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INTRODUCCIÓN 

 
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), de acuerdo con la Ley N° 273321, Ley 

Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, es el organismo 

regulador de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional; que actúa con 

autonomía, imparcialidad y eficiencia. De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1280, que aprueba la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento2, la SUNASS garantiza a los usuarios la 

prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, en el ámbito urbano y rural, asegurando 

condiciones de calidad que contribuyan a la salud de la población y a la conservación del medio ambiente. 

En el marco del Reglamento General de Tarifas y sus modificatorias, la Dirección de Regulación Tarifaria de 

la SUNASS es responsable de brindar asistencia técnica para la elaboración del Plan Maestro Optimizado 

(PMO) de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, así como de determinar su fórmula 

tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de las unidades de medida para 

determinar los precios de los servicios colaterales en los servicios de saneamiento. 

Sobre el particular, la Dirección de Regulación Tarifaria ha elaborado el proyecto de estudio tarifario3 final, 

el cual se basó en un modelo económico financiero para determinar la fórmula tarifaria que deberá ser 

aplicada en el próximo quinquenio 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 bajo las 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 de la 

firma) y de los estados financieros (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa). 

Como resultado de lo anterior, se obtuvo la fórmula tarifaria para el quinquenio regulatorio, donde la tarifa 

media es igual al costo medio en el mediano plazo; asegurando que la empresa se encuentra en equilibrio 

económico financiero. 

El Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS EMAPAT S.A. fue aprobado mediante Resolución de Consejo 

Directivo N° 101-2022-SUNASS-CD de fecha el 27 de octubre de 2022 y publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 29 de octubre de 2022 

La SUNASS realizó una audiencia pública informativa el viernes 30 de noviembre de 2022 de 15:00 a 

18:00 horas a través de la modalidad virtual mediante la plataforma Zoom, la cual también fue 

transmitida en paralelo por YouTube Live y Facebook Live, donde se presentó el proyecto de estudio 

tarifario y la propuesta de precios por servicios colaterales para el próximo quinquenio regulatorio de 

la EPS EMAPAT S.A. Cabe precisar que, se recibieron comentarios al proyecto de estudio tarifario, los 

cuales han sido evaluados por la DRT y se muestran en el Anexo IV del presente estudio. 

Finalmente, la DRT elaboró el presente estudio tarifario para el próximo quinquenio regulatorio (2023- 

2027), considerando la información operacional, comercial y económica-financiera de EPS EMAPAT 

S.A.; así como, información actualizada remitida por la mencionada empresa. Sobre el particular, el 

modelo económico – financiero utilizó como fuente la información de EPS EMAPAT S.A., variables 

técnicas y económicas sobre las cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y 

también condiciones iniciales sobre las cuales opera la empresa para que, una vez relacionadas en un 

 
1 Aprobado mediante Ley N° 27332 y publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 29 de julio de 2000.  
2 Aprobado mediante con el Decreto Legislativo N° 1280 y publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 29 de diciembre de 2016 
3Elaborado en función al Plan Maestro Optimizado presentado por la EPS EMAPAT S.A., el cual fue declarado admisible mediante Resolución 
de la Dirección de Regulación Tarifaria N° 011-2022-SUNASS-DRT. 
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proceso lógico, permitan la proyección del flujo de caja de la empresa (de donde se obtiene la 

evaluación económica) y de los estados financieros (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la 

empresa). 

Como resultado de lo anteriormente señalado, se obtuvo la fórmula tarifaria para el quinquenio 

regulatorio 2023-2027, donde la tarifa media es igual al costo medio de mediano plazo; asegurando 

que, EPS EMAPAT S.A. se encuentre en equilibrio económico - financiero 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Las propuestas de fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y los costos máximos de las 

unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales, 

a ser aplicadas por la empresa prestadora denominada Entidad prestadora de servicios de saneamiento de 

agua potable y alcantarillado de Tambopata S.A. (en adelante, EPS EMAPAT S.A.), en el ámbito de las 

localidades bajo su administración, parten de la información de su Plan Maestro Optimizado, información 

brindada por la empresa, entre otros.  

 

En consecuencia, se han considerado los recursos necesarios a la empresa prestadora a fin de mejorar y 

mantener la infraestructura actual, brindar la sostenibilidad a los servicios de agua potable y alcantarillado; 

así como, incurrir en nuevos costos e inversiones que permitan mejorar la gestión operativa, comercial e 

institucional para dar mayor confiabilidad a los servicios. 

Estimación de conexiones de agua potable y alcantarillado 

A continuación, se muestra el número de conexiones proyectadas de agua potable para el quinquenio 

regulatorio 2023-2027 a nivel EPS: 

EPS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

EPS EMAPAT S.A. 24 110 24 810 25 618 26 367 27 097 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

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

 

Asimismo, se presenta el número de conexiones proyectadas de alcantarillado para el quinquenio 

regulatorio 2023-2027 a nivel EPS: 

 

EPS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

EPS EMAPAT S.A. 11,725 11,905 12,085 12,265 12,445 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

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

 

Programa de Inversiones 

 

El programa de inversiones total de EPS EMAPAT S.A. propuesto para el quinquenio regulatorio  

2023-2027 asciende a S/ 27.5 millones, el cuál será financiado con recursos generados por la EPS y reservas, 

como se detalla en el siguiente cuadro: 

Inversión 
Total 
(S/) 

Financiamiento 

Servicio de agua potable y 
alcantarillado 

23 193 251 Fondo de inversión 

Proyectos relacionados con GRD y ACC 2 750 197 
Reserva para la gestión de riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático 

Proyectos relacionados con MRSE 1 200 000 
Reserva para los mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos. 

Proyectos relacionados con PCC y PAS 379 136 
Reserva para el plan de control de calidad y 
programa de adecuación sanitaria 

Total 27 522 584  

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Estimación de los Costos de Explotación 
 

El modelo de regulación tarifaria determina los costos económicos eficientes de prestar el servicio, los 

mismos que se muestran a continuación: 

Conceptos* Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operacionales 9 496 474 9 997 801 10 264 774 10 533 276 10 802 920 

Gastos Administrativos 6 282 434 6 474 311 6 687 101 6 925 493 7 163 220 
(*) Incluye otros costos y gastos de operación y mantenimiento 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

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

Estimación de los Ingresos 

Se ha realizado una estimación de los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, los mismos que se muestran continuación:  

Ingresos Operacionales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio de agua potable 15 888 143 16 415 544 17 518 101 18 326 478 18 903 102 

Servicio de alcantarillado 4 216 897 4 306 216 4 561 871 4 717 990 4 813 403 

Cargo Fijo 1 430 149 1 474 109 1 524 648 1 571 626 1 617 466 

Otros Ingresos  66,040 70,343 73,437 75,760 77,200 

Total 21,601,229 22,266,212 23,678,057 24,691,854 25,411,171 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

Determinación de la Fórmula Tarifaria 

El modelo de regulación tarifaria empleado para definir la fórmula tarifaria en el siguiente quinquenio de 

EPS EMAPAT S.A., permite recuperar los costos de mediano plazo de la empresa, a fin de garantizar la 

sostenibilidad del servicio. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de este modelo, los incrementos de la tarifa media 

tanto para el servicio de agua potable como para el servicio de alcantarillado previstos en el quinquenio 

regulatorio 2023-2027 es la siguiente: 

Año Servicio de agua Servicio de alcantarillado 

Año 1 0,00% 0,00% 

Año 2 0,00% 0,00% 

Año 3 4,10% 4,70% 

Año 4 0,00% 0,00% 

Año 5 0,00% 0,00% 

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

 

Metas de Gestión 

Las metas de gestión que deberá alcanzar EPS EMAPAT S.A. en los próximos cinco años regulatorios 

determinan una senda que la empresa deberá procurar alcanzar para el beneficio de los usuarios. Las metas 

de gestión propuestas están vinculadas con la ejecución de los proyectos de inversión definidos en el 

programa de inversiones. 

A continuación, se muestran las metas de gestión a nivel de empresa: 
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Metas de gestión 
Unidad 

de medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Relación de trabajo de la EP % 75 75 73 72 72 

Porcentaje de avance financiero del programa de         

inversiones de la EP 
% 30 46 62 81 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva de mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos (MRSE)  
% 42 57 70 88 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva de gestión de riesgos 

de desastres y adaptación al cambio climático (GRD y ACC)  
% 86 90 95 100 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva Plan de Control de 

Calidad y Programa de Adecuación Sanitaria (PCC y PAS)  
% 13 51 77 91 100 

 

Las metas de gestión base a nivel de localidad referido a la prestación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, se muestran a continuación: 

Puerto Maldonado 

 

Meta de Gestión 
Unidad 

de medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reemplazo de medidores de la EP # - 4 459 - 6 082 1 913 

Catastro técnico de la EP % 90 100 100 100 100 

Catastro comercial % 100 100 100 100 100 

Micromedición de la EP % 100 100 100 100 100 

Continuidad de la EP h/d 24 24 24 24 24 

Presión de la EP m.c.a. 21 21 22 22 22 

Agua no facturada de la EP % 33 33 32 32 31 

 

El Triunfo 

 

Meta de Gestión 
Unidad 

de medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reemplazo de medidores de la EP # - 1 900 - - - 

Catastro técnico de la EP % 50 90 100 100 100 

Catastro comercial % 100 100 100 100 100 

Micromedición de la EP % 100 100 100 100 100 

Continuidad de la EP h/d - C C C C 

Presión de la EP m.c.a. - P P P P 

Agua no facturada de la EP % ANF ANF ANF-1% ANF-1% ANF-1% 

 

Cabe destacar que la localidad de El Triunfo es relativamente nueva, pues se incorporó a la prestación de la 

EPS desde diciembre del 2020. 
 

Fondo de Inversiones 

En el siguiente cuadro se muestran el porcentaje de los ingresos por la prestación de los servicios de 

saneamiento que serán destinados a financiar programa de inversiones que corresponde a inversiones con 

recursos propios. 
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Año % de ingresos por saneamiento 

Año 1 17,0% 

Año 2 17,0% 

Año 3 16,0% 

Año 4 17,1% 

Año 5 17,1% 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 

Reservas 

El presente estudio propone la conformación de reservas para la implementación de actividades y 

proyectos para mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), para la de gestión del riesgo 

de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC), así como para el plan de control de calidad (PCC) 

y programa de adecuación sanitaria (PAS). 

Período MRSE GRD y ACC PCC y PAS 

Año 1 0,0% 0,0% 0,0% 

Año 2 0,8% 0,5% 0,0% 

Año 3 0,6% 0,5% 0,1% 

Año 4 0,9% 0,6% 0,2% 

Año 5 0,6% 0,0% 0,1% 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS.   
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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 Tambopata S.R. Ltda. se constituyó con 

base en la antigua Unidad Operativa Puerto Maldonado, del Servicio Nacional de Agua Potable y 

Alcantarillado (SENAPA), que dependía del Ministerio de Vivienda y Construcción. Los servicios que 

estaban a cargo de esa Unidad Operativa se transfirieron a la Municipalidad Provincial de Tambopata 

mediante Decreto Supremo Nº 052-92-PCM, el 22 de abril de 1992. En febrero de 1995, la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), reconoce como Entidad 

Prestadora de Servicios de Saneamiento a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Tambopata, mediante Resolución de Superintendencia Nº 09- 95-PRES/VMI/SSS. 

2. EMAPAT S.A, es una empresa pública de derecho privado, constituida como sociedad comercial de 

responsabilidad limitada, tiene como actividad principal la prestación de los servicios de agua potable 

y alcantarillado, y disposición sanitaria en el distrito de Tambopata, capital de la provincia de 

Tambopata, Departamento de Madre de Dios. 

3. La empresa inició actividades en el año 1997 para brindar servicios de saneamiento en la provincia 

de Tambopata, departamento de Madre de Dios.  

Imagen N° 1: Ámbito de prestación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

4. La localidad Puerto Maldonado se encuentra a una altitud de 175 a 15 msnm y cuenta con una 
temperatura media anual de 25 °C. Las precipitaciones se presentan en los meses de diciembre 
a marzo, mientras que el periodo de abril a noviembre presenta clima cálido. 
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I.2  ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA 

 

5. En la siguiente imagen se muestra el organigrama funcional de la EPS: 

Imagen N° 2: Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: https://emapat.com.pe/organigrama 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 
 
 
 
 
 
 

https://emapat.com.pe/organigrama
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II.  ANÁLISIS DEL TERCER QUINQUENIO REGULATORIO (2023-2027) 

II.1  METAS DE GESTIÓN ESTABLECIDAS EN EL ET ANTERIOR. 

6. Las metas de gestión fueron determinadas en el Estudio Tarifario anterior. Asimismo, se estableció 

que las metas serían consideradas para toda la EPS en vista de que sólo se contaba con la localidad 

de Puerto Maldonado. 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 
Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Renovación Anual de 
Medidore #  774 1 549 2 323 1 549 1 549 

Actualización del Catastro 
Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado 

 
% 

 
83,7% 

 
85% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

Continuidad Promedio Horas/día 24 23 23 23 23 23 

Presión Promedio m.c.a   P P P P 

Relación de Trabajo % 90% 84.6% 79.9% 76% 76% 76% 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A 2017-2022. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

7. La Dirección de Fiscalización de SUNASS emitió el informe de cumplimiento de metas de gestión del 

primer año regulatorio de EPS EMAPAT SA. No se cuenta con informes de metas de gestión de los 

demás años debido a las restricciones por la emergencia del COVID 19 para las visitas en campo y 

validaciones de los cumplimientos de la EPS.  

II.2  CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN  

8. Los resultados durante el primer año regulatorio corresponden al informe final de supervisión N° 

714-2019/SUNASS-DF-F4, elaborado por la Dirección de Fiscalización. 

9. El resultado de la evaluación fue la obtención de un ICG de 93,95% para el primer año regulatorio, 

superior al nivel mínimo establecido por SUNASS (85%) por lo cual no es pasible de sanción. 

Asimismo, en concordancia con el ICG obtenido, SUNASS señaló que a la EPS le corresponde aplicar 

un incremento tarifario de 8,27%. El ICG obtenido por la EPS ha sido de 93,95%. 

 

 
4 Del 27 de diciembre del 2019.  
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III.  DIAGNÓSTICO DE LA EPS 

 

III.1  DIAGNÓSTICO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

10. La función de producción económica de la EPS se puede observar a través de la capacidad de 

producción de agua potable (medida en m3). Esto puede dar una idea de su capacidad de producción, 

dados los recursos que tiene, independientemente de los precios y la capacidad de facturación. 

11. Así, en el caso de EMAPAT se ha observado que el nivel de producción en m3 se ha elevado en los 

últimos años, mostrando capacidad para afrontar la demanda de la población atendida además de 

incorporar una nueva localidad en el mes de diciembre 2020: El Triunfo. 

Gráfico N° 1: Producción de agua potable EPS EMAPAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Información remitida en el PMO 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  

 

12. De los datos observados, para el año 2021 la producción de m3 de agua potable correspondientes a 

la localidad de El Triunfo ascendió a 379 810 m3. Esto representó un 6,2% del total  

Gráfico N° 2: Producción de agua potable el 2021 - EMAPAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información remitida en el PMO 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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13. La capacidad de producción también tiene un componente de eficiencia, en el sentido que existe una 

divergencia entre el volumen de agua cruda capturada y el volumen de agua potable producida. Esto 

refleja la capacidad económica de la función de producción propia de la EPS, así como el eficiente 

uso del recurso hídrico.  

Gráfico N° 3: Eficiencia entre Captación y Producción de agua para P. Maldonado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información remitida en el PMO 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

14. En el gráfico 3 se observa que la diferencia entre los volúmenes captados y producidos de agua se 

mantienen estables en el tiempo, estos van entre 120 a 180 mil m3 de diferencia con excepción del 

2021 que hay una ligera caída de eficiencia. Se observa en general que el ratio de eficiencia de 

producción sobre captación es de alrededor de 96%-97%. 

• Estados Financieros  
 

15. La situación económica y financiera de la EPS EMAPAT se pudo analizar después de revisar los EEFF 

entre 2017 y 2021. Posteriormente, la EPS envió los EEFF hasta Junio del 2022. 

16. En general, la EPS presenta un creciente nivel de liquidez, una situación de endeudamiento positiva 

(ratios de apalancamientos bajos) y un adecuado nivel de patrimonio tanto de aporte como de 

resultados de los ejercicios acumulados en el Balance General de la EPS. 

17. Posiblemente, el punto más criticable de esta situación es el bajo nivel de ejecución de los proyectos 

comprometidos en MRSE, PCC-PAS y GRD. En estas cuentas reservadas se disponía de fondos para la 

ejecución de proyectos que estaban en el Plan de Inversiones del quinquenio por terminar. A la fecha, 

se tiene la información de que la ejecución de estas cuentas reservadas ha sido de 0 o muy bajas. 

18. Esta situación ha llevado a que los flujos de efectivos se acumulen en estas cuentas reservadas, 

haciendo crecer la cuenta 10 (Efectivo y Equivalente de Efectivo). Las ratios de corto plazo reflejan 

esta situación de gran liquidez y solvencia, pero no necesariamente de rentabilidad y eficiencia de 

ejecución de inversiones.  
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Cuadro N° 1: Ratios Financieros 
RATIOS FINANCIEROS 2017 2018 2019 2020 2021 

LIQUIDEZ  

Razón ácida --> (AC-I) /PC 2,22 4,04 5,39 7,24 8,23 

Liquidez corto plazo --> AC/PC 2,46 4,31 5,68 7,74 8,66 

Capital de trabajo sobre activos --> (PC -AC) / Activos 0,079 0,200 0,219 0,335 0,356 

SOLVENCIA  

Ratio de Apalancamiento --> Pas./Pat. 1,08 1,16 0,88 1,06 0,94 

Deuda sobre Activo --> Pas./Act. 0,52 0,54 0,47 0,51 0,49 

ROA 2,42% 4,94% 6,01% 3,22% 7,83% 

ROE 6,75% 15,67% 19,84% 12,41% 31,94% 

Fuente: Información remitida en el PMO – EEFF 2017-2021 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

19. Como se observa en el cuadro 1, el ratio de apalancamiento es bajo en la medida que la EPS EMAPAT 

no cuenta con obligaciones financieras vigentes. Es decir, no se cuenta con deudas de largo plazo 

garantizadas con alguna entidad prestamista siendo el único pasivo no corriente los ingresos 

diferidos cuyo origen son las donaciones o transferencias recibidas de entidades como OTASS o el 

Ministerio de Vivienda. 

20. En este sentido, es razonable que el ratio de apalancamiento sea cercano e incluso menor que 1. La 

deuda sobre activos es cercana a 50%, bastante baja comparado con otras empresas. Además, es 

importante señalar que los pasivos corrientes están compuestos básicamente por cuentas por pagar 

que hacen referencias a deudas de corto plazo con proveedores y manejo de gestión interna de las 

órdenes de compra de la EPS.   

21. Los ratios de liquidez son elevadas en la medida que: i) No se ejecutaron las inversiones de las cuentas 

reservadas PCC-PAS, MRSE, GRD; ii) Existieron importantes subidas de tarifa por los IMP 2020 y 2021; 

iii) Las transferencias de OTASS y MVCS ascendieron a aproximadamente 10 millones. 

22. Esta mayor liquidez, en cierta medida favorece a la empresa por hacer frente a sus obligaciones de 

corto plazo y afrontar cualquier préstamo financiero. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que 

buena parte de esta liquidez son de cuentas reservadas para fines específicos.   
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Gráfico N° 4: Componentes del Activo de EMAPAT 

Fuente: Información remitida en el PMO - EEFF 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

23. Como se observa en el gráfico N° 4, el Activo no Corriente se mantiene constante pues las inversiones 

en muchos casos han sido no ejecutadas. Asimismo, el Activo Corriente ha ido creciendo por el 

fenómeno de saldos acumulados, subida de tarifas entre otros que se señalaron en el punto 13 de 

este informe. 

24. Respecto de los pasivos, como ya se indicó anteriormente, no existen obligaciones firmes con 

entidades financieras o prestamistas. Todos los proyectos del plan de inversiones del quinquenio por 

vencer se financiaron con incremento tarifario. En los gráficos 5 y 6 se observan el comportamiento 

de las principales cuentas del pasivo y patrimonio. 

25. Cabe notar que el pasivo corriente se incrementa con el paso del tiempo, pero se mantiene estable 

en menos de 3 millones de soles. El crecimiento del patrimonio se debe a la acumulación de los 

resultados del ejercicio pues el capital social sigue siendo aproximadamente 10.5 millones. 

Gráfico N° 5: Componentes del Pasivo de EPS EMAPAT S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información remitida en el PMO - EEFF 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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26. De la misma manera que existe una preocupación por la falta de ejecución de proyectos relacionados 

con cuentas reservadas, también hay un potencial riesgo de gestión en la elevada cifra de Cuentas 

por Cobrar que corresponden a ventas no cobradas de diversos clientes. 

27. En el gráfico 6 se puede observar una evolución alta y desfavorable de las Cuentas por Cobrar, así 

tenemos que mientras que el período anterior a la pandemia las Cuentas por Cobrar llegaban apenas 

a los 2 millones con un crecimiento moderado, luego esta cifra más que se duplicó. 

Gráfico N° 6: Cuentas por Cobrar - EMAPAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fuente: Información remitida en el PMO - EEFF 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

28. Preocupa el alza de las Cuentas por Cobrar, en tanto puede existir una alta temporalidad en la 

cobranza de corto plazo (morosidad). Los días de cobranza se elevaron desde 44 días a 117 (2018 y 

2021 respectivamente). Si bien la pandemia puede explicar el deterioro de la cartera de clientes (año 

2020), esto debería ser un año aislado y las Cuentas por Cobrar  

29. El gráfico 6 también revela que las provisiones de cobranza dudosa se están quedando cortas o al 

parecer están subestimadas. Mientras que la diferencia entre Cuentas por Cobrar netas vs brutas 

determinaba un estimado de cobranza dudosa de casi 10%-11%, el estimado de cobranza dudosa 

para el 2020 y 2021 apenas es de 5%. Esto resulta contradictorio, pues a mayor deterior de tu cartera 

la provisión de pérdida debería ser mayor. 

30. La relación de trabajo es un indicador, en donde se puede observar que los costos totales (depurados 

de depreciaciones) de operación, administración y mantenimiento; sobre cuánto representan de los 

ingresos generados por EMAPAT. El resultado intuitivo indica que a menores ratios más eficiente es 

la empresa en términos operativos.   
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Gráfico N° 7: Relación de Trabajo - EMAPAT 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Información remitida en el PMO - EEFF 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

31. El gráfico 7 muestra que la relación de trabajo de EMAPAT ha ido estabilizándose en el orden 78% a 

80%. Este rango representa una mejora operativa respecto a los valores de 90% del quinquenio 

anterior. El 2021 este indicador arrojó un total de 78,8% 

• Costos relevantes 

32. De la base de datos de costos de la EPS, se ha podido establecer una estructura de costos relevantes 

para las operaciones y gestión de la empresa. Esta ha sido depurada restando los conceptos 

contables de amortización y depreciación, para así tener los costos representados como salidas de 

flujos de caja.  

Gráfico N° 8: Costos relevantes depurados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Información remitida en el PMO - EEFF 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

33. Es importante destacar, que los costos han tenido un crecimiento moderado en el quinquenio que 

está por culminar. Sin embargo, en el 2021 se ve un incremento considerable de casi 2,4 millones de 

soles en la estructura de costos. 

34. Este incremento se debe en parte a la entrada de cobertura de la localidad de El Triunfo, además de 

los efectos inflacionarios y cambiarios en varios costos e insumos importados respectivamente.  
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35. El Marco Macroeconómico Multianual ha estimado que el 2021 la inflación promedio fue de 6,4% y 

el tipo de cambio promedio de 3,88. Esto explica en parte el crecimiento de costos de consumibles 

del 2021 (materia prima, materiales de construcción, suministros, etc.) que ha sido de casi 1,4 

millones de soles. 

36. El incremento de la planilla se debe también al ingreso de El Triunfo, además de que en general en 

el año 2021 los costos totales de El Triunfo ascienden a S/. 649 361 representando un 4,3% del total 

de costos base de la EPS. 

37. Los costos laborales es un tema también que preocupa sobre la gestión de la EPS. Se observaron en 

el 2021 lo siguiente: Asignación alimentaria permanente a obreros, bonificación extraordinaria 

productividad, prestaciones alimentarias - salarios obreros. Todo esto costó aprox. S/. 766 887. 

38. Con miras del proyecto de estudio tarifario 2023-2027, los costos base serán las cifras del año 2021, 

partiendo luego por un proceso de depuración y adecuada estimación de costos no incurridos en 

vista que ahora se opera una nueva localidad. 

• Ingresos 
 

39. La EPS ha tenido ingresos regulares, salvo el período crítico de la pandemia (2020) donde 
naturalmente la cobranza bajo respecto a la recaudación. Sin embargo, en los demás años (ver 
gráfico 9) la facturación ha ido creciendo a la par de la demanda, así como la cobranza siempre estuvo 
por encima del 95% de lo facturado. Esto indica que los ingresos siempre han mantenido un ritmo 
constante al alza. 
 

40. Otro factor para tomar en cuenta en el crecimiento de los ingresos es la subida de las tarifas por 

concepto de IPM. Especialmente en el 2021 se han aplicado ajustes acumulados que superan el 10%.  

En el cuadro 2 se muestran los detalles de los IPM aplicados a la tarifa y que reflejan los efectos 

inflacionarios. 

41. Los ingresos del 2021 también están mejorados por la mayor producción de El Triunfo que 

incrementa los niveles de ingresos por mayor volumen. 

Cuadro N° 2: IPM aplicados a la tarifa 
IPM Acumulado (Aplicado por la EPS) 

Dic. 17 - Nov. 18 3.42% 

Dic. 18 - Feb. 21 3.48% 

Mar. 21 - Jun. 21 4.58% 

Jul. 21 - Agos. 21 3.39% 

Set. 21 - Feb. 22 3.04% 

Mar. 22 - Abr. 22 3.10% 

May. 22 - Jul. 22 4.07% 

Fuente: Información remitida en el PMO – EEFF 2017-2021 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

42. La facturación de la EPS entonces se mantenido en una subida moderada gracias a los efectos 

inflacionarios vistos desde la aplicación de IPMs. En el año 2020 también se reconoció una subida 

por cumplimientos de metas de gestión del orden de 8,27%. 
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43. Sobre la recaudación y facturación, no parece tener problemas de descalce (salvo el año crítico de la 

pandemia) incluso tomando en cuenta lo reportado a Junio del 2022. Esto es un indicador de que las 

Cuentas por Cobrar comerciales vienen desde el deterioro del 2020. 

Gráfico N° 9: Ingresos de la EPS. Datos a Junio 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información remitida en el PMO - EEFF 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

• Activos 

44.  Los activos de EMAPAT ascienden a S/. 26 067 326 soles (fijos e intangibles) netos de la respectiva 

depreciación.  Estos han sido conseguidos a través de recursos propios y donaciones (transferencias). 

