 

14.03 Predio de 101 a 500 unidades de uso und De 101 a 500 unidades de uso 163,33 

14.04 Predio de 501 a más unidades de uso und De 501 a más unidades de uso 326,67 

15 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS 

15.01 
Revisión y aprobación de proyectos hasta 
100 lotes 

proyecto Requerimiento hasta 100 lotes 164,93 

15.02 
Revisión y aprobación de proyectos 
mayores a 100 lotes 

proyecto Requerimiento mayores a 100 lotes 329,87 

Nota: 
1. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen gastos 

generales, utilidad e impuesto general a las ventas (IGV), ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
2. Para determinar el precio del servido colateral (sin IGV) se deberá agregar al costo directo resultante los gastos generales y la 

utilidad (15%). 
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Anexo II: Programa de Inversiones 
 

Anexo II.1: Programa de inversiones para los servicios de agua potable y alcantarillado  
(En soles) 

 Descripción 
Código Único 
de Inversión 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Mejoramiento de líneas de conducción de agua tratada a los 
reservorios César Vallejo, PRONAP, del sector El Edén e instalación de 
válvulas compuerta, en la localidad de Bagua, distrito de Bagua, 
provincia de Bagua – Amazonas (Etapas 1 y 2) (*) 

Idea - - 75 000 189 424 518 911 783 335 

Optimización del catastro técnico georreferenciado para mejorar la 
gestión operativa de la EMAPAB S.A., en el distrito de Bagua, provincia 
de Bagua - Amazonas 

Idea - - - 457 835 - 457 835 

Mejoramiento de   red   colectora   de alcantarillado sanitario en la Av.  
Dos de mayo, sector César Vallejo en el distrito de Bagua, provincia de 
Bagua – Amazonas (**) 

Idea - - - - 15 360 15 360 

Optimización y renovación de equipos informáticos, adquisición de 
licencias y software 

Idea 13 000 10 600 10 800 11 300 5 000 50 700 

Mejoramiento y optimización de los componentes de la PTAP César 
Vallejo de la EMAPAB S.A., en el distrito de Bagua, provincia de Bagua 
- Amazonas 

Idea 21 000 163 834 - - - 184 834 

Optimización del catastro comercial para mejorar la gestión comercial 
de la EMAPAB S.A., en el distrito de Bagua, provincia de Bagua - 
Amazonas 

Idea 40 155 - - - - 40 155 

Reducción de conexiones inactivas de agua potable y alcantarillado 
sanitario en distrito de Bagua, provincia de Bagua - Amazonas 

Idea 1 237 1 237 1 237 1 237 1 237 6 184 

Instalación de 2 634 nuevos medidores  Idea 79 702 167 817 172 718 177 787 166 716 764 740 

Reemplazo de 1 400 medidores Idea 48 745 48 745 48 745 48 745 48 745 243 726 

Adquisición de aplicativo móvil para cobranza en línea para EMAPAB 
S.A., distrito y provincia de Bagua 

Idea - 30 000 - - - 30 000 

Total  203 839 422 233 308 500 886 327 755 969 2 576 869 

(*) Comprende las etapas: 1) Tendido de tubería de PVC UF DN 250 mm, C-10, longitud 146 ml, válvula compuerta y macromedidor, línea de conducción de agua tratada de la PTAP al reservorio apoyado 
Cesar Vallejo, y 2) Tendido de tubería de PVC UF DN 200 mm, C-10, longitud 700 ml, válvula compuerta y macromedidor, línea de conducción de la PTAP al sector El Edén. 
(**) Comprende el financiamiento del expediente técnico.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Anexo II.2: Programa de Inversiones para Mecanismos de Retribución por Servicios Eco sistémicos  
(En Soles) 

N° Componentes Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 
Elaboración de ficha técnica para recuperación y 
conservación de servicios ecosistémicos hídricos en las 
cuencas Amojao y La Peca 

20 000 - - 20 000 - - 

2 

Elaboración de expediente técnico para para 
recuperación y conservación de servicios 
ecosistémicos hídricos en las cuencas Amojao y La 
Peca 

40 000 - - - - 40 000 

3 Supervisión de ficha técnica de MRSE 3 000 - - 3 000 - - 

4 Supervisión de expediente técnico de MRSE 6 000 - - - - 6 000 

 Total 69 000 0 0 23 000 0 46 000 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Anexo II.3: Programa de Inversiones para gestión del riesgo de desastres  
(En soles) 

Actividades e inversiones Causa de Riesgo Medida de Control Costo S/. 
Cronograma 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Captación del Amojao 
Inundación de la captación 
debido a la obstrucción en 
épocas de lluvias intensas 

Limpieza y descolmatación de la 
captación Amojao 

12 000 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 

Captación Quebrada La 
Peca 

Inundación del canal 
Brujopata por acumulación 
de sedimentos ante el 
incremento de caudal en 
épocas de lluvias intensas 

Limpieza y descolmatación de la 
captación  Brujopata 

12 000 2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 

Formulación, implantación 
del plan de contingencia 

No cuenta con plan de 
contingencia 

Contar con un plan de 
contingencia 

20 000 - - 20 000 - - 

Total 44 000 4 800 4 800 24 800 4 800 4 800 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Anexo II.4: Programa de inversiones referidas a la implementación del plan de control de calidad  
(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Análisis de calidad de agua con laboratorio acreditado 30 011 - - 30 011 - 60 021 

Adquisición de equipos de laboratorio para control de calidad agua para consumo humano, localidad de 
Bagua, provincia de Bagua - Amazonas 

- 58 930 68 530 - - 127 460 

Total  30 011 58 930 68 530 30 011 - 187 481 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNAS
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Anexo III: Criterios para la evaluación de las Metas de Gestión 

1. Relación de trabajo de la EP 
 
1.1. Alcance  

 
La determinación de la Relación de trabajo se realizará del año regulatorio en evaluación a través 
de documentación como: Estados Financieros, centro de costos, contabilidad regulatoria, entre 
otros. 

 
1.2. Metodología  
 

La relación de trabajo se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la 
depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios colaterales, provisión por cobranza 
dudosa, los devengados relacionados a las reservas y al programa de inversiones con recursos 
propios y transferencias financieras, pago por sentencias judiciales laborales y laudos arbítrales 
correspondiente a años anteriores, y otros costos que no impliquen desembolso de dinero), entre 
los ingresos operacionales totales (referidos al importe facturado por servicios de agua potable y 
alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar: el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto 
de Promoción Municipal). 

 
1.3. Medios de verificación 
  

Para la evaluación de la presente meta de gestión, EMAPAB S.A. entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información: 

 

 Informe técnico que contenga la determinación de la Relación de Trabajo. 

 Base digital (formato Excel) de Estado de Situación Financiera de cada mes del año 
regulatorio en evaluación. 

 Base digital (formato Excel) de Estado de Resultados Acumulados por función y naturaleza 
de cada mes del año regulatorio en evaluación. 

 
2. Presión de la EP 

 
2.1. Instrumentos y/o equipos  
 
Los instrumentos y/o equipos que se utilizarán para la medición de la presión en la localidad administrada 
por EMAPAB S.A. se detallan a continuación:  
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Manómetro 
Manómetro con 

data logger 
Manómetro con 

data logger 
Manómetro con 

data logger 
Manómetro con 

data logger 

1/ EL registro se realizará conforme a lo señalado en el Sistema de Indicadores e Índices de la Gestión de los Prestadores de los Servicios 
de Saneamiento de la SUNASS 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
 

  



Estudio Tarifario de EMAPAB S.A. 

 

Página | 134  

 

2.2. Medición de la presión mediante manómetro con data logger 
 

2.2.1. Metodología para la determinación de los puntos de control de presión (puntos de muestreo) 
 
Solo para la determinación del número de los puntos de control de presión (punto de muestreo) y zonas 
(alta, media y baja) en los sectores de abastecimiento de agua potable se empleará la metodología 
establecida en la Resolución de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD o norma que la modifique.  
 

 Período de registro 
 

El registro por parte de EMAPAB S.A. será como mínimo mensual a través de un manómetro con Data 
Logger instalado por un período mínimo de 24 horas continuas en los puntos de control de presión de 
los sectores de abastecimiento de agua potable durante un determinado mes.  
 
Antes de su instalación el equipo de Data Logger deberá ser programado para obtener un registro de 
presión por cada 15 minutos. 
 

 Unidad de medida 
 

Metros de columna de agua (m.c.a.). 
 

2.2.2. Presión promedio en el punto de control de presión (punto de muestreo) 
 

La presión promedio en un punto de control "a" en una determinada zona (alta, media y baja) de un 
sector de abastecimiento en el mes se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑎 =
∑ 𝑃𝑎𝑡𝑀

𝑚=1

𝑀
 

Donde: 
 
i) Pa es la presión promedio registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  
ii) Pat son los valores de presión registrados en un punto de control "a" a través del equipo Data Logger 

con certificado de calibración vigente55 cada 15 minutos en un período mínimo de 24 horas 
continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado mes “t”.  

iii) M es el número de registros en el punto de control “a” realizado cada 15 minutos de un periodo de 
mínimo de 24 horas continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado mes “t”.  

 

2.2.3. Presión promedio en las zonas (alta, media y baja)  
 
La presión promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se obtiene a 
partir de la siguiente fórmula: 

𝑃𝑧 =
∑ 𝑃𝑎𝑁

𝑛=1

𝑁
 

                                                           
55 Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.  
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Donde: 
 
i) Pz es la presión promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha zona en 

un determinado mes “t”.  
ii) Pa es la presión promedio registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  
iii) N es el número de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”. 
2.2.4. Presión promedio en el sector de abastecimiento  

 
La presión promedio en el sector de abastecimiento "y" en un determinado mes ”t” se obtiene a partir 
de la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑃𝑦 =
∑ (𝑃𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)𝑍

𝑧=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑧𝑍
𝑧=1

 

Donde: 
 
i) PPy es la presión promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado mes “t”.  
ii) Pz es la presión promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha zona en 

un determinado mes “t”. 
iii) NCAz es el número de conexiones activas en la zona “z” al finalizar el mes “t”. 
iv) Z es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.  

 
2.2.5. Presión promedio en el mes 
 

La presión promedio del mes (PPM) en un determinado mes ”t” se obtiene a partir de la siguiente 
fórmula: 
 

𝑃𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝑃𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1

 

Donde: 
 
i) PPMt es la presión promedio en el mes “t”.  
ii) PPy es la presión promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.  
iii) NCAy es el número de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar el mes “t”. 
iv) “Y” es el número de sectores de abastecimiento que cuenta la localidad.  

 
2.2.6. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión de los años regulatorios, según corresponda, EMAPAB S.A. 
entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente información:  

 Informe técnico que desarrolle como mínimo: los sectores operacionales, las características técnicas 
de los equipos empleados, puntos de control, fotografías, determinación de la meta de gestión, 
entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número (establecer una codificación) y ubicación de los puntos de 
control para la localidad. 

 Base digital (formato Excel) de los registros de presión realizados por el manómetro con data logger 
para la localidad.  
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 Base digital (formato Excel) de la actualización o incorporación de los puntos de control para la 
localidad (de ser el caso) indicando su codificación y ubicación; así como, los registros de la medición 
de la presión empleados para determinar la presión en la localidad. 

 Base digital (formato Excel) de la determinación de la presión promedio para la localidad de acuerdo 
a la presente metodología.  

 Plano digital donde se ubican los puntos de control para la localidad. 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de la 
presente meta de gestión. 

Los resultados de la medición de presión en las localidades establecidas, generados por los registradores 
de datos instalados y gestionados por la EP, deben brindar acceso a la SUNASS, a sus bases de datos de 
registro de información de los dataloggers. Cabe agregar que el acceso debe ser continuo. 

 

2.3. Actualización e incorporación de los puntos de control durante los años regulatorios 
 

Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar en la localidad, según corresponda, en función a 
proyectos de sectorización del sistema de agua potable, proyectos de ampliación, mejoramiento, 
reposición, optimización, rehabilitación del sistema de agua potable, entre otros. En estos casos, los 
registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses solo en el año regulatorio que se 
incorporen. 
  
3. Continuidad de la EP 
 
3.1. Registro de la continuidad  
 
Para el registro de la continuidad en la localidad administrada por EMAPAB S.A. se empleará lo siguiente:  
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Documentación1/ 
Manómetro con data 

logger 
Manómetro con 

data logger 
Manómetro con 

data logger 
Manómetro con 

data logger 

1/ EL registro se realizará conforme a lo señalado en el Sistema de Indicadores e Índices de la Gestión de los Prestadores de los Servicios 
de Saneamiento de la SUNASS 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 
3.2. Registro de la continuidad con data logger 

 
3.2.1. Metodología para la determinación de los puntos de control de continuidad (puntos de 

muestreo) 
 
El número y la ubicación de los puntos de control de continuidad serán los mismos que los puntos de 
control de presión.  
 