Los montos transferidos por terceros a la EPS, son un poco más de S/ 10 millones de soles.  

Gráfico N° 10: Composición activos EMAPAT 

Fuente: Información remitida en el PMO - EEFF 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

45. El gráfico 10 muestra la composición por grandes partidas de activos de EMAPAT. Se observa 

claramente la preponderancia de los activos fijos para el tratamiento del agua, que es el rubro 

principal de la empresa. También destacan los activos de alcantarillado (24,49%), entre otros. 

46. Todos estos activos han sido considerados para la estimación de la base capital del nuevo 

quinquenio. Pero en el nuevo ET se requiere depurar sobre los inoperativos y los que son donados 
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por terceros (o comprados con transferencias), puesto que no pueden ser reconocidos por un nuevo 

incremento tarifario tal y como se señala en el reglamento de SUNASS. 

• Cuenta 10 – Fondo de Inversiones y Reservadas 
 

47. La denominada cuenta 10, es la cuenta en contabilidad regulatoria que agrupa a todos las partidas 

de efectivo y equivalentes de efectivo. Asimismo, contiene las cuentas libres, reservadas y 

comprometidas de la EPS. 

48. Es importante señalar que los saldos de las cuentas reservadas serán usados como base del nuevo 

quinquenio. El nuevo estudio tarifario presente tendrá en cuenta este saldo, para estimar la 

capacidad de financiar nuevos proyectos acorde con la propuesta de plan de inversiones. 

Cuadro N° 3: Cuenta 10 ..-  efectivo y equivalentes de efectivo 
Saldo de Cuenta para fines operativos y efectivo 692 968,0 

  

Saldos de Cuentas -> Fondos y reservas establecidas 

Fondo de Inversión 4 186 758 

Reserva por PCC Y PAS 279 121 

Reserva para MRSE 502 326 

Reserva por GRD 2 842 034 

Saldos de Cuentas para fines específicos (OTASS, Convenios, Municipio, etc.) 

00-201-021537 5 143 

TRANSF OTASS CONV. Nº 049-2017 24 794 

TRANSF OTASS CONV. Nº 018-2018 390 901 

CONV MUNICIPALIDAD  1 440 

TRANSF OTASSCONV. Nº 11-2019 4 617 181 

CONV-5- MIN VIVI -2021-PNSU 3 276 

TRANSF OTASS R.D. N° 024-2021/OTASS 278 067 

TRANSF OTASS R.D. N° 089-2021/OTASS 0 

Fondo en garantía fiel cumplimiento  14 955 

Fuente: Información remitida en el PMO – EEFF 2017-2021 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

49. Las cuentas que se observan en el cuadro 3, reflejan las reservas que tiene la EPS para los nuevos 

proyectos que se ejecutarán en el nuevo quinquenio (cada cuenta tiene saldo para proyectos 

específicos). Además, las cuentas relevantes para los proyectos que SUNASS puede plantear son las 

de Fondo de Inversiones, PACC- PAS, MRSE y GRD.  

50. Las cuentas específicas en donde SUNASS va a validar el plan de inversiones, está sujeto a un aporte 

porcentual de los ingresos que la EPS debe cumplir. El cuadro 3 muestra datos válidos hasta 

noviembre del 2022. Se estima un saldo disponible de S/. 7 810 240 soles asumiendo un descuento 

por los compromisos de inversiones pendientes de la EPS hasta final del año 2022. 
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51. En el histórico de estas cuentas, han sufrido fluctuaciones por la pandemia. Especialmente la cuenta 

de FI, pues en 2020 existieron DU que los exoneraron de no depositar ante la emergencia. 

Gráfico N° 11: Comportamiento Fondo de Inversiones 

 
Fuente: Información remitida en el PMO - EEFF 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

III.2  DIAGNÓSTICO OPERATIVO 

52. 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 en cada sistema. La información que se utilizó para elaborar este diagnóstico 

fue en base al Plan Maestro Optimizado presentado por EPS EMAPAT S.A., información de la Oficina 

Desconcentrada de SUNASS de Madre de Dios y la visita técnica a la empresa realizada por parte del 

equipo técnico de SUNASS. 

53. En el siguiente cuadro se detalla un resumen de los principales indicadores del año base de las 

localidades que son administradas por EPS EMAPAT S.A.:  
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Cuadro N° 4: Principales indicadores de gestión de EPS EMAPAT S.A. 

(A diciembre de 2021) 

Indicadores Unidad 
Puerto 

Maldonado 
El Triunfo EPS 

Población Hab. 86 334,00 18 796 105 130 

Población Servida de Agua Potable Hab. 66 388,89 9 443 75 832 

Población Servida de Alcantarillado Hab. 34 483 1 015 35 498 

Cobertura de agua % 76,9% 50,2% 72,13% 

Cobertura de alcantarillado % 39,34% 5,40% 33,76% 

Continuidad promedio* horas/día 24 22,70 23,00 

Presión promedio* m.c.a. 208 17,0 20,32 

Micromedición % 98,80% 97,80% 98,00% 

ANF* % 27,90% - 27,90% 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

III.2.1  LOCALIDAD DE PUERTO MALDONADO 

 

III.2.1.1  SISTEMA DE AGUA POTABLE 

54. El sistema de agua potable de la localidad de Puerto Maldonado abastece a la población del distrito 

de Tambopata. El sistema está conformado por dos captaciones, una unidad de tratamiento, dos 

reservorios elevados y que distribuyen el agua potable a un sector operativo. A continuación, se 

puede observar el siguiente esquema: 

Imagen N° 3: Esquema del sistema de agua potable de Puerto Maldonado 

 
Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

55. El sistema antiguo ha quedado en desuso desde febrero del año 2011 cuando entró en operación el 

sistema La Pastora. Dicho sistema se abastecía de la margen derecha del río Madre de Dios, cerca al 

punto de afluencia del río Tambopata. Está compuesto por una captación tipo balsa cautiva (en la 
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que ésta instalado electrobombas de 60 HP y 50 HP), línea de impulsión y la planta de tratamiento 

de agua potable Billinghurst de 60 l/s de capacidad. 

56. El sistema nuevo La Pastora tiene una antigüedad de 10 años. La fuente de abastecimiento deriva de 

la margen derecha del río Madre de Dios en el sector La Pastora, a la altura del Km 4,5 de la carretera 

Interoceánica Puerto Maldonado - Cusco. La captación es una balsa cautiva de la cual se bombea el 

agua hacia la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) de 280 l/s. Luego, el agua tratada llega a 

una cisterna de 2 000 m3 y es bombeada hacia los reservorios elevados R-1 (1 500 m3) y R-2 (1 500m3) 

para ser distribuida por gravedad a las redes de distribución. 

a) Captaciones 

57. Para abastecer de agua potable a la población de la localidad de Puerto Maldonado, EPS EMAPAT 

S.A. utiliza como fuente principal al río Madre de Dios, como se visualiza en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 5: Características de la captación - PUERTO MALDONADO 

Nombre 
Caudal  

(lps) 

Motor  

(HP) 

Horas de  

bombeo 

Captación La 

Pastora 
280 125 24 

Captación 

Billinghurst 
60 60,50 - 

Total 340 185,50 23,5 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

Imagen N° 4: Balsa cautiva 

 
Fuente: Visita técnica  
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58. La captación La Pastora son una balsa cautiva que captan el agua a través de equipo de bombeo que 

van disminuyendo su eficiencia debido al arrastre de materiales, por lo cual requieren ser renovadas 

para mantener el caudal de bombeo. 

59. Además, este sistema ha sufrido constantes problemas producto de los fenómenos naturales como: 

Las inundaciones y las lluvias torrenciales. Cabe mencionar que dicha captación es la responsable de 

mantener la continuidad de agua de todo el sistema. 

b) Línea de Impulsión de agua cruda 

60. El agua cruda captada es conducida hasta la PTAP a través de una línea de impulsión que consta de 

tres tramos distribuidos como sigue: 

61. Primer tramo, desde la balsa cautiva hasta el dado de anclaje con mangueras flexibles de alta presión 

con diámetro de 12” (300 mm) y 36 m de longitud cuya antigüedad es mayor de 11 años. 

62. Segundo tramo, del dado de anclaje a la cámara de reunión, dos líneas de 12” (300 mm) con tubería 

de hierro dúctil de 33,00 m de longitud, con más de seis años de antigüedad. 

63. El tercer tramo, desde la cámara de reunión hasta la planta de tratamiento de agua potable La 

Pastora con tubería PVC de 18” (450 mm) de diámetro y 18 m de longitud y una antigüedad superior 

a los 11 años. 

Cuadro N° 6: Características de las líneas de conducción de agua cruda – La Pastora 

Línea 
Diámetro Longitud Estado Tipo de  Capacidad (l/s) 

(pulg)  (m)  Físico Tuberia Actual Máxima 

SISTEMA LA PASTORA 
    Manguera   

Tramo I 12 36 Bueno Flexible de 
presión 

70 140 

Tramo II 12 33 Bueno Hierro dúctil 70 140 

Tramo III 18 18 Bueno PVC 70 280 

SISTEMA BILLINGHURST
 

Tramo IA 10 10 Malo Manguera 
Flexible de 

presión 
 

40 40 
Tramo IIA 12 13 Malo 

Tramo IB 10 10 Malo 
40 40 

Tramo IIB 12 13 Malo 

LC-IB 10 190 Regular 
PVC 

40 60 
LC-IIB 10 190 Regular 40 60 
Total     70 280 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

c) Planta de tratamiento de agua potable 

 

64. La Localidad de Puerto Maldonado cuenta con dos plantas de tratamiento de agua potable de 

tecnología Filtración Rápida cuyos detalles se muestran a continuación: 
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Cuadro N° 7: Características de la PTAP-Puerto Maldonado 

Nombre de PTAP Tipo 
Estado 

Físico 

Antigüedad 

(años) 

¿Tiene  

Floculador? 

¿Tiene  

Decantador? 

¿Tiene  

Filtros? 

Capacidad (lps) 

Actual Máxima 

P
TA

P
 N

° 
0

1
 

Unidad de 

Tratamiento N° 01 
Hidráulico Regular 11 Si Si Si 230 280 

P
TA

P
 N

° 
0

2
 

Unidad de 

Tratamiento N° 02 
Hidráulico Malo 32 Si Si Si - 60 

Total 230 340 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

c.1) Unidad de tratamiento N°1 

65. Es una planta de filtración rápida conformada por una unidad de mezcla rápida tipo cambio de 

pendiente, floculador de pantallas de flujo vertical de cinco tramos, decantadores de placas de cinco 

unidades y una batería de nueve filtros de tasa declinante y lavado mutuo. 

66. De acuerdo con la visita de campo se observó roturas de pantallas en el floculador, erosión en las 

paredes de los decantadores y filtros, así como pérdida del lecho filtrante.  

67. Además, cuenta con zona de cloración, sala de dosificación de coagulantes, almacenes de insumos 

químicos, oficina de planta de producción, laboratorio para el control de procesos de planta y para 

el control de calidad del agua de distribución. 

c.2) Unidad de tratamiento N°2 
 
68. La unidad N°2 corresponde a una unidad Hidráulica donde actualmente se encuentra inoperativa, 

sin embargo, se encuentra en curso la aprobación del expediente para su mejoramiento total a través 

de una ficha de inversión presentada a OTASS. 

Imagen N° 5: Unidad de tratamiento N°2 

 
Fuente: Visita técnica  
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69. Cabe indicar, que en el programa de inversiones se está considerando la inversión “rehabilitación de 

las unidades hidráulicas de la Planta de Tratamiento de agua potable Billinghurst” que tiene como 

finalidad de complementar la refacción y rehabilitación de las instalaciones hidráulicas”. 

d) Control de calidad 

 

70. La EPS EMAPAT S.A. cuenta con una oficina de control de calidad en el interior de la Planta que 

realizan las principales actividades: 

- Supervisión de la producción del agua desde la fuente hasta el último punto de la distribución. 

- Análisis de agua en todas las etapas y procesos de producción (análisis físico, químico y 

microbiológico). 

- Monitoreo en planta y en todas las áreas de distribución, incluyendo cisternas y reservorios elevado. 

71. El laboratorio cuenta con equipamiento en mal estado como el equipo de destilación, autoclave, 

entre otros; asimismo, también hacen falta la renovación equipos de laboratorio como 

incubadora, cámara de conteo fitoplancton, multiparámetro portátil, equipo de prueba de 

jarras, y otros. 

72. En el programa de inversiones se está considerando la inversión “Implementación del 

Laboratorio de Bacteriología” que permitirá a la EP contar con los equipos adecuados para la 

realización de la prueba de coliformes mediante el método de filtro de membrana. 

e) Estaciones de bombeo de agua potable 

 

73. El sistema de agua potable de Puerto Maldonado cuenta con dos salas de distribución donde se 

bombea el agua potable hacia las unidades de almacenamiento. 

Cuadro N° 8: Estaciones de bombeo de agua potable – Puerto Maldonado 

Nombre 
Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Cisterna 

Vol. En M3 

Potencia (HP) Caudal de Bombeo (l/s) 

Motor Bomba Actual Máxima 

Sala de Distribución N° 01 11 Regular 2000 150 - 210 280 

Sala de Distribución N° 02 59 Malo 180 60,40,30 - - - 

Total     - 210 280 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

 

Imagen N° 6: Sala de distribución, EBAP La Pastora 

 
Fuente: EPS EMAPAT S.A. 
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f) Líneas de impulsión de agua tratada 

74. Son tuberías de material fierro fundido que asciende a 9.19 kilómetros que llevan las aguas desde la 

sala de distribución hacia los dos reservorios 

Cuadro N° 9: Líneas de conducción por bombeo – Puerto Maldonado 
 

Línea Diámetro 
Longitud 

(ml.) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

Tubería 

Capacidad (Lps) Presión 

Actual Máxima Max. m.c.a. 

SISTEMA LA PASTORA         

LI-01 De la PTAP a R2 600 mm 2 613 11 Regular HD 210 280  

LI-01 De la R2 a R1 400 mm 1 785 11 Regular PVC 210 280  

SISTEMA BILLINGHURST         

LI-02A De la PTAP a R1 10” 1 600 40 Malo AC  110  

LI-02B De la PTAP a R1 10” 1 600 14 Bueno HD    

LI-02C De la PTAP a R1 6” 1 600 14 Bueno HD    

Total  14 169    1,042 1,165  

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

g) Almacenamiento 

75. La localidad de PUERTO MALDONADO cuenta con 2 reservorios ubicados en diferentes puntos de la 

ciudad, de los cuales se distribuye el agua hacia el sector operacional en el ámbito de prestación de 

cada unidad. 

Cuadro N° 10: Reservorios– Puerto Maldonado 

Reservorio Tipo 
Volumen 

 (m3) 

Antigüedad 

 (años) 

Estado  

Físico 

Reservorio R-1 Elevado  1 500 42 Regular 

Reservorio R-2 Elevado  1 500 11 Regular 

Total   3 000     

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

h) Redes primarias  

76. Los diámetros de las tuberías de las redes primarias varían entre 200 y 315 milímetros de diámetro, 

siendo su material de PVC y asbesto cemento. En Puerto Maldonado se cuentan con 

aproximadamente 37,8 kilómetros de redes primarias instaladas. 

Cuadro N° 11: Redes primarias – Puerto Maldonado 

Diámetro 

 (pulg) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por 

Diámetro (0 - 5) (6 - 10) (11 - 15) (16 - 20) (21 -25) (26 - 30) 31 a mas 

315 mm   119,82     119,82 

250 mm 41,24  2484,07     2 525,31 

200 mm 3163,33 1 744,57 2568,10  7 017,10   14 493,10 

160 mm 4 027,06  4 034,79 345,13 12 052,46   20 459,44 

10”     148,20   148,20 

8”     113,58   113,58 

Total 7 231,63 1 744,57 9 206,78 345,13 19 331,34   37 859,45 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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i) Redes secundarias 

77. El diámetro de las tuberías de las redes secundarias varía entre 1/2 a 8 pulgadas de materiales PVC 

y asbesto cemento. Para su operación y regulación diaria, cuenta con diversos tipos de válvulas, la 

longitud de las redes de distribución es 197 km. 

Cuadro N° 12: Redes secundarias – PUERTO MALDONADO 

Diámetro 

(pulg) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total, por 

Diámetro (0 - 5) (6 - 10) (11 - 15) (16 - 20) (21 -25) (26 - 30) 31 a mas 

110 mm 30,104.35 24,325.23 42,214.52 8,128.01 48,183.61   152,955.72 

90 mm 67.10       595.30   662.40 

75 mm         3,598.54   3,598.54 

63 mm 82.80 215.60 1,661.46 1,017.66 405.52   3,383.04 

½” 394.12       394.12 

¾” 236.13       236.13 

1”-PVC 593.05       593.05 

2”-PVC     1,581.02 735.18 3,556.97   5,873.17 

4”-PVC 159.06 30.84 1,505.61 1,097.15 26,486.52   29,279.18 

4”-AC     608.61   608.61 

Total 31,636.61  24,571.67   46,962.61  10,978.00  83,435.07  - - 197,583.96  
Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

78. El sistema de distribución se divide en sectores operacionales que tienen una continuidad promedio 

de 24 horas/día, debido a la topografía de la zona no se distingue con claridad las zonas donde existe 

una baja continuidad. Cabe indicar que se cuentan con calles donde atraviesan tuberías cuyos 

diámetros reducidos no permiten el abastecimiento adecuado durante las horas de máxima 

demanda horaria. 

79. En el programa de inversiones se está considerando la inversión “Adquisición e instalación de 

equipos de medición en los 56 puntos de presión distribuidos en las zonas alta, media y baja, de las 

áreas de influencia de los 2 reservorios en la ciudad de Puerto Maldonado, lo cual permitirá obtener 

indicadores precisos sobre la calidad de servicio. 

j) Catastro Técnico 

80. La localidad de Puerto Maldonado no cuenta con un catastro Técnico georreferenciado, sin embargo, 

dicho instrumento está actualizado en formado CAD-DWG, por lo que en el presente estudio se está 

considerando en el programa de inversiones el monto de S/ 434 875 para la implementación del 

catastro técnico georreferenciado tanto para el sistema de agua potable como para el sistema de 

alcantarillado. 

III.2.1.2  SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

81. La ciudad de PUERTO MALDONADO no cuenta con una disposición final adecuada de las aguas 

servidas, debido a que no existen plantas de tratamiento de aguas residuales que realice el 

tratamiento de las aguas servidas. EPS EMAPAT S.A. dispone las aguas residuales sin tratamiento 

alguno, como se puede observar en la siguiente imagen:  
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Imagen N° 7: Sistema de alcantarillado – Puerto Maldonado 

Fuente: 

EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

82. Para Puerto Maldonado la disposición final se realiza en las quebradas que derivan sus aguas a los 

ríos Tambopata y Madre de Dios. 

a) Emisores  

83. Los emisores son canales rectangulares que operan en un sistema mixto que, es decir, reciben las 

aguas residuales y las aguas de lluvia. El caudal actual se refiere solo a las aguas residuales y el caudal 

máximo incluye las aguas pluviales. 

Cuadro N° 13: Emisores – Puerto Maldonado 
 

Nombre 

Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(ml.) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

tubería 

Capacidad (l/s) 

Actual Máxima 

Emisor N° 01 12” 260.35 39 Malo CSN 14.00  

Emisor N° 02 12” 204.24 32 Regular PVC 9.00  

Emisor N° 03 20” 9.70 21 Regular PVC 15.00  

Total 1,300    108 2,450 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

b) Colectores primarios 

 

84. Los colectores primarios son canales circulares que tienen una longitud de 11,3 mil metros, de igual 

forma que los emisores, estas tuberías recogen las aguas residuales y parte de las aguas pluviales. 

Las capacidades son insuficientes para recolectar el agua de lluvia, lo cual requiere un sistema alterno 

de drenaje pluvial.  
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Cuadro N° 14: Colectores primarios – Puerto Maldonado 

Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(ml.) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

tubería 

Capacidad  

(L/s) 

Actual Máxima 

EMISOR N° 01 

315MM 109.60 19-30 BUENO PVC   

250MM 786.74 19-30 BUENO PVC   

8 112.30 19-30 BUENO PVC   

10 560.73 19-30 BUENO PVC   

12 1,106.05 19-30 BUENO PVC   

14 177.00 19-30 BUENO PVC   

EMISOR N° 02 

315MM 1,319.23 13-18 BUENO PVC   

250MM 782.50 13-18 BUENO PVC   

10 224.38 13-18 BUENO PVC   

12 111.34 13-18 BUENO PVC   

EMISOR N° 03 

500MM 1,945.55 13-18 BUENO PVC   

315MM 1,247.49 13-18 BUENO PVC   

250MM 180.90 13-18 BUENO PVC   

20 387.15 13-18 BUENO PVC   

16 71.44 13-18 BUENO PVC   

14 296.70 13-18 BUENO PVC   

10 67.15 13-18 BUENO PVC   

CÁMARA DE BOMBEO MARÍA GRAIN 

315MM 119.25 >25 BUENO PVC   

200MM 54.70 >25 BUENO PVC   

12 64.50 >25 BUENO PVC   

10 484.03 >25 BUENO PVC   

8 1,095.98 >25 BUENO PVC   

Total 160,250    2,300 2,760 

   Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

   Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

c) Colectores secundarios 

85. Los colectores secundarios tienen diámetros que varían entre 6 a 12 pulgadas (160 mm a 315 mm), 

y son de material asbesto cemento y de PVC. 

Cuadro N° 15: Colectores secundarios – PUERTO MALDONADO 

Diámetro 

 (pulg) 

Longitud 

(ml.) 

Antigüedad 

 (años) 

Estado  

Físico 

Tipo de 

tubería 

TUB PVC 315 mm 680.79 13-18 BUENO PVC 

TUB. PVC 250 mm 2,167.66 13-18 BUENO PVC 

TUB PVC 200 mm 92,792.88 13-18 BUENO PVC 

TUB PVC 160 mm 1,595.81 13-18 BUENO PVC 

TUB PVC 6 PUL 1,505.34 13-18 BUENO PVC 

TUB PVC 8 PULG 10,287.85 13-18 BUENO PVC 

TUB PVC 14 PUL 237.67 13-18 BUENO PVC 

TUB. CSN 8 PUL 6,976.19 30-35 MALO CSN 
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Diámetro 

 (pulg) 

Longitud 

(ml.) 

Antigüedad 

 (años) 

Estado  

Físico 

Tipo de 

tubería 

TUBO CSN 10 PUL 1,214.77 30-35 MALO CSN 

TUB CSN 12 PUL 808.08 30-35 MALO CSN 

Total 118 267.04    

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

d) Estación De bombeo de aguas residuales 

86. Se cuenta con una estación de bombeo de aguas residuales, que realiza la evacuación de los desagües 

ubicados en la zona denominada Jose María Grain. Esta unidad de Bombeo N° 01 – José María Grain 

(ubicada en la Av. José María Grain) está conformada por dos (2) electrobombas de 20 HP cada una 

de potencia que tienen una capacidad de bombeo de 28 l/s.  

Imagen N° 8: Cámara de rejas de la estación de bombeo de aguas residuales 

a. Cámara de rejas de la EBAR b. Cámara Seca de la EBAR 

 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

87. La cámara de bombeo de desagüe José Maria Grain se encuentra en una zona de alto riesgo de 

deslizamiento, la cual podría afectar su operatividad ante la posibilidad de deslizamiento de 

talud de la quebrada “Cárcava el balcón”, como consecuencia de intensas lluvias. Por esta razón, 

está previsto el reforzamiento de la zona. 

Imagen N° 9: Potencial deslizamiento de talud entorno a la cámara de bombeo de desagüe 

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

e) Disposición de aguas residuales 

88. La disposición de las aguas residuales se realiza en 3 puntos de vertimiento. 
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89. Adicionalmente, cabe mencionar que el día 19 del octubre del 2020 PROINVERSIÓN convoca al 

concurso de proyectos integrales para la entrega en concesión del proyecto:" Mejoramiento del 

sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de puerto Maldonado, distrito 

Tambopata, provincia Tambopata, departamento de Madre de Dios". 

III.2.1.3  PRINCIPALES PROBLEMAS OPERATIVOS 

90. Del diagnóstico operativo de la localidad de PUERTO MALDONADO se han identificado como 

problemas principales lo siguiente: 

- Falta de un sistema de contingencia para el sistema La Pastora ante el corte de suministro de 

energía eléctrica y el mantenimiento de las bombas y/o motores. 

- Falta de equipamiento necesario para la realización del control bacteriológico en la PTAP. .  

- Mal estado del sistema de desinfección de la PTAP La Pastora, generando mayor uso del sistema 

manual de emergencia mediante uso del hipoclorito de calcio y mayores consumos de horas 

hombre. 

- Falta de equipos de laboratorio para el control de proceso de tratamiento de agua potable, 

poniendo en riesgo la calidad de la producción de agua potable. 

- Insuficiente cantidad de válvulas de control, válvulas de purga y grifos contra incendios, que no 

permitan operar adecuadamente las redes de agua potable.  

- Mal estado de las válvulas de control, purga y limpieza en las redes de distribución, lo cual genera 

la disminución de la calidad de agua. 

- Falta de catastro técnico geo referenciado de los componentes del sistema de agua y 

alcantarillado. 

- Las aguas residuales son evacuadas directamente al río sin tratamiento.  

III.2.2  LOCALIDAD DEL TRIUNFO 
 
91. La localidad El Triunfo ubicado en el distrito Las Piedra, provincia de Tambopata, departamento de 

Madre de Dios, se encontraba a cargo de una organización comunal bajo la forma de junta 
administradora de servicios de saneamiento JASS El Triunfo, la cual cuenta con una población al 2021 
de 18 796 habitantes. 
 

92. Cabe mencionar que la EPS EMAPAT S.A. para incorporar dicha localidad tuvo que modificar su 

contrato de explotación para que pueda operar de manera adecuada las unidades operacionales. 

III.2.2.1  SISTEMA DE AGUA POTABLE 

93. El sistema de agua potable de la localidad del triunfo comprende 6 captaciones, una PTAP, un 

reservorio elevado y redes de distribución que abastece a un sector operacional. A continuación, se 

puede observar el siguiente esquema:  
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Imagen N° 10: Esquema General del Sistema de agua potable 

 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

a) Captación 
 

94. La fuente de agua potable del CCPP El triunfo es subterránea, para su extrancón cuenta con 6 
pozos tubulares, donde 4 de ellos se encuentran ubicados en el terreno donde se encuentra la 
PTAP (Jr André Mallea Mz 4F Lote 8 y 2 pozos donde se ubican en las inmediaciones del Jr. El 
triunfo S/N, Lote N° 03 de la Mz 4 Q; de los cuales se bombea hacia la Planta de Tratamiento de 
agua potable (PTAP) un caudal total de 15.50 l/s. Cabe resaltar que según información 
proporcionada por el departamento de catastro comercial y técnico solo 5 pozos están 
operativos de acuerdo con el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 16: Características de la captación – El Triunfo 

Nombre 

Caudal 

promedio 

(lps) 

Caudal 

máximo 

(lps) 

Motor  

(HP) 
Profundidad 

Pozo N° 01 3 3.2 3 18 

Pozo N° 02 3 3.3 3 16 

Pozo N° 03 2.7 3 3 16 

Pozo N° 04 1.8 3 3 12 

Pozo N° 05 4 5.5 5.5 58 

Pozo N° 06 4 5 5 50 

Total 200 240 160 18 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

b) Líneas de impulsión de agua cruda 
 

95. Para el transporte del agua desde las captaciones hasta la planta de tratamiento existe líneas de 
impulsión que sumas un total de 356 m tal como se puede detallar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 17: Líneas de impulsión 

Descripción Diámetro Longitud 
Tipo de Estado Actual 

(Promedio) Tubería Físico 

Linea de impulsión N° 
01 

2 27 PVC Regular 3 

Linea de impulsión N° 
02 

2 19 PVC Regular 3.3 

Linea de impulsión N° 
03 

2 40 PVC Bueno 2.7 

Linea de impulsión N° 
04 

2 45 PVC Regular 1.9 

Linea de impulsión N° 
05 

4 225 PVC Bueno 8 

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

96. Del cuadro anterior se puede concluir que el 100 % de las líneas de impulsión de agua potable es de 

material de PVC con accesorios de Bronce para el árbol de descarga. 

c) Planta de tratamiento de agua potable 
 

97. El sistema cuenta con dos plantas de tratamiento de tecnología filtración rápida que tiene una 
antigüedad de 10 años, y un desarenador en la que se realiza la desinfección con una antigüedad 
de tres años, la primera tiene una capacidad de tratamiento de 10.50 l/s y la segunda tiene una 
capacidad de 10 l/s. El estado actual de las unidades es regular, actualmente vienen operando a 
8.3 l/s y 7.5 l/s 
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Cuadro N° 18: Características de la PTAP – El Triunfo 

Nombre Tipo 
Estado 

Físico 

Antigüedad 

(años) 

¿Tiene  

Floculador? 

¿Tiene  

Decantador? 

¿Tiene  

Filtros? Diseño 

PTAP N° 1 HIDRAULICO Regular 10 Si Si Si 10 

PTAP N° 2 HIDRÁULICO Regular 5 Si Si Si 15 

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

98. Actualmente la PTAP cuenta con un laboratorio básico para análisis de los parámetros 

fisicoquímicos: Turbiedad, PH, Conductividad, solidos totales disueltos, cloruros, cloro residual, del 

agua en todas sus partes. La infraestructura fue construida por la EPS EMAPAT S.A. y el equipamiento 

adquirido por la transferencia de OTASS mediante el Convenio N° 011-2019 EMAPAT/OTASS (ficha 

03). Los análisis de coliformes termotolerantes y bacterias heterotróficas son analizadas en el 

laboratorio de la PTAP La Pastora. 

99. Los Resultados de los análisis se encuentran dentro de los LMP según el DS 031-2010 DIGESA. A 

continuación, se detalla en los siguientes cuadros los valores correspondientes al año 2021. 

Imagen N° 11: Esquema General del laboratorio 

 

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

d) Control de calidad 

100. Las actividades generales que se realizan en el laboratorio de la localidad de El Triunfo son el 

control y monitoreo de la producción del agua desde la fuente hasta el sistema de distribución 

y análisis de agua (físico y químico). 

e) Estación de bombeo de agua  

101. Consta de una cisterna de bombeo y dos bombas centrifugas en operación alternado tal como 

se ve en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 19: Estación de bombeo de agua tratada 
 

Nombre 
Antigüedad Estado  Cisterna Tipo de Potencia en HP Caudal de Bombeo Lps. 

 (años) Físico Vol. En M3 Energía Motor Bomba Actual Máxima 

ESTACION DE BOMBEO EL 
TRIUNFO: ALIMENTA 
TANQUE ELEVADO EL 

TRIUNFO 

10 REGULAR 150 
ELECTRICA - 
TRIFASICO 

20 
ELECTROBOMBA 

CENTRIFUGA 
15 15 

15 
ELECTROBOMBA 

CENTRIFUGA 
8 8 

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

Imagen N° 12: Esquema General de la estación de bombeo 

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

 

f) Almacenamiento 

102. Cuenta con un reservorio de tipo elevado de 250 metros cúbicos. El reservorio elevado presenta 

buen estado de conservación que se hace evidente cuando el reservorio está lleno al máximo. De 

igual forma, posee una escalera de acceso a dicha unidad de almacenamiento, que permite realizar 

operación y mantenimiento. 

Cuadro N° 20: Almacenamiento 

Reservorio Tipo 
Volumen 

(m3) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Operativa 

/Inoperativa 

Reservorio semienterrado N° 1 Apoyado 500 10 Bueno Operativo 

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

g) Redes matrices 

103. La red matriz está compuesta por diámetros de 6 pulgadas que hacen una longitud de 4 579 

metros lineales con una antigüedad entre 11 a 15 años.  
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h) Redes de distribución 

104. Los diámetros de las tuberías varían entre 2 y 4 pulgadas y hacen una longitud total de 40 kilómetros. 

El material de las redes es de PVC, tanto en redes primarias y secundarias. Asimismo, las válvulas de 

control y grifos contra incendio se encuentran en mal estado y no permiten operar adecuadamente 

las redes de agua potable. 

Cuadro N° 21: Redes secundarias – El Triunfo 

Diámetro 

(pulg) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por 

Diámetro (0 - 5) (6 - 10) (11 - 15) (16 - 20) (21 -25) (26 - 30) 31 a mas 

110MM 205.80 28,121.35      28,327.15 

90MM 605.80 605.80      1,211.60 

63MM 34.35 7,747.65      7,782.01 

2   1,961.65      1,961.65 

3   764.39      764.39 

Total 845.95 39,200.85 - - - - - 40 046,80 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

105. En el programa de inversiones se está considerando la inversiones de ampliación de red 

secundaria y renovación del parque de medidores en:Las Av. Leon Velarde , Jr Manuripe, Jr 

Aguajal con el fin de reducir las pérdidas por subregistro de tal manera que se pueda otorgar de 

agua potable a la población  optimizando la operatividad de las redes. 

106. El sistema de distribución consta de un sector operacional que tienen como continuidad 22,7 

horas/día  

i) Catastro Técnico 

107. De la misma manera que se ha visto en Puerto Maldonado la localidad del Triunfo no cuenta con 

catastro técnico geo referenciado, por lo que en el presente estudio se está considerando en el 

programa de inversiones el monto de S/ 195,000 para la implementación del catastro técnico tanto 

para el sistema de agua potable como para el sistema de alcantarillado. 
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III.2.2.2  SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
108. El sistema de alcantarillado de la localidad del Triunfo consta de un emisor y colectores, para 

finalmente descargar las aguas residuales sin tratamiento a quebradas que derivan sus aguas hacia 
el Río Madre de Dios. 
 

Imagen N° 13: Esquema general del sistema de alcantarillado 

 
Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

a) Emisores 
 

109. El emisor que conducen las aguas residuales a los puntos de vertimiento suma junto con las redes 
secundarias una longitud de 0.1 kilómetros con tipo de tubería a caño abierto. Actualmente, no se 
cuenta con mediciones sobre el caudal de las aguas servidas. 
 

Cuadro N° 22: Emisores – El Triunfo 

Nombre 
Longitud 

(ml.) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

tubería 

Capacidad (lps) 

Actual Máxima 

Emisor el Triunfo N/A Regular PVC 
No contamos con 

mediciones 

No contamos con 

mediciones 

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

b) Colectores principales y secundarios 

110. Los diámetros de las tuberías de los colectores principales son de 8 pulgadas, siendo de material PVC. 

La longitud de la red de los colectores principales es de 0.80 kilómetros. Actualmente, no se cuenta 

con mediciones del caudal de aguas residuales.  
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Cuadro N° 23: Colectores principales – El Triunfo 

Diámetro 

 (pulg) 

Longitud 

(ml.) 

Antigüedad 

 (años) 

Estado  

Físico 

Tipo de tubería Capacidad (Lps) 

Actual Máxima 

16 782.50 10 Bueno PVC   

Total 13,641         

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

c) Disposición aguas residuales 
 

111. Las aguas residuales sin tratamiento se descargan al río Madre de Dios. 
 

III.2.2.3  PRINCIPALES PROBLEMAS OPERATIVOS 

 
112. Del diagnóstico operativo de la localidad de El Triunfo se han identificado como problemas 

principales lo siguiente: 

- Pérdida de capacidad operativa de los equipos de bombeo de las captaciones que no permite 

captar mayor caudal. 

- La ausencia de dosificadores automáticos para la PTAP el Triunfo genera que se preparen de 

manera manual, lo cual, produciendo mayores gastos en horas hombre. 

- Las unidades operacionales de la PTA El Triunfo se encontraron deterioradas, en especial, en las 

unidades de Floculación, decantación y en la cámara húmeda de la estación de bombeo hacia el 

reservorio elevado R-250 m3. 

- Las válvulas de control se encuentran en mal estado y no permiten operar adecuadamente las 

redes de agua potable. 

- El sistema de agua no cuenta con grupo electrógeno. 

- No existe un valor preciso del volumen producido en la localidad. 

- Falta de catastro técnico geo referenciado de los componentes del sistema de agua y 

alcantarillado.  

- Las aguas residuales son evacuadas directamente al río sin tratamiento. 

- La estación de bombeo de desagüe existente no está en funcionamiento. 
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III.3  DIAGNÓSTICO COMERCIAL  

113. La presente sección tiene por objeto presentar el diagnóstico comercial de EPS EMAPAT 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, 

entre otros. 

III.3.1  POBLACIÓN BAJO EL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE EPS EMAPAT S.A. 

114. La proyección de la población urbana en el ámbito de responsabilidad de EPS EMAPAT S.A. se realizó 

utilizando 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). 

115. Así, para el 2021, se tiene una población total de 105,130 habitantes en el ámbito de responsabilidad 

de la EPS EMAPAT S.A., conformado por 2 localidades distribuidas en la provincia de Tambopata5. 

Cuadro N°24: Ámbito de prestación de servicios de EPS EMAPAT S.A. 

Localidades  Municipalidad distrital  Municipalidad provincial  

Puerto Maldonado  - Tambopata 

El triunfo Las Piedras  
Fuente: EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  

 

116. La localidad de Puerto Maldonado concentra el 82.1% y la localidad de El Triunfo el 17.9%. 

Cuadro N°25: Población urbana en el ámbito de EPS EMAPAT S.A. 

(Habitantes) 

Localidad Población Urbana % 

Puerto Maldonado  86,334 82.1% 

El triunfo 18,796 17.9% 

Total 105,130 100.0% 

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

 
III.3.2  POBLACIÓN SERVIDA CON CONEXIONES U OTROS MEDIOS DE ABASTECIMIENTO POR LOCALIDAD 

117. La población servida con conexiones de agua potable en el ámbito de responsabilidad de la empresa 

se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°26: Población servida con conexiones – agua potable 
(Habitantes) 

Localidad Población Urbana % 

Puerto Maldonado  66,389 76.9% 

El triunfo 9,443 50.2% 

Total 75,832 - 

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

 
5 El 28 de octubre de 2019, se firmó la adenda al contrato de explotación de los servicios de saneamiento, celebrado entre la 
Municipalidad Provincial de Tambopata y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata Sociedad 
Anónima, mediante el cual se incorporó las áreas del centro poblado de El Triunfo, del distrito de Las Piedras, provincia de 
Tambopata, departamento de Madre de Dios, al ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora. 
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118. Es importante mencionar que l EPS EMAPAT S.A. y GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 

(GOREMAD)  suscribieron un convenio el 08 de setiembre de 2022, un convenio específico para el 

abastecimiento y distribución de agua potable mediante camiones cisterna en los asentamientos 

humanos de las zonas periurbanas de Puerto Maldonado, mediante el cual el GOREMAD a través de 

la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento (DRVCS) abastece con agua potable a 

los Asentamientos Humanos que no cuentan con redes de agua potable, con dos (02) cisternas de 

15 m3 cada una; para lo cual el primer mes se le doto de un volumen de 351 m3 para el mes de 

agosto 2022. Se adjunta cuadro de volumen de abastecimiento de agua potable a las cisternas de la 

DRVCS. (Ver Anexo 1)  

119. La población servida con conexiones de alcantarillado en el ámbito de responsabilidad de la empresa 

se muestra a continuación. 

Cuadro N°27: Población servida con conexiones - alcantarillado  
(Habitantes) 

Localidad Población Urbana % 

Puerto Maldonado  34,483 39.9% 

El triunfo 1,015 5.4% 

Total 35,497 - 

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

 
III.3.3  COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO POR LOCALIDAD  

III.3.3.1  NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA 

120. Como información previa al cálculo de la cobertura del servicio de agua potable y el servicio de 

alcantarillado, en el siguiente cuadro se presenta la densidad de habitantes por vivienda para las 

localidades administradas por EPS EMAPAT S.A. 

Cuadro N°28: Número de habitantes por vivienda 

Localidad N° 

Puerto Maldonado  3.12 

El triunfo 4.30 

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

 
III.3.3.2  COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

121. Con la información de la base comercial de la empresa respecto al número de conexiones de agua 

potable; así como, la información del número de habitantes por vivienda correspondiente a cada 

localidad, se estimó la cobertura del servicio de agua potable para las localidades administradas por 

EPS EMAPAT S.A., la cual se presenta a continuación: 

Cuadro N°29: Cobertura del servicio de agua potable (%) 

Localidad Cobertura (%) 

Puerto Maldonado  76.9% 

El triunfo 50.2% 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  
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122. Del cuadro anterior se concluye que, la localidad con un nivel más alto de cobertura es Puerto 

Maldonado con %; mientras que, la localidad de El triunfo tiene una cobertura de %. 

III.3.3.3  COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

123. De igual manera que en agua potable, se estimó la cobertura del servicio de alcantarillado para las 

localidades administradas por EPS EMAPAT S.A. 

Cuadro N°30: Cobertura del servicio de alcantarillado (%) 

Localidad Cobertura (%) 

Puerto Maldonado  39.9% 

El triunfo 5.4% 
Fuente: EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  

 
124. Del cuadro anterior se concluye que, la localidad con un nivel más alto de cobertura es Puerto 

Maldonado con %; mientras que, la localidad de El triunfo tiene una cobertura de %. 

III.3.4  NÚMERO DE CONEXIONES POR SERVICIO 

• Conexiones del servicio de agua potable 
 

125. De acuerdo con la información comercial de la empresa, las conexiones de agua potable 

administradas por EPS EMAPAT S.A. ascienden a un total de 21,719 y 2,329 conexiones para la 

localidad de Puerto Maldonado y El Triunfo respectivamente. Para la localidad de Puerto Maldonado 

las conexiones activas e inactivas representan el 94% y 6%, mientras que para la localidad de El 

Triunfo las conexiones activas e inactivas representan el 99% y 2%, respectivamente. 

Cuadro N°31: Conexiones del servicio de agua potable por estado – EPS 

Localidad Activas Inactivas Total 

Puerto Maldonado  20,353 1,366 21,719 

El triunfo 2,310 19 2,329 

Total 22,663 1,385 24,048 

Fuente: Base Comercial a agosto 2022 - EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

• Conexiones del servicio de alcantarillado 
 

126. El número total de conexiones del servicio de alcantarillado administrado por EPS EMAPAT S.A. 

asciende a 11,882 conexiones. A su vez, las conexiones activas e inactivas representaron el 94% y el 

6%, respectivamente.  

Cuadro N°32: Conexiones del servicio de alcantarillado por estado – EPS 

Localidad Activas Inactivas Total 

Puerto Maldonado  10,882 713 11,595 

El triunfo 286 1 287 

Total 11,168 714 11,882 

Fuente: Base Comercial agosto 2022 - EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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III.3.5  NÚMERO DE CONEXIONES ACTIVAS POR TIPO DE FACTURACIÓN 

127. A nivel de EPS, las conexiones activas con medidor (facturadas por diferencia de lecturas y promedio 

histórico de consumo) ascienden a 22,663 (100%). La empresa prestadora no registra conexiones 

activas sin medidor (facturadas por asignación de consumo mensual) al mes de agosto de 2022. 

Cuadro N°33: Conexiones activas del servicio de agua potable por tipo de facturación – EPS 

Descripción 
Activas con medidor 

1/ 
Activas sin medidor 

2/ 
Total 

Conexiones 22,663 0 22,663 

% 100.0% 0.0% 100.0% 

Total 22,663 0 22,663 
1/ Corresponde a conexiones facturadas por diferencia de lecturas y por promedio histórico de consumo. 
2/ Corresponde a conexiones facturadas por asignación de consumo mensual. 
Fuente: Base Comercial Agosto 2022- EPS EMAPAT S.A.. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  

  
128. A continuación, se presenta la información de conexiones activas con medidor y sin medidor 

correspondiente a cada localidad. 

Cuadro N°34: Conexiones activas del servicio de agua potable por tipo de facturación - Localidades 

Descripción 
Activas con 
medidor1/ 

Activas sin 
medidor2/ 

Total 

Puerto Maldonado  20,353 0 20,353 

El triunfo 2,310 0 2,310 

Total 22,663 0 22,663 
1/ Corresponde a conexiones facturadas por diferencia de lecturas y por promedio histórico de consumo. 
2/ Corresponde a conexiones facturadas por asignación de consumo mensual. 
Fuente: Base Comercial - agosto 2022- EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

III.3.6  NÚMERO DE CONEXIONES ACTIVAS POR CLASE 

129. Del total de conexiones activas del servicio de agua potable, conexiones del servicio de agua potable 

corresponden a usuarios residenciales (social y doméstico) y conexiones corresponden a usuarios no 

residenciales (comercial y otros, industrial y estatal), como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°35: Conexiones activas del servicio de agua potable por clase – EPS 

Descripción Residencial1/ No Residencial2/ Total 

Conexiones 21,504 1159 22,663 

% 94.9% 5.1% 100.0% 

Total 21,504 1,159 22,663 
1/ Corresponde a conexiones de la categoría social y doméstica. 
2/ Corresponde a conexiones de las categorías comercial y otros, industrial y estatal. 

Fuente: Base Comercial - agosto 2022- EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  

 

130. A su vez, en el siguiente cuadro se muestran las conexiones residenciales y no residenciales del 

servicio de agua potable para las localidades administradas por la EP.  
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Cuadro N°36: Conexiones del servicio de agua potable por clase - Localidades 

Descripción Residencial 1/ No Residencial 2/ Total 

Puerto Maldonado  19,205 1148 20,353 

El triunfo 2,299 11 2,310 

Total 21,504 1159 22,663 
1/ Corresponde a conexiones de la categoría social y doméstica. 
2/ Corresponde a conexiones de las categorías comercial y otros, industrial y estatal. 
Fuente: Base Comercial - agosto 2022- EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

III.3.7  ANTIGÜEDAD DEL PARQUE DE MEDIDORES A NIVEL DE EPS 

131. A nivel de EPS, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa, existen 3,042 

medidores que han pasado su vida útil. 

Gráfico N° 12: Antigüedad de medidores–EPS 

Fuente: Base Comercial agosto 2022- EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

III.3.7.1  ANTIGÜEDAD DEL PARQUE DE MEDIDORES POR LOCALIDAD 

132. A nivel de localidad, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa, existen 3,402 

medidores que han pasado su vida útil en la localidad de Puerto de Maldonado. El impacto de la 

antigüedad del parque de medidores se detalla en el Anexo II.  

Gráfico N° 13: Antigüedad de medidores–Puerto Maldonado 

Fuente: Base Comercial Agosto 2022- EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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133. Para la localidad del Triunfo, la antigüedad del parque de medidores, registrada en la base comercial, 

no representa la verdadera antigüedad del parque de medidores, dado que cuando la EPS, recibió 

los medidores, producto de la integración que se hizo efectiva a partir del mes de diciembre de 2020, 

se asignó esa fecha como fecha de instalación del medidor, por lo tanto, la antigüedad registrada no 

es real. 

134. Por otro lado, durante el año 2015 el gobierno regional entrego la obra de saneamiento a la JASS El 

Triunfo, solo lo que corresponde al servicio de agua potable; planta de tratamiento, reservorio, redes 

de distribución y no más de 250 conexiones con medidores nuevos instalados, por lo que, si se 

deduce que la diferencia entre 842 y 250 se ha debido instalarse 592 medidores en las conexiones 

domiciliarias en el 2016.  

135. Cabe precisar que el acta final de integración JASS El triunfo, se detalla la existencia de 1907 

conexiones de agua para el año 2020, de los cuales 842, 1174 y 1539 corresponden conexiones de 

agua para los años 2017, 2018 y 2019, respectivamente, por lo que los medidores de agua para esos 

años fueron instalados con fecha máxima, durante el periodo de esos años, sin tener la información 

exacta del año de fabricación de estos.  

Gráfico N° 14: Antigüedad de medidores–El Triunfo 

Fuente: Base Comercial Agosto 2022- EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
136. Por otra parte, con el financiamiento del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento - OTASS se renovaron 8,366 medidores del parque de medidores que tenían una 

antigüedad desde el año 1,998 hasta los instalados en el año 2,014, ejecutados de octubre a 

diciembre del año 2020.  

137. Por otra parte, EPS EMAPAT S.A. ha instalado al mes de agosto de 2022, 5,869 medidores adicionales 

correspondiente al programa de renovación de medidores contemplado en el Estudio Tarifario 

Vigente. Por lo que la empresa prestadora, en suma, considerando ambas intervenciones, habría 

renovado 14,235 medidores (70.36%) de un total de 20,229 medidores. 
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Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: EPS EMAPAT S.A. 

 
III.3.8  MICROMEDICIÓN 

138. A nivel de EPS, el nivel de micromedición asciende a 98.1%, siendo la localidad de El Triunfo la que 

registra menor nivel de micromedición con 96.7%, mientras que la localidad de Puerto Maldonado 

registra un nivel de micromedición de 98.2%  

Cuadro N°37: Micromedición a nivel de EPS y localidad  

Descripción Conexiones 
totales de 

Agua Potable 

Conexiones 
con medidor 

leído 

Micromedición* 
(%) 

Puerto Maldonado  20,715 20,345 98.2% 

El triunfo 2,310 2,233 96.7% 

Total 23,025 22,578 98.1% 
Fuente: Base Comercial Agosto 2022- EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
III.3.9  ANÁLISIS DE CONSUMO 

• Doméstico 

 

139. A nivel de EPS, el consumo medio asciende a 16 m3, sin embargo, analizando los percentiles de 

consumo, se encontró que el 75% de los usuarios consume hasta 20 m3, lo que significa un nivel de 

consumo elevado, lo que nos estaría indicando que existe un desperdicio de agua por parte de los 

usuarios. Cabe precisar que actualmente el nivel de asignación es de 20 m3 para esta categoría. 

Gráfico N° 15: Consumo medio y percentiles de consumo (m3) – EPS  

Fuente: Base Comercial agosto 2022 - EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  
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140. A nivel de localidades, se puede observar que la localidad de Puerto Maldonado registra un nivel de 

consumo medio de 17 m3 mientras que la localidad de El Triunfo registra un nivel de consumo medio 

de 13 m3. Esto podría ser explicado por la antigüedad del parque de medidores que 

presumiblemente tendría el parque de medidores de la mencionada localidad. 

Gráfico N° 16: Consumo medio y percentiles de consumo (m3) – Puerto Maldonado 

Fuente: Base Comercial agosto  2022 - EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  

 
Gráfico N° 17: Consumo medio y percentiles de consumo (m3) – El Triunfo 

Fuente: Base Comercial abril agosto 2022 - EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  

 

• Social 

141. Para la localidad de Puerto Maldonado, el consumo medio asciende a 18 m3, sin embargo, 

analizando los percentiles de consumo, se encontró que el 75% de los usuarios consume hasta 20 

m3. Cabe precisar que actualmente el nivel de asignación es de 10 m3 para esta categoría. La 

localidad de El Triunfo, no registro usuarios sociales al mes de agosto de 2022. 
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Gráfico N° 18: Percentiles de consumo de la categoría social (m3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base Comercial agosto  2022 - EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

• Comercial y otros 
 

142. Para la localidad de Puerto Maldonado, el consumo medio asciende a 25 m3, sin embargo, analizando 

los percentiles de consumo, se encontró que el 75% de los usuarios consume hasta 29 m3. Para la 

localidad de El Triunfo, el consumo medio asciende a 30 m3, sin embargo, analizando los percentiles 

de consumo, se encontró que el 75% de los usuarios consume hasta 40 m3 Cabe precisar que 

actualmente el nivel de asignación es de 25 m3 para esta categoría, para ambas localidades. 

 

Gráfico N° 19: Percentiles de consumo de la categoría comercial (m3) 

Fuente: Base Comercial agosto  2022 - EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  

 

• Industrial 
 

143. Para la localidad de Puerto Maldonado, el consumo medio asciende a 80 m3, sin embargo, analizando 

los percentiles de consumo, se encontró que el 75% de los usuarios consume hasta 37 m3. Para la 
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localidad de El Triunfo, el consumo medio asciende a 8 m3, sin embargo, analizando los percentiles 

de consumo, se encontró que el 75% de los usuarios consume hasta 9 m3 Cabe precisar que 

actualmente el nivel de asignación es de 80 m3 para esta categoría, para ambas localidades. 

Gráfico N° 20: Percentiles de consumo de la categoría industrial (m3) 

Fuente: Base Comercial agosto 2022 - EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  

 

• Estatal 
 

144. Para la localidad de Puerto Maldonado, el consumo medio asciende a 215 m3, sin embargo, 

analizando los percentiles de consumo, se encontró que el 75% de los usuarios consume hasta 139 

m3. Para la localidad de El Triunfo, el consumo medio asciende a 203 m3, sin embargo, analizando 

los percentiles de consumo, se encontró que el 75% de los usuarios consumo 360 e hasta m3 Cabe 

precisar que actualmente el nivel de asignación es de 50 m3 para esta categoría, para ambas 

localidades. 

Gráfico N° 21: Percentiles de consumo de la categoría estatal (m3) 
 

Fuente: Base Comercial agosto  2022 - EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  
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III.3.10  CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

145. EPS EMAPAT S.A. cuenta con el 100% de conexiones de agua potable y alcantarillado catastradas en 

AutoCad. Asimismo, cuenta con el 100% de conexiones de agua potable y alcantarillado 

georreferenciadas. 

Cuadro N°38: Catastro comercial de agua potable y alcantarillado – Puerto Maldonado 

Determinación de AÑO BASE para el catastro comercial 

Servicio  Variable  Unidad Valor  

Agua Potable  Conexiones catastradas Unidad 21050 

Conexiones totales Unidad 21050 

Avance de catastro Porcentaje 100% 

Alcantarillado Conexiones catastradas Unidad 11305 

Conexiones totales Unidad 11305 

Avance de catastro Porcentaje 100% 

Implementación de catastro comercial  Porcentaje 100% 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 31.07.22. 

Elaboración: EPS EMAPAT S.A. 