 Período de registro 
 

El registro por parte de EMAPAB S.A. será como mínimo mensual a través de un manómetro con Data 
Logger instalado por un período mínimo de 24 horas continuas en los puntos de control de continuidad 
de los sectores de abastecimiento de agua potable durante un determinado mes.  
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Antes de su instalación el equipo de Data Logger deberá ser programado para obtener un registro de 
presión por cada 15 minutos. 
 

 Determinación de la continuidad en un punto de control  
 
Es el número de horas en que la presión de agua potable en los puntos de control en la red de distribución 
de EMAPAB S.A. es igual o mayor a 5 m.c.a. en un determinado mes “t”. 
 

 Unidad de medida 
 

Horas por día (h/d). 
 
3.2.2. Continuidad en el punto de control de continuidad (punto de muestreo) 
 
La continuidad (C) en un punto de control "a" en una determinada zona (alta, media y baja) de un sector 
de abastecimiento en el mes se obtiene a partir del número de horas registradas en un período mínimo 
de 24 horas continuas en el que la presión de agua potable en la red de distribución de EMAPAB S.A. es 
igual o mayor a 5 m.c.a. durante el mes "t". La presión será registrada a través de un manómetro con 
data Logger con certificado de calibración vigente56.  
 
3.2.3. Continuidad promedio en las zonas (alta, media y baja)  
 
La continuidad promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se 
obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝑧 =
∑ 𝐶𝑁

𝑛=1

𝑁
 

Donde: 
 
i) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha zona 

en un determinado mes “t”.  
ii) C es la continuidad registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  
iii) N es el número de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”. 

 
3.2.4. Continuidad promedio en el sector de abastecimiento  

 
La continuidad promedio en el sector de abastecimiento "y" en un determinado mes ”t” se obtiene a 
partir de la siguiente fórmula: 

𝐶𝑃𝑦 =
∑ (𝐶𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)𝑍

𝑧=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑧𝑍
𝑧=1

 

Donde: 
 
i) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado mes “t”.  
ii) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha zona 

en un determinado mes “t”. 
iii) NCAz es el número de conexiones activas en la zona “z” al finalizar el mes “t”. 
iv) Z es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.  

                                                           
56 Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.  
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3.2.5. Continuidad promedio en el mes 
 
La continuidad promedio del mes (CPM) en un determinado mes ”t” se obtiene a partir de la siguiente 
fórmula: 
 

𝐶𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝐶𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1

 

Donde: 
 
i) CPMt es la continuidad promedio en el mes “t”.  
ii) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.  
iii) NCAy es el número de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar el mes “t”. 
iv) “Y” es el número de sectores de abastecimiento que cuenta la localidad.  

 
3.2.6. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión de los años regulatorios, según corresponda, EMAPAB S.A. 
entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente información:  
 

 Informe técnico que debe desarrollar como mínimo: sectores operacionales, fotografías de la 
medición57, determinación de la meta de gestión de acuerdo a la presente metodología, puntos de 
control (de corresponder), entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número (establecer una codificación) y ubicación de los puntos de 
control para la localidad. 

 Base digital (formato Excel) de los registros de la medición de la presión realizados con el manómetro 
con data logger, para determinar la continuidad en la localidad.  

 Base digital (formato Excel) de la actualización o incorporación de los puntos de control para la 
localidad (de ser el caso) indicando su codificación y ubicación; así como, los registros de la medición 
de la presión empleados para determinar la continuidad en la localidad. 

 Base digital (formato Excel) de la determinación de la continuidad promedio para la localidad de 
acuerdo a la presente metodología.  

 Plano digital donde se ubica los puntos de control de los sectores de abastecimiento de agua potable 
para la localidad.  
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de la 
presente meta de gestión.  

Los resultados de la medición de continuidad en las localidades establecidas, generados por los 
registradores de datos instalados y gestionados por la EP, deben brindar acceso a la SUNASS, a sus bases 
de datos de registro de información de los dataloggers. Cabe agregar que el acceso debe ser continuo. 

 
3.3. Actualización e incorporación de los puntos de control durante los años regulatorios 

 
Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar en cada localidad, según corresponda, en función 
a proyectos de sectorización del sistema de agua potable, proyectos de ampliación, mejoramiento, 
reposición, optimización, rehabilitación del sistema de agua potable, entre otros. En estos casos, los 

                                                           
57 Indicando el lugar, fecha y hora. 
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registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses solo en el año regulatorio que se 
incorporen.  
 
4. Reemplazo de medidores de la EP 

4.1. Alcance  

Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera que los nuevos medidores de agua 
potable sean adquiridos por EMAPAB S.A. con recursos propios. El reemplazo del medidor se efectúa por 
superar el volumen de registro del medidor recomendado por el proveedor o por el deterioro de su vida 
útil (ya sea que subregistre o sobreregistre). 
 
Asimismo, el reemplazo de medidores corresponde a la instalación de un nuevo medidor en una 
conexión de agua potable que ya contaba con medidor, para lo cual EMAPAB S.A. debe cumplir con lo 
establecido en el artículo 102 del Reglamento de la Calidad de la Prestación de los Servicios de 
Saneamiento58 o norma que lo sustituya.  
 
Además, el reemplazo del medidor se realizará en las conexiones domiciliarias cuya situación y condición 
se encuentren activas en la fecha de instalación del medidor. 
 
 
  
4.2. Evaluación  

 
Determinar el número de nuevos medidores reemplazados en la localidad en el año regulatorio en 
evaluación (último mes). 

 
4.3. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión EMAPAB S.A. entregará a la SUNASS como mínimo la 
siguiente información:  

 Informe técnico que comprenda: número de medidores reemplazados por cada mes del año 
regulatorio, usuarios que se les reemplazó el medidor (indicar nombre y número de suministro), 
número de serie de los medidores reemplazados, contrato que corresponde a cada medidor 
reemplazado, determinación de la evaluación de la presente meta de gestión, entre otros.  

 Copia del contrato de adquisición de medidores entre EMAPAB S.A. y el proveedor, donde se indique 
el número de medidores adquiridos, diámetro y marca del medidor, plazos de entrega de los 
medidores, entre otros.   

 Copia de la guía de remisión del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los medidores a 
EMAPAB S.A., número de medidores entregados, diámetro y marca del medidor, número de serie 
del lote de medidores, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) y física de los nuevos medidores reemplazados. La base comprenderá 
los siguientes campos como mínimo: Número de conexión, usuario, dirección, categoría, fecha de 
instalación del medidor, número de serie del medidor retirado, número de serie del nuevo medidor, 
diámetro, entre otros.  

 Base de facturación (formato Excel) de los meses que comprende el año regulatorio en evaluación, 
donde se indique los nuevos medidores reemplazados.  

                                                           
58 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASSCD y modificatorias.  
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Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional y una muestra aleatoria (donde 
solicite el histórico de lecturas, entre otros), para acreditar el cumplimiento de la presente meta de 
gestión.  

5. Instalación de nuevos medidores de la EP 
 

5.1. Alcance  
Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera que los nuevos medidores de agua 
potable sean adquiridos por EMAPAB S.A. con recursos propios. 
 
Se consideran nuevos medidores instalados a aquellos medidores instalados en las conexiones 
domiciliarias de agua potable en las que no tenga medidor (instalados por primera vez) o son facturadas 
por asignación de consumo, además cuya situación y condición de la conexión se encuentre activa en la 
fecha de instalación del medidor. 

 
5.2. Evaluación  
Determinar el número de nuevos medidores instalados en la localidad en el año regulatorio en 
evaluación (último mes). 
 
5.3. Medios de verificación  
 
Durante la evaluación de la meta de gestión EMAPAB S.A. entregará a la SUNASS como mínimo la 
siguiente información:  
 

 Informe técnico que comprenda: número de medidores instalados por cada mes del año regulatorio, 
usuarios que se les instaló el medidor (indicar nombre y número de suministro), número de serie de 
los medidores instalados, contrato que corresponde a cada medidor instalado, determinación de la 
evaluación de la presente meta de gestión, entre otros.  

 Copia del contrato de adquisición de medidores entre EMAPAB S.A. y el proveedor, donde se indique 
el número de medidores adquiridos, diámetro y marca del medidor, plazos de entrega de los 
medidores, entre otros.   

 Copia de la Guía de remisión del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los medidores 
a EMAPAB S.A., número de medidores entregados, diámetro y marca del medidor, número de serie 
del lote de medidores, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) y física de los nuevos medidores instalados. La base comprenderá los 
siguientes campos como mínimo: Número de conexión, usuario, dirección, categoría, fecha de 
instalación del medidor, número de serie del medidor, diámetro, entre otros.  

 Base de facturación (formato Excel) de los meses que comprende el año regulatorio en evaluación 
donde se indique los nuevos medidores instalados. 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional y una muestra aleatoria (donde 
solicite el histórico de lecturas, entre otros), para acreditar el cumplimiento de la presente meta de 
gestión.  
 

6. Catastro técnico de la EP 
 
La meta de gestión “Catastro técnico de la EP” comprende la implementación y actualización de la 
infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado para la localidad administrada por EMAPAB 
S.A., de acuerdo a lo siguiente:  
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Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bagua  - - - Implementación Actualización 

    Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
 
6.1. Implementación del catastro técnico y su evaluación  
 
6.1.1. Alcance 

 
Comprende la realización del catastro técnico de la infraestructura (lineal y no lineal) del sistema de agua 
potable y alcantarillado que cuente la EP en el año base y la nueva infraestructura sanitaria que cuente 
la EP por nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por nuevas obras recepcionadas, 
renovación de la infraestructura por incidencias operacionales, entre otros, hasta finalizar el año 
regulatorio en evaluación, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6 del presente anexo.   

Asimismo, el catastro técnico de agua potable y alcantarillado se realizará a través de fichas técnicas 
catastrales y en una plataforma gráfica (software QGis).  

En el capítulo III.2 (Diagnóstico Operativo del presente documento) se detalla la infraestructura lineal y 
no lineal del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad administrada por EMAPAB S.A. para 
el año base.   

 
6.1.2. Metodología  

 
6.1.2.1. Sistema de agua potable  

 
La implementación del catastro de agua potable comprende Infraestructura lineal e Infraestructura no 
lineal, se determinará de acuerdo a lo siguiente:  

ICTSAP =  90% x Infraestructura lineal + 10% x Infraestructura no lineal 

Donde:  

 ICTSAP es la implementación del catastro técnico del sistema de agua potable. 
 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

  

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = [
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐿𝐶𝐴𝑃 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑅𝐷𝐴𝑃

𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 + 𝐿𝐿𝐶𝐴𝑃 +  𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃 + 𝐿𝑅𝐷𝐴𝑃
]𝑥100% 

Donde:  

 LLCAC = longitud de la línea de conducción de agua cruda del año base + longitud de la nueva línea 
de conducción de agua cruda (ml).  

 LLCAP = longitud de la línea de conducción de agua potable del año base + longitud de la nueva línea 
de conducción de agua potable (ml).  

 LLAAP = longitud de la línea de aducción de agua potable del año base + longitud de la nueva línea 
de aducción de agua potable (ml).  

 LRDAP = longitud de la red distribución de agua potable del año base + longitud de la red distribución 
de agua potable (ml). 
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 Catastro de LLCAC = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua cruda del año base + 
catastro de la nueva línea de conducción de agua cruda (ml).  

 Catastro de LLCAP = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua potable del año base 
+ catastro de la nueva longitud de la línea de conducción de agua potable (ml).  

 Catastro de LLAAP = catastro de la longitud de la línea de aducción de agua potable del año base + 
catastro de la nueva longitud de la línea de aducción de agua potable (ml).  

 Catastro de LRDAP = catastro de la longitud de la red distribución de agua potable del año base + 
catastro de la nueva longitud de la red distribución de agua potable (ml).  

 
El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = [
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑇𝐴𝑃 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅

𝐶 + 𝑃𝑇𝐴𝑃 + 𝑅
]𝑋100% 

Donde:  

 C = captaciones del año base + nuevas captaciones (unidad). 

 PTAP = Plantas de Tratamiento de Agua Potable del año base + nuevas Plantas de Tratamiento de 
Agua Potable (unidad). 

 R = reservorios del año base + nuevos reservorios (unidad). 

 Catastro de C = catastro de captaciones del año base + catastro de nuevas captaciones (unidad). 

 Catastro de PTAP = catastro de Plantas de Tratamiento de Agua Potable del año base + catastro de 
nuevas Plantas de Tratamiento de Agua Potable (unidad). 

 Catastro de R = catastro de reservorios del año base + catastro de nuevos reservorios (unidad). 
 