 

 Cuadro N°39: Catastro comercial de agua potable y alcantarillado – El Triunfo 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 31.07.22. 

Elaboración: EPS EMAPAT S.A. 

 

III.3.11  CONTINUIDAD 

146. Para la localidad de Puerto Maldonado, la continuidad promedio es de 23 horas/día, en cada uno de 

sus sectores. Para la localidad de El Triunfo, la base comercial, no registra la información de la 

cantidad de horas que la empresa prestadora brinda el servicio. La empresa debe corregir el no 

registro de las horas de servicio para la localidad de El Triunfo. 

Cuadro N°40: Horas de servicio por sectores – Puerto Maldonado  
nomsec máximo mínimo mean 

SECTOR 1 23 23 23 

SECTOR 10 23 23 23 

SECTOR 11 23 23 23 

SECTOR 2 23 23 23 

SECTOR 3 23 0 23 

SECTOR 4 23 23 23 

SECTOR 5 23 23 23 

Determinación de AÑO BASE para el catastro comercial  

Servicio  Variable  Unidad Valor  

Agua Potable  Conexiones catastradas Unidad 2304 

Conexiones totales Unidad 2304 

Avance de catastro Porcentaje 100% 

Alcantarillado Conexiones catastradas Unidad 287 

Conexiones totales Unidad 287 

Avance de catastro Porcentaje 100% 

Implementación de catastro comercial  Porcentaje 100% 



Estudio Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

Página 58 de 228 

 

nomsec máximo mínimo mean 

SECTOR 6 23 23 23 

SECTOR 7 23 23 23 

SECTOR 8 23 23 23 

SECTOR 9 23 23 23 

Total 23 0 23 

Fuente: Base comercial al mes de agosto de 2022 – EMAPAT S.A. 
Elaboración: Propia 
 
III.3.12  VOLUMEN FACTURADO  

147. Para la localidad de Puerto Maldonado, el 82% del total del volumen facturado es explicado por la 

categoría doméstica, el 7% por la categoría comercial y otros, y en menor medida por las categorías 

social, industrial y estatal. 

Gráfico N° 22: Volumen facturado por categoría (m3) – Puerto Maldonado 

 
Fuente: Base Comercial enero – diciembre 2021- EPS EMAPAT S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  

 
148. Para la localidad de El Triunfo, el 98% del total del volumen facturado es explicado por la categoría 

doméstica, el 0.3% por la categoría comercial y otros, y en menor medida por las categorías social, 

industrial y estatal.  
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Gráfico N° 23: Volumen facturado por localidad (m3) -El Triunfo 

 

Fuente: Base Comercial Enero – diciembre 2021- EPS EMAPAT S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

III.3.13  FACTURACIÓN Y RECAUDACIÓN 

149. A nivel de EPS el 71% del total de la facturación es explicado por la categoría doméstica, el 16% por 

la categoría estatal, y en menor medida por las categorías social, industrial y comercial. 

Gráfico N° 24: Facturación por categoría 

 
Fuente: Base Comercial enero – diciembre 2021- EPS EMAPAT S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  

 
150. A nivel de EPS el 96% del total de la facturación es explicada por la localidad de Puerto Maldonado, 

el 4% por la localidad de El Triunfo.  
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Gráfico N° 25: Facturación por localidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Base Comercial  enero – diciembre2021- EPS EMAPAT S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  

 

151. A nivel de EPS el 96% del total de la facturación es explicada por usuarios facturados por diferencia 

de lectura y el 4% por usuarios facturados por promedio. 

Gráfico N° 26: Facturación por tipo de facturación  

 
(*) Corresponde a la facturación promedio mensual. 
Fuente: Base Comercial enero – agosto 2022- EPS EMAPAT S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  

 
III.4  DIAGNÓSTICO HÍDRICO RÁPIDO 
 
152. El Diagnostico hídrico rápido tiene por objetivo identificar y delimitar las cuencas que aportan la 

fuente de agua al sistema de saneamiento de la EPS SEDALORESTO S.A., Además de caracterizar los 
Servicios Ecosistémicos Hídricos (SEH) prioritarios que contribuyen con el ambiente de formación y 
generación del recurso hídrico.  
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III.4.1  Ubicación del área de Estudio 

153. El área de estudio abarca la cuenca del río Madre de Dios desde el punto de captación actual de agua 

de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata EMAPAT S.A.  “Captación la 

Pastora” en las coordenadas UTM  8608863 Norte   476696 Este, en Ciudad de Puerto Maldonado, 

departamento de Madre de Dios hasta sus nacientes en el Nevado de Pucará, al sureste de la ciudad 

de Paucartambo en el departamento de Cusco y en el nevado de Ananea en la sierra de Carabaya, 

departamento de Puno, abarcando 51,4% (56 250,90 km2) de la superficie de total de la cuenca del 

río Madre de Dios, (109 440,60 km2) en territorio peruano.  

Imagen N° 14: Área de Estudio 

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

III.4.2  Delimitación y caracterización de la cuenca de aporte para la EPS 

154. La cuenca de aporte constituye la zona de interés de la EPS EMAPAT S.A, abarca la cuenca del río 

Madre de Dios desde el punto de captación actual de agua de la empresa EMAPAT S.A.  “Captación 

la Pastora” en las coordenadas UTM  8608863 Norte y 476696 Este, en Ciudad de Puerto Maldonado, 

departamento de Madre de Dios hasta sus nacientes en el Nevado de Pucará, al sureste de la ciudad 

de Paucartambo en el departamento de Cusco y en el nevado de Ananea en la sierra de Carabaya, 

departamento de Puno, abarcando 51,4% (56 250,90 km2) de la superficie de total de la cuenca del 

río Madre de Dios, (109 440,60 Km2) en territorio peruano. 
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Imagen N° 15: Cuencas de aporte para la EPS EMAPAT S.A. 

 
Fuente: MINAG-ANA-DCPRH-ASUP-ALA MALDONADO Agosto 2010 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

III.4.3  Caracterización hidrológica de la cuenca de aporte para la EPS  

155. La precipitación promedio anual en la cuenca es de 2 750 mm. Las descargas del río Madre de Dios, 

tienen un caudal promedio de 5 922 m3/s a la altura de Puerto Maldonado, convirtiéndolo en el 

tercer río de mayor volumen de agua en el Perú con 207 441.6 millones de metros cúbicos (MMC) 

anuales, tiene un caudal mínimo de 275,1 m3/s y un máximo para un período de retorno de 10 años 

de 7 953 m3/s (Autoridad Nacional del Agua - ANA, 2010). 

156. El origen6 del río Madre de Dios de donde se abastece la EP EMAPAT S.A. está en las fuentes del 

Pilcopata, río que nace, en el Nevado de Pucará, al sureste de la ciudad de Paucartambo en el 

departamento de Cusco. Su dirección es primero Sureste a Noroeste, luego corre de Suroeste a 

Noreste, hasta confluir con el río Piñi-Piñi, en el límite de los departamentos de Cusco y Madre de 

Dios, donde cambia su nombre a Alto Madre de Dios, en este sector corre por terrenos accidentados 

y sus aguas se desplazan a velocidad, formando numerosos rápidos que hacen peligrosa su 

navegación. Luego de confluir con el río Manu, por su margen izquierda, el rio Madre de Dios, cambia 

su dirección hacia el Sureste, donde corre por Selva Baja formando numerosos meandros, que 

mantiene hasta atravesar el ámbito de estudio.  

 
6 ESTUDIO LINEA BASE AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO MADRE DE DIOS - PROYECTO LÍNEA BASE AMBIENTAL DE CUENCA 
DE RÍOS MINAM, JORGE BENITES AGÜERO  31 de agosto 2010. 
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Cuadro N° 41: Unidades Hidrográficas en la Cuenca de aporte para la EPS EMAPAT S.A. 

CUENCA 
HIDFROGRAFIC

A (km2) 

CUENCA 
APORTE 

(km2) 

UNIDADES HIDROGRAFICAS 

CODIGO NOMBRE 
Área 

Área km2 % 
R

ÍO
 M

A
D

R
E 

D
E 

D
IO

S 

EP
S 

EM
A

P
A

T 
S.

 A
 46647 Inter cuenca Medio Alto Madre de Dios 1 603,80 1,47 

46648 Cuenca de Inambari 20 174,90 18,43 

46649 Inter cuenca Alto Madre de Dios 34 472,20 31,5 

46646 Cuenca De las Piedras 18 943,30 17,31 

46645 Inter cuenca Medio Madre de Dios 133,9 0,12 

  4644 Tambopata 13 280,50 12,13 

  4662 Inter cuenca Otrhon Tahuamanu 15 190,20 13,88 

  46643 Inter cuenca Bajo Madre de Dios 5 641,80 5,16 

  
  Nota: 

No incluye Inter cuenca Alto Acre, 
afluente Purús 

109 440,60 100,00 

75 328,10 68,83 

Fuente: MINAG-ANA-DCPRH-ASUP-ALA MALDONADO agosto 2010. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

157. Dentro de la cuenca de aporte encontramos tres unidades hidrográficas, definidas en el Diagnóstico 

Hidrológico de la Cuenca Madre de Dios7, así encontramos a la Inter cuenca Alto Madre de Dios 

(código 46649), la Inter cuenca medio alto Madre de Dios, (código 46647),  en ambos casos el  dren 

principal es el Río Madre de Dios, y la cuenca del Inambari (código 46648), de estas tres, el Inambari 

es la cuenca que drena la mayor parte de las zonas altas de los Andes (encima de 3 500 msnm) y 

tiene un caudal medio anual estimado de 797 m3/s en su punto de descarga al río Madre de Dios8, 

La Cuenca de Las Piedras llamado también río Tacuatimanu. Es el principal afluente por la margen 

izquierda del río Madre de Dios en territorio peruano; nace en las colinas que forman la divisoria de 

aguas con el río Shepagua (cuenca del Ucayali). 

158. Tiene un extenso recorrido que sigue una dirección predominante NO a SE, de aproximadamente 

790 km de longitud. Su sinuoso recorrido sigue, hasta su desembocadura con el río Madre de Dios, 

en las inmediaciones de Puerto Maldonado. En este punto el río tiene un ancho de 150 m. Tiene un 

ancho promedio de 120 m y máximo de 260 m cerca de su desembocadura. En la parte baja, el río 

presenta material de fondo con características arcillosas y pedregosas. La velocidad de la corriente 

es muy alta, con niveles de velocidad media de 1 536 m/s y velocidad máxima de 1 731 m/s, durante 

los meses de abril y mayo de 1999 (IIAP 2000). En junio del 2010, a la altura del CCNN Puerto Nuevo 

se registró un ancho de 105 m, una profundidad promedio de 0.9 m y una máxima de 1.5 m. La 

velocidad promedio fue de 1 m/s, siendo el caudal de 94 m3/s. Sin embargo, existen estudios de 

caudales de hasta 1 200 m3/s. Su cauce principal puede ser navegable con canoas, botes peque-

peque y deslizadores, intercuenca Medio Madre de Dios, tiene una superficie de 133,90 km2, que se 

incorporó como una zona de integración a la cuenca de aporte de la EPS EMAPAT S.A. 

159. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) informa que el caudal del río Madre de Dios alcanza los 10 

136,93 metros cúbicos por segundo (m3/s.) y registra su caudal normal tras 48 horas de reducción 

permanente. El aforo realizado en los últimos días desde la estación hidrométrica Amaru Mayu 

determinó la información para ser derivada al Sistema de Alerta Temprana (SAT). 

 
7 MINAG-ANA-DCPRH-ASUP-ALA MALDONADO, agosto 2010 
8 INAMBARI Hacia un enfoque integrado de la gestión de cuencas  

hidrográficas, WCS, 2016. 
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Cuadro N° 42: Resumen de caudales máximos del periodo de retorno de 5, 50 y 100 años 

Descripción 

Tr = 5 años Tr = 50 años Tr = 100 años 

Consorcio 
Saneamiento 
Tambopata 

Consorcio 
Saneamiento 
Tambopata 

Autoridad 
Nacional del 
Agua (ANA) 

Consorcio 
Saneamiento 
Tambopata 

Autoridad 
Nacional 
del Agua 

(ANA) 

Cuenca Alto Madre de 
Dios 

10 253,8 18 671,1 7 298,61 21 197,4 7 400,78 

Cuenca Inambari 6 605,6 9 846,3 14 209,57 10 683 19 248,35 

Cuenca Tambopata 4 781,1 6 870,7 8 791.76 7 462,1 11 487,78 

Cuenca Las Piedras 4 161,8 7 239,8 5 396,39 8 088,4 6 702,36 

Captación La Pastora 13 527,8 23 365,9 - 26 223,7 - 

Cuenca Madre de Dios 15 043,3 25 433,3 23 811,95 28 439,5 29 803,53 
Fuente: ANA y Consorcio Saneamiento Tambopata 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

160. El río Inambari se origina en la Sierra de Carabaya, en el nevado de Ananea (5 852 msnm), 

departamento de Puno, con el nombre río Quiaca. Sigue una dirección de Sur a Norte y luego de 

formar una pronunciada curva, cambia de rumbo y corre de Este a Oeste, con el nombre de río Huari–

Huari, hasta la desembocadura del río Coasa, por la margen izquierda, donde toma el nombre de río 

Inambari. Cambiando su dirección de Sureste a Noroeste. Al confluir con el río San Gabán, que llega 

por la margen izquierda, cambia nuevamente su dirección y corre de Sur a Norte. 

Imagen N° 16: Unidades Hidrográficas que conforman la cuenca de aporte de la EPS EMAPAT S.A. 

 
      Fuente: ANA  
      Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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Cuadro N° 43: Unidades Hidrográficas 

CUENCA 
APORTE 

(km2) 

UNIDADES HIDROGRAFICAS 

CODIGO NOMBRE 
AREA TOTAL 

km2 

AREA DEL DEPARTAMENTO 

PUNO CUSCO MADRE DE 
DIOS 

EP
S 

EM
A

P
A

T 
   

S.
 A

 46649 Inter cuenca Alto Madre de Dios 34 472,20  3 847,20 30 625,00 

46648 Cuenca de Inambari 20 174,90 13 606,80 4 778,40 1 789,70 

46647 
Inter cuenca Medio Alto Madre 
de Dios 

1 603,80   1 603,80 

46646 Cuenca De las Piedras 19 044,58   19 044,58 

46645 
Inter cuenca Medio Madre de 
Dios 

134,57   134,57 

Fuente MINAG-ANA-DCPRH-ASUP-ALA MALDONADO agosto 2010 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
 

161. El río Inambari9 adquiere su mayor desarrollo a partir de la confluencia, por la margen izquierda, del 

río Marcapata (cerca de Puerto Leguía). Pertenece a los ríos de tipo transversal, es decir discurre 

cortando la secuencia estructural de las rocas. A partir de esta desembocadura, el río sigue un 

alineamiento casi recto hasta la localidad de Puerto Carlos, a partir de la cual gira bruscamente a la 

derecha, siguiendo otro alineamiento hasta su confluencia con el río Madre de Dios. Estos dos tramos 

corresponden, evidentemente, a alineamientos de fallas que condicionan el emplazamiento del 

cauce y que, en el caso del segundo alineamiento, se prolonga extensamente hasta aguas abajo del 

límite fronterizo con Bolivia.  

162. La sub cuenca del rio Inambari que forma parte de la cuenca de aporte de la EPS EMAPAT S.A., 

constituye un área prioritaria para el establecimiento de los mecanismo de retribución por servicio 

ecosistémicos hídrico,  siendo este uno de los principales tributarios al río Madre de Dios y la más 

vulnerada por la explotación minera aurífera que muchas veces opera informal e ilegalmente;  

espacialmente el   área calculada de la  sub cuenca de Inambari  es de 20 174,90 km2 de las cuales 13 

606,80 km2 se ubican en el territorio del departamento de Puno, 4 778,40 km2 en el departamento 

de cusco y 1 789,70 km2 en el departamento de Madre de Dios, esta subcuenca ha sido conocida por 

desde hace mucho tiempo por sus lavaderos de oro, los que atrajeron, en su época de apogeo, a 

miles de aventureros para la explotación aurífera asentándose en las partes altas de la cuenca en los 

departamentos de Puno y  Cusco, en la actualidad  la explotación minera alcanzan las en zona media 

y baja de la subcuenca   en  el departamento de Madre de Dios, donde se ubica el corredor minero y 

la zona conocida como la “Pampa” donde se desarrolla minería ilegalmente sobre la zona de 

amortiguamiento de la reserva nacional Tambopata y es la principal causa de remoción de material 

de los lechos y contaminación por malas prácticas de la actividad minero aluvial; respecto a  los 

derechos otorgados en la cuenca de aporte, las concesiones mineras otorgadas vigentes  al 2018 

ocupan el 25,1 % (14 172,30 km2) del territorio de la cuenca de aporte a aproximadamente el 70%  

de la sub cuenca del Inambari. 

163. Se ha incorporado a la cuenca de aporte de la EPS EMAPAT S.A, la Cuenca De las Piedras, con 13 

044,58 km2 por donde atraviesa el río las Piedras que desemboca al río Madre de Dios, también la 

Inter cuenca Medio Madre de Dios, con 134,57 Km2. 

 
9 ESTUDIO LINEA BASE AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO MADRE DE DIOS MINAM 31 agosto 2010 
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164. Respecto las áreas naturales protegidas por el estado ocupan 37,32% (21 059,91 km2) del área total 

en la cuenca de aporte, donde se identifica al Parque Nacional del Manu, la reserva comunal 

Amarakaeri, además encontramos  derechos otorgados como las concesiones de conservación, las 

cuales abarcan el 3% del área total de la cuenca de aporte (1 683,34 km2) todas estas iniciativas de 

protección y conservación mediante el establecimiento de estas áreas se ubican en la Inter cuenca 

del Alto Madre de Dios; lo cual asegura de cierta forma su protección y conservación. Caso contrario 

es la sub cuenca del rio Inambari que como se describió anteriormente los derechos otorgados para 

la actividad minera cubren casi la totalidad de su territorio, en esta sub cuenca no se ha establecido 

ninguna área natural protegida por el estado, ni concesión para la conservación, por lo que la hace 

más vulnerable a los impactos negativos de las actividades antrópicas, perdiendo así la calidad de los 

servicios que los ecosistemas nos brindan entre estos la regulación hídrica y control de sedimentos. 

III.4.4  Problemática de la cuenca de aporte  

III.4.4.1  La Minería Ilegal 

165. Como antecedentes se tiene que entre el 2006 y 2012 en la parte alta de la microcuenca del río 

Jayave se practicó minería aurífera aluvial artesanal y semi mecanizada de manera intensa e ilegal, 

afectando a los ecosistemas forestales y acuáticos, situación que motivó entre el 2009 y 2010 la 

intervención del Gobierno Regional de Madre de Dios, en conjunto con el Ministerio Publico, la 

Defensoría del Pueblo, el Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata y la Policía 

Nacional para contener dichas actividades. 

166. En la actualidad se observa la presencia de infraestructura precaria para el lavado de oro en la 

quebrada en la parte alta de la microcuenca. 

Imagen N° 17: Impactos de la minería aluvial ilegal, microcuenca Jayave, 2018 

 
Fuente: EMAPAT S.A. 

 

III.4.4.2  Ampliación de la frontera agrícola 

167. Agricultores establecidos en el sector Santa Rosa, y otros procedentes de Ayacucho Cusco y Puno 

con el fin de acceder a terrenos agrícolas, realizan el roce la tumba y la quema en tierras de colinas 

y terrazas vulnerables a erosiones y deslizamientos afectando así los servicios ecosistémicos Hídricos, 

esta situación aún se viene dando en la actualidad esto se videncia en la salida de campo de día 11 
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de octubre 2018.  Orillas de la quebrada Jayave sector Santa Rosa cercana al punto de monitoreo 

hídrico BL Señor de la cumbre 350 msnm. 

Imagen N° 18: Deforestación en laderas y terrazas, para ampliación de la frontera agrícola 2018 

 
Fuente: EMAPAT S.A. 

 
168. En la parte alta de la microcuenca Jayave muy cercana a la carretera interoceánica en el sector 

denominado la cumbre, se identificó una parcela aproximadamente de 5 Ha trabajadas con cultivos 

diversificados como plátano, cacao, limones, yuca, así como paltos, pijuayos, y especies que ha 

reforestado como tornillo, achihua, Aguaje, sangre de grado, y Castaña. Esta parcela es trabajada por 

el sr. Delman Reyme Misme que es un posesionario precario asentado hace 7 años procedente de 

Cusco (Quillabamba). 

Imagen N° 19: Deforestación en laderas y terrazas, cabecera de microcuenca dentro del BL Señor de la 
Cumbre 

 
Fuente: EMAPAT S.A. 
 

169. Se debe considerar que el área cuenta con un potencial de especies maderables, en el 2012 los 

agricultores en el sector Santa Rosa constataron la presencia de extractores de especies maderables 

cortando y aserrando arboles sin autorización de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre. 

En la visita de campo del 11 de octubre 2018 a las cabeceras de la quebrada Jayave, se detectó la 

presencia de extractores con motosierras, encontrando también galones con combustible 

camufladas en el bosque. 

 



Estudio Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

Página 68 de 228 

 

Imagen N° 20: Extracción ilegal de especies maderables cercana a las vías de acceso carretera 
interoceánica. 

 
         Fuente: EMAPAT S.A. 

                 Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

III.4.5  Problemática de la EPS relacionada con la cuenca de aporte 

170. Con el fin de asegurar la calidad del agua, se han previsto costos incrementales para el análisis de 

agua y el mantenimiento de los equipos de laboratorio (para el buen funcionamiento de los equipos 

y la confiabilidad de estos), así como la adquisición de nuevos equipos de laboratorio y cloración. 

171. El incremento de los niveles de turbiedad en la época de avenida o lluvias genera el incremento del 

consumo de insumos químicos, por ende, los costos de tratamiento de agua. Según lo mencionado 

en el Plan de Mitigación y Adaptación al cambio climático de la EMAPAT, se han incrementado en un 

200% el volumen de utilización de insumos químicos para el tratamiento de turbidez, elevando los 

costos de producción, el efecto del incremento de la turbidez es más visible en los meses de 

temporada de lluvia en las zonas altas de la cuenca (4 a 6 meses)10. 

172. Actualmente la EPS brinda servicio las 24 horas del día11, para cumplir con este indicador la EPS trata 

toda el agua que ingresa a la PTAP, que incluye altos niveles de turbiedad y/o mala calidad del agua, 

lo que se traduce en mayor gasto de insumos químicos para tratar el agua, incluso la utilización de 

insumos extras como por ejemplo el Sulfato de Cobre.  

 
10 Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático (PMACC) 2017 – 2021, EMAPAT. 
11 Reporte de los indicadores de gestión al tercer trimestre de 2016 SUNASS. 
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Imagen N° 21: Consumo de Insumos Químicos 2017- 2021. 

 
Fuente: Departamento de Planta de Producción y Control de Calidad, EPS EMAPAT S.A – año 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

Cuadro N° 44: Consumo de Insumos Químicos del año 2017 al 2022. 
 

AÑO 
Sulfato de 
Aluminio 

Cal 
hidratada 

Polímero 
catiónico 

Sulfato de 
cobre 

Cloro 
líquido 

Hipoclorito 
de calcio 

2017 317,80 4,31 4,31 5,39 29,88 0,45 

2018 194,45 2,73 2,73 4,02 19,30 0,43 

2019 151,22 2,31 2,31 3,11 22,04 0,44 

2020 185,90 2,42 2,42 3,10 18,11 0,41 

2021 209,20 2,68 2,68 3,14 19,55 0,40 

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

173. Como se puede apreciar durante el año 2017 en la Planta de Tratamiento de agua potable La Pastora 

se tiene el mayor consumo de sulfato de Aluminio con 317,80 toneladas, Cal Hidratada con 4,31 

toneladas, Polímero Catiónico 4,31 toneladas, Sulfato de cobre 5,39 toneladas, Cloro liquido 29,88 

toneladas, Hipoclorito de calcio con 0,45 Toneladas de esta manera se ha consumido los insumos 

químicos de manera progresiva hasta el año 2021. 

 

Cuadro N° 45: Consumo de insumos químicos mensualizado del año 2021. 
 

Mes 
Sulfato 

de 
Aluminio 

Cal 
Hidratada 

Polímero 
Catiónico 

Sulfato 
de 

Cobre 

Cloro 
Líquido 

Hipoclorito 
de Calcio 

Enero 21,00 4,35 0,22 0,27 1,61 0,03 

Febrero 19,40 4,28 0,20 0,23 1,52 0,03 

Marzo 19,00 2,41 0,21 0,27 1,61 0,03 

Abril 19,00 0,60 0,20 0,24 1,59 0,04 

Mayo 15,20 0,45 0,20 0,25 1,65 0,03 

Junio 16,20 1,49 0,19 0,24 1,59 0,04 

Julio 16,80 0,69 0,22 0,25 1,69 0,04 

Agosto 14,40 0,00 0,21 0,27 1,79 0,03 

Setiembre 14,60 011 0,21 0,22 1,42 0,03 

Octubre 15,00 0,83 0,21 0,19 1,63 0,03 

Noviembre 19,00 2,96 0,29 0,34 1,64 0,04 

Diciembre 19,60 3,10 0,33 0,36 1,81 0,04 

Total 209,20 21,26 2,68 3,14 19,55 0,40 
Fuente: EPS EMAPAT S.A, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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174. Como se puede apreciar en el cuadro anterior el consumo de insumos químicos en la Planta de 

Tratamiento la Pastora para el año 2021, es alto durante los meses de noviembre hasta abril debido 

a la temporada de lluvias, en la parte alta de la cuenca, que origina el transporte de sedimentos y la 

turbiedad del agua cruda que conllevan al mayor consumo y de insumos químicos. 

Calidad del Agua 

175. Los análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de muestras de agua cruda, en proceso, salida de Planta, 

reservorios y redes de distribución son realizadas en el laboratorio de la PTAP La Pastora, 

realizándose control operacional y control de calidad de los parámetros: turbiedad, PH, temperatura, 

cloro residual, conductividad eléctrica, cloruros, sólidos totales disueltos y control de calidad 

bacteriológico: coliformes termotolerantes totales y bacterias heterótrofas. 

176. Los mismos controles de calidad se efectúan para muestras de agua de la PTAP El Triunfo.  

177. Los parámetros de calidad del agua potable cumplen con lo establecido por el Reglamento de la 

Calidad de Agua para el Consumo Humano DS 031-2010 DIGESA. A continuación, se detalla en los 

siguientes cuadros los valores correspondientes al año 2021.  

 

Cuadro N° 46: Control de calidad de agua salida de planta La Pastora – Puerto Maldonado.  

T° C 
Turbiedad 

UNT 
pH 

Alcali
nidad 
mg/l 

CE 
uS/cm 

Cloro 
Residual 

mg/l 
Color 

Dureza 
mg/l 

Cloruros 
mg/l 

Aluminio 
mg/l 

Cobre 
mg/l 

Solidos 
Totales 

Disueltos 
mg/l 

Coliformes 
termo 

tolerantes 
UFC/100 ml 

muestra 

Coliform
es 

totales 
UFC/100 

ml 
muestra 

Bacterias 
heterótrof

as. 
UFC/100 

ml 
muestra 

N° de 
muestras 

523 523 523 522 523 522 91 95 509 305 293 522 51 51 51 

Máximo 32 5,46 7,07 42 136,4 1,6 0 40 10,84 1 0,05 103,2 0 0 12 

Mínimo 21.1 0,1 6,08 7 54,7 0,8 0 0 2,39 0,05 0,05 18 0 0 0 

Promedio 26,75 0,47 6,67 22,08 92,81 1,22 0,00 1,60 6,31 0,10 0,05 46,52 0,00 0,00 0,67 

Mediana 26,5 0,35 6,66 20 90,8 1,2 0 0 5,91 0,1 0,05 45,3 0 0 0 

Fuente: Departamento de Producción de Control de Calidad, año 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
Cuadro N° 47: Control de calidad de agua cruda de planta La Pastora – Puerto Maldonado. 

 
Temperatura 

°C 
Turbiedad 

UNT 
pH 

Alcalinidad 
mg/l 

Conductividad 
Eléctrica 
uS/cm 

std 
mg/l 

Colif. 
Termotolerantes 

UFC/100 ml 
muestra 

Colif. Totales 
UFC/100 ml 

muestra 

Bact. 
Heterótrofas 
UFC/100 ml 

muestra 

Cloruros 
mg/l 

N° de 
muestras 

498 498 498 484 498 497 49 49 47 462 

Máximo 30,20 4 839,00 7,59 53,00 116,90 59,60 1 600,00 6 100,00 0,00 7,88 

Mínimo 20,30 243,00 6,48 0,00 36,70 16,50 0,00 100,00 0,00 0,98 

Promedio 25,99 730,47 7,18 33,74 74,24 37,28 526,94 1 626,94 0,00 3,53 

Mediana 25,80 537,50 7,20 33,00 71,85 36,10 400,00 1 400,00 0,00 3,90 

Fuente: Departamento de Producción de Control de Calidad, año 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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Imagen N° 22: Resultados del Monitoreo de la Calidad del Agua Superficial del río Madre de Dios, 
por la Autoridad Nacional del Agua - ANA 

 

 
Fuente: Autoridad Nacional del Agua – ANA, junio del 2021. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

178. Asimismo, la Autoridad Nacional del Agua – ANA, el 02 de junio del año 2021, realizó evaluaciones 

de la calidad del agua superficial del río Madre de Dios, en los puntos de muestreo RMdio4, RMdio5 

y RMdio6 “Río Madre de Dios”, se evidencia que los parámetros medidos en campo, tales como: 

conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, pH y temperatura, se encuentran en cumplimiento con 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua. En cuanto a los resultados analíticos obtenidos, 

todos se encuentran en cumplimiento con Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, excepto 

los Sólidos suspendidos totales = 543 mg/L, 414 mg/L y 972 mg/L, (excede el valor establecido de 
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400 mg/L) en los tres puntos de muestreo.  Plomo = 0,0084 mg/L; 0,0082 mg/L y 0,0108 mg/L (excede 

el valor establecido de 0,0025 mg/L) en los tres puntos de muestreo. Coliformes Termo tolerantes = 

5 400 NMP/100 ml 5 400 NMP/100 ml y 9 200 NMP/100 ml (excede el valor establecido de 2 000 

NMP/100) en los tres puntos de muestreo. 

179. La evaluación de los resultados obtenidos de las muestras de agua superficial y parámetros 

registrados en campo del río Madre de Dios, refleja aquellos parámetros que exceden los valores 

establecidos en las Sub-Categorías E1 y E2, según lo establecido en el numeral 3.4 Categoría 4: 

Conservación del Ambiente Acuático del Art. 3° Categorías de los ECA para Agua del D.S. N° 004- 

2017-MINAM y en concordancia con la R.J. N.º 056-2018-ANA. 

III.4.6  Identificar servicios ecosistémicos hídricos (SEH) prioritarios para la EPS  

180. Del análisis efectuado con información primaria y secundaria, se obtiene el siguiente cuadro con 

información sobre la relación entre problemáticas existentes en la operación de la EPS y la cuenca 

de aporte de las fuentes de abastecimiento del recurso hídrico. 

Cuadro N° 48: Problemas en la Operación de la EPS y su relación con los SHE de la cuenca 
Problema en el 

servicio de 
saneamiento 

Captación Causas del problema SEH en la cuenca 

Continuidad del 
servicio 

La Pastora 
Bajo Caudal del Río Madre de Dios 
durante los meses de estiaje 

La regulación hídrica baja su volumen 
de agua cruda, sin embargo, la EPS 
estratégicamente reubica la posición de 
la Balsa Cautiva La Pastora con respecto 
a nivel del agua y mueve las mangueras 
flexibles de succión, logrando 
compensar este déficit hídrico 
bombeando agua a la PTAP La Pastora 
hasta la ciudad de Puerto Maldonado. 

El Triunfo 

Bajo caudal de agua de los pozos 
tubulares y el agua cruda con 
presencia de taninos (Baja 
profundidad de los pozos tubulares) 

No tiene relación con algún SH 

Sobrecostos La Pastora 

Actividad minera ilegal quienes 

remueven el lecho de los cursos de 

agua. 

Cambio de uso del suelo en la parte 

alta de la cuenca de bosques a 

cultivos sin manejo genera erosión 

de los suelos, que genera la 

Turbiedad muy elevada del agua 

cruda genera mayor consumo de 

insumos químicos en la PTAP La 

Pastora. 

Control de Sedimentos 

Cobertura 
No incluye 

captaciones 
Proyectos de obras de ampliación 

con problemas sociales  
No tiene relación con algún SH 

Cortes, 
interrupciones 

No influye en 
las captaciones 

Mantenimiento a destiempo en la 

red de distribución 
No tiene relación con algún SH 

        Fuente: EPS EMAPAT S.A 
        Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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III.4.7  Priorización de los SEH para la EPS 

181. De acuerdo con los problemas identificados en la cuenca podemos decir que hay dos servicios 

ecosistémicos hídricos de importancia para EMAPAT: el Control de Sedimentos y Calidad del Agua. 

 

 

Prioridad Alta Prioridad Media 

Se prioriza al servicio de control de erosión de suelos como 
Alta, debido a que está en relación directa con la 
conservación de la cobertura vegetal y como se observa la 
cuenca de aporte está sometida a procesos de 
deforestación, en algunas zonas con mayor intensidad que 
otras.  
Una de las principales causas de deforestación es por la 
actividad minera, y como segunda causa para convertirlos 
en tierra agrícolas. 

Este SEH se considera de importancia, porque los 
agricultores ubicados aguas arriba utilizan insumos 
químicos para mejorar las cosechas, lo que con el tiempo 
podría tener un efecto directo con la calidad química del 
agua. Por otro lado, las actividades mineras que se realizan 
hacen uso del mercurio que si bien por el gran tamaño del 
rio no se ve el efecto directo en la captación, de continuar 
podría tener efectos más graves, tener en cuenta que la 
planta de tratamiento no está diseñada ´para remover este 
tipo de contaminantes lo que hace un problema prioritario 
a solucionar. 
También debido a la contaminación por vertimientos de 
aguas residuales no tratadas, ya que existe población aguas 
arribas de la captación que no cuentan con PTAR. 
 
La evaluación de los resultados obtenidos de las muestras 
de agua superficial y parámetros registrados en campo del 
río Madre de Dios, refleja aquellos parámetros que exceden 
los valores establecidos en las Sub-Categorías E1 y E2, según 
lo establecido en el numeral 3.4 Categoría 4: Conservación 
del Ambiente Acuático del Art. 3° Categorías de los ECA para 
Agua del D.S. N° 004- 2017-MINAM y en concordancia con 
la R.J. N.º 056-2018-ANA. 
 

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

III.4.8  Identificar los ecosistemas proveedores de los SEH prioritarios 

182. Dentro de la cuenca del río Madre de Dios encontramos tres ecorregiones principales que se 

distinguen en base a su elevación, (i) En la ecorregión de la cordillera de los Andes y glaciares, la 

presencia permanente de nieve y hielo juega un rol crítico en la regulación del régimen hidrológico, 

(ii) la ecorregión Yunga de la cuenca controla el aporte de agua y sedimentos, y (iii) el piedemonte 

andino lleva grandes cargas de sedimento12. 

 

 

 

 

 
12 INAMBARI Hacia un enfoque integrado de la gestión de cuencas hidrográficas, WCS, 2016. 
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Imagen N° 23: Ecorregiones en la cuenca del Rio Madre de Dios 

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

 

a) Cordillera de los Andes y glaciares: Áreas por encima de los 3 500 msnm. Los ambientes acuáticos 

en esta región incluyen pequeños arroyos cristalinos formados por el deshielo glaciar.  

b) Esta es una región árida de temperaturas frías (10 - 13 °C), donde la presencia permanente de nieve 

y hielo en las áreas de mayor elevación juega un rol crítico en la regulación del régimen hidrológico. 

Las áreas terrestres se caracterizan por ecosistemas de Puna. 

c) Yungas: Áreas entre los 3 500-500 msnm; representan aproximadamente el 42% de la cuenca. Los 

ambientes acuáticos en esta región incluyen ríos torrentosos y arroyos de pendiente pronunciada 

que atraviesan áreas de abrupto relieve topográfico. 

d)  Gran parte de esta región, especialmente en zonas por debajo de los 2 000 msnm, es bastante 

húmeda. La alta precipitación anual, combinada con las características físicas del paisaje y las 

laderas fácilmente erosionables, hacen que las corrientes de agua arrastren gran cantidad de 

sedimentos. Los ecosistemas terrestres, como los bosques de neblina y los bosques montanos 

húmedos, son altamente vulnerables a los cambios en el uso del suelo como consecuencia de la 

humedad elevada, topografía escarpada y constantes procesos de erosión.  

e) La región de Yungas ayuda a controlar la entrada de agua y sedimentos desde el Inambari hacia el 

río Madre de Dios.   

f) Piedemonte andino: Áreas por debajo de los 500 m de elevación; abarcan alrededor del 10% del 

total de la cuenca del Inambari. Aquí, los ríos serpentean, se vuelven más abiertos y sus aguas 

llevan grandes cargas de sedimento.  

g) Bosques estacionalmente inundados bordean las riberas, y densos bosques tropicales cubren otras 

áreas de la cuenca de este rango de elevación. 
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III.4.9  Descripción del estado de conservación de los ecosistemas 

183. La cuenca del río Madre de Dios cuenta con gran potencial de usos del suelo, lo que hace que exista 

una diversidad de actividades de vida y medios de subsistencia de las poblaciones humanas 

asentadas en la zona de interés, vinculados a los ecosistemas.  

184. Es así que en la subcuenca Inambari se realizan muchas de estas actividades, como por ejemplo la 

actividad minera, la agricultura, desarrollo hidroeléctrico, deforestación, entre otros, que en la 

mayoría de los casos son actividades que degradan los servicios ecosistémicos hídricos sobre todo el 

de control de erosión del suelo que producen sedimentación en el Río Madre de Dios. 

Imagen N° 24: Alta sedimentación en: Izquierda: Quebrada Jayave Derecha: Río Dos de Mayo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia. Salida de campo 11 de octubre 2018 

quebrada Jayave, derecha Río Dos de Mayo 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

185. Con respecto a los impactos de la minería aurífera en el ámbito del Inambari, mayor atención se ha 

dado a los potenciales peligros de contaminación por mercurio, sin embargo, la causada por 

remoción de sedimentos también constituye un gran problema, la agudización de esta problemática 

en las quebradas y ríos de la sub cuenca del  Inambari  originada  operaciones de extracción se da 

durante el periodo de estiaje, “La contaminación por sedimentos probablemente tiene un impacto 

mucho mayor en las pequeñas quebradas13”.  

186. La misma sita bibliográfica menciona que los campos de oro de Huepethue, se han expandido hacia 

el oeste a lo largo del piedemonte hasta alcanzar las orillas del río Inambari. En este lugar, el río 

Inambari está a unos 350 msnm, aproximadamente, Es posible que las actividades mineras ubicadas 

arriba de Mazuko y en el río Huepethue, afluente del Inambari, tengan un gran impacto sobre los 

peces migratorios.  

187. La minería industrial de gran escala en la cuenca del Inambari se concentra en la meseta de 

Macuspana, donde se extrae urania, también conocida como torta amarilla. La urania es refinada 

para elaborar uranio y es altamente radiactiva incluso en esta primera etapa del proceso de 

refinamiento. 

188. Las plantas de procesamiento de urania se encuentran en los límites de las cabeceras de San Gabán, 

pero no tenemos conocimiento de ningún estudio de contaminación. En la cuenca del Inambari no 

 
13 La Cuenca del río Inambari: Ambientes acuáticos, biodiversidad y represas, Michael Goulding ,Ronaldo Barthem, Carlos Cañas Max Hidalgo 

Hernán Ortega; Diciembre 2010 
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hay agricultura a gran escala y, hasta la fecha, la mayoría de la colonización ha sido a lo largo de la 

parte alta del río Inambari, a lo largo de una carretera afirmada desde Macuspana hasta el noroeste 

o lo largo de las carreteras afirmadas que vienen desde el norte del Lago Titicaca o Juliaca.  

189. Existen, sin embargo, miles de pequeños campos de cultivo de coca en las laderas del Inambari, del 

San Gabán y de muchos otros tributarios. Para la elaboración de cocaína a partir de las hojas de coca 

se utilizan una serie de químicos tales como el carbonato de sodio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, 

permanganato de potasio, acetona, éter y kerosene.  

190. Los desechos provenientes de este proceso usualmente son vertidos en los arroyos y ríos, pero no 

conocemos de ningún estudio hecho sobre los impactos que estos desechos pueden tener en la 

cuenca del Inambari. De qué manera la nueva carretera Interoceánica impulsará la frontera agrícola 

de gran escala, incluyendo los cultivos de coca, aún está por verse, sin embargo, dado que la 

carretera atraviesa por las partes bajas de los ríos Inambari y San Gabán en gran parte de su recorrido 

es muy probable que estas áreas sean fuertemente afectadas por la deforestación en las próximas 

décadas.  

191. Asimismo, la carretera Urcos-Puerto Maldonado, que sigue el río Arazá, probablemente se verá 

colonizada con mayor intensidad, más aún luego de que esa vía termine de asfaltarse y si la Central 

Hidroeléctrica Inambari es finalmente construida. La frontera agrícola también está avanzando en la 

sub cuenca del Inambari en el tramo de la carretera Interoceánica que cruza las tierras bajas entre 

Puerto Maldonado y la región del piedemonte, existiendo trochas carrozables en varios tramos que 

articulan el río Inambari desde la carretera Interoceánica.  

Imagen N° 25: Actividad minera en la microcuenca del Jayave afluente del rio Inambari. 

 
Fuente: EMAPAT S.A. 

 
192. En la imagen, la minería en la quebrada Jayave tributario del rio Inambari, atraviesa la zona de la 

Pampa en toda su extensión, por lo cual recibe los impactos negativos de la actividad minera y los 

procesos de degradación de los ecosistemas en las cabeceras de la microcuenca. 
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Imagen N° 26: Incremento de la minería desde 1984 al 2021. 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Google Earth, Diagnóstico Hídrico Rápido de las Cuencas que Abastecen de Agua a la EPS EMAPAT S.A. abril del 2022. 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

193. Se observa el incremento de la minería desde 1984 hasta el 2017, con el pasar de los años se 

intensifica con mayor fuerza la actividad minera en la cabecera de cuenca y en las laderas de los ríos 

(se nota que la mancha amarilla crece cada vez más e incluso comienzan a aparecer las manchas en 

la mitad de la cuenca) y por otro lado cerca de la ciudad de Puerto Maldonado se ve un aumento de 

la población, pero sobre todo de la zona agrícola muy cerca de las laderas del río.  

194. En el gráfico anterior se puede observar que se han comenzado a perder grandes hectáreas de 

bosques, aumentando las hectáreas de deforestación (por minería y agricultura) en los últimos 16 

años se han perdido aproximadamente 82 000 hectáreas, se puede observar que está perdida de 

intensifica justo en la parte alta y media de la cuenca, y es justo en la parte media de la cuenca donde 

la producción de sedimentaos es mayor lo que tendría un efecto directo sobre la captación de la EPS.    

 

 

 

2021 2020 
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Gráfico N° 27: Datos del cambio de uso del suelo desde el 2000 al 2016. 

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

 

195. Otro efecto de la actividad minera es la contaminación química del agua, ya que para el proceso de 

separación del oro se utiliza como principal insumo el Mercurio, que es nocivo para la salud, en la 

captación de agua para la EPS no se han registrado fuertes cantidades de mercurio posiblemente 

porque al ser un rio tan grande las concentraciones de mercurio se diluyen en el transcurso del rio, 

sin embargo, en los pueblos aledaños a la extracción minera el efecto debe de ser mayor. 

196. Estos problemas también se deben a que al ser un área tan grande es necesario mucha vigilancia en 

la zona para cumplir con las normativas correspondientes, por ejemplo en el caso de las áreas 

naturales protegidas, SERNANP es el ente encargado de proteger estas zonas, sin embargo las zonas 

de amortiguamiento que son las que deben de minimizar el impacto hacia la zona protegida se 

encuentran fuera de sus funciones, generando que la minera u otras actividades (deforestación, 

agricultura, población, entre otros) se expandan casi llegando a las zonas intangibles, lo que crea 

muchos conflictos entre la población, los productores y el SERNANP14. 

Imagen N° 27: Mapa de Cambio de uso del suelo del 2000 al 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente EPS EMAPAT S.A. 2017 
    Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
14 Entrevista con funcionarios del SERNANP durante el recorrido de campo para elaborar el DHR, del 12 al 15 de junio 
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Imagen N° 28: Derechos otorgados de Áreas Naturales Protegidas, Catastro agrícola, 
Forestal, Comunidades Nativas, Reserva Territorial Indígena. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EPS EMAPAT S.A – IDE GOREMAD – 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

197. Según el mapa de capacidad de uso mayor de la tierra en el departamento de Madre de Dios, los 

suelos más abundantes son aquellos aptos para cultivos permanentes y pastos, de calidad agrológica 

baja, con limitaciones, con casi dos millones de hectáreas y el 23,31% de la superficie departamental 

y que ocupan el sector centro y nororiental del departamento. 
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198. A ambas márgenes de la Carretera Interoceánica Sur (CIS); le siguen los aptos para producción 

forestal, de calidad agrológica media con limitaciones, asociados con tierras para protección por 

limitaciones (22,57 %); y, los aptos para la producción forestal, de capacidad agrológica media con 

limitaciones (22,34 %).  

199. En conjunto, los suelos con capacidad para el desarrollo de cultivos en limpio, aunque con 

limitaciones como la calidad agrológica media o baja o susceptibilidad a inundaciones, ocupan 843 

084 ha, esto es, el 10,1 % de la superficie del departamento. 

200. Por otro lado, el bosque más extenso que se puede encontrar es el bosque húmedo subtropical 

(transicional a bosque muy húmedo subtropical), con cerca de 2,2 millones de hectáreas, presente 

principalmente en la provincia de Tambopata.  

201. Le sigue el bosque muy húmedo subtropical, con casi dos millones de hectáreas, localizadas en 

similar proporción en las provincias de Manu y Tambopata. Y, en tercer orden, se sitúa el bosque 

húmedo subtropical, con 1 065 905 hectáreas, localizadas íntegramente en la provincia de 

Tambopata.  

202. Hay que señalar, adicionalmente, que la mayoría de estos tipos de bosque tienen un alto potencial 

forestal, salvo que se encuentren en áreas hidromórficas o en tierras de protección. 

 
Imagen N° 29: Capacidad de uso mayor de la Tierra – Madre de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: USAID, 2015. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
203. En la cuenca de aporte de la ESP EMAPAT S.A, existen derechos otorgados de predios agrícolas con 

una superficie de 95 986,43 has, que son destinados para la producción agrícola, comunidades 

campesinas con una superficie de 464 884,90 has, comunidades nativas con una superficie de 
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336,956.18 has, reserva territorial indígena con una superficie de 726 541,61 has, Concesiones 

Forestales compuesta por concesiones maderables y no maderables, con una superficie de 1 385 

247,41 has, Áreas Naturales Protegidas con una superficie de 2 714 449,92 has, (El Parque Nacional 

del Manu, la Reserva Comunal Amarakaeri y el Parque Nacional Alto Purús). 

Imagen N° 30: Derechos otorgados en el subsuelo del ámbito de la cuenca de aporte de la EPS 
EMAPAT S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: EPS EMAPAT S.A – IDE GOREMAD – 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

204. En la cuenca de aporte de la EPS EMAPAT S.A, existe derechos otorgados en el subsuelo con un 

catastro minero que está compuesto por concesiones mineras que ocupan una superficie de 1 355 

487,54 has, también se tiene 01 lote de hidrocarburos en proceso de exploración que ocupa una 

superficie de 557 218,45 has. 

III.4.10  Características del área piloto priorizada  

205. Al ver el avance de la actividad minera, es necesario comenzar a proteger las áreas naturales 

protegidas, (Inter cuenca Alto Madre de Dios), sin embargo también se observa que la sub cuenca 

Inambari no cuenta con ningún tipo de área natural de protección, más por el contrario la mayor 

cantidad de concesiones mineras se encuentran dentro de esta área, es en esta sub cuenca donde 

se ubica el corredor minero y la zona conocida como la “Pampa” donde se desarrolla minería 

ilegalmente sobre la zona de amortiguamiento de la reserva nacional Tambopata y es la principal 

causa de remoción de material de los lechos y contaminación por malas prácticas de la actividad 

minero aluvial, como se describió anteriormente  sobre de los derechos otorgados en la cuenca de 

aporte las concesiones mineras otorgadas vigentes  (25,1% del área)  a aproximadamente el 70%  se 

ubican de la sub cuenca del Inambari, así mismo  respecto las áreas naturales protegidas por el estado 

se dice que  ocupan 37,32%  del área total en la cuenca de aporte y las concesiones de conservación, 

las cuales abarcan el 3% del área total de la cuenca de aporte esto corrobora la afirmación anterior 
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de que  todas estas iniciativas de protección y conservación mediante el establecimiento de estas 

áreas se ubican en la Inter cuenca del Alto Madre de Dios; lo cual asegura de cierta forma su 

protección y conservación. Caso contrario es la subcuenca del rio Inambari que como se describió 

anteriormente los derechos otorgados para la actividad minera cubren casi la totalidad de su 

territorio, en esta subcuenca no se ha establecido ninguna área natural protegida por el estado, por 

lo que la hace más vulnerable a los impactos negativos de las actividades antrópicas, perdiendo así 

la calidad de los servicios que los ecosistemas nos brindan entre estos la regulación hídrica y control 

de sedimentos. 

206. Justamente en esta microcuenca fuertemente impactada por las actividades mineras y agrícolas que 

existe una iniciativa de conservación que se constituye en la única de su género, en toda la sub 

cuenca del Inambari , siendo esta impulsada por la municipalidad distrital de Inambari y el grupo 

impulsor conformada por instituciones públicas, privadas y sociedad civil organizada quienes buscan 

establecer este espacio denominado  bosque local “Señor de la Cumbre “con el objeto de 

conservación, restauración y/o uso sostenible de los ecosistemas,  buscando disminuir la  

degradación del bosque y evitar la concesión de nuevas zonas para la minera, conservar las fuentes 

de agua así y  la biodiversidad en  esta parte de la sub cuenca del río Inambari. 

Imagen N° 31: Bosque Local Señor de la Cumbre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Expediente Creación Bosque Señor de la Cumbre, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

Localización área piloto priorizada: 

El bosque local señor de la cumbre se ubica: 

 

Departamento : Madre de Dios 

Provincia  : Tambopata 

Distrito  : Inambari 

Sector  : La Cumbre 

Zona de influencia : Mazuko, CP Santa Rosa, CP Santa Rita Alta, Santa Rita Baja,  

Primavera Alta, Primavera Baja, Virgen de la Candelaria 

 

Área piloto priorizada: 
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207. El bosque local señor de la cumbre tiene un área 3 179,41 Ha, la cual esta propuesta para su 

conservación involucra las nacientes de la quebrada Jayave y parte del rio Manuani. 

Zona de influencia 

 

208. La zona de Influencia del Bosque Local Señor de la Cumbre tiene un área de 39 712 has, que 

comprende, Villa Santiago (Arazaire), CP Santa Rosa, CP. Santa Rita Alta, CP. Santa Rita Baja, CP, 

Primavera Alta, CP Primavera Baja, CP. Virgen de la Candelaria. 

Imagen N° 32: Ámbito de Influencia. 

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

209. El área encierra las nacientes de principales quebradas, de las cuales se beneficia directamente la 

población local, asentada aguas abajo.  

210. Ya sea del consumo directo del agua o para riego de sus cultivos, principalmente arroz. Además, su 

población ha propuesto desarrollar proyectos de ecoturismo e investigación. 

211. En el área del Bosque local “Señor de la Cumbre” los estudios realizados aún son escasos, sin 

embargo, resaltan la importancia del área, por la variedad de flora y fauna silvestre, los ecosistemas 

presentes y los servicios ecosistémicos. 

212. El área que corresponde a bosque intervenido por la minería ilegal y la tala selectiva de madera; 

considerado como Bosque Húmedo – Subtropical (bh-ST), donde los árboles pueden alcanzar hasta 

los 35 metros de altura y 2 metros de diámetro.  
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213. El sotobosque es casi escaso por la competencia y la sombra. Entre las especies importantes se puede 

apreciar a Desrelinga catenaeformis, Ficus, Erytrina, Cedrela, Calycophyllum, Brossimum. Se registró 

un total de 183 especies distribuidas en 55 familias.  

214. Las familias Araceae y Arecaceae fueron las más abundantes, con 14 especies cada una, seguidas de 

las familias Fabaceae con 11 especies y Melastomataceae con 10 especie. 

III.4.11  Uso actual de los recursos del área piloto priorizada 

215. Los pobladores que viven en los centros poblados colindantes y/ o cercanos a la al bosque local Señor 

de la Cumbre  se dedican a la agricultura, ganadería y extracción forestal, para el caso de Santa Rita 

Alta y Santa Rita Baja varios de sus pobladores son titulares de Concesiones de Forestación y 

Reforestación desde el 2006, los cuales reciben asistencia técnica de la Asociación para la 

Conservación Amazónica (ACCA) para un manejo sustentable de las concesiones; por lo que la 

extracción forestal es la principal actividad económica generadora de ingresos. 

Imagen N° 33: Bosque Local Señor de la Cumbre áreas de bosque y no bosque. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: EPS EMAPAT S.A – 2022/ información MINAM CAF 
   Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

216. El área señor de la cumbre se encuentra poco intervenida, pero si tiene gran presión de las 

actividades algunos cultivos agrícolas y sobre todo mineras que se desarrollan en la microcuenca del 

Jayave las cuales vienen avanzando de la zona baja y media hacia las cabeceras de la microcuenca 

donde nacen las aguas de la quebrada Jayave. 