 
 

6.1.2.2. Sistema de alcantarillado  
 

La implementación del catastro de alcantarillado comprende Infraestructura lineal, se determinará de 
acuerdo a lo siguiente: 

ICTSAL = 100% x Infraestructura lineal 

Donde:  

 ICTSAL es la implementación del catastro técnico del sistema de alcantarillado. 
 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

  

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 = 
𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐸𝐴𝑅 + 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅 +  𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅

𝐿𝐸𝐴𝑅 + 𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅 + 𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅
x100% 

Donde:  

 LEAR = longitud del emisor de aguas residuales del año base + longitud del nuevo emisor de aguas 
residuales (ml).  

 LCSAR = longitud del colector secundario de aguas residuales del año base + longitud del nuevo 
colector secundario de aguas residuales (ml). 

 LCPAR = longitud del colector principal de aguas residuales del año base + longitud del nuevo colector 
principal de aguas residuales (ml). 
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 Catastro de LEAR = catastro de la longitud del emisor de aguas residuales del año base + catastro del 
nuevo emisor de aguas residuales (ml). 

 Catastro de LCSAR = catastro de la longitud del colector secundario de aguas residuales del año base 
+ catastro de la nueva longitud del colector secundario de aguas residuales (ml). 

 Catastro de LCPAR = catastro de la longitud del colector principal de aguas residuales del año base + 
catastro de la nueva longitud del colector principal de aguas residuales (ml). 

 
6.1.3. Determinación de la implementación del catastro técnico  

 
Se empleará la siguiente fórmula para determinar la implementación del catastro técnico de agua 
potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio en evaluación.  

𝐼𝐶𝑇𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐼𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐼𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 

2
 

Donde:  

 ICTAPAL es la implementación del catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado en el 
añoi.  

 ICTSAP es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el añoi. 

 ICTSAL es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el añoi. 
 

6.1.4. Evaluación de la implementación del catastro técnico 
 

La evaluación de la implementación del catastro técnico considera la infraestructura sanitaria que cuenta 
la empresa prestadora en el año base y la nueva infraestructura sanitaria que cuente la empresa 
prestadora por nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por nuevas obras 
recepcionadas, renovación de la infraestructura por incidencias operacionales, entre otros, hasta 
finalizar el año regulatorio en evaluación.  
 
La infraestructura catastrada debe encontrarse registrada a través de las fichas técnicas catastrales y en 
una plataforma gráfica (software QGis) al finalizar el año regulatorio en evaluación. Cabe precisar que, 
se considera la infraestructura catastrada si cuenta con su ficha técnica catastral y en la plataforma 
gráfica (software QGis).  
 
Para la realización de la implementación del catastro técnico de agua potable y alcantarillado se utilizará 
una Ficha Catastral que comprenda como mínimo la siguiente información:  
 

 Fecha de realización  

 Código catastral 

 Registro de especificaciones técnicas de la infraestructura sanitaria (material, diámetro, ubicación, 
estado de conservación, estado operacional, etc.). 

 Observaciones del registro 

 Croquis de la ubicación de la infraestructura sanitaria.  

 Registro del personal que elaboró la Ficha Catastral (nombre, firma, etc.).  
 

6.1.5. Medios de verificación  
 

Durante la evaluación de la presente meta de gestión la empresa prestadora entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información:  
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 Informe técnico referido a la implementación del catastro técnico de agua potable y alcantarillado 
que describa como mínimo lo siguiente: catastro técnico de la infraestructura sanitaria del año base, 
nueva infraestructura sanitaria catastrada hasta el año regulatorio en evaluación, relación de obras 
recepcionadas por la empresa prestadora y su unidad ejecutora hasta el año regulatorio en 
evaluación, determinación de la meta de gestión de acuerdo a la presente metodología, entre otros.  

 Información de las fichas técnicas catastrales (base de datos), memoria descriptiva de los 
componentes de las obras recepcionadas por la EP (la cual incluya el metrado de la infraestructura), 
resolución o documento equivalente de la empresa prestadora que recepciona la obra, planos de 
replanteo de las obras recepcionadas por la empresa prestadora, entre otros, según corresponda.  

 Plano digital (software QGis59) donde se identifique la infraestructura sanitaria del año base y la 
incorporada hasta el año regulatorio en evaluación (último mes) para cada localidad.  
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de la 
presente meta de gestión.  
 
6.2. Actualización del catastro técnico y su evaluación 
 
6.2.1. Alcance 
 

Comprende la realización del catastro técnico de la infraestructura (lineal y no lineal) del sistema de agua 
potable y alcantarillado debido a la nueva infraestructura sanitaria que cuente la empresa prestadora 
por nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por nuevas obras recepcionadas, 
renovación de la infraestructura por incidencias operacionales, entre otros, hasta finalizar el año 
regulatorio en evaluación, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6 del presente anexo.   
 
Asimismo, el catastro técnico de agua potable y alcantarillado se realizará a través de fichas técnicas 
catastrales y en una plataforma gráfica (software QGis). 
 
 
 
 
6.2.2. Metodología  

 
6.2.2.1. Sistema de agua potable  

 
La actualización del catastro de agua potable comprende Infraestructura lineal e Infraestructura no 
lineal, para cada localidad se determinará de acuerdo a lo siguiente:  

ACTSAP añoi =  90% x Infraestructura lineal añoi + 10% x Infraestructura no lineal añoi 

Donde:  

 ACTSAP añoi es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el añoi. 
 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

  

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 = [
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐿𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝐿𝑅𝐷𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐿𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐿𝐴𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐴𝑅𝐷𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖
] 𝑥100% 

 

                                                           
59 De acuerdo a la gestión de la EP puede considerarse el software ArcGis. 
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Donde:  

 LLCAC añoi= longitud de la línea de conducción de agua cruda al finalizar el añoi-1 + actualización de 
la longitud de la línea de conducción de agua cruda durante el añoi (ml).  

 LLCAP añoi= longitud de la línea de conducción de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización de 
la longitud de la línea de conducción de agua potable durante añoi (ml).  

 LLAAP añoi= longitud de la línea de aducción de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización de la 
longitud de la línea de aducción de agua potable durante añoi (ml).  

 LRDAP añoi= longitud de la red distribución de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización de la 
red distribución de agua potable durante añoi (ml).  

 Actualización LLCAC añoi = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua cruda al finalizar 
el añoi-1 + catastro de la actualización de la línea de conducción de agua cruda durante el añoi (ml). 

 Actualización LLCAP añoi = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua potable al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la línea de conducción de agua potable durante el 
añoi (ml). 

 Actualización LLAAP añoi = catastro de la longitud de la línea de aducción de agua potable al finalizar 
el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud de la línea de aducción de agua potable durante 
el añoi (ml). 

 Actualización LRDAP añoi = catastro de la longitud de la red distribución de agua potable al finalizar 
el añoi-1 + catastro de la actualización de la red distribución de agua potable durante el añoi (ml). 

 

El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 = [
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑇𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝑃𝑇𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖
] 𝑥100% 

Donde:  

 C añoi = captaciones al finalizar el añoi-1 + actualización de captaciones durante el añoi (unidad). 

 PTAP añoi = Plantas de Tratamiento de Agua Potable al finalizar el añoi-1 + actualización de las Plantas 
de Tratamiento de Agua Potable durante el añoi (unidad). 

 R añoi = reservorios al finalizar el añoi-1 + actualización de los reservorios durante el añoi (unidad). 

 Actualización C añoi = catastro de las captaciones al finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización 
de las captaciones durante el añoi (unidad). 

 Actualización PTAP añoi = catastro de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable al finalizar el añoi-

1 + catastro de la actualización de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable durante el añoi 
(unidad). 

 Actualización R añoi = catastro de los reservorios al finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de 
los reservorios durante el añoi (unidad). 
 

6.2.2.2. Sistema de alcantarillado  
 

La actualización del catastro de alcantarillado comprende Infraestructura lineal e Infraestructura no 
lineal, se determinará de acuerdo a lo siguiente: 

ACTSAL añoi = 100% x Infraestructura lineal añoi  

Donde:  

 ACTSAL añoi es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el añoi. 
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El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

  

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 = [
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐸𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 +  𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐿𝐸𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖
] 𝑥100% 

Donde:  

 LEAR añoi = longitud del emisor de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + actualización de la longitud 
del emisor de aguas residuales durante el añoi (ml). 

 LCSAR añoi = longitud del colector secundario de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + actualización 
de la longitud del colector secundario de aguas residuales durante el añoi (ml). 

 LCPAR añoi = longitud del colector principal de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + actualización 
de la longitud del colector principal de aguas residuales durante el añoi (ml). 

 Actualización LEAR añoi = catastro de la longitud del emisor de aguas residuales al finalizar el añoi-1 
+ catastro de la actualización de la longitud del emisor de aguas residuales durante el añoi (ml). 

 Actualización LCSAR añoi = catastro de la longitud del colector secundario de aguas residuales al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del colector secundario de aguas 
residuales durante el añoi (ml). 

 Actualización LCPAR añoi =  catastro de la longitud del colector principal de aguas residuales al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del colector principal de aguas 
residuales durante el añoi (ml). 
 

6.2.3. Determinación de la actualización del catastro técnico  
 

Se empleará la siguiente fórmula para determinar la actualización del catastro técnico de agua potable 
y alcantarillado al finalizar el año regulatorio en evaluación.  

𝐴𝐶𝑇𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 

2
 

Donde:  

 ACTAPAL es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado en el 
añoi.  

 ACTSAP es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el añoi. 

 ACTSAL es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el añoi. 
6.2.4. Evaluación de la actualización del catastro técnico 

 
La evaluación de la actualización del catastro técnico considera la nueva infraestructura sanitaria que 
cuente la empresa prestadora por nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por 
nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por incidencias operacionales, entre otros, 
que se realice durante el año regulatorio en evaluación, la cual se realizará a través de fichas técnicas 
catastrales y en una plataforma gráfica (software QGis). 
 

Para la realización de la actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado mediante una 
Ficha Catastral, esta contendrá como mínimo la información descrita en el numeral 6.1.4 del presente 
anexo.  
 
La nueva infraestructura catastrada debe encontrarse registrada a través de las fichas técnicas 
catastrales o en los planos de replanteo (si corresponden a un proyecto ejecutado), y en una plataforma 
gráfica (software QGis) al finalizar el año regulatorio en evaluación. Cabe precisar que, se considera la 
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infraestructura catastrada si cuenta con su ficha técnica catastral o en los planos de replanteo (si 
corresponden a un proyecto ejecutado), y en la plataforma gráfica (software QGis).  

 
6.2.5. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la presente meta de gestión la empresa prestadora entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información:  

 Informe técnico referido a la actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado que 
describa como mínimo lo siguiente: catastro técnico de la infraestructura sanitaria del año 
regulatorio anterior, nueva infraestructura sanitaria, relación de obras recepcionadas por la empresa 
prestadora y su unidad ejecutora, determinación de la meta de gestión de acuerdo a la presente 
metodología, entre otros.  

 Información de las fichas técnicas catastrales (base de datos), memoria descriptiva de los 
componentes de las obras recepcionadas por la empresa prestadora (la cual incluya el metrado de 
la infraestructura), resolución o documento equivalente de la empresa prestadora que recepciona 
la obra, planos de replanteo de las obras recepcionadas por la empresa prestadora, entre otros, 
según corresponda al año regulatorio en evaluación.  

 Plano digital (software QGis60) donde se identifique la infraestructura sanitaria incorporada durante 
el año regulatorio en evaluación para cada localidad, al finalizar el año regulatorio (último mes). 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de la 
presente meta de gestión.  

7. Catastro comercial 
 
7.1. Alcance 

 
La meta de gestión “Catastro comercial” comprende la implementación y actualización del catastro 
comercial de las conexiones totales de agua potable y alcantarillado para la localidad administrada por 
EMAPAB S.A., de acuerdo a lo siguiente:  
 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bagua   Implementación Actualización Actualización Actualización Actualización 
    Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
7.2. Definiciones  
 

 Conexiones Totales 
 

Conformadas por el número de conexiones activas e inactivas al servicio al finalizar el año regulatorio en 
evaluación (último mes). Las conexiones inactivas están conformadas por las conexiones cortadas por 
falta de pago, bajas voluntarias y altas que no están siendo facturadas.  
 
Asimismo, se considera las conexiones altas que no están siendo facturadas como las conexiones en 
situación de reclamo, nuevas conexiones instaladas que no cuentan con el servicio, entre otros; y las 
conexiones por bajas voluntarias como las conexiones que los usuarios solicitaron su corte del servicio.  
 

                                                           
60 De acuerdo a la gestión de la EP puede considerarse el software ArcGis. 
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 Conexiones Catastradas  
 

Conformadas por las conexiones totales de agua potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio en 
evaluación (último mes).  
 
7.3. Número de conexiones totales 
 
El número de conexiones totales de agua potable y alcantarillado en el año base para la localidad 
administrada por EMAPAB S.A., se muestra en el diagnóstico comercial del presente documento.  
 
7.4. Implementación del catastro comercial  
 
La implementación del Catastro Comercial comprende la realización del catastro de las conexiones 
totales de agua potable y alcantarillado faltantes hasta el primer año regulatorio, de acuerdo a lo 
señalado en el presente numeral.  
 
7.4.1. Metodología para la determinación  
 
7.4.1.1. Alcance de las conexiones catastradas 
 
Comprende la realización del catastro comercial de las conexiones totales de agua potable y 
alcantarillado durante el año regulatorio materia de evaluación.   

Asimismo, la implementación del catastro comercial comprende la incorporación al catastro comercial 
de los nuevos usuarios del servicio de agua potable y alcantarillado que soliciten una nueva conexión 
hasta finalizar el año regulatorio materia de evaluación.  

Para la realización de la implementación del catastro comercial se realizará a través de una Ficha 
Catastral que comprenda como mínimo la siguiente información: 

 Fecha de realización  

 Código catastral 

 Unidades de uso (indicar el número de unidades de uso) 

 Categoría del usuario 

 Tipo de conexión  

 Datos del usuario (nombre del usuario y/o razón social, dirección, número de suministro, número de 
documento de nacional de identidad, etc.). 

 Datos del inmueble (tipo de predio, tipo de material constructivo, número de pisos, tipo de 
abastecimiento, actividad, cisterna, tanque elevado, etc.).  

 Datos de la conexión de agua potable (situación, características de la conexión, diámetro, material, 
ubicación de la caja, material de la caja, material de la tapa, estado de la caja, estado de la tapa, 
etc.).  

 Datos del medidor (número, marca, diámetro, estado, datos de accesorios, etc.).  

 Datos de la conexión de alcantarillado (situación, características de la conexión, diámetro, material, 
ubicación de la caja, material de la caja, material de la tapa, estado de la caja, estado de la tapa, 
etc.).  

 Observaciones o comentarios referidos a la Ficha Catastral.   

 Croquis de la ubicación de las conexiones de agua potable y alcantarillado con respecto al predio. 

 Registro del personal que elaboró la Ficha Catastral (nombre, firma, etc.).  
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7.4.1.2. Evaluación de las conexiones catastradas 
 
La evaluación de la implementación de las conexiones de agua potable y alcantarillado catastradas será 

a través de fichas técnicas catastrales y en la plataforma gráfica (software QGis61) realizadas hasta el año 
regulatorio en evaluación.  
 
Cabe precisar que, el número de conexiones catastradas será considerado como el número de 
conexiones que cuenten con fichas técnicas catastrales y se encuentre actualizados en la plataforma 
gráfica (software QGis) al finalizar el año regulatorio en evaluación. 
 
7.4.1.3. Determinación de la implementación del catastro comercial  
 
Se empleará la siguiente metodología para determinar la implementación del catastro comercial de agua 
potable y alcantarillado para cada localidad, considerando lo señalado en los numerales precedentes.  
 

Servicio Variable Unidad Localidad 

Agua potable 

Conexiones catastradas (A) Unidad - 

Conexiones totales (B) Unidad - 

Avance de catastro (C=A/B) Porcentaje - 

Alcantarillado 

Conexiones catastradas (D) Unidad - 

Conexiones totales (E) Unidad - 

Avance de catastro (F=D/E) Porcentaje - 

Implementación del catastro de agua potable y alcantarillado ((C+F)/2) Porcentaje - 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
7.4.1.4. Medios de verificación  
 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la empresa prestadora entregará a la SUNASS como mínimo 
la siguiente información para cada localidad:  
 

 Informe técnico que debe desarrollar como mínimo lo siguiente: i) número de conexiones 
catastradas de agua potable y alcantarillado (diferenciando a los usuarios del año base y nuevos), 
determinación de la meta de gestión de acuerdo a la presente metodología, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones catastradas de agua potable y alcantarillado 
(diferenciando a los usuarios del año base y nuevos) para la localidad (de acuerdo a la presente 
metodología), al finalizar el primer año regulatorio (último mes). 

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones totales de agua potable y alcantarillado para 
la localidad (de acuerdo a la presente metodología), al finalizar el primer año regulatorio (último 
mes). 

 Plano digital (software QGis62) donde se identifique las conexiones totales y catastradas de agua 
potable y alcantarillado hasta el primer año regulatorio (último mes). 

 

                                                           
61 De acuerdo a la gestión de la EP puede considerarse el software ArcGis. 
62 De acuerdo a la gestión de la EP puede considerarse el software ArcGis. 
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Además, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de la presente 
meta de gestión.  
 
7.5. Actualización del catastro comercial 
 
La actualización del Catastro Comercial comprende la actualización del catastro comercial de las 
conexiones totales de agua potable y alcantarillado durante los años regulatorios de la localidad 
administrada por EMAPAB S.A., de acuerdo a lo señalado en el presente numeral.  
 
7.5.1. Metodología para la determinación  

 
7.5.1.1. Alcance de la actualización del catastro comercial  
 
Comprende la actualización del porcentaje de las conexiones totales del catastro comercial de agua 
potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio de acuerdo a lo señalado en el presente anexo (a 
los cuales se les denominará usuarios antiguos).  
 
Asimismo, comprende la incorporación al catastro comercial a los nuevos usuarios al servicio de agua 
potable y alcantarillado que soliciten una nueva conexión en cada año regulatorio (a los cuales se les 
denominará usuarios nuevos).  
 
En ese sentido, la actualización del catastro comercial comprende el catastro de los usuarios antiguos y 
nuevos.  
 
7.5.1.2. Catastro de usuarios antiguos  
 
La empresa prestadora realizará la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable 
y alcantarillado de usuarios antiguos de acuerdo al porcentaje establecido en el siguiente cuadro con el 
objetivo que al finalizar el quinto año regulatorio la empresa prestadora haya realizado la actualización 
de la totalidad de los citados usuarios, de acuerdo a lo siguiente:  
 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Bagua   25% 25% 25% 25% 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
Además, solo para fines de evaluación de las conexiones catastradas, la actualización del catastro 
comercial de los usuarios antiguos no podrá repetirse entre los años regulatorios. Sin embargo, la 
empresa prestadora mantendrá actualizado en el catastro comercial a los usuarios antiguos que puedan 
presentar alguna modificación posterior a la realización de la actualización del catastro comercial.  
 
Para la realización de la actualización de los usuarios antiguos se realizará a través de una Ficha que 
comprenda como mínimo la siguiente información:  
 

 Fecha de realización  

 Unidades de uso (indicar el número de unidades de uso) 

 Categoría del usuario 

 Tipo de conexión  

 Datos del usuario (nombre del usuario y/o razón social, dirección, número de suministro, número de 
documento de nacional de identidad, etc.). 
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 Datos del inmueble (tipo de predio, tipo de material constructivo, número de pisos, tipo de 
abastecimiento, actividad, cisterna, tanque elevado, etc.).  

 Datos de la conexión de agua potable (situación, características de la conexión, diámetro, material, 
ubicación de la caja, material de la caja, material de la tapa, estado de la caja, estado de la tapa, 
etc.).  

 Datos del medidor (número, marca, diámetro, estado, datos de accesorios, etc.).  

 Datos de la conexión de alcantarillado (situación, características de la conexión, diámetro, material, 
ubicación de la caja, material de la caja, material de la tapa, estado de la caja, estado de la tapa, 
etc.).  

 Croquis de la ubicación de las conexiones de agua potable y alcantarillado con respecto al predio. 

 Registro del personal que elaboró la Ficha (nombre, firma, etc.).  
 

7.5.1.3. Catastro de usuarios nuevos   
 

La EP debe incorporar al catastro comercial a los nuevos usuarios del servicio de agua potable y 
alcantarillado que soliciten una nueva conexión en cada año regulatorio.  

Para la realización del catastro comercial de nuevos usuarios se realizará a través de una Ficha Catastral 
que comprenda como mínimo la información señalada en el numeral 7.4.1.1. 

7.5.1.4. Evaluación de las conexiones catastradas 
 

La evaluación de las conexiones catastradas será a través de fichas técnicas catastrales (para usuarios 

antiguos o nuevos, según corresponda) y en la plataforma gráfica (software QGis63) durante el año 
regulatorio en evaluación. 
 
El número de conexiones castradas será considerado como el número de conexiones que cuenten con 
fichas técnicas catastrales y se encuentre en la plataforma gráfica (software QGis) al finalizar el año 
regulatorio en evaluación. 
 
Como ya se indicó, solo para fines de evaluación de las conexiones catastradas, la actualización del 
catastro comercial de los usuarios antiguos no podrá repetirse entre los años regulatorios, para lo cual 
la EP guardará en archivo la base de datos de las conexiones catastradas en cada año regulatorio.  
 

7.5.1.5. Determinación de la actualización del catastro comercial  
 
Se empleará la siguiente metodología para determinar la actualización del catastro comercial de agua 
potable y alcantarillado de la localidad administrada por EMAPAB S.A.  
 
El valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable se realizará de 
acuerdo a lo siguiente:  

𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 =  
∑ 𝑁𝐶𝐴𝑃𝑈𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑎ñ𝑜 𝑖5

𝑖=2  + ∑ 𝑁𝑁𝐶𝐴𝑃𝐶𝑈𝑁 𝑎ñ𝑜 𝑖5
𝑖=2

∑ % 𝐴𝐶𝐶𝐶𝑈𝐴 𝑎ñ𝑜 𝑖 𝑥 𝑁𝐶𝐴𝑃𝑈𝐴 5
𝑖=2 + ∑ 𝑁𝑁𝐶𝐴𝑃𝑈𝑁 𝑎ñ𝑜 𝑖5

𝑖=2

 𝑥100% 

Donde:  

 ACCCAP añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el añoi, 
donde i= 2, 3, 4 o 5. 

                                                           
63 De acuerdo a la gestión de la EP puede considerarse el software ArcGis. 
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 NCAPUAACC añoi es el número de conexiones de agua potable de usuarios antiguos a quienes se les 
realizó la actualización del catastro comercial en el añoi, donde i= 2, 3, 4 o 5. 

 NNCAPCUN añoi es el número de nuevas conexiones de agua potable catastradas de usuarios nuevos 
en el añoi, donde i= 2, 3, 4 o 5. 

 % ACCCUA añoi es el porcentaje de actualización del catastro comercial de las conexiones de los 
usuarios antiguos en el añoi, donde i= 2, 3, 4 o 5. Como ya se indicó, el porcentaje de actualización 
del catastro comercial de las conexiones de agua potable de usuarios antiguos se indica en el 
numeral 7.5.1.2.  

 NCAPUA es el número de conexiones de agua potable de usuarios antiguos (determinados en el año 
base y descritos en el numeral 7.3). 

 NNCAPUN añoi es el número de nuevas conexiones de agua potable de usuarios nuevos en el añoi, 
donde i= 2, 3, 4 o 5. 

 

El valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado se realizará de 
acuerdo a lo siguiente:  

𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =  
∑ 𝑁𝐶𝐴𝐿𝑈𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑎ñ𝑜 𝑖5

𝑖=2  + ∑ 𝑁𝑁𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝑁 𝑎ñ𝑜 𝑖5
𝑖=2

∑ % 𝐴𝐶𝐶𝐶𝑈𝐴 𝑎ñ𝑜 𝑖 𝑥 𝑁𝐶𝐴𝐿𝑈𝐴5
𝑖=2 + ∑ 𝑁𝑁𝐶𝐴𝐿𝑈𝑁 𝑎ñ𝑜 𝑖5

𝑖=2

 𝑥100% 

Donde:  

 ACCCAL añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el añoi, 
donde i= 2, 3, 4 o 5. 

 NCALUAACC añoi es el número de conexiones de alcantarillado de usuarios antiguos a quienes se les 
realizó la actualización del catastro comercial en el añoi, donde i= 2, 3, 4 o 5. 

 NNCALCUN añoi es el número de nuevas conexiones de alcantarillado catastradas de usuarios 
nuevos en el añoi, donde i= 2, 3, 4 o 5. 

 % ACCCUA añoi es el porcentaje de actualización del catastro comercial de las conexiones de los 
usuarios antiguos en el añoi, donde i= 2, 3, 4 o 5. Como ya se indicó, el porcentaje de actualización 
del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado de usuarios antiguos se indica en el 
numeral 7.5.1.2. 

 NCALUA es el número de conexiones de alcantarillado de usuarios antiguos (determinados en el año 
base y descritos en el numeral 7.3). 

 NNCALUN añoi es el número de nuevas conexiones de alcantarillado de usuarios nuevos en el añoi, 
donde i= 2, 3, 4 o 5. 

 
Finalmente, el valor de la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado de cada 
localidad se determina de acuerdo a lo siguiente:  

𝐴𝐶𝐶𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 

2
 

Donde:  

 ACCAPAL añoi es la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado, donde i= 2, 
3, 4 o 5. 

 ACCCAP añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el añoi, 
donde i = 2, 3, 4 o 5. 