217. El 97,9% del área del bosque local señor de la cumbre se encuentra conservada solo un 2,1 % se 

encuentra desprovista de la cobertura boscosa original aproximadamente 68,27 ha, estas áreas 

identificadas son terrenos donde se desarrollaba (pasivos ambientales de las concesiones extintas 

Madalid I , Boca Caimán y  nuevo Amanecer Jayave) la minería y ahora esporádicamente de manera 
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ilegal  a orillas de la quebradas;  las áreas deforestadas más alejadas de los causes son  áreas o chacras 

en abandono, según pobladores en las partes más altas de la microcuenca existe cultivos ilícitos 

(coca) en menor escala,  evidenciándose además la extracción de otros productos del bosque sin 

planes de manejo, y la tala ilegal selectiva de especies maderables vulnerables y amenazadas. 

Imagen N° 34: Bosque Local Señor de la Cumbre riesgo por deslizamiento. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: EPS EMAPAT S.A – 2022/ información MINAM CAF 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

218. El 94,3% del área donde se establece del bosque local Señor de la Cumbre, es más vulnerable a las 

erosiones y deslizamientos lo que hace que la capacidad de usos mayor de los suelos sea de 

protección por pendiente y suelo.   

219. La EPS cuenta con dos ecosistemas principales: i) El río Madre de Dios, que provee agua superficial a 

la captación La Pastora y el acuífero sub terraneo El Triunfo con 06 pozos tubulares, mayores detalles 

se consideran en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 49: Ecosistemas proveedores de los SEH prioritarios. 
Fuente de 

captación EPS 
EMAPAT S. A 

Ecosistema proveedor de SEH 
Estado de 

Conservación 
Causa de la Degradación 

La Pastora 
(Ámbito de 
prestación 
Ciudad de Puerto 
Maldonado) 

Ecosistema principal (Río Madre 
de Dios), asociado a los 
tributarios río Inambari, Río Las 
Piedras, río alto Madre de Dios, 
Quebradas y en su trayecto en 
ambos márgenes izquierda y 
derecha, están los bosques 
primarios, secundarios  

Disminución de la 
calidad del agua para 
uso poblacional 

• Vertimiento de aguas residuales al río 
Madre de Dios de los Centros Poblados 
aguas arriba respecto a la captación de 
la Pástora 

• Inadecuada disposición de Residuos 
sólidos  

• Contaminación del agua por remoción 
de sedimentos por la actividad minera 
en los cauces del río Madre de Dios y 
sus tributarios 

Acuífero de agua 
subterráneo El 
Triunfo (pozos 
tubulares N° 
(1,2,3,4,5 y 6) 

Acuífero El Triunfo 

Disminución del 
servicio ecosistémico 
de Regulación Hídrica 
en la cuenca de aporte 

- Inadecuada disposición de residuos 
solidos 

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

III.4.12  Inventario de acciones de conservación, restauración y/o uso sostenible de los Ecosistemas 

Cuadro N° 50: Priorización de actividades para el MERESE EPS EMAPAT S.A. 

Actividades Puntaje total Priorización 

Apoyar en la gestión del bosque de protección "Señor de la Cumbre" 311 86% 

Apoyar al sistema de guardianías del bosque de protección "Señor de la Cumbre 
(Patrullajes de control, monitoreo y vigilancia) 

300 83% 

Conservar la cobertura vegetal de la cuenca media, baja y alta, previo acuerdo con las 
comunidades a fin de no afectar las principales actividades económicas ellos desarrollan 
(ganadería) 

298 83% 

Cambio de actividad minera a una actividad productiva que no degrade el ecosistema 297 83% 

Educación en conservación de los SEH a la población (Contribuyentes y retribuyentes) 290 81% 

Asistencia técnica por parte de la EPS a las comunidades asentadas aguas arriba y aguas 
abajo para mejorar sus ecosistemas  

287 80% 

Mejoramiento del cultivo de cacao a un proceso mejorado  278 77% 

Implementar un sistema de monitoreo hidrológico para evaluar el impacto de las 
acciones de conservación y/o Restauración 

277 77% 

Implementar un programa de sensibilización ambiental para valorar y conservar los SEH 276 77% 

Fortalecimiento de la EPS EMAPAT para implementar la unidad de gestión ambiental, 
para contribuir a la sostenibilidad de los recursos naturales en las cuencas, subcuencas y 
microcuencas Río Madre de Dios. 

273 76% 

Fortalecimiento de capacidades a piscicultores 250 75 % 

Promover el desarrollo sostenible a través de la articulación con diferentes entidades que 
estén orientadas a las actividades económicas de las comunidades del área de influencia 
(agricultura, apicultura) y desarrollar el potencial de la belleza paisajística mediante el 
turismo sostenible con la articulación de los gobiernos Locales y/o Regionales 

228 63% 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. año 2022. 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 
 
III.5  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES 

 

220. En esta sección se presenta el avance que ha realizado la EPS EMAPAT S.A. en cuanto a la 

identificación y caracterización de contribuyentes en el ámbito de la cuenca de aporte de Madre de 

Dios, específicamente en ámbito del Bosque Local Señor de la Cumbre y su área de influencia.  
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Comunidades contribuyentes 

221. De la identificación de actores realizado en la sección anterior, distinguimos los diferentes 

contribuyentes y retribuyentes para la captación que aporta agua a la ciudad de Puerto Maldonado. 

Cuadro N° 51: Identificación de los Contribuyentes. 

Distrito Centro Poblado X Y Población Viviendas 
Ubicación en 

la Cuenca 

Inambari 

Bosque Local Señor de la 
Cumbre (Asociación del 

Bosque Local Señor de la 
Cumbre, Municipalidad 
Distrital de Inambari) 

70°22 01” 13° 05 47” 100 25 Zona Alta 

Inambari 
Villa Santiago Arazaire 

AGROBOSQUE 
70° 20 39” 13° 00 25” 87 15 Zona Alta 

Inambari 
Santa Rosa: Asociación de 
productores de Cacao La 

Cumbre Inambari 
70° 22 10” 12° 55 32” 100 22 Zona media 

Inambari 
Santa Rosa. 

Asociación de productores 
Agropecuarios Oro Verde 

70°2210” km 
137 al km 

142 
Carretera 

interoceánica 
Sur 

12° 55 32” 120 34 Zona Media 

Inambari 
Santa Rita Alta 
AGROBOSQUE 

70° 05 01” 12° 55 09” 28 7 Zona Baja 

Inambari 
Santa Rita Baja 
AGROBOSQUE 

70°11 41” 12° 54 51” 175 59 Zona Baja 

Inambari 
Primavera Alta: 

Asociación de Acuicultores 
Primavera Alta 

70° 08 41” 12° 54 50” 251 32 Zona Baja 

Inambari 
Primavera Baja 

Asociación de Acuicultores 
Primavera Baja 

70° 06 42” 12° 54 35” 341 86 Zona Baja 

Inambari 
Virgen de la Candelaria 

AGROBOSQUE 
70° 06 42” 12° 54 35” 2 8 Zona Baja 

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

 
222. Como se puede apreciar en el cuadro previo se identificó a 06 comunidades asentadas en el ámbito 

del área de estudio. De las cuales de las cuales la Asociación del Bosque Local Señor de la Cumbre se 

encuentra en la parte Alta, en esta zona se realizan acciones de conservación, agricultura de pan 

llevar, el CP Santa Rosa en la parte media zona donde se realiza la agricultura, plantaciones de cacao, 

Santa Rita Alta, Santa Rita Baja es una zona que realiza plantaciones de arroz, plátano Primavera Alta, 

Primavera Baja se ubican en la Zona Baja, en esta zona se realiza la agricultura, la piscicultura, 

plantaciones de cacao. 

Factores económicos y sociales 

223. A continuación, se describen los factores económicos y sociales de localidades que se encuentran en 

el ámbito del Bosque Local Señor de la Cumbre y su ámbito de influencia. 

• Actividades económicas  
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224. Los pobladores de la cuenca del Jayabe, se dedican a la agricultura, silvicultura, ganadería, 

piscicultura, manejo de concesiones de reforestación, manejo de predios agrícolas, cultivo de 

plantaciones de cacao asociado con sistemas agroforestales, entre los Centros Poblados de Mazuko, 

Santa Rosa, Santa Rita Alta, Santa Rita Baja, Primavera Alta, Primavera Baja son 2 455 habitantes, el 

ingreso mensual de la población es de 900 soles. 

• Problemas sociales  

225. Los principales problemas sociales de los Centros Poblados de Villa Santiago, Santa Rosa, Santa Rita 

Alta, Santa Rita Baja, Primavera Alta, Primavera Baja y Virgen de la Candelaria, identificadas están 

centrados en el acceso a los servicios públicos de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado 

público, vías de acceso rural, salud, educación entre otros. es la falta de servicios de agua y desagüe, 

el considera que este es un servicio elemental que permitiría reducir la incidencia de EDAs en la zona, 

del mismo modo manifestó que su población se encuentra en abandono por las autoridades locales, 

otro de los problemas es la minería ilegal en el sector de la Pampa que se viene expandiendo a todo 

lado e incluso peligran sus predios agrícolas, concesiones de reforestación, que prácticamente 

deteriora los ecosistemas y avanza la deforestación en la zona. El Bosque Local Señor de la Cumbre 

esta susceptible a la invasión de mineros ilegales, madereros ilegales y a la siembra de hoja de coca.  

Oportunidades de desarrollo 

226. En este ámbito se encuentra el Bosque Local Señor de la Cumbre y los Centros Poblados de Villa 

Santiago, Santa Rosa, Santa Rita Alta, Santa Rita Baja, Primavera Alta, Primavera Baja se encuentra 

el paisaje natural denominado Señor de la Cumbre, cuyo atractivo natural representa un potencial 

para la actividad recreativa y turística que permitiría el desarrollo de esta actividad, generando 

ingresos para los pobladores de la comunidad a través de la oferta de servicios como el transporte, 

alimentación, guiado y artesanías, para esto, se requiere la implementación de la infraestructura 

básica (caminos, observatorios, espacios de servicios múltiples y señalización que permita el disfrute 

de la belleza paisajística).  

227. Para el desarrollo de esta actividad económica es necesario la inversión por parte de la Municipalidad 

Distrital de Inambari y diferentes entidades que articulen y fortalezcan una actividad sostenible a 

través del turismo, asimismo en la zona existen las actividades sostenibles de cultivo de cacao 

asociado con sistemas agroforestales, la ganadería, el manejo sostenible de los bosques en pie lo que 

permite atraer a la visita de un paisaje natural, asociado a este panorama es el beneficio de la vía 

interoceánica sur que permite el ingreso y salida de personas y bienes. 

III.6  PLATAFORMA DE BUENA GOBERNANZA 

 

228. La Plataforma de buena gobernanza, también llamada Grupo impulsor o comité gestor, es el 

conjunto de actores, como el Gobierno Regional, Gobierno Local, contribuyente, Retribuyente, 

entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que prestan apoyo para el diseño y la 

ejecución de los MRSE Hídricos, así como la supervisión del cumplimiento del Acuerdo de MRSE 

Hídrico. 

Potenciales actores de la Plataforma de Buena Gobernanza 

229. La EPS EMAPAT S.A. en una primera etapa del proceso de implementación de los MRSE, identificó a 

los potenciales actores que podrían conformar una Plataforma de Buena Gobernanza. En ese sentido 
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mapeo a todas las instituciones que se aprecian en la siguiente tabla. Posteriormente, fue 

programando reuniones específicas con cada una de las instituciones, para finalmente congregarlos 

a todas y promover la conformación de una Plataforma de Buena Gobernanza para la 

implementación de los MRSE en Madre de Dios. 

Cuadro N° 52: Relación de Actores Involucrados en la gestión del agua y los servicios Ecosistémicos. 

N° 
Principales Actores 
relacionados con la 

gestión del Agua 

Tipo 
Organización 

Posibles aportes para un MRSE 

Actores Locales   

1 EMAPAT S. A Publica 
Financiamiento e implementación de acciones de conservación, 
restauración y/o uso sostenible de las cuencas de aporte. 

2 
Municipalidad Distrital de 
Inambari. 

Publica 

Tiene como misión Liderar el proceso de desarrollo sostenible, 
planificado y armónico de su jurisdicción, con participación plena de 
la población; con predisposición política para mejorar los espacios 
de concertación (organizaciones de base, instituciones públicas y 
privadas), promoviendo el desarrollo rural sostenible, priorizando la 
actividad agropecuaria y los servicios básicos, para satisfacer las 
necesidades de las comunidades, viabilizando a los sectores públicos 
y privados en el cumplimiento de sus responsabilidades con calidad. 

3 

Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y 
Gestión del Medio 
Ambiente 

Publica 
Lidera la política Regional sobre el manejo sostenible de los Recursos 
naturales del Departamento de Madre de Dios. 

4 
Municipalidad Provincial 
de Tambopata 

Publica 
Apoya en la articulación y coordinación entre los actores, 
promoviendo el desarrollo sostenible del territorio de la Provincia de 
Tambopata. 

5 Caritas Puerto Maldonado ONG 
Aporte en plan de sensibilización con los contribuyentes y 
retribuyentes, ayudo en la reconversión del cultivo de Cacao y 
Castañas tradicional hacia un manejo sostenible.  

6 ACCA ONG 

Aporta a que la conservación pueda lograrse junto con actividades 
económicas sostenibles que permitan el desarrollo armónico de 
economías locales con respeto de los ecosistemas que las rodean. La 
principal actividad que impulsa dentro de la zona es la Piscicultura 
como una alternativa a la minería, también apoya a la agricultura 
sostenible y productos no maderables. 

7 Ganaderos Productores Familias ubicadas  

8 
Junta de Usuarios de 
Agua 

Productores 
Interés en conservar las fuentes de agua dentro del sistema de 
resurgimientos para regar sus cultivos. 

9 JASS 
Asociación 

Civil 

Como Junta Administradora del Servicio de Saneamiento tienen el 
interés de poder conservar las fuentes de agua y los ecosistemas que 
proveen de SEH.  

10 
Población urbana de 
Puerto Maldonado 

Asociación 
Civil 

Es la población asentada en la ciudad de Puerto Maldonado que son 
usuarios del servicio de saneamiento de EMAPAT S.A. 

11 AGROBOSQUE 
Asociación de 
agricultores 

Son productores de cultivo de CACAO asociado con sistemas 
agroforestales 

12 
Asociación de 
Productores de Cacao 
Inambari - APROCCI 

Asociación de 
Productores 

Es una Asociación de las primeras en trabajar el cultivo de cacao de 
forma organizada en sistemas agroforestales como el copoasu y 
especies forestales 

13 

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios 
Industriales y Afines Oro 
Verde -APAGROV 

Asociación de 
Productores 

Asociación de Productores de cacao en las cercanías del Bosque 
Local Señor de la Cumbre, en el CP. Santa Rosa. 

14 

Asociación de 
Acuicultores Primavera 
Alta, Primavera Baja - 
AAPAPB 

Asociación de 
Acuicultores 

Es una Asociación de productores piscícolas, que están ubicados en 
los CP Primavera Alta y Primavera Baja  

15 
Beneficiarios del Bosque 
Local Señor de la Cumbre 

Beneficiarios 
del Bosque 

Son los 17 beneficiarios del Bosque Local Señor de la Cumbre que se 
encuentran acreditados, de acuerdo al Estudio Técnico presentado 
por la Municipalidad Distrital de Inambari. 
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N° 
Principales Actores 
relacionados con la 

gestión del Agua 

Tipo 
Organización 

Posibles aportes para un MRSE 

Local Señor 
de la Cumbre 

Actores Nacionales   

16 
Administración 
administrativa del Agua, 
Madre de Dios 

Publica 
Normatividad para el uso del agua, estudios de la oferta hídrica, así 
como los usos actuales, Ley de Recursos Hídricos, autoridad para 
hacer cumplir la normativa y/o monitorear su cumplimiento. 

17 
Ministerio del Ambiente – 
MINAM 

Pública 

Rectoría del sector ambiental que orienta y promueve la 
implementación de acciones de conservación, recuperación y uso 
sostenible en un modelo MRSE, acorde a las necesidades del 
territorio. 

18 
Superintendencia 
Nacional de Agua y 
Saneamiento - SUNASS 

Pública 
Es el regulador de los servicios de agua y saneamiento, tiene entre 
sus funciones fijar dentro de la tarifa el componente de conservación 
de las fuentes de agua para el servicio de saneamiento. 

Fuente Diagnóstico Hídrico Rápido de las Cuencas que Abastecen de Agua a la EPS EMAPAT S.A. año 2022. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

Conformación de la Plataforma de Buena Gobernanza 

230. El 22 de mayo del 2019, se logró la consolidación de la Plataforma de Buena Gobernanza “Grupo 

Impulsor MRSE-H EPS EMAPAT S.A.” Aprobado bajo Resolución de Gerencia General N° 063-2019-

GG-EPS EMAPAT SA. (ver Anexo 1).  

231. Esta plataforma se viene fortaleciendo a través de reuniones, según una hoja de ruta de los MRSE. 

Para ello se desarrollan reuniones todos los meses para hacer seguimiento del avance de las acciones 

que se vienen implementando en la cuenca de aporte del Bosque Local Señor de la Cumbre. 

Asimismo, esta Plataforma, es un espacio que apoya en diversas actividades programadas. 

III.7  SISTEMA DE MONITOREO HIDROLÓGICO 

 

232. La EPS EMAPAT S.A, ha priorizado a la cuenca de aporte Jayave, para la implementar en ella el diseño 

de MRSE Hídrico, debido a las siguientes razones: 

233. En este contexto, en este informe se presenta el “el sistema de monitoreo” de la EPS EMAPAT S.A., 

el cual contribuirá a avanzar con los elementos que conforman el diseño del MRSE Hídrico. Se 

presenta un sistema de monitoreo en el área piloto de interés hídrico de la EPS, lo que permitirá 

monitorear los impactos de las intervenciones del fondo MERESE EPS  EMAPAT S.A. sobre el 

ecosistema (microcuenca) y el servicio ecosistémico que brinda, catalogado de prioridad alta, como 

lo es el de control de sedimentos,  servicio que está directamente relacionado más con la actividad 

minera ilegal en el curso de agua que remueve el lecho, con la intensidad de la precipitación y la 

cobertura vegetal del suelo.  

Diseño del piloto del SMH 

234. La finalidad de esta herramienta es apoyar en el proceso de generar información precisa, confiable 

y oportuna, para una evaluación efectiva del impacto de los Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE). Como tal, el presente documento desarrollará aspectos en relación al diseño 

del sistema de monitoreo, como: i) los servicios ecosistémicos priorizados en la evaluación de 

impacto, ii) las variables priorizadas para la generación de información durante el monitoreo, iii) la o 

las unidades de análisis que se tendrán en cuenta para el monitoreo, iv) la distribución espacial de 
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los puntos de monitoreo para el levantamiento de información de las variables priorizadas y v) la 

frecuencia temporal para la descarga de información. 

235. Es importante mencionar que, lo que se establezca en el diseño de monitoreo actual, corresponde a 

lineamientos básicos para la generación de información de interés. Por lo cual, es posible que, en 

base a un análisis minucioso posterior, se pueda incorporar nuevas variables al monitoreo en busca 

de asegurar una evaluación efectiva del impacto de los MRSE. 

236. Finalmente, es previsible que el presente documento no será suficiente para cumplir el objetivo de 

asegurar la generación de información precisa, confiable y oportuna; por lo cual, desde SUNASS se 

brindará el soporte y seguimiento necesario al desarrollo de actividades en torno a esta iniciativa. 

237. En el caso del presente diseño de sistema de monitoreo, teniendo en cuenta, además, los resultados 

del diagnóstico hídrico rápido (DHR) que se desarrolló en las cuencas que abastecen de agua a la EPS 

EMAPAT.  

Metodología inicial sugerida para el monitoreo piloto: cuencas pares  

238. Para aplicar la metodología de cuencas pares, primero se deben de buscar y seleccionar áreas 

(unidades de análisis) lo más similares posibles en relación con sus características de área, perímetro, 

forma o rango altitudinal. Un factor que garantiza en cierto grado estas similitudes es la cercanía 

entre ellas. De esta manera es válido suponer que, estas deben de manifestar comportamientos 

hidrológicos similares.  

239. Para fines del monitoreo de impacto propuesto por SUNASS, estas unidades de análisis deben 

encontrarse bajo escala de microcuenca (escala piloto), idealmente entre 1 a 5 km2 (con un máximo 

de 10 km2), para así poder desarrollar un monitoreo comparativo utilizando la metodología sugerida, 

contrastando la información a recoger bajo cualquiera de sus enfoques (Cuencas Pares propiamente 

dichas o, Cuencas Pares Anidadas). En última instancia, de no poder contrastar la información por 

medio de alguna de estas configuraciones, se levantará información bajo el enfoque de Cuencas 

Individuales.  

240. Bajo el enfoque adoptado, una Cuenca de Aporte puede ser considerada como una unidad de análisis 

sí y solo sí, esta posee un máximo de 10 km2. De exceder esta cifra, se seleccionarán áreas en su 

interior, en la escala previamente mencionada para desarrollar el monitoreo de impacto, 

representando metodológicamente al espacio geográfico que provee el SEH priorizado y, dentro de 

las cuales se podrán evaluar los posibles cambios en el SEH producto de las futuras intervenciones 

y/o MRSE Hídricos a ejecutar. 

III.8  Alternativas de unidades de análisis propuestas para EPS EMAPAT S.A 

 

241. Las unidades de análisis (UA) o el conjunto de estas, aluden a aquellas áreas dentro de las cuales se 

levantará información hidrológica, por medio de un monitoreo de impacto y otras herramientas para, 

entre otras cosas, evaluar en el tiempo los posibles cambios que se puedan generar en él o los 

servicios ecosistémicos hídricos priorizados, producto de las acciones a ejecutarse en el marco de los 

MRSE Hídricos.  
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242. A continuación, en la siguiente imagen se plasman 2 unidades de análisis propuestas como 

alternativas para que la EPS EMAPAT S.A. seleccione e implemente dentro de ellas el piloto de 

sistema de monitoreo hidrológico. 

Imagen N° 35: Unidades de análisis microcuenca de la quebrada Jayave (color celeste) 

 
Fuente: EPS EMAPAT S.A – 2022/ información MINAM CAF 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

Criterios mínimos que definen la elección de las alternativas de unidad de análisis 

243. La EPS EMAPAT S.A. se ha seleccionado 2 de ellas, ello va a depender del presupuesto que se tiene 

para la compra de los equipos y estructuras de monitoreo, así como para su mantenimiento 

periódico. - La capacidad del personal que se encargará de realizar las labores periódicas de descarga, 

mantenimiento y reinicio de los equipos, la facilidad o dificultad de acceso a cada una de ellas, la 

presencia de centros poblados o caseríos cercanos a cada área, o incluso mejor, dentro de estas 

áreas. - La disposición y aceptación de los centros poblados o caseríos cercanos a cada área, o dentro 

de estas, en ser contribuyentes de los MRSE Hídricos y con ello, la aceptación del sistema de 

monitoreo dentro de su entorno. Las unidades de análisis para que sean comparables mediante el 

monitoreo de cuencas pares deben ser similares desde el punto de vista de sus características físicas 

de: físicas básicas, como área (km2), perímetro (km), forma e incluso, el rango altitudinal. 

Cuadro N° 53: Características de las unidades de análisis identificadas. 

Unidad de 
análisis 

Área 
(Ha) en el 

área Piloto 

Perímetro 
(km) 

Rango de 
altitud 
(msnm) 

Observaciones 

Jayave 1 1488.60 4.5 540 - 350 

En esta unidad de análisis presenta altos niveles de turbiedad, lo cual se 
relaciona con procesos de degradación del ecosistema aguas arriba del 
punto de monitoreo, Además, debemos mencionar el impacto que 
generó presencia de actividad minera ilegal en el curso de agua causa 
un aumento en la generación de sedimentos, elevando por lo tanto los 
niveles de turbiedad en la cuenca de aporte de la EPS 

Jayave 2 762.38 3.6 540- 350 
Esta unidad de análisis presenta el mejor estado de conservación. Los 
niveles de turbiedad que presenta están, la mayor parte del tiempo, por 
debajo de los 20 NTU, según registros de la SUNASS 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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Preguntas de investigación 

244. Estas se basarán, en primera instancia: - En el tipo de intervenciones de tipo MRSE Hídricos que se 

decidan implementar en las unidades de análisis que finalmente serán elegidas (ya sean 2 o las 3 

unidades).  

245. En las diferencias encontradas entre las unidades de análisis evaluadas, ya sean diferencias en el Uso 

Actual del Suelo, Capacidad de Uso Mayor, Fisiografía, Pendiente, Tipos de Suelos, Geología u otras 

que se determinen. Sin embargo y, a manera de ejemplo, suponiendo que se eligen dos de las tres 

unidades de análisis propuestas, a continuación, algunas preguntas de investigación que pueden 

generarse: La implementación de las intervenciones de tipo MRSE, en el área de la Cuenca Par 02, 

en contraste con la “no implementación de intervenciones” en la Cuenca Par 01:  

✓ ¿Contribuye al incremento del caudal base en época de estiaje?  

✓ ¿Incrementa la capacidad para almacenar agua en los periodos de lluvia?  

✓ ¿Propician la infiltración y mantienen la humedad en el suelo durante más tiempo? 

 

Variables mínimas y equipos sugeridos 

246. En este apartado se procura establecer, con cierto grado de flexibilidad, las variables que deberán 

ser objeto de monitoreo en el caso de los servicios ecosistémicos priorizados en el apartado anterior. 

A partir de ello, se orientará, de manera muy somera, en algunas características clave que se deberán 

tomar en cuenta para la elección de los equipos de monitoreo. 

Cuadro N° 54: Variables priorizadas para el monitoreo. 

Variable Servicio ecosistémico correspondiente Consideraciones sobre el equipamiento 

Caudal 
Regulación hídrica / control de 
sedimentos 

• Equipos automáticos. 

• Se deben utilizar sensores que funciones fuera 
del agua (radar, ultrasonido, etc.) 

• Para mayor precisión en la información a 
recoger, se deberá considera una calibración 
continua de la sección transversal del río.  

Precipitación 
Regulación hídrica / control de 
sedimentos 

• Equipos automáticos. 

• Se recomienda utilizar pluviómetros de tipo 
cubeta basculante.  

Turbiedad Control de sedimentos 

• Equipos automáticos. 

• Para mayor precisión en la información a 
recoger, se debe considerar una calibración 
continua del equipo. 

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

247. En relación con otras variables complementarias que se podrían considerar en el monitoreo 

tenemos: 

• Radiación solar. 

• Temperatura. 

• Velocidad y dirección del viento. 

 

248. Estas variables, sirven para calcular, de manera indirecta, la evapotranspiración, variable clave en 

análisis de balance hídrico. 
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Frecuencia de registro y descarga de la información  

249. En cuanto a las variables de caudal y turbiedad, es necesario establecer una frecuencia de toma de 

datos, es decir cada cuánto tiempo necesitamos hacer una lectura y registrar la información. En 

principio, se sugiere tomar datos cada 5 minutos para ambas variables, intervalo que se puede 

evaluar en función de, por ejemplo, la variabilidad que encontremos en los registros luego de un 

periodo determinado.  

250. Otro aspecto para definir es el tiempo que se debe considerar para recoger la información que va 

generando los equipos de monitoreo. Como ya se ha sugerido, los equipos utilizados para el 

monitoreo deben ser automáticos, con lo cual, la información que se mide se va almacenando en 

una memoria interna. Por lo tanto, necesitamos establecer cronogramas de descarga de 

información, en la que se realicen jornadas de visita a los puntos de monitoreo, aprovechando 

también para realizar trabajos de mantenimiento, si fuese necesario. 

251. Para establecer el cronograma para la visita a los puntos de monitoreo hay que considerar la 

importancia de tener bajo vigilancia los equipos de monitoreo, así como la facilidad de acceso a la 

zona donde se han establecido los mismos. Se sugiere que como máximo, se establezcan frecuencias 

de un (01) mes para las jornadas de visita a los puntos de monitoreo. 

PLAN DE INTERVENCIONES 

252. El Plan de Intervenciones está conformado por un conjunto de acciones que la Empresa Prestadora 

ha planificado para ejecutar en el periodo regulatorio 2023 – 2027, en el marco de la implementación 

de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MRSE Hídricos). Este Plan de 

Intervenciones deberá complementarse con otros proyectos impulsados por otras instituciones en 

el ámbito de las cuencas de aporte de las Empresa Prestadora. 

253. El nivel de ejecución responde a un conjunto de factores que la EPS ha tenido que superar 

previamente:   

a) La demora de la formalización del área del Bosque Local Señor de la Cumbre (titular: Municipalidad 

Distrital de Inambari) ante el SERFOR se gestionó durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Su 

aprobación se logró el 19 de octubre del 2020, mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 

D000101-2020-MINAGRI. 

b) Seguidamente se elaboró el convenio MRSE Hídrico y el Plan de Trabajo MRSE Hídricos 2017 -2022, 

para implementar acciones de conservación en el área piloto del Bosque Local Señor de la Cumbre. 

El mencionado convenio y Plan de Trabajo no se aprobaron con el acuerdo de Consejo Municipal 

N°058-2021-MDI/T, de la Municipalidad Distrital de Inambari, con fecha 03 de diciembre del 2021, 

esto debido a los cambios de autoridades locales. 

c) Luego, nuevamente se actualizo el Plan de Trabajo de MRSE Hídrico del periodo regulatorio 2017-

2022, para ejecutar actividades de conservación y apoyo de actividades productivas sostenibles 

con los beneficiarios de la Asociación del Bosque Local Señor de la Cumbre y los Centros Poblados 

del área de influencia: Centros Poblados Villa Santiago, Santa Rosa, Santa Rita Baja, Santa Rita Alta, 

Primavera Alta, Primavera Baja y Virgen de la Candelaria, apoyando acciones de conservación, 

actividades productivas sostenibles, producción de cacao, piscicultura y acciones protección del 

Bosque Local Señor de la Cumbre, para lo cual se firmó un acuerdo entre la EPS EMAPAT y el 

presidente del Bosque Local Señor de la Cumbre (ver Anexo 4). 
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Proyectos ejecutados por otras instituciones 

254. En el ámbito de los ecosistemas que conforman la cuneca de aporte de la EPS EMAPAT S.A. se han 

identificado los siguientes proyectos. 

Cuadro N° 55: Identificación de proyectos en la cuenca de aporte de la EPS EMAPAT S.A. 
N° Nombre de la inversión Monto viable Función 

1 

MEJORAMIENTO SERVICIOS DE APOYO AL APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ECOSISTEMAS EN EL PAISAJE 
FORESTAL EN EL CORREDOR PUERTO MALDONADO – IÑAPARI Y EN EL 
ÁMBITO DE LA RESERVA COMUNAL AMA-RAKAERI, MADRE DE DIOS. 

39 600 000 
Función: AMBIENTE 
Código: 2381058 
Situación: Viable  

2 

RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DE BOSQUES DE TERRAZAS NO 
INUNDABLES Y BOSQUES DE COLINAS BAJAS EN EL SECTOR LA PAMPA - 
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL DE 
TAMBOPATA - 23 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE INAMBARI - 
PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 19 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA 
- MADRE DE DIOS. 

37 866 634 
Función: AMBIENTE 
Código: 2499670 
Situación: Viable 

3 

RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN ÁREAS 
ADYACENTES A CONCESIONES CASTAÑERAS CON ESPECIES FORESTALES 
EN LOS SECTORES DE PLANCHON, ALEGRIA, MAVILA Y PUERTO LUCERNA 
DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE 
DIOS. 

12 076 075 
Función: AMBIENTE 
Código: 2474465 
Situación: Viable 

4 

RECUPERACION DE ECOSISTEMA DEGRADADO EN BOSQUES DE COLINA 
BAJA EN LOS SECTORES CASTAÑEROS DE MAVILA Y ALEGRIA EN 15 
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA DE 
TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. 

7 137 896 
Función: AMBIENTE 
Código: 2525929 
Situación: Viable 

5 

RECUPERACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES BAJO SISTEMAS 
SILVOPASTORILES, IMPACTADOS POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS EN LOS 
DISTRITOS DE TAHUAMANU, IBERIA Y IÑAPARI DE LA PROVINCIA DE 
TAHUAMANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. 

4 538 638 
Función: AMBIENTE 
Código: 2503915 
Situación: Viable 

6 

RECUPERACION DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN LOS BOSQUES 
DE LAS CONCESIONES MINERAS DE LA LOCALIDAD DE BOCA COLORADO 
Y LAS CCNN. DE PUERTO LUZ Y SAN JOSE DE KARENE DEL DISTRITO DE 
MADRE DE DIOS - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE 
DE DIOS. 

1 198 324 
Función: AMBIENTE 
Código: 2487253 
Situación: Viable 

7 

MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE LOS SERVICIOS PARA EL 
ECOTURISMO EN LAS COMUNIDADES DE PRIMAVER BAJA, SANTA RITA 
ALTA, SANTA ROSA, ARAZAIRE, VILLA SANTIAGO Y LA LOCALIDAD DE 
MAZUKO DEL DISTRITO DE INAMBARI, PROVINCIA TAMBOPATA, MADRE 
DE DIOS. 

1 191 237 
Función: AMBIENTE 
Código: 2380733 
Situación: Viable 

8 
RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA SUB-
CUENCA DEL RÍO MANURIPE, DISTRITO DE LAS PIEDRAS, PROVINCIA DE 
TAMBOPATA – REGIÓN MADRE DE DIOS. 

1 188 519 
Función: AMBIENTE 
Código: 2380431 
Situación: Viable 

9 

RECUPERACION DEL ECOSISTEMA CON POTENCIAL ECOTURISTICO Y 
BELLEZA ESCENICA EN LA QUEBRADA PLANCHON DE LA LOCALIDAD DE 
LAS PIEDRAS (PLANCHON) DEL DISTRITO DE LAS PIEDRAS - PROVINCIA 
DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. 

914 389 
Función: AMBIENTE 
Código: 2414813 
Situación: Viable 

10 
RECUPERACION DEL ECOSISTEMA DEGRADADO DE LA QUEBRADA VILLA 
ESPERANZA EN LA LOCALIDAD DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, 
PROVINCIA DE TAHUAMANU - MADRE DE DIOS. 

883 263 
Función: AMBIENTE 
Código: 2380982 
Situación: Viable 

11 
CREACION DEL PARQUE EN LA ASOC. PRO-VIVIENDA VILLA SANTA ROSA 
DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA 
- PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS. 

844 066 
Función: AMBIENTE 
Código: 2509092 
Situación: Viable 

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

 

255. La relación de proyectos identificados previamente, estos deberán coordinarse al momento de la 

implementación de los MRSE, de tal manera que se generen complementariedades y sinergias con 

otras instituciones. 
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Plan de intervenciones para próximo periodo regulatorio 

256. Para el próximo periodo regulatorio se tiene planificado continuar con la ejecución de acciones de 

conservación, recuperación y uso sostenible en el ámbito del Bosque Local Señor de la Cumbre y su 

área de influencia. En este espacio se encuentra la microcuenca del Jayave, cuya quebrada Jayave es 

tributario del río Inambari y río Madre de Dios.  

257. Según el DHR, en el ámbito de influencia referido previamente, se ha identificado problemas de 

deforestación, minería ilegal, tala ilegal de bosques, que ponen en riesgo las nacientes de las aguas 

naturales que son fuente de provisión de agua de la cuenca de aporte de la EPS EMAPAT, 

especialmente para el río Madre de Dios. Por estas razones, la EPS actualmente viene ejecutando 

acciones de conservación, apoyo a las actividades productivas sostenibles a los contribuyentes del 

Bosque Local Señor de la Cumbre y su área de influencia, las cuales requieren ser complementadas 

con mayor inversión. 

258. En este contexto, la EPS EMAPAT ha trabajado en un Plan de Intervenciones que abarca un 

presupuesto total de S/. 1 200 000,00 soles, los cuales se visualizan en el cuadro siguiente: 

259. Por otra, la EPS EMAPAT también ha formulado un plan de intervenciones para ejecutarse en el 

periodo regulatorio 2023 – 2027, la cual básicamente se financiaría con la nueva tarifa que se le 

asignaría a la misma. Este plan contempla un presupuesto de S/. 1 200 000,00 soles, según el detalle 

que se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 56: Parte 2 - plan de Intervenciones a ejecutarse entre 2023 - 2027. 

COMPONENTES DEL PROYECTO 
CRONOGRAMA 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL  S/ 

Conservación y recuperación de servicios 

ecosistémicos de control de erosión de 

suelos y calidad de agua  

132,986 132,986 132,986 132,986 132,986 664,930 

Desarrollo de capacidades para la gestión 

del territorio en la zona de amortiguamiento 
 107,517 107,517 107,517 107,517 430,070 

Sensibilización y capacitación a 

contribuyentes y retribuyentes 
  83,500   83,500 

Generación de información en servicios 

ecosistémicos y control de erosión de suelos 
  21,500   21,500 

TOTAL 

 
132,986 240,503 345,503 240,503 240,503 1,200,000 

Fuente: EPS EMAPAT S.A., 2022. 

Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 
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IV.  GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

IV.1  DIAGNÓSTICO DE RIESGOS 
 

Riesgos de la prestación de servicios de saneamiento 
 
260. La empresa prestadora EPS EMAPAT S. A., tiene por finalidad brindar los servicios de agua potable y 

alcantarillado en los distritos de Tambopata y Las Piedras, los cuales han sido considerados como 

área de evaluación para el análisis de riesgos, comprendiendo el sistema de captación, 

almacenamiento, tratamiento, conducción y distribución; la recolección y la disposición final de las 

aguas residuales. 

261. En este sentido, para el análisis del área de evaluación ante posibles escenarios de riesgos, se 

considerará como fuente de información los documentos de gestión de la empresa prestadora; 

también se revisó y analizó la información de las plataformas digitales de las entidades como el IGP, 

INGEMMET, INDECI, CENEPRED y SENAMHI, que se encargan de recopilar, analizar y aprobar la 

información de peligros para la gestión del riesgo de desastres. En los siguientes párrafos se resume 

la información analizada en el ámbito de la empresa prestadora, considerado como área de 

evaluación para el análisis de riesgos. 

262. De acuerdo con el registro de emergencias del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) entre los 

años 2003 y 2022 (al 27 de septiembre), se reportaron 410 emergencias (ver Imagen 1), donde el 

55 % corresponden a incendios, 24 % a inundación, 5 % a lluvias intensas, 3 % a deslizamiento, 1 % a 

epidemias, 1 % a friaje, 1 % a derrumbes, 1 % a sequías, 1 % por pandemia COVID 19; lográndose 

verificar que las mayores emergencias registradas por peligro de origen natural, son de tipo 

hidrometeorológico como las inundaciones. 

Gráfico N° 28: Emergencias registradas por el INDECI en el distrito de Tambopata y 
Las Piedras, para el periodo 2003-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte de emergencias – Instituto Nacional de Defensa Civil, 2020. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP - SUNASS, 2022 
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Gráfico N° 29: Emergencias por clasificación de origen de peligros15. 

 
Fuente: CENEPRED 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP - SUNASS, 2022 

 

263. Por otro lado, de acuerdo con el Instituto Geológico, Minero, y Metalúrgico; se identificó 7 puntos 

de zona crítica por peligros geológicos en el área de evaluación, considerando críticas a los peligros 

potenciales en la que se evidencia una recurrencia de la materialización del peligro de tipo geológicos 

o geohidrológicos; determinándose que el peligro predominante en el área de evaluación es por 

erosión e inundación fluvial.  

264. Asimismo, el inventario de peligros nos muestra la ocurrencia de eventos, diferenciados por los tipos 

de peligros geológicos, identificándose 2 puntos por peligros de tipo movimientos en masa entre los 

que se encuentran los peligros por derrumbe y flujo de detritos; 22 puntos por peligros de tipo 

geohidrológicos entre los que se encuentran los peligros por erosión fluvial e inundación fluvial, ver 

gráfico siguiente: 

Gráfico N° 30: Inventario de peligros geológicos en el distrito de Tambopata y Las 
Piedras 

 
Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 

 
15 Clasificación de peligros establecido en el Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales 02 versión – CENEPRED, 
recuperado de https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/257. 
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Gráfico N° 31: Zonas críticas y peligros geológicos en área de evaluación 

 
Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 
 

265. En el gráfico que se muestra a continuación, se observa la distribución espacial de los sismos 

ocurridos en el área de evaluación, en la cual se aprecia una falla geológica en la zona este del distrito 

de Chanchamayo, existiendo la posibilidad de riesgo sísmico, asimismo se presentan 2 fallas 

regionales cercanas en actividad. Los sismos que afectan principalmente a los distritos del área de 

evaluación provienen de tres fuentes sísmicas, como (1) la falla del Vilcanota, localizada al sureste 

del Cusco, colindante con Puno, las fallas se emplazan sobre 70 km de longitud; (2) la sinclinal de 

Salvación, ubicada entre el pongo de Coñec y Shintuya, se encuentra cortado por el río Alto Madre 

de Dios y (3) el pliegue de Mazuko, se ubica al noreste de la cuenca Quince Mil, a lo largo del río 

Inambari entre puente Inambari y Santa Rosa.  

266. En los últimos años ocurrieron dos sismos que afectaron con moderada intensidad a la región de 

Madre de Dios, los cuales corresponden a los ocurrido el 31 de marzo de 1650 y el 24 de noviembre 

de 2015, el escenario de peligro por sismo es latente debido a la actividad neotectonica; sin embargo, 

la EPS no reportó afectaciones originados por este tipo de peligro.  
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Gráfico N° 32: Mapa sísmico del área de evaluación 

 
Fuente: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 
 

267. Según el Atlas de producción de agua en el Perú: una evaluación presente y futuro con énfasis en las 

cuencas de aporte de las EPS16, que analiza prospectivamente los posibles cambios en la 

disponibilidad hídrica a nivel de EP, basándose en tres modelos de cambio climático, no muestra una 

tendencia definida sobre el comportamiento del caudal promedio anual. Mediante los mapas de 

cambios de escurrimiento (ver gráfico siguiente), se verifica el oscilamiento del escurrimiento, para 

el caso de la cuenca de aporte de la empresa prestadora EPS EMAPAT S. A., muestra un valor 

aproximado de 1 000 a 2 050 mm (presente del 2021), y en el futuro (2036 – 2065) se esperan valores 

aproximados en un rango de 1 000 a 2 000 mm (variando por cada modelo), observándose una 

discordancia entre los modelos (Access 1.0, HadGEM2-ES, MPI-ESM-LR), por ende no se puede 

determinar si se produce un incremento o disminución del escurrimiento en el futuro.  

 
16 Es una herramienta fundamental para el análisis de planificación de las ciudades y la expansión de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable y los de recolección y tratamiento de aguas, brinda información de las cuencas de aporte 
por cada EPS sobre los cambios en la disponibilidad hídrica, presente y futuro. 
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Gráfico N° 33: Mapa de disponibilidad hídrica en EPS EMAPAT S.A. 

Fuente: Atlas de producción de agua en el Perú – SENAMHI. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 
 

268. Los principales riesgos a la cual se encuentra expuesta la prestación de los servicios de saneamiento 

de la empresa la EPS EMAPAT S.A., está asociado a lluvias intensas, inundación, movimientos en masa 

y riesgo sísmico, causando impactos como la interrupción parcial o total del abastecimiento del 

recurso. A continuación, se describe los principales riesgos de la prestación: 

269. La temporada de lluvias intensas son de frecuencia alta, entre los meses de diciembre y abril, 

actuando como factores desencadenantes para los peligros de movimientos en masa e inundaciones. 

Asimismo, produciendo erosión de los suelos desnudos que incrementan los niveles de turbidez en 

el agua captada, sobrepasando los límites de tratamiento por los sedimentos, en consecuencia, este 

escenario puede afectar la captación La pastora en la ciudad de Puerto Maldonado. La lluvia intensa 

también origina la saturación de la red de alcantarillado sanitario debido a que la ciudad no cuenta 

con un sistema de drenaje pluvial a excepción de algunas vías locales, sin embargo, no logran 

integrarse y conducirse de forma ordenada, este riesgo no implica la perdida abrupta de la 

infraestructura, más si su deterioro en el tiempo. 

270. Los movimientos en masa son desprendimientos de suelos o rocas que ocasionan la destrucción de 

infraestructuras y viviendas, causados por exceso de agua en el terreno o por efecto de la fuerza de 

gravedad. En Puerto Maldonado, se debe a la constante erosión fluvial al borde del acantilado fluvial 

de los ríos Madre de Dios y Tambopata, como ocurre en las inmediaciones de la cárcava José Maria 

Grain y en las inmediaciones de la descarga al río Tambopata. 

271. El peligro por inundación tiene como factor desencadenante las lluvias intensas, que generan 

inundaciones de tipo fluviales o pluviales, (1) las inundaciones fluviales ocurren en las zonas aledañas 

a los cauces que generan impactos en la captación La Pastora y el tramo inicial de la línea de aducción 

que parte de esta, a las estructuras de las redes de agua potable del sector Pueblo Viejo, las cuales 
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se encuentran en nivel de riesgo Alto, a las redes próximas a la descarga final Puerto Capitanía, 

asimismo los tramos finales de colector y emisor próximos a la descarga final del río Madre de Dios 

en el C.P. El Triunfo (2) las inundaciones pluviales que se suscitan en la ciudad de puerto Maldonado 

debido a la ocurrencia de precipitaciones pluviales que no hayan sido conducidas por los sistemas de 

drenaje o por la inexistencia de estos. 

Medidas de control de riesgos 

 

272. A partir de las propuestas presentadas por el prestador, se realizó una priorización basada en los 

siguientes criterios: 

a) Aquellas orientadas a mejorar el conocimiento del riesgo y a la planificación de la gestión del riesgo 

de desastres y adaptación al cambio climático. 

b) Aquellas que contribuyan a mejorar las capacidades del personal en la gestión del riesgo de 

desastres. 

c) Aquellas que contribuyan a la reducción del riesgo existente. Es decir, aquellas que reduzcan la 

vulnerabilidad actual de la infraestructura existente para evitar un mal funcionamiento en caso de 

una emergencia. 

d) Aquellas que contribuyan a preparar a la empresa para responder ante una emergencia y a la 

rehabilitación del servicio posterior a una contingencia. 

273. En el cuadro siguiente, se listan las actividades a implementar con la Reserva de Gestión del Riesgo 

de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, donde el 100% de presupuesto total corresponde a 

medidas para la gestión prospectiva y correctiva.  

274. Cabe resaltar que, estas medidas por sí solas no previenen o reducen los riesgos para la prestación 

del servicio, sino que complementan las inversiones que la empresa debe realizar para incrementar 

la oferta hídrica, la producción de agua potable, la renovación y modernización de la infraestructura 

y equipamiento. Asimismo, es de especial importancia que el prestador implemente un sistema de 

monitoreo de riesgos a fin de hacer seguimiento a los riesgos actuales, identificar nuevos riesgos, 

asegurar el cumplimiento de los planes elaborados y evaluar su efectividad. 
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V.  POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 
V.1  ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

275. La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado en las localidades de Puerto 

Maldonado y del Triunfo. 

276. 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). Asimismo, se consideró información de censos pasados, para realizar la 

proyección de la población. 

277. La población del año base corresponde a diciembre del año 2021 y para el quinto año regulatorio se 

espera que crezca entre 12.54%. A continuación, se muestra el cuadro de la proyección de la 

población en el ámbito de administración de EPS EMAPAT S.A., para el siguiente quinquenio 

regulatorio.  

Cuadro N° 57: Proyección de la población bajo el ámbito de EPS EMAPAT S.A. 
(En habitantes) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Puerto Maldonado 86 334 88 776 91 286 93 868 96 522 99 252 

Triunfo 18 796 19 210 19 632 20 064 20 505 20 957 

Total 105130 107986 110918 113932 117027 120209 

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

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

278. 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. 

279. 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.3  Población servida de agua potable 

280. La población servida de agua potable se calculó multiplicando el nivel de cobertura de agua potable 

por la población bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa. Se estima que, para el quinto año 

regulatorio, la población servida se incremente en 15.91% con respecto al año base. 

Cuadro N° 58: Proyección de la población servida de agua potable 

(En habitantes) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Puerto Maldonado 66388.89 68650.26 70913.05 73177.32 75504.03 77867.60 

El Triunfo 9442.80 9442.57 9442.33 9906.50 10035.26 10035.02 

Total 75 832.00 78 093.00 80 355.00 83 084.00 85 539.00 87 903.00 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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281. 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.4  Proyección de conexiones domiciliarias de agua potable 

282. El número de conexiones del año inicial se ha estimado sobre la base comercial correspondiente al 

año 2021. 

283. 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 determinada 

previamente para cada localidad. En el siguiente cuadro se puede observar la proyección de 

conexiones para el quinquenio regulatorio (2023 – 2027).  

Cuadro N° 59: Proyección de conexiones totales de agua potable por localidad 
(Número) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Puerto Maldonado 21 209 21,909 22 609 23 309 24 028 24 758 

El Triunfo 2 201 2 201 2 201 2 309 2 339 2 339 

Total 23 410 24 110 24 810 25 618 26 367 27 097 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

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

 

V.5  Proyección del volumen producido de agua potable 

284. El volumen producido 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. Cabe precisar, que el 

volumen de producción de la empresa consideró, además de la demanda por el servicio de agua 

potable, el volumen de agua que se pierde en el sistema denominado pérdidas físicas. 

Cuadro N° 60: Proyección de volumen producido de agua potable por localidad 
(m3/año) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Puerto Maldonado 5937654.3 6133418.686 6329416.281 6465105.374 6667251.845 6872015.453 

El Triunfo 442,989 447,059 451,190 465,339 473,430 477,832 

Total 6,380,643 6,580,477 6,780,606 6,930,445 7,140,681 7,349,847 

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

285. Del cuadro anterior, se observa que al quinto año regulatorio el volumen producido de agua potable 

se incrementará en un 3.0%. 

V.6  Proyección del volumen facturado de agua potable 

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

quinquenio regulatorio 2023 - 2027, el cual se muestra en el siguiente: 
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Cuadro N° 61: Proyección de volumen facturado de agua potable  

(m3/año) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Puerto Maldonado 4,214,464 4,400,665 4,547,600 4,648,973 4,844,692 4,998,734 

El Triunfo 289,981 293,146 293,577 305,268 312,598 313,056 

Total 4,504,445 4,693,811 4,841,178 4,954,241 5,157,290 5,311,790 

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

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

en 17.92% con respecto al año base. Cabe precisar que para la determinación de los valores del 

volumen facturado detallado en la tabla anterior se ha realizado un análisis basado en la base 

comercial de la empresa, periodo 202117, que permitirá calcular el valor del ANF (ver Anexo IV). 

V.7  ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

288. 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. 

V.8  Población servida de alcantarillado 

289. La población servida con el servicio de alcantarillado se estima multiplicando el nivel objetivo de 

cobertura del servicio de alcantarillado por la población administrada por la empresa.  

290. Al quinto año regulatorio, la población servida de alcantarillado se incrementará en 8.3%. En el 

siguiente cuadro se muestra la proyección de la población servida para el quinquenio regulatorio. 

Cuadro N° 62: Proyección de la población servida de alcantarillado por localidad 
(Habitantes) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Puerto Maldonado 34483 35070 35659 36250 36841 37435 

Triunfo 1015 1015 1015 1015 1015 1014 

Total 35497 36085 36674 37264 37856 38449 

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

V.9  Proyección de conexiones domiciliarias de alcantarillado 

291. El número de conexiones del año inicial se ha estimado sobre la base comercial correspondiente al 

mes de diciembre del año 2021. Para el quinto año regulatorio, se estima que el número de 

conexiones de alcantarillado se incrementará en un 0.9%. En el siguiente cuadro se muestra la 

proyección de conexiones por localidad. 

  

 
17 Base comercial enero - diciembre 2021.  
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Cuadro N° 63: Proyección de conexiones de alcantarillado 

(Número) 
Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Puerto Maldonado 11,307 11,487 11,667 11,847, 12,207 12,207 

El Triunfo 238 238 238 238 238 238 

Total 11,545 11,725 11,905 12,085 12,265 12,445 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

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

 

V.10  Proyección de demanda del servicio de alcantarillado 

292. 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. 

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

alcantarillado disminuirá en 7.24 % respecto al año base. 

Cuadro N° 64: Proyección de la demanda del servicio de alcantarillado 
(Metros cúbicos) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Puerto Maldonado 2,406,648 2,448,815 2,489,007 2,500,739 2,543,040 2,583,345 

El Triunfo 57,109 57,530 57,957 57,897 58,341 58,791 

Total 2,463,757 2,506,345 2,546,964 2,558,636 2,601,381 2,642,136 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

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

V.11  Proyección del volumen facturado de alcantarillado 

294. Para la proyección del volumen facturado de alcantarillado se han considerado tanto los usuarios 

medidos como los no medidos de las cinco categorías. 

295. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen facturado de 

alcantarillado, para el quinquenio regulatorio 2023-2027. Al respecto, se estima que en el quinto año 

regulatorio el referido volumen se incremente en 9.87% con relación al año base; ello debido al 

incremento de la demanda de agua potable.  

Cuadro N° 65: Proyección del Volumen Facturado de Alcantarillado 

(Metros cúbicos) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Puerto Maldonado 2,543,808 2,614,644 2,661,701 2,678,298 2,751,219 2,798,859 

El Triunfo 50,380 50,991 51,129 50,687 51,310 51,452 

Total 2,594,188 2,665,635 2,712,830 2,728,985 2,802,529 2,850,311 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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VI.  DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA 

 

296. Luego de identificar la capacidad de oferta de la empresa EPS EMAPAT 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. 

297. 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 para las localidades. 