 ACCCAL añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el añoi, 
donde i = 2, 3, 4 o 5. 
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7.5.1.6. Medios de verificación  
 
Durante la evaluación de la meta de gestión la empresa prestadora entregará a la SUNASS como mínimo 
la siguiente información:  

 Informe técnico que debe desarrollar como mínimo lo siguiente: i) número de conexiones 
catastradas de agua potable y alcantarillado (diferenciando a los usuarios del año base y nuevos), 
determinación de la meta de gestión de acuerdo a la presente metodología, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones catastradas (diferenciando a los usuarios 
antiguos y nuevos) para la localidad (de acuerdo a la presente metodología), al finalizar el año 
regulatorio (último mes) en evaluación. 

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones totales para la localidad (de acuerdo a la 
presente metodología), al finalizar el año regulatorio (último mes) en evaluación. 

 Plano digital (software QGis64) donde se identifique las conexiones totales y catastradas durante el 
año regulatorio en evaluación para la localidad, al finalizar el año regulatorio (último mes) en 
evaluación. 

 
Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de la 
presente meta de gestión.  

 
8. Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EP 

 
8.1. Alcance 

 
Se refiere a la ejecución financiera acumulada del fondo de inversiones como porcentaje del monto total 
del programa de inversiones del periodo regulatorio 2023-2027, cuya fuente de financiamiento es el 
mencionado fondo de inversiones. 
 
8.2. Evaluación 

 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  
 

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de avance financiero del 
programa de inversiones de la EP 

% - 24 37 71 100 

 
Para la obtención del porcentaje de avance financiero acumulado del fondo de inversiones (valor 
obtenido), se considera lo siguiente:  

 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑡 = (
∑ 𝐸𝐹𝐼𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐼𝑇𝑃𝐼
) × 100 

 Donde:  
 
  EFIt: Importe de ejecución del fondo de inversiones de los servicios de saneamiento. 

ITPI: Importe total del programa de inversiones del periodo regulatorio 2023-2027, cuya 
fuente de financiamiento es el fondo de inversiones. 
n: Periodo de análisis. 

                                                           
64 De acuerdo a la gestión de la EP puede considerarse el software ArcGis. 
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8.3. Medios de verificación 
 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la empresa prestadora entregará a la SUNASS como mínimo 
la siguiente información:  
 

 Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor obtenido 
para la presente meta de gestión, recursos depositados al fondo de inversión, recursos ejecutados 
del fondo de inversión, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios. 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de la 
presente meta de gestión.  
 
9. Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación de mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos (MRSE) 
 

9.1. Alcance  
 

Se refiere a la ejecución financiera de la reserva como porcentaje acumulado, respecto al monto total de 
las inversiones contempladas para la implementación del MRSE en el periodo regulatorio 2023-2027. 

 
9.2. Evaluación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  

 

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de ejecución de la reserva 
para la implementación de 
Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos (MRSE) 

% - - 33 33 100 

 
Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva (valor obtenido), se considera lo siguiente:  

 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑡 = (
∑ 𝑅𝐸𝑀𝑅𝑆𝐸,𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐼𝑇𝐼𝑀𝑅𝑆𝐸
) × 100 

  
Donde:  
 

 REMRSE,t: Importe de la reserva para la implementación de MRSE ejecutado en el periodo t. 
ITIMRSE: Importe total de las inversiones para la implementación de MRSE consideradas para 
el periodo regulatorio 2023-2027. 
n: Periodo de análisis. 

 
9.3. Medios de verificación 

 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la empresa prestadora entregará a la SUNASS como mínimo 
la siguiente información:  
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 Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor obtenido 
para la presente meta de gestión, recursos depositados a la reserva, recursos ejecutados de la 
reserva, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios. 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de la 
presente meta de gestión. 
 
10. Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación de la gestión del riesgo de desastres 

(GRD) 
 

10.1. Alcance  
 

Se refiere a la ejecución financiera de la reserva como porcentaje acumulado, respecto al monto total de 
las inversiones contempladas para la implementación de la GRD en el periodo regulatorio 2023-2027. 
 
10.2. Evaluación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  
 

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de ejecución de 
la reserva para la 
implementación de la 
gestión del riesgo de 
desastres (GRD) 

% 11 22 78 89 100 

 
Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva (valor obtenido), se considera lo siguiente:  

 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑡 = (
∑ 𝑅𝐸𝐺𝑅𝐷,𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐼𝑇𝐼𝐺𝑅𝐷
) × 100 

  
Donde:  
 

REGRD,t: Importe de la reserva para la implementación de la GRD ejecutado en el periodo t. 
ITIGRD: Importe total de las inversiones para la implementación de la GRD consideradas para el 
periodo regulatorio 2023-2027. 
n: Periodo de análisis. 

 
10.3. Medios de verificación 

 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la empresa prestadora entregará a la SUNASS como mínimo 
la siguiente información:  
 

 Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor obtenido 
para la presente meta de gestión, recursos depositados a la reserva, recursos ejecutados de la 
reserva, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios. 
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Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de la 
presente meta de gestión.  
 
11. Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación del plan de control de calidad (PCC) 

 
11.1. Alcance  

 
Se refiere a la ejecución financiera de la reserva como porcentaje acumulado, respecto al monto total de 
inversiones contempladas para la implementación del plan de control de calidad (PCC) en el periodo 
regulatorio 2023-2027. 
 
11.2. Evaluación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  
 

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de ejecución de 
la reserva para la 
implementación del plan de 
control de calidad (PCC) 

% 16 47 84 100 100 

 
 
Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva (valor obtenido), se considera lo siguiente:  

 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑡 = (
∑ 𝑅𝐸𝑃𝐶𝐶,𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐼𝑇𝐼𝑃𝐶𝐶
) × 100 

  
Donde:  
 
REPCC,t: Importe de la reserva para la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC) ejecutado 
en el periodo t. 
ITIPCC: Importe total de las inversiones para la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC) 
consideradas para el periodo regulatorio 2023-2027. 

      n: Periodo de análisis. 
 

11.3. Medios de verificación 
 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la empresa prestadora entregará a la SUNASS como mínimo 
la siguiente información:  
 

 Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor obtenido 
para la presente meta de gestión, recursos depositados a la reserva, recursos ejecutados de la 
reserva, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios. 
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de la 
presente meta de gestión.  
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12. Agua no facturada 
 

12.1. Alcance  
 

Se refiere a determinar la proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada por la 
EP, durante los 12 meses del año regulatorio.  
12.2. Evaluación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión se considera lo siguiente:  
 

 Volumen producido de agua potable (VPTA): Es el volumen de agua potable producido por la EP en 
las unidades productoras de agua potable, el cual se determina de acuerdo a los macromedidores 
instalados en dichas unidades. 

 Volumen facturado total de agua potable (VFTA): Es el volumen facturado por los servicios de agua 
potable, que comprende lo siguiente: i) volumen facturado medido (a través de diferencia de 
lecturas), y ii) volumen facturado no medido (a través de asignación de consumo y promedio 
histórico). 
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑜 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 =
∑ (𝑉𝑃𝑇𝐴𝑚𝑒𝑠 𝑖  −

𝑡
𝑖=1 𝑉𝐹𝑇𝐴𝑚𝑒𝑠 𝑖)

∑ 𝑉𝑃𝑇𝐴𝑚𝑒𝑠 𝑖
𝑡
𝑖=1

 𝑥 100% 

Donde: 
 
i) VPTAmes i es el volumen de producción total de agua potable durante el mes “i” registrados 

mediante macromedidores. 
ii) VFTAmes i es el volumen facturado total de agua potable durante el mes “i”. 
iii) t es el mes del año regulatorio en evaluación. 

 
12.3. Medios de verificación 

 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la EP entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  
 

 Informe técnico (debidamente rubricado por el responsable de la EP) referido al año regulatorio en 
evaluación, donde se describa como mínimo lo siguiente: i) volumen mensual producido en las 
unidades de producción de agua potable (registrado mediante macromedidores), ii) volumen 
mensual facturado medido (a través de diferencia de lecturas), iii) volumen mensual facturado no 
medido (a través de asignación de consumo y promedio histórico), entre otros.  

 Copia de los registros mensuales del volumen producido medido a través de macromedidores. 

 Base comercial mensual (formato Excel), la cual comprenderá los siguientes campos como mínimo: 
Número de conexión, usuario, dirección, categoría, número del medidor, tipo de facturación (leído, 
asignado o promedio histórico), volumen consumido, volumen facturado, entre otros.  
 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de la 
presente meta de gestión.  
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Anexo IV: Costos de mantenimiento en el año base y proyectado  

Descripción 
Año base 

reconocido* 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mantenimiento y reparación de edificios e 
infraestructura sanitaria 

30 430 32 736 33 316 33 989 34 422 34 973 

Mantenimiento y reparación de maquinarias 5 539 5 958 6 064 6 186 6 265 6 366 

Mantenimiento y reparación de unidades de 
transporte 

10 673 11 482 11 686 11 921 12 073 12 267 

Mantenimiento y reparaciones varias 3 790 4 077 4 149 4 233 4 287 4 356 

Total costos de mantenimiento 50 432 54 253 55 215 56 330 57 047 57 961 
(*) El año base considera los costos incurridos en el 2021 sin incluir el costo de reparación de la línea de conducción de Amojao 
incurrido en dicho año. Asimismo, considera el efecto por inflación a setiembre 2022. 
Fuente: Reporte de costos EMAPAB S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – DRT. 
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Anexo V: Evaluación de comentarios realizados al Proyecto de Estudio Tarifario 
 

Para recibir comentarios al proyecto de Estudio Tarifario de EMAPAB S.A. se creó el correo electrónico 
audiencia-emapab@sunass.gob.pe. Al respecto, a dicho correo no se enviaron comentarios.  

La audiencia pública informativa se realizó el viernes 28 de octubre de 2022 en el Auditorio del salón de 
eventos El Tumi de Oro, sitio en Jirón Amazonas N°219, Provincia de Bagua, Región Amazonas. Además, 

este evento también se transmitió por Facebook y por el canal de Youtube de SUNASS. 

En la mencionada audiencia pública participaron cincuenta y seis (56) personas registradas en el padrón 

de asistencia. Asimismo, se registraron en la audiencia 21 oradores, de los cuales 18 hicieron uso de la 

palabra después de la presentación del Proyecto de Estudio Tarifario, para manifestar sus comentarios. 

Cabe precisar que, todas las expresiones de los mencionados oradores, así como los comentarios 

escritos, se han resumido en una síntesis de los puntos más relevantes que ameritan emitir una respuesta 

en el presente Estudio Tarifario.  

Finalmente, se recibió los comentarios EMAPAB S.A. vía escrita, los cuales fueron remitidos mediante el 

oficio N° 775-2022-EMAPAB S.A/G.G y mediante correo electrónico. 
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Comentarios verbales y escritos realizados por los asistentes a la audiencia pública del día viernes 29 

de octubre de 2021 

COMENTARIO RESPUESTA 

INCLUSIÓN DEL 

COMENTARIO EN 

EL ESTUDIO 

TARIFARIO FINAL 

I. COMENTARIOS ESCRITOS REMITIDOS MEDIANTE OFICIO N° 775-2022-EMAPAB S.A./G.G-Informe Nº76-2022-
EMAPAB S.A. AC. 

(…) Algunos costos colaterales han sido excluidos en este 

proyecto a diferencia de los anteriores periodos 

regulatorios, a los cuales detallo a continuación: 

 

1. Cambio de Nombre o Razón Social, hago mención 
al respecto que dichos trabajos no se realizan desde 
gabinete, ya que se tiene que hacer trabajos de 
campo en la que se invierte horas hombre. 

2. Corte Temporal de los Servicios de Agua y Desagüe, 
estos trabajos demandan de tiempo en horas 
hombre y material de trabajo que gasta la empresa. 

3. Trazo y Replanteo para la Factibilidad de los 
servicios de Agua y Alcantarillado en la que se 
invierte horas hombre y material de trabajo que 
gasta la Empresa. 

 

En cuanto a la asignación de los consumos se debe de tener 

en cuenta que existen una asignación de 25 metros cúbicos 

en la categoría doméstico, de ser así cuando se aplique la 

estructura tarifaria, va a generar reclamos por parte de los 

usuarios. 

1. Respecto a la actividad: “Cambio 

de nombre o razón social” 

 

La actividad propuesta por la EP no 

tiene la naturaleza de un servicio 

colateral. No obstante, se precisa que 

dicha actividad se encuentra 

considerada en el costo base de la EP, 

en el concepto de actualización de 

catastro comercial. 

 

2. Respecto a la actividad: “Corte 

temporal de los servicios de agua 

potable y alcantarillado” 

 

Dentro de la propuesta de precios de 

servicios colaterales incluidos en el 

Estudio, se ha considerado las 

actividades de “cierre simple” y 

“cierre drástico” dentro del servicio 

“cierre de conexiones domiciliarias”, 

las cuales brindan el mismo servicio 

que la actividad propuesta por la EP. 

 

3. Respecto a la actividad: “Trazo y 

replanteo para la factibilidad de los 

servicios de agua potable y 

alcantarillado” 

 

Dentro de la propuesta de precios de 

servicios colaterales incluidos en el 

Estudio, se ha considerado el servicio 

de “factibilidad de servicios”, la cual 

incluye todos los recursos necesarios 

para otorgar dicha factibilidad; por lo 

que, no es necesario considerar una 

actividad adicional de “trazo y 

replanteo para la factibilidad (…)”. 

No se recoge el 

comentario. 
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Por otro lado, en caso surja la 

necesidad de realizar la actividad de 

“trazo y replanteo” para otras 

actividades tales como: excavación, 

instalación de tuberías, rotura de 

pavimento, etc; dentro del Estudio se 

encuentra considerado la actividad 

de “alineamiento y nivelación”, la 

cual brinda el mismo fin, dentro del 

servicio “supervisión de obras”. 

“(…) 

Asimismo, evaluar el rubro de asignación de los consumos 

de 25 m3 en la categoría doméstico (…)” 

 

“Visto que la Facturación de la Categoría Domestico, cuenta 

con consumos asignados con 20 m3 y  25 m3, se propone 

que; de manera gradual en el primer año del tercer 

quinquenio, se facture de 20 m3 a 21 m3, en el segundo año 

21 m3 a 23 m3 y del tercer año de 23 m3 a 25 m3 (…) 

Con la finalidad de mitigar el impacto 

en el pago de los usuarios domésticos 

sin medidor, la asignación máxima de 

consumo (A.C.) se incrementará de 

manera gradual:  

- Para los usuarios domésticos que 

actualmente se les factura con 20 m3 

mensual, se aplicará en el primer año 

regulatorio una A.C. de 22 m3 (de 

acuerdo al consumo promedio) y de 

25 m3 a partir del segundo año 

regulatorio (percentil 75). 

- Para los usuarios que tienen una 

asignación máxima de consumo 

actual de 25 m3 seguirá siendo 25 m3 

desde el primer año regulatorio. 

Se recoge 

parcialmente 

comentario 

II. COMENTARIOS ESCRITOS REMITIDOS POR EMAPAB S.A. MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO 

“ (…) SE SIRVAN EVALUAR LA PRESENTE A FIN DE SUMAR EN 

EL ESTUDIO TARIFARIO LO SIGUIENTE: 

 

Considerar un presupuesto para mejorar el Sistema de 

Cobranza, implementando con un Aplicativo Móvil para la 

cobranza en EMAPAB S.A. 

(…)” 

Respecto a considerar un Aplicativo 

Móvil para la cobranza en EMAPAB 

S.A.: 

 

De la revisión a la ficha remitida por 

EMAPAB S.A., y debido a la 

disponibilidad de recursos por la 

aplicación del IPM, se considera 

pertinente incluir en el Estudio la 

inversión: “Adquisición de aplicativo 

móvil para cobranza en línea para 

EMAPAB S.A., distrito y provincia de 

Bagua” por un monto de S/ 30 000. 

 

Se recoge el 

comentario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. COMENTARIOS ESCRITOS EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 

1. Consuelo Campos – Usuaria 
No realizó comentarios. 

- - 
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2. Arturo Dávila – Agricultor 
Yo vengo representando por mi hijo, respecto a una compra 

de una casita, la dueña que nos vendió no ha pagado el 

desagüe, entonces hemos hallado un recibo 629 soles con 

40 céntimos, hemos cancelado eso ha sido en marzo el 2021 

y desde ahí entonces hemos pagado todos los recibos y no 

hay agua. 

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario.  

 

Por otro lado, ante alguna duda, 

consulta o reclamo respecto a la 

atención de solicitudes por parte de 

la empresa prestadora, podrán 

acercarse a la Oficina Desconcentrada 

de Sunass en Amazonas, ubicada en 

Jr. Unión N° 814, Chachapoyas), cuyo 

coordinador es el Sr. Mario Hart 

Rhedey (fijo 041-4770, celular: 

995483079), correo electrónico: 

mhart@sunass.gob.pe, o a la línea 

gratuita 0800-00121 de la SUNASS 

para recibir la orientación adecuada. 

No corresponde a 

un comentario al 

proyecto de 

estudio tarifario 

3. Justiniano Taquillahuanca – No precisa cargo 
Mi comentario es sobre uno la hora del servicio, llega de las 

2:00 am hasta las 6:00 am, otra sobre el nombre de usuario 

que lo estaba pidiendo de la fecha 02/11/2017 hasta el día 

de hoy que me doy la sorpresa que lo han cambiado de 

nombre de otra persona dando o presentando mi queja a la 

empresa y hasta el día de hoy no me dan solución y cuando 

voy a la empresa me dicen que espere sentado o venga más 

tarde, caso que pierdo mi tiempo y no me dan solución 

hasta ahora.  

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario.  

 

Cabe precisar que, se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual tiene como fin mejorar el servicio 

en toda la localidad de Bagua. (Ver 

anexo VI del presente Estudio 

Tarifario) 

 

Por otro lado, ante alguna duda, 

consulta o reclamo respecto a la 

atención de solicitudes por parte de 

la empresa prestadora, podrán 

acercarse a la Oficina Desconcentrada 

de Sunass en Amazonas, ubicada en 

Jr. Unión N° 814, Chachapoyas), cuyo 

coordinador es el Sr. Mario Hart 

Rhedey (fijo 041-4770, celular: 

995483079), correo electrónico: 

mhart@sunass.gob.pe, o a la línea 

gratuita 0800-00121 de la SUNASS 

para recibir la orientación adecuada. 

No corresponde a 

un comentario al 

proyecto de 

estudio tarifario 
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4. José Isaías Ramirez Bardales – Agricultor 
La deuda de Desagüe no me informaron no me notificaron 

y sellaron el desagüe.  

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario.  

 

Por otro lado, ante alguna duda, 

consulta o reclamo respecto a la 

atención de solicitudes por parte de 

la empresa prestadora, podrán 

acercarse a la Oficina Desconcentrada 

de Sunass en Amazonas, ubicada en 

Jr. Unión N° 814, Chachapoyas), cuyo 

coordinador es el Sr. Mario Hart 

Rhedey (fijo 041-4770, celular: 

995483079), correo electrónico: 

mhart@sunass.gob.pe, o a la línea 

gratuita 0800-00121 de la SUNASS 

para recibir la orientación adecuada. 

No corresponde a 

un comentario al 

proyecto de 

estudio tarifario 

5. Marilú Dávila Monteza – Ama de Casa 
Al respecto de mi desagüe no estoy de acuerdo porque me 

la taparon sin notificar cuando yo no estaba por la deuda 

que tengo 744 no estoy de acuerdo, no se debe pagar. El 

agua viene una vez por semana solo una hora. 

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario.  

 

Por otro lado, ante alguna duda, 

consulta o reclamo respecto a la 

atención de solicitudes por parte de 

la empresa prestadora, podrán 

acercarse a la Oficina Desconcentrada 

de Sunass en Amazonas, ubicada en 

Jr. Unión N° 814, Chachapoyas), cuyo 

coordinador es el Sr. Mario Hart 

Rhedey (fijo 041-4770, celular: 

995483079), correo electrónico: 

mhart@sunass.gob.pe, o a la línea 

gratuita 0800-00121 de la SUNASS 

para recibir la orientación adecuada. 

No corresponde a 

un comentario al 

proyecto de 

estudio tarifario 

6. Juan Carlos Taquillahuanca – No precisa cargo 
Mi reclamo lo de las horas quedan el servicio de agua que 

es de las 3:00 am a 6:00 am, también sobre el nombre de 

usuario que estoy solicitando de la fecha 02/11/2017 que a 

la fecha de hoy me doy con la sorpresa que el usuario que 

estaba a nombre de mi madre ahora estaba al nombre de 

otra persona que no vive en la propiedad. 

 

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario.  

 

Cabe precisar que, se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual tiene como fin mejorar el servicio 

en toda la localidad de Bagua. (Ver 

No corresponde a 

un comentario al 

proyecto de 

estudio tarifario 



Estudio Tarifario de EMAPAB S.A. 

 

Página | 164  

 

anexo VI del presente Estudio 

Tarifario) 

 

Por otro lado, ante alguna duda, 

consulta o reclamo respecto a la 

atención de solicitudes por parte de 

la empresa prestadora, podrán 

acercarse a la Oficina Desconcentrada 

de Sunass en Amazonas, ubicada en 

Jr. Unión N° 814, Chachapoyas), cuyo 

coordinador es el Sr. Mario Hart 

Rhedey (fijo 041-4770, celular: 

995483079), correo electrónico: 

mhart@sunass.gob.pe, o a la línea 

gratuita 0800-00121 de la SUNASS 

para recibir la orientación adecuada. 

7. Itala Mercedes Achaca Vergaray – Usuario 
En el sector La Primavera recibimos el líquido elemento 1 

hora cada 4 días o sea no tenemos un día fijo para además 

tenemos interrupciones del servicio ya que las tuberías del 

canal Amojao se malogran y tenemos que llevar agua en 

bidones y las motos nos cobran 6 soles por carrera, sin 

embargo, el recibo llega con el mismo monto. 

EMAPAB nos está cobrando el servicio de desagüe. Tengo 

entendido que el desagüe fue puesta por un consorcio 

estando clausurando el servicio de desagüe a usuarios que 

no pagan dicha deuda. 

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario.  

 

Cabe precisar que, se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual tiene como fin mejorar el servicio 

en toda la localidad de Bagua. (Ver 

anexo VI del presente Estudio 

Tarifario) 

 

Por otro lado, ante alguna duda, 

consulta o reclamo respecto a la 

atención de solicitudes por parte de 

la empresa prestadora, podrán 

acercarse a la Oficina Desconcentrada 

de Sunass en Amazonas, ubicada en 

Jr. Unión N° 814, Chachapoyas), cuyo 

coordinador es el Sr. Mario Hart 

Rhedey (fijo 041-4770, celular: 

995483079), correo electrónico: 

mhart@sunass.gob.pe, o a la línea 

gratuita 0800-00121 de la SUNASS 

para recibir la orientación adecuada. 

No corresponde a 

un comentario al 

proyecto de 

estudio tarifario 
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8. Eduardo Pisco Acosta – Usuario 
No soy usuario del servicio de agua, soy usuario de 

alcantarillado, no estoy de acuerdo con el servicio tarifario 

puesto que no contaba con el servicio de agua, siendo que 

contamos con el servicio de agua entubada teniendo agua 1 

vez por semana, no estando de acuerdo con el conteo del 

servicio de alcantarillado porque nos están cobrando como 

si tuviéramos en metros cúbicos.  

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario.  

 

Cabe precisar que, se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual tiene como fin mejorar el servicio 

en toda la localidad de Bagua. (Ver 

anexo VI del presente Estudio 

Tarifario)  

 

Por otro lado, ante alguna duda, 

consulta o reclamo respecto a la 

atención de solicitudes por parte de 

la empresa prestadora, podrán 

acercarse a la Oficina Desconcentrada 

de Sunass en Amazonas, ubicada en 

Jr. Unión N° 814, Chachapoyas), cuyo 

coordinador es el Sr. Mario Hart 

Rhedey (fijo 041-4770, celular: 

995483079), correo electrónico: 

mhart@sunass.gob.pe, o a la línea 

gratuita 0800-00121 de la SUNASS 

para recibir la orientación adecuada. 

No corresponde a 

un comentario al 

proyecto de 

estudio tarifario 

9. Juan Gutiérrez Ramos – Asoc. Nuevo Bagua 
Lo que todos los pobladores deseamos es cada día tener un 

mejor servicios de agua para pagar con toda justicia y 

confiamos con su trabajo y esperamos que trabajo sea para 

siempre cerca de la población. 

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario. 

No corresponde a 

un comentario al 

proyecto de 

estudio tarifario 

10. Felix Flores Dextre – EMAPAB S.A. 
Se necesita de manera rauda, trabajar en equipo 

institucional, Gobierno Regional, Gobierno Provincial, 

SUNASS, EMAPAB, los propios representantes de la 

sociedad civil, para empujar los proyectos pendientes 

orientados a mejorar los servicios de agua y desagüe, [no se 

entiende], etc.  

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario.  

 

No corresponde a 

un comentario al 

proyecto de 

estudio tarifario 

11. Sonia Sánchez Coicochea – Oyente 
No realizó comentarios. 

- - 

12. Julian Huachade – No precisa cargo 
Señores de SUNASS en primer lugar no es [no se entiende], 

luego no tenemos el agua estable. El agua gracias a Dios él 

nos da el agua, pero los señores de EMAPAB no quieren 

El Estudio Tarifario contempla un 

Programa de Inversiones por un 

monto de S/ 2.88 millones, a fin de 

No se recoge 

comentario. 
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invertir dicen que no tiene plata, pero sin embargo el sueldo 

cumple con su pago, pero así no hay un servicio como debe 

ser, pese que tenemos [no se entiende] nos sube la tarifa, 

lo cual no es correcto, la que escribe esto está al día con sus 

pagos y por ello mismo reclamo y demás para su 

conocimiento que los agricultores también trabajamos para 

tener agua en el pueblo señores de EMAPAB tal vez muchos 

no conocen de donde nace.  

mejorar los servicios de saneamiento 

que brinda la EP.  

Por otro lado, las tarifas permiten 

financiar inversiones, costos y gastos 

de operación y mantenimiento de la 

EP, a fin de poder brindar los servicios 

de saneamiento. 

13. Rosa Córdova – Usuario 
No estoy de acuerdo con el incremento tarifario por el 

motivo que no es un agua tratada y son pocas las horas que 

nos dan eso es la razón. EL aumento de la tarifa mensual 

también es mucho porque lo hacen mensualmente yo no 

tengo tienda comercial es domiciliaria, por lo tanto deben 

de considerar el acuerdo a las [no se entiende] y la tarifa 

debe ser menos. 

Las tarifas permiten financiar 

inversiones, costos y gastos de 

operación y mantenimiento de la EP, 

a fin de poder brindar los servicios de 

saneamiento. 

No se recoge 

comentario 

14. Sr. Chapoñán Vilchez – Coordinador seguridad 
ciudadana 

Su servicio es malo no cumple con las horas que indica en 

sus recibos, no harán arreglos de sus trabajadores en 

nuestros de dicho elemento que pertenece a nuestros [no 

se entiende] de las juntas. 

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario.  

 

Cabe precisar que, se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual tiene como fin mejorar el servicio 

en toda la localidad de Bagua. (Ver 

anexo VI del presente Estudio 

Tarifario) 

 

Por otro lado, ante alguna duda, 

consulta o reclamo respecto a la 

atención de solicitudes por parte de 

la empresa prestadora, podrán 

acercarse a la Oficina Desconcentrada 

de Sunass en Amazonas, ubicada en 

Jr. Unión N° 814, Chachapoyas), cuyo 

coordinador es el Sr. Mario Hart 

Rhedey (fijo 041-4770, celular: 

995483079), correo electrónico: 

mhart@sunass.gob.pe, o a la línea 

gratuita 0800-00121 de la SUNASS 

para recibir la orientación adecuada. 

No corresponde a 

un comentario al 

proyecto de 

estudio tarifario. 
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15. Casimiro Llatas Frías – Coordinar Provinicial de 
SS.II. 

Sugerimos que estas audiencias de deben hacer cada vez, 

para que la ciudadanía se entere de todo. 

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario. 

 

Por otro lado, con la finalidad de 

recibir comentarios al proyecto de 

Estudio Tarifario de EMAPAB S.A. se 

realizó la audiencia pública, en el 

marco de la normativa aplicable. 

No corresponde a 

un comentario al 

proyecto de 

estudio tarifario 

16. Robin Montenegro Cruz – Municipalidad 
Provincial Bagua – Regidor electo 

No realizó comentarios. 

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario. 
- 

17. Leoncio Rios Infante – Gerente Hostal San Pablo 
Muy deficiente el servicio de agua. 

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario.  

 

Cabe precisar que, se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual tiene como fin mejorar el servicio 

en toda la localidad de Bagua. (Ver 

anexo VI del presente Estudio 

Tarifario) 

 

Por otro lado, ante alguna duda, 

consulta o reclamo respecto a la 

atención de solicitudes por parte de 

la empresa prestadora, podrán 

acercarse a la Oficina Desconcentrada 

de Sunass en Amazonas, ubicada en 

Jr. Unión N° 814, Chachapoyas), cuyo 

coordinador es el Sr. Mario Hart 

Rhedey (fijo 041-4770, celular: 

995483079), correo electrónico: 

mhart@sunass.gob.pe, o a la línea 

gratuita 0800-00121 de la SUNASS 

para recibir la orientación adecuada. 

No corresponde a 

un comentario al 

proyecto de 

estudio tarifario 

18. Sabian Perez – GG. SS Jaumark 
No realizó comentarios. 

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario. 
- 

19. Segundo Sosa Huancas – Usuario 
1. No se realiza un nuevo proyecto de captación para 

atender el servicio al menos 24 horas del día. 

El Estudio Tarifario contempla una 

inversión para mejorar la captación 

de Amojao y la línea de conducción 

hacia la PTAP, el cual está financiado 

No se recoge el 

comentario 
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2. Que cuando EMAPAB y SUNASS debe mejorar el servicio 

de agua y alcantarillado. En todo el [no se entiende] de las 

localidades de Bagua incluyendo los sectores. 

3. Que el precio de los servicios sean considerables. 

4. Que cuando se ejecute un proyecto de realice bien 

proyectado para obtener un servicio de calidad. 

por OTASS, y con ello se prevé 

incrementar la continuidad del 

servicio. 

 

Cabe precisar que, se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual tiene como fin mejorar el servicio 

en toda la localidad de Bagua. (Ver 

anexo VI del presente Estudio 

Tarifario) 

20. Tania Camacho Perez – No precisa cargo 
No realizó comentarios. 

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario. 
- 

IV. COMENTARIOS VERBALES EN AUDIENCIA PÚBLICA 

1. Juan Alberto Gutiérrez Ramos – Presidente de la 

Asociación Pro Vivienda Nuevo Bagua. 

(…) nosotros estamos quizás agradecidos con todo el equipo 

técnico y es que tenemos la inquietud y esperamos pues el 

proyecto más adelante y tenemos la seguridad que estamos 

incluidos en la nueva obra que se va a gestionar más 

adelante. Solo nos queda apoyar y que como se dice, las 

autoridades respeten y apoyen a todo el pueblo de Bagua 

(…) 

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario. 

No corresponde a 

un comentario al 

proyecto de 

estudio tarifario 

2. Juan Quispe Campos – Vicepresidente de la 

Asociación Pro Vivienda Nuevo Bagua. 

(…) Así que amigos de la Sunass, amigos de Emapab, por 

favor su compromiso con nosotros como siempre lo han 

hecho, ayúdenos a tener acceso a nosotros a este servicio. 

Ya hemos escuchado lo que dijo el economista, que no 

solamente el agua es simplemente un vasito para palear la 

sed, sino que es un factor de desarrollo humano (…). 

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario. 

 

Cabe precisar que, se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual tiene como fin mejorar el servicio 

en toda la localidad de Bagua. 

 

 

 

No corresponde a 

un comentario al 

proyecto de 

estudio tarifario 

3. Ruperto Chapoñan Vílchez – Coordinador de 

seguridad ciudadana del sector Las Juntas. 

El Estudio Tarifario contempla una 

inversión orientada a rehabilitar las 

líneas de conducción de agua tratada 

de la PTAP hacia los reservorios Cesar 

No se recoge el 

comentario 
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(…) nosotros pagamos un recibo de agua donde dice 5 horas 

días, señores, y donde lamentablemente tenemos 1 hora o 

2 horas, dónde están las 5 horas diarias, ah. Ahora, cuando 

esa tubería, señores; rotura de tubería por el sector, 

siempre les decimos por teléfono, se les informa a los 

operadores de dicha institución de Emapab, no conocen, no 

encuentran, no saben.(…) 

(…). Otra cosa que quiero mencionar es sobre el pozo de 

oxidación del desagüe, Bagua nos perjudica con el desagüe 

(…) 

Vallejo y PRONAP, y hacia el sector el 

Eden, con lo cual se reducirá las 

pérdidas operacionales.  

 

Asimismo, el citado estudio 

contempla mediante el programa de 

inversiones considerado, 

incrementar la continuidad a nivel de 

EP en 3 horas/día.  

 

Cabe precisar que, respecto al 

alcantarillado (desagüe) se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual contempla, entre otros 

componentes, la construcción de una 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

4. Casimiro Llatas Frías – Coordinador provincial de 

seguridad ciudadana.  

yo sí estaría de acuerdo el día que se elabora este proyecto 

de agua y desagüe para Bagua, con toda su habilidad y con 

sus buenos procesos y acceso a sus domicilios, sí estaríamos 

de acuerdo con pagar este aumento. Pero en realidad es 

penoso decir que aquí en Bagua tenemos 10 sectores que 

toman agua no tratada (…), aquí en Bagua nos hace falta 

muchísimo el agua tratada para tomar todos los pobladores 

de Bagua. Esos señores mes a mes tienen que romper las 

tuberías para descolmatar o desarenar esas tuberías. Esto 

no puede ser (…). 

Las tuberías que están la parte alta de Bagua son obsoletas, 

tienen 50 años de vida, a cada momento hay filtraciones y 

no sé; no es denuncia, solo estoy diciendo que lo llevan en 

mente eso. Y mi petición es, estamos de acuerdo con pagar 

las tarifas de agua, después de que se elabore el proyecto y 

alcantarillado de Bagua. 

Cabe precisar que, se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual tiene como fin mejorar el servicio 

en toda la localidad de Bagua. (Ver 

anexo VI del presente Estudio 

Tarifario) 

No se recoge el 

comentario 

5. Julio César Bazán López – Ingeniero supervisor de 

la Gerencia Sub Regional Bagua. (VIDEO) 

Cabe precisar que, se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

No se recoge el 

comentario 
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Es importantísimo que se de efectividad y priorización a la 

construcción de esta nueva planta de tratamiento, y con 

esto solucionamos este problema; y también estaríamos 

solucionando el problema álgido que tienen Nuevo Bagua, 

y desde esa planta se estaría suministrado el agua a este 

sector de Nuevo Bagua. (…) para hablar de la calidad del 

agua, tenemos que tener un agua certificada por un 

laboratorio autorizado que nos garantice que el agua que 

estamos tomando pasa por todos los parámetros del 

Organismo Mundial de la Salud.  

Se ha empezado a colocar los micromedidores, esos 

micromedidores están en forma parcial (…) no están siendo 

colocados con su debido equipamiento, total no tienen 

válvula de aire. 

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual contempla, entre otros, la 

construcción una nueva Planta de 

Tratamiento de Agua Potable. (Ver 

anexo VI del presente Estudio 

Tarifario) 

 

El presente Estudio Tarifario, 

contempla la renovación de 1 400 

medidores, así como la instalación de 

2 634 durante el periodo regulatorio 

2023-2027. 

6. Luis Alberto López Huancas – Coordinador del 

Programa de Vigilancia de Calidad del Agua de la 

Dirección Ejecutiva de la Red de Salud Bagua.  

Y en cuento a la calidad del cloro, en estos últimos meses 

nos ha arrojado unos resultados satisfactorios arriba del 0.5, 

o sea, podemos decir que el agua que está brindando 

Emapab garantiza que esté libre de virus y bacterias (…). 

 (…) No tenemos presencia de cadmio, ni de plomo, ni de 

mercurio, ni de Arsenio. Tenemos un agua, podría decir, 

limpia de metales pesados.  

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario. 

 

No se recoge el 

comentario 

7. Salvador Diaz Vela – Representante de la Junta de 

Usuarios de Regantes de Bagua.  

(…) Escucho varios sectores y el mismo Bagua: queremos 

una linda agua, queremos agua las 24 horas del día, los 

sectores también; pero hay que ver por dónde traemos el 

agua. El agua viene por un canal, en parte de tajo abierto, 

otro por túnel y otras partes más por conductos cerrados. 

La razón social es Amojao, pero hasta el momento no 

tenemos todavía las aguas de la verdadera quebrada 

Amojao. no las tenemos. Solamente tiene la quebrada del 

Nicaragua hasta el túnel transvase San Isidro (…) 

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario. 

No se recoge el 

comentario 

8. María Genoveva Rodríguez Vda. de Cantos – 

Presidenta del Frente Patriótico Bagua.  

Muy buenos días a todos ustedes. Y darle gracias a Dios por 

permitirme acercarme para que vean la problemática de mi 

sector. Nosotros en nuestro sector, voy a ser breve y rápida, 

que esto del beneficio que tenemos del alcantarillado, del 

desagüe, nosotros hemos sido una de las primeras en que 

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario.  

 

Cabe precisar que, se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

No se recoge el 

comentario 
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nos pusieron para poder sobrevivir y tener nuestro servicio; 

pero que es lo que pasa, que ahorita Emapab, nos está 

cobrando demasiado exceso, en la cual, y esa obra no está 

terminada ni tampoco entregada a Emapab. Nosotros 

hemos venido con la inquietud de que ustedes vean lo que 

se está cometiendo con la ampliación La Primavera, con el 

aumento de excesos de precios. Porque acá de 353 soles, 

por el servicio, la señora, le han clausurado y ha tenido que 

irse a que, para que le pongan el desagüe con 108 soles.  

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual tiene como fin mejorar el servicio 

en toda la localidad de Bagua. (Ver 

anexo VI del presente Estudio 

Tarifario) 

 

Por otro lado, ante alguna duda, 

consulta o reclamo respecto a la 

atención de solicitudes por parte de 

la empresa prestadora, podrán 

acercarse a la Oficina Desconcentrada 

de Sunass en Amazonas, ubicada en 

Jr. Unión N° 814, Chachapoyas), cuyo 

coordinador es el Sr. Mario Hart 

Rhedey (fijo 041-4770, celular: 

995483079), correo electrónico: 

mhart@sunass.gob.pe, o a la línea 

gratuita 0800-00121 de la SUNASS 

para recibir la orientación adecuada. 

9. José Miguel Vásquez Núñez – Representante 

consultor de APECO. 

(…)  ya se han implementado o se están implementando lo 

que se conoce como los MERESE, los Merese son aquellos 

mecanismos o aquellos instrumentos que buscan un poco 

captar fondos, de tal manera de que se invierta en proteger 

las fuentes de agua; de tal manera de mantener en el 

tiempo la calidad de agua buena para todos los usuarios.  

Entonces creo que, un poco felicitar acá en este nuevo plan 

tarifario, vemos que hay un presupuesto ya designado para 

estas actividades; que si bien es cierto puede ser más, pero 

espero que, con esas acciones, se puedan en ese caso 

revertir y mantener el flujo de agua constante con el 

tiempo.  

El presente estudio tarifario 

contempla una inversión para los 

Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos por un monto 

de S/ 69 000, el cual contempla la 

elaboración de la ficha técnica y 

expediente para recuperación y 

conservación de servicios 

ecosistémicos hídricos en las cuencas 

de Amojao y La Peca. 

No se recoge el 

comentario. 

10. Tania Isabel Camacho – Colegio de Abogados del 

Perú Amazonas.  

(…)  Emapab, no ha cumplido con el pago de 30 mil soles a 

la empresa IGENEX, porque lo que hemos emitido dos cartas 

notariales y a la actualidad no nos han respondido.  

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario.  

No se recoge el 

comentario. 

11. Javier Julón Pérez – Alcalde electo por la provincia 

de Bagua.  
No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario. 

No se recoge el 

comentario. 
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(…) invocamos a Sunass que recién haga el estudio tarifario. 

Porque no podemos hacerlo sino tenemos mejoras. Cómo 

podemos pagar un buen servicio si tenemos agua por 5 

horas, que nos ponen en el recibo, cuando en realidad se 

recibe 1 hora o 2 horas. (…) 

(…) he escuchado atentamente, se ha hecho diagnóstico de 

lo que se puede invertir, pero no de lo que se puede 

mejorar. Muchísimas gracias. El señor los bendiga.  

 

Cabe precisar que, se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual tiene como fin mejorar el servicio 

en toda la localidad de Bagua. (Ver 

anexo VI del presente Estudio 

Tarifario) 

12. José Manuel Palacios – Subprefecto provincial de 

Bagua. 

(…) 

Entonces consideramos que a los funcionarios de Sunass, 

como ente fiscalizador, sigan haciendo este tipo de 

audiencias, los felicitamos, de verdad, (…) 

(…) Pero acá no queda todo, mis amigos; así como nosotros 

reclamamos agua para nuestra provincia, que en la zona del 

casco urbano será 10 horas y a veces baja a 7,5,4, porque 

hay que darles a las partes altas. Por ejemplo, Las juntas (…) 

Para el sector Las Juntas, se tiene 

previsto incrementar la continuidad 

en 2 a 4 horas/día, mediante la 

ejecución del Proyecto: 

“Construcción de línea de impulsión; 

en el(la) empresa municipal de agua 

potable y alcantarillado de BAGUA 

S.A. distrito de Bagua, provincia 

Bagua, departamento Amazonas“, el 

cual está financiado por el OTASS. 

No se recoge 

comentario. 

 

13. Leoncio Ríos Infante – Usuario de los servicios de 

saneamiento del distrito de Bagua. 

Yo creo que lo que tenemos de decirle a los señores de la 

Sunass es que es muy deficiente el servicio de agua a la 

población y la ciudad de Bagua por parte de Emapab. Y por 

lo tanto no vamos a aceptar un aumento de una tarifa del 

agua, ya lo dijo el alcalde electo. (…) 

(…) Entonces cómo vamos a permitir nosotros, que nos 

incrementen la tarifa de agua si no hay mejoras. Tenemos 

una planta de tratamiento que ya cumplió su ciclo de vida, 

más de 20 años que se está usando esa planta de 

tratamiento. (…) 

(…) en otro tipo de audiencias, en la rede de salud sí 

informaron que el agua que consumía Bagua, tenía un 

montón de impurezas. (…) 

Para la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable, está considerado 

dentro del Estudio la inversión 

denominada: “Mejoramiento y 

optimización de los componentes de 

la PTAP César Vallejo de la EMAPAB 

S.A., en el distrito de Bagua, provincia 

de Bagua – Amazonas”. 

 

Cabe precisar que, se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual tiene como fin mejorar el servicio 

en toda la localidad de Bagua. (Ver 

anexo VI del presente Estudio 

Tarifario) 

No se recoge 

comentario. 
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14. Miguel Reyes Contreras – Usuario de los servicios 

de saneamiento del distrito de Bagua. 

Buenos días. Señores, aquí en la exposición del incremento 

tarifario nos han dicho que con eso se va mejorar el servicio. 

Perdónenme, pero yo les digo que es mentira, porque el 

servicio se va a mejorar cuando se haga la terminación del 

proyecto de agua potable y alcantarillado, porque se 

necesita una inversión considerable; con este aumento de 

tarifas es mentira pues, harán algunas reposiciones, algunas 

rehabilitaciones, alguna actividad pequeña, nada más. (…) 

(…) ¿Con el incremento de tarifas van hacer la planta de 

tratamiento de aguas servidas? No, eso se hará con el nuevo 

proyecto, por lo tanto, señores recalco, no tenemos agua de 

calidad, yo creo que tendrán que esperar.  

Y, para terminar, yo pregunto aquí a Sunass o de repente a 

Emapab ¿cuántos usuarios somos?, ¿cuántas conexiones 

domiciliarias tenemos en la ciudad? y ¿cuál es el déficit, 

¿cuánto nos faltan? Porque pregunto esto, porque una de 

las observaciones del Ministerio de Vivienda, para aprobar 

un proyecto es eso, que las cifras no son reales. Ojalá me 

con contesten, yo quisiera una cifra exacta de los 

responsables. ¿Cuántas conexiones domiciliarias tenemos 

en la ciudad? (…) 

Cabe precisar que, se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual tiene como fin mejorar el servicio 

en toda la localidad de Bagua. (Ver 

anexo VI del presente Estudio 

Tarifario) 

 

La cantidad de usuarios y conexiones 

de EMPAB S.A. se encuentra 

detallada en el “Diagnostico 

Comercial” en el numeral III.3. del 

presente Estudio Tarifario y respecto 

a la información relacionada al déficit 

y brecha de la EP, esta se encuentra 

descrita en el capítulo V del presente 

estudio. 

 

 

 

No se recoge el 

comentario 

15. Ricardo Gonzales Salazar – Consejero por Bagua.  

 (…) Ahora una de las soluciones se ha dicho que es la 

micromedición. Yo como usuario digo bacán, pero muchos 

usuarios, se los digo aquí en presencia del nuevo gerente de 

Emapab de la Eps, que los medidores están defectuosos o 

amañarados para interés de la Eps, y eso ha generado 

conflictos en ciertos sectores (…).  

El presente Estudio Tarifario, 

contempla la renovación de 1 400 

medidores, así como la instalación de 

2 634 durante el periodo regulatorio 

2023-2027. 

No se recoge el 

comentario. 

16. Julia María Huanca de Delgado – Usuaria de los 

servicios de saneamiento del distrito de Bagua. 

(…)  pedirles a Sunass, apoyen a los agricultores, apóyenlos; 

porque toda la obra mano calificada lo hace … (ininteligible), 

ya lo dijo también un agricultor.  

(…) 

como ama de casa no estoy de acuerdo, mientras que no 

haya ninguna mejora, porque el agua no es potabilizada. 

(…) 

No realiza ningún comentario al 

proyecto de estudio tarifario. 

 

Cabe precisar que, se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual tiene como fin mejorar el servicio 

en toda la localidad de Bagua. (Ver 

No se recoge el 

comentario. 



Estudio Tarifario de EMAPAB S.A. 

 

Página | 174  

 

 anexo VI del presente Estudio 

Tarifario) 

17. Sebastián Rojas Núñez – Usuario de los servicios 

de saneamiento del distrito de Bagua. 

(…)  Son cinco años que han pasado. Las pozas de oxidación 

ya no van a ser por el canal, pero vamos a llevar por otro 

sitio, (…) 

(…) 

Cómo van a querer aumentarle la tarifa, ¿por qué? ¿qué nos 

dan? ¿qué beneficio, nos dan? (…) 

 

Cabe precisar que, respecto al 

alcantarillado (desagüe) se viene 

desarrollando el “Proyecto Integrado 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado de la localidad de 

Bagua” con Código Único de 

Inversiones N° 2090141, cuya 

ejecución se encuentra a cargo del 

Gobierno Regional de Amazonas, el 

cual contempla, entre otros 

componentes, la construcción de una 

Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

 

El Estudio Tarifario contempla un 

Programa de Inversiones por un 

monto de S/ 2.88 millones, a fin de 

mejorar los servicios de saneamiento 

que brinda la EP.  

Por otro lado, las tarifas permiten 

financiar inversiones, costos y gastos 

de operación y mantenimiento de la 

EP, a fin de poder brindar los servicios 

de saneamiento. 

 

No se recoge el 

comentario. 
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Anexo VI: Inversiones en el ámbito de la EPS 

Nombre CUI N° 
Monto 

(Millones de S/) 
Unidad ejecutora Estado actual Principales componentes 

Proyecto integrado del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la 

localidad de Bagua 
2090141 199,5 

Gobierno Regional 
Amazonas – Sede central 

En elaboración del 
Expediente técnico del 

saldo de obra 

Agua potable: i) 01 Planta de Tratamiento de Agua Potable, ii) 2,6 
km de líneas de conducción, iii) 01 reservorio, iv) 2,2 km de líneas de 
aducción, v) 46,7 km de redes de distribución y vi) 3 562 conexiones 

nuevas 
Alcantarillado: i) 01 Planta de Tratamiento de Agua Potable, ii) 0.4 

km de líneas de impulsión, iii) 01 cámara de bombeo, iv) 39.6 km de 
redes de alcantarillado y v) 3 589 conexiones nuevas. 

Reparación de línea de conducción; 
en el(la) EPS EMAPAB S.A. distrito 

de Bagua, provincia Bagua, 
departamento Amazonas 

2494443 2,6 EMAPAB S.A. 

En ejecución  
(85.36%)- financiado 
por transferencia de 

OTASS 

Mejoramiento de la captación Amojao y rehabilitación de 5,1 km de 
la línea de conducción desde la captación Amojao hacia la PTAP. 

Construcción de línea de impulsión; 
en el(la) empresa municipal de 

agua potable y alcantarillado de 
Bagua S.A. distrito de Bagua, 

provincia Bagua, departamento 
Amazonas 

2488966 1,5 EMAPAB S.A. 

En ejecución (83.67%) 
- financiado por 
transferencia de 

OTASS 

Construcción de una cisterna, instalación de una línea de impulsión, 
activación del reservorio 02 de Mayo. 

Mejoramiento del servicio de agua 
potable y alcantarillado en el sector 

nueva Santa Rosa - distrito de 
Bagua - provincia de Bagua - 
departamento de Amazonas 

2417178 5,7 

Gobierno Regional 
Amazonas - 

Gerencia sub. regional 
Bagua 

En ejecución 
(84.6%) 

Agua potable: Construcción de una captación, construcción de una 
Planta de Tratamiento de agua Potable, instalación de 3,7 km de 

línea de, construcción de un reservorio, construcción de 383 
conexiones de agua potable. 

Alcantarillado: Instalación de 4,7 km de redes de alcantarillado, 
construcción de 374 conexiones de alcantarillado y construcción de 

un sistema básico de tratamiento. 

Creación del servicio de agua 
potable y saneamiento básico en el 

Sector Brujo pata del distrito de 
Bagua - provincia de Bagua - 
departamento de Amazonas 

2417182 2,6 

Gobierno Regional 
Amazonas - 

Gerencia sub. regional 
Bagua 

En elaboración del 
expediente técnico 

Agua potable: construcción de una caja de reunión (captación), 
instalación de 0.8 km de línea de conducción, construcción de un 

reservorio, instalación de 3.7 km de redes de distribución e 
instalación de 162 conexiones nuevas. 

Alcantarillado: Instalación de 4,3 km de redes de alcantarillado y 
construcción de 162 conexiones. 

Fuente: Banco de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – DRT. 