VI.1  CAPTACIÓN DE AGUA 

 
298. Acorde a lo indicado en el diagnóstico operativo, las captaciones de la localidad del Triunfo están 

cubriendo la demanda en todo el periodo regulatorio, no obstante, la localidad de Puerto Maldonado 
no cubriría la demanda en el mediano plazo lo que indica una falta de fuente de agua si dependiera 
únicamente del sistema la Pastora. 
 

Cuadro N° 66: Balance oferta-demanda de captación de agua 

(Litros/ segundo) 

Año 
Puerto Maldonado El triunfo 

Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance 

0  245 28 13 18 -5 

1  253 20 13 18 -5 

2  261 12 29 19 10 

3  267 6 29 19 10 

4  275 -2 29 20 9 

5  283 -10 29 20 9 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

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

VI.2  TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

299. La localidad del Triunfo cubre la demanda de este componente, mientras que la localidad de Puerto 

Maldonado presentará un déficit al final del periodo regulatorio debido al incremento de la demanda 

y falta de fuente de agua. 

VI.3  ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 

300. Las localidades de Puerto Maldonado y del Triunfo no cubren la demanda de este componente 

durante el periodo regulatorio. 

VI.4  TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

 

301. Las localidades de Puerto Maldonado y del Triunfo no cuentan con plantas de tratamiento de aguas 

residuales, disponen las aguas servidas a puntos de vertimiento a quebradas y ríos.  
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VII.  BASE CAPITAL 

 
302. Teniendo en cuenta que la Contabilidad Regulatoria es el mecanismo por el cual la SUNASS puede 

conocer la estructura de costos basándose en los costos ABC y revisar la clasificación de los activos 

para poder determinar a qué proceso corresponde, se realizó dicha revisión a la información remitida 

por EPS EMAPAT S.A., dado que las divisiones y criterios de imputación son fijados en función de los 

objetivos regulatorios. 

303. Los activos totales netos de depreciación acumulada de EPS EMAPAR S.A., relacionados a Saneamiento, 

de acuerdo con la información remitida por la empresa, ascienden a S/ 22.5 millones a junio de 2022, 

de los cuales S/8.7 millones corresponden al servicio de agua potable y S/13.7 millones al servicio de 

alcantarillado. Estos ya están en valores netos y depurados según los criterios que aplica la DRT. 

 

Gráfico N° 34: Estructura de Activos fijos de EPS EMAPAT S.A. 
(Al 31 de diciembre de 2021) 

 
 Fuente: Información de la base de activos de EPS EMAPAT S.A. 

 Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
304. De acuerdo con el 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 ajustes por origen de los fondos y la 

operatividad de los activos se realizó dentro de la calibración del modelo tarifario que trabaja la 

SUNASS. 

 

 

Agua 8,753,092
39%

Alcantarillado
13,738,231

61%



Estudio Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

Página 109 de 228 

 

VIII.  PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 
305. Sobre la base del análisis del diagnóstico operacional, comercial, económico- financiero de los 

servicios de agua potable y alcantarillado elaborado para el quinquenio regulatorio 2023 – 2027, se 

han establecido los requerimientos de inversión para la sostenibilidad de los componentes de los 

sistemas de agua potable y alcantarillado, y mejorar la calidad de prestación del servicio de agua 

potable y alcantarillado. 

VIII.1  PROGRAMA DE INVERSIONES 

306. El programa de inversiones total de la EPS EMAPAT S.A. para el quinquenio regulatorio 2023-2027 

asciende a S/27.5 millones son con recursos propios. 

307. De los S/27.5 millones con recursos propios se conforman de la siguiente manera: S/23.2 millones 

corresponde a inversiones para los servicios de agua y alcantarillado; S/2.8 millones corresponde a 

reservas para financiar la gestión de riesgo de desastres (GRD) y adaptación del cambio climático 

(ACC); S/1.2 millones a reservas orientadas a la implementación de mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos (MRSE) y S/0.38 millones corresponde a reservas a financiar el plan de control 

de calidad (PCC) y programa de adecuación sanitaria (PAS). 

VIII.1.1  PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS 

308. El programa de inversiones de EMAPAT S.A financiados con recursos propios para el quinquenio 

regulatorio 2023-2027 asciende a S/ 23.2 millones, las inversiones se pueden clasificar por 

componente agua y alcantarillado. En el siguiente cuadro se puede observar el detalle de las 

inversiones por tipo: ampliación, renovación e institucional. 

Cuadro N° 67: Resumen del programa de inversiones por componente (S/) 

Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Agua 6,325,601.82 2,964,630.77 2,727,844.20 3,177,061.09 2,876,006.36 18,071,144.25 

Ampliación 2,615,607.22 66,500.00 726,390.47 1,231,419.06 1,047,456.03 5,687,372.78 

Renovación 1,462,372.27 1,475,349.04 - 1,192,761.80 534,977.51 4,665,460.62 

Institucional 2,247,622.33 1,422,781.73 2,001,453.73 752,880.23 1,293,572.83 7,718,310.85 

Alcantarillado 661,691.73 733,931.73 1,022,049.07 1,254,711.67 1,449,723.38 5,122,107.58 

Ampliación - - 202,232.34 - - 202,232.34 

Renovación - - - 1,060,919.94 1,174,376.65 2,235,296.59 

Institucional 661,691.73 733,931.73 819,816.73 193,791.73 275,346.73 2,684,578.65 

Total 6,987,293.55 3,698,562.50 3,749,893.27 4,431,772.76 4,325,729.74 23,193,251.82 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

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

309. Del total de las inversiones, 79% corresponde a inversiones en Puerto Maldonado, 21% en el Triunfo. 

En el siguiente cuadro se puede observar el resumen de las inversiones por cada localidad año a año. 
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Cuadro N° 68: Resumen del programa de inversiones por localidad (S/) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Puerto 
Maldonado 

3,991,825.73 3,241,772.50 2,701,780.46 4,087,303.56 4,199,739.74 18,222,422.00 

El Triunfo 2,995,467.82 456,790.00 1,048,112.81 344,469.20 125,990.00 4,970,829.83 

Total 6,987,293.55 3,698,562.50 3,749,893.27 4,431,772.76 4,325,729.74 23,193,251.82 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

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

 

310. El detalle de cada uno de los proyectos de inversión por cada localidad se puede ver en el Anexo 

II. 

VIII.1.2  PROGRAMA DE INVERSIONES CON RESERVAS 

VIII.1.2.1  RESERVA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (GRD) Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO (ACC) 

311. De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, y a la Ley N° 1280 y su correspondiente reglamento18, se ha previsto el 

desarrollo de intervenciones en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio 

Climático (ACC) por un monto total de S/ 2,750,197 para el quinquenio regulatorio 2023-2027. 

Cuadro N° 69: Reserva de gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC) 

NOMBRE DEL PROYECTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Elaboración de Expediente técnico y 
la construcción de talud; renovación 
de línea de conducción; en la 
captación la pastora en la localidad 
Puerto Maldonado, distrito de 
Tambopata, provincia Tambopata, 
departamento madre de dios 

2,369,197     2,369,197 

Elaboración de expediente técnico 
de la rehabilitación de talud planta 
de bombeo MARÍA GRAIN EPS 
EMAPAT SA. 

   150,000  150,000 

Elaboración e implementación del 
programa de riegos y desastres y 
adaptación al cambio climático, en la 
EPS EMAPAT S.A. 

 111,000 120,000   231,000 

TOTAL 2,369,197 111,000 120,000 150,000  2,750,197 

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

 

VIII.1.2.2  PLAN DE INTERVENCIONES EN MRSE 

312. En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS, delegadas por la Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento19 y su reglamento, se estableció la 

implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MRSE).  

 
18 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de junio de 2017. 
19 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016. 
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313. En tal sentido, la SUNASS brindó asistencia técnica a EPS EMAPAT S.A., elaborándose el 

Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR) como herramienta para el diseño de los MRSE. El presente 

estudio recoge los resultados del DHR para su incorporación dentro de la fórmula tarifaria, para 

lo cual se propone la conformación de una reserva que permita financiar el desarrollo de 

intervenciones por un monto total de S/ 1 200 000 para el quinquenio regulatorio 2023–2027. 

314. Para el próximo periodo regulatorio se tiene planificado continuar con la ejecución de acciones 

de conservación, recuperación y uso sostenible en el ámbito del Bosque Local Señor de la 

Cumbre y su área de influencia. En este espacio se encuentra la microcuenca del Jayave, cuya 

quebrada Jayave es tributario del río Inambari y río Madre de Dios.  

315. Por lo tanto, se propone que durante el quinquenio regulatorio 2023-2027, EPS EMAPAT S.A. 

aporte mensualmente un porcentaje de sus ingresos facturados por los servicios de agua potable 

y alcantarillado, incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el 

Impuesto de Promoción Municipal) a una cuenta exclusiva como Reserva para la 

implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), según 

lo señalado en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 70: Reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos (MRSE)  

COMPONENTES DEL PROYECTO 
CRONOGRAMA 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL S/ 

Conservación y recuperación de servicios 
ecosistémicos de control de erosión de 
suelos y calidad de agua  

282,226 125,200 100,000 124,100  631,526 

Desarrollo de capacidades para la gestión del 
territorio en la zona de amortiguamiento 

177,500 54,000   100,000 331,500 

Sensibilización y capacitación a 
contribuyentes y retribuyentes 

42,600 5,000    47,600 

Generación de información en servicios 
ecosistémicos y control de erosión de suelos 

  50,000 89,374 50,000 189,374 

TOTAL 502,326 184,200 150,000 213,474 150,000 1,200,000 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

VIII.1.2.3  PLAN DE INTERVENCIONES EN PCC y PAS 

316. Para el quinquenio regulatorio 2023-2027, contempla las acciones de elaboración del Plan de 

Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) para cada localidad, en el 

ámbito de prestación de EPS EMAPAT S.A., para cumplir con los requerimientos normativos del 

Reglamento de Calidad de agua potable la cual mostramos a continuación: 

Cuadro N° 71: Medidas priorizadas para PCC y PAS 

Actividades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Elaboración de Plan 
control de calidad en 
Triunfo 

20,000     20,000 

Control de 123 
parámetros físico 
químico, bacteriológico y 
metales pesados de agua 

14,400 26,000 20,000 19,000 14,562 93,962 
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Actividades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

cruda en épocas de 
vaciante y creciente 
Control de 75 parámetros 
físico químico, 
bacteriológico y metales 
pesados de agua cruda 

14,400 14,800 14,800 7,000 5,000 56,000 

Renovación de Plan de 
control de calidad en 
Puerto Maldonado y el 
Triunfo 

 50,000 14,200  14,200 78,400 

Elaboración de PAS  25,500 25,500 15,500  66,500 

Acción de seguimiento de 
puntos de control 

 26,200 26,012 12,062  64,274 

Total 48,800 142,500 100,512 53,562 33,762 379,136 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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IX.  ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 

 
317. 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 

318. 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° 72: Proyección de los costos de operación y mantenimiento 
(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Canon por Uso de Agua Cruda 30,667 33,935 34,614 35,401 35,401 

Captación 512,296 531,460 549,757 568,123 586,522 

Tratamiento 5,143,854 5,509,722 5,656,206 5,801,827 5,947,447 

Línea de Conducción 1,325,542 1,370,126 1,410,183 1,450,240 1,490,297 

Reservorios 316,127 324,778 333,539 343,796 354,330 

Redes de Distribución de Agua 1,595,992 1,647,312 1,693,595 1,741,295 1,789,532 

Mantenimiento de Conexiones de 

Agua 
8,902 9,264 9,640 10,058 10,515 

Cámaras de Bombeo de Agua 

Potable 
49,822 51,635 51,635 51,635 51,635 

Conexiones Alcantarillado 196,882 203,127 209,112 214,359 220,646 

Colectores 5,631 5,682 5,733 5,784 5,835 

Cámaras de Bombeo Desagüe 64,759 64,759 64,759 64,759 64,759 

Otros Costos de Explotación 1/ 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 

Total 9,496,474 9,997,801 10,264,774 10,533,276 10,802,920 
1/ Contempla las pólizas de seguros multirriesgo, robo y responsabilidad civil, por el monto de S/ 1,000,000. Asimismo, contempla el 

costo asociado a la limpieza de acometidas para el mejoramiento del sistema de medición de agua potable en la ciudad de Puerto 

Maldonado y El Triunfo, por el monto de S/ 230,000. 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A.  

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

 

319. Del cuadro anterior, en el quinto año regulatorio los costos de operación y mantenimiento 
aumentarán en 13.7% respecto al primer año. Dicho incremento es explicado principalmente 
por aumentos en los otros costos de explotación, captación, tratamiento y línea de 
conducción. 
 

320. El valor nominal de los costos de operación y mantenimiento asciende a S/ 10,802,920 en el 
quinto año regulatorio. Este representa la totalidad de recursos estimados por el modelo para 
que la EPS se encuentre en un punto de eficiencia operativa. 
 

IX.2  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

321. 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). 
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Cuadro N° 73: Proyección de los gastos administrativos  
(En Soles) 

 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Dirección de Central y Administraciones 930,838 954,108 979,550 1,008,970 1,038,230 

Planificación y Desarrollo 313,080 321,132 329,948 340,085 350,164 

Asistencia Técnica 230,103 237,771 246,328 255,785 265,217 

Ingeniería 118,943 123,920 129,563 135,646 141,741 

Gasto comercial de Empresa 1,054,171 1,088,611 1,126,946 1,169,646 1,212,366 

Recursos Humanos 268,251 279,421 292,080 305,730 319,404 

Informática 733,266 752,587 773,711 797,971 822,126 

Finanzas 325,972 336,237 347,645 360,348 373,005 

Servicios Generales 896,837 925,638 957,689 993,285 1,028,764 

Gastos Generales 1,410,974 1,454,885 1,503,642 1,558,026 1,612,205 

Total 6,282,434 6,474,311 6,687,101 6,925,493 7,163,220 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A.  

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

322. Los gastos administrativos en los que incurre EPS EMAPAT S.A. son explicados principalmente 

por   gasto comercial de empresa, dirección central y administraciones y gastos generales que 

en promedio representan el 16.9%, 14.5% y 22.5% del total de gastos administrativos 

respectivamente, tomando en cuenta los estimados del año 5 del quinquenio. 
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X.  ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS  

 

323. La estimación de los ingresos de EPS EMAPAT 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 

324. 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. 

325. En el primer año regulatorio no se vería ningún incremento, en vista que la EPS EMAPAT ya ha 

aplicado el último IPM pendiente de 4.07% que entraría en vigor en octubre del 2022. Sin 

embargo, se prevé un reordenamiento de la estructura tarifaria entre las categorías estatal e 

industrial. 

326. Asimismo, en el tercer año regulatorio se estima un incremento por fórmula tarifaria de 4.1% 

para servicio de agua y 4.7% para alcantarillado. Esto tendría un impacto en los ingresos 

generales de la EPS, en un orden del 6.3% respecto al año 2 estimado de ingresos 

operacionales. 

327. El siguiente cuadro muestra la proyección de los ingresos por la prestación de los servicios de 

saneamiento que obtendría EPS EMAPAT S.A. para el quinquenio regulatorio 2023 – 2027. 

Cuadro N° 74: Proyección de los ingresos por los servicios de saneamiento a nivel EPS 

(En Soles) 

Ingresos operacionales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio de agua potable 15,888,143 16,415,544 17,518,101 18,326,478 18,903,102 

Servicio de alcantarillado 4,216,897 4,306,216 4,561,871 4,717,990 4,813,403 

Cargo Fijo 1,430,149 1,474,109 1,524,648 1,571,626 1,617,466 

Otros ingresos 66,040 70,343 73,437 75,760 77,200 

Total 21,601,229 22,266,212 23,678,057 24,691,854 25,411,171 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

328. Además, como se observa en el anterior cuadro, los ingresos por la prestación del servicio de 
agua y alcantarillado equivalen, en promedio, al 74.40% y 18.94% respectivamente de los 
ingresos que EPS EMAPAT S.A. obtiene por la prestación del servicio de saneamiento, 
tomando en cuenta los estimados del quinto año regulatorio.  
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Gráfico N° 35: Evolución de los Ingresos Operacionales de EPS EMAPAT S.A. 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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XI.  DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

 
329. 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 EPS EMAPAT S.A. S. A. y el costo de su capital propio. 

330. 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 

Tarifas20 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. 

331. Para el caso de EPS EMAPAT S.A. S. A., la tasa de descuento en soles, en términos reales, es 

4.62%. 

Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC) 

 

332. El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista 

por comprometer sus recursos en una determinada inversión (costo de oportunidad de 

capital) y el costo de la deuda de la empresa analizada por la participación del capital y la 

deuda en la estructura de financiamiento, respectivamente.  

333. 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 

 

El costo de la deuda (rD) 

334. 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 

 
20 Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias, publicado en el diario oficial El Peruano el 05 de 
febrero de 2007. 
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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. 

335. El costo de la deuda ha sido calculado según reglamento tarifario de la siguiente manera: 

Rd = Tasa libre de Riesgo + Prima por Riesgo País + Prima de Riesgo del Sector 

336. Finalmente, como resultado, el costo de la deuda estimada es 5.26%. 

Costo de oportunidad de capital (rE) 

337. La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuación de 

activos CAPM21, el cual propone que dicha tasa se halla añadiendo a una tasa libre de riesgo 

(Rf), una prima por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre de riesgo) 

ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistemático). Para el caso del sector 

saneamiento del Perú, además se incluye el riesgo país (RP). 

 

El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera: 

rE = Rf + β * {(E(Rm) – Rf} + RP 

 

Donde:  

Rf   : Tasa libre de riesgo  

β   : Riesgo sistemático de capital propio  

E(Rm) – Rf  : Prima por riesgo del mercado  

RP   : Prima por riesgo país 

 

338. Respecto al valor de la prima por riesgo del mercado, 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. Adicionalmente, según el Anexo 5 del 

Reglamento General de Tarifas, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-

OS/CD y modificatorias (en adelante RGT), la SUNASS podrá evaluar los porcentajes indicados 

cuando así lo considere necesario.  

339. El parámetro referido al Riesgo Sistémico de capital propio (beta), corresponde al establecido 

por el citado Reglamento de 0.82. 

Para EMAPAT S.A. el costo de oportunidad de capital se estima en 9.19% 

 

Estructura financiera 

340. La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido 

financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio). El Anexo 

N° 5 del RGT establece que el nivel de apalancamiento a utilizar debe ser 50%, siendo la 

estructura financiera utilizada EMAPAT S. A. 

 

Tasa de Impuesto 

341. 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, 

 
21 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
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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).  

Por tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como: 

te = 1 – (1 - tr) (1 – tpt) 

 

Donde:  

tr  : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 29.5%  

tpt  : Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al 5% 

 

te = 1 – (1 - tr) (1 – tpt) = 1 – (1 – 29,5%) (1 – 5%) = 33.03% 

 

Por lo que resulta una tasa impositiva efectiva de 33.03%, resultado que se incorpora al 

cálculo del WACC 

 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCnrmn) 

342. 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 = 6.36% 

343. 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 

nacional, es necesario calcular el WACC real en moneda nacional (WACCnrmn). Para ello se 

procede de la siguiente manera: 

 

a) Se calcula el WACC nominal en moneda nacional (WACCnmn) mediante la siguiente ecuación:  

 

WACCnmn = {(1+ WACCnme US$.) *(1+deval.) - 1} *100  

 

Reemplazando los valores en la ecuación señalada, resulta: 8.28% 

 

 

b) Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (WACrmn) mediante 

la siguiente ecuación: 

 

WACCrmn = {(1+WACCnmn) /(1+Inf.) - 1} *100 

WACCrmn = 6,22% 

 

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 6,22%. 
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XII.  DETERMINACIÓN DEL COSTO MEDIO 

344. 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.  

345. En ese sentido, a efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio 

de mediano plazo (CMP), de acuerdo con 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). 

346. 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 6.22 %; como se indicó en la sección anterior. 

347. En los flujos de caja de los servicios de agua potable y alcantarillado (ver el  

348. Cuadro N° 75 y el Cuadro N° 76) se observan los CMP estimados, que ascienden a S/ 3.71 por 

m3 para el servicio de agua potable, y de S/ 1.77 por m3 para el servicio de alcantarillado.  
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Cuadro N° 75: Flujo de caja del servicio de agua potable 

(En soles) 

Variable Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos   14,846,714 15,523,109 15,992,643 16,482,665 16,969,514 

Inversiones Netas  6,876,728 3,291,331 2,978,356 3,444,097 3,059,768 

     Inversiones PMO  10,241,064 3,291,331 2,978,356 3,444,097 3,059,768 

    (-) Donaciones  3,364,336 0 0 0 0 

Variación de capital-

trabajo  82,736 82,736 56,469 59,357 59,260 

Impuestos 2/  0 0 0 0 0 

Base Capital 9,865,286     -21,930,588 

Flujo de Costos 9,865,286 21,806,178 18,897,176 19,027,468 19,986,119 -1,842,046 

Valor Presente Flujo 77,358,275      
Volumen Facturado  4,693,811 4,841,178 4,953,533 5,156,554 5,311,031 

VP Volumen Facturado 20,821,683       

CMP (S/m3) 3.715      
Fuente: Modelo Tarifario EPS EMAPAT S.A.  

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

 

Cuadro N° 76: Flujo de caja del servicio de alcantarillado 

(En soles) 

Variable Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos 1/  1,190,249 1,213,200 1,237,571 1,264,660 1,292,386 

Inversiones Netas  3,030,889 844,932 1,142,049 1,404,712 1,449,723 

     Inversiones PMO  3,030,889 844,932 1,142,049 1,404,712 1,449,723 

    (-) Donaciones  0 0 0 0 0 

Variación de capital-

trabajo  2,728 2,728 2,679 3,138 3,293 

Impuestos 2/  913,987 850,581 898,173 911,900 920,253 

Base Capital 13,824,408     -12,369,469 

Flujo de Costos 13,824,408 5,137,852 2,911,440 3,280,472 3,584,409 -8,703,814 

Valor Presente Flujo 20,357,931      
Volumen Facturado       
VP Volumen Facturado  2,665,635 2,712,830 2,729,054 2,802,600 2,850,382 

CMP (S/m3) 1.770      
Fuente: Modelo Tarifario EPS EMAPAT S.A.  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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XIII.  FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN 

349. El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el quinquenio 

regulatorio 2023-2027 para EPS EMAPAT 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 TARIFARIA 

XIII.1.1  INCREMENTOS TARIFARIOS BASE 

350. La fórmula tarifaria base propuesta para EPS EMAPAT S.A. correspondiente al quinquenio 

regulatorio 2023-2027, se presenta a continuación: 

Cuadro N° 77: 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 + 0.000) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0.000) (1 + Φ) 

T3 = T2 (1 + 0.0410) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0.0470) (1 + Φ) 

T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + Φ) 

T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ) 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT 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. 

 
XIII.2  METAS DE GESTIÓN 

351. Las metas de gestión que deberá alcanzar EPS EMAPAT S.A. en el quinquenio regulatorio  

2023-2027 determinan una senda que la empresa debe alcanzar para el beneficio de sus 

usuarios.  

XIII.2.1  METAS DE GESTIÓN BASE 

XIII.2.1.1  METAS DE GESTIÓN BASE A NIVEL DE EPS 

352. Las metas de gestión base propuestas en el presente estudio tarifario están vinculadas 

directamente con la ejecución de los proyectos de inversión definidos en el programa de 

inversiones, las cuales serán evaluadas de acuerdo con los criterios que se describen en el 

Anexo III.  

353. A continuación, se presentan las metas de gestión base a nivel de EPS referidas a la prestación 

de los servicios de agua potable y alcantarillado:   
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Cuadro N° 78: Metas de Gestión Base a nivel de EPS referidas a la prestación de los servicios 
de agua potable y alcantarillado 

Metas de gestión 
Unidad 

de medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Relación de trabajo de la EP % 75 75 73 72 72 

Porcentaje de avance financiero del programa de         
inversiones de la EP 

% 30 46 62 81 100 

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

% 42 57 70 88 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva de gestión de 
riesgos de desastres y adaptación al cambio climático 
(GRD y ACC)  

% 86 90 95 100 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva Plan de Control 
de Calidad y Programa de Adecuación Sanitaria (PCC y 
PAS)  

% 13 51 77 91 100 

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

 

XIII.2.1.2  METAS DE GESTIÓN BASE A NIVEL DE LOCALIDAD 

354. Las metas de gestión base a nivel de localidad referido a la prestación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado, se muestran a continuación: 

Puerto Maldonado 

Meta de Gestión 
Unidad 

de medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reemplazo de medidores de la EP # - 4,459 - 6,082 1,913 

Catastro técnico de la EP % 90 100 100 100 100 

Catastro comercial % 100 100 100 100 100 

Micromedición de la EP % 100 100 100 100 100 

Continuidad de la EP h/d 24 24 24 24 24 

Presión de la EP m.c.a. 21 21 22 22 22 

Agua no facturada de la EP % 33 33 32 32 31 

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

 

El Triunfo 

Meta de Gestión 
Unidad 

de medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reemplazo de medidores de la EP # - 1,900 - - - 

Catastro técnico de la EP % 50 90 100 100 100 

Catastro comercial % 100 100 100 100 100 

Micromedición de la EP % 100 100 100 100 100 

Continuidad de la EP h/d - C C C C 

Presión de la EP m.c.a. - P P P P 

Agua no facturada de la EP % ANF ANF ANF-1% ANF-1% ANF-1% 

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

 

355. Cabe destacar que la localidad de El Triunfo es relativamente nueva, pues se incorporó a la 

prestación de la EPS desde diciembre del 2020. 
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XIV.  FONDO DE INVERSIONES Y RESERVA  

356. Para los porcentajes del fondo de inversión y de las reservas, los ingresos están 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. 

XIV.1  FONDO DE INVERSIONES 

357. La determinación y manejo del Fondo de Inversiones se sustenta en lo dispuesto en las 

Resoluciones de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD22 y N° 004-2012-SUNASS-CD23. 

358. En tal sentido, para el quinquenio regulatorio 2023-2027, se propone que EPS EMAPAT S.A. 

reserve un porcentaje de sus ingresos por la prestación de 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 el programa de inversiones 

propuesto para el referido quinquenio, según los porcentajes que se indican en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 79: Fondo de inversiones 
Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 17.0% 

Año 2 17.0% 

Año 3 16.0% 

Año 4 17.1% 

Año 5 17.1% 
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. 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 

359. De acuerdo con lo señalado en el Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas, el fondo de 

inversiones del nuevo quinquenio regulatorio contemplará los saldos disponibles del 

quinquenio regulatorio anterior. En ese sentido, el fondo de inversiones para el quinquenio 

regulatorio 2023-2027 de EPS EMAPAT S.A. considera el saldo del fondo de inversiones al 30 

de noviembre del 2022 en el orden de S/ 4,186,758. Este monto (descontados los 

comprometidos) está destinado a financiar exclusivamente las inversiones programadas para 

el quinquenio regulatorio 2023-2027. 

XIV.2  RESERVAS 

XIV.2.1.1  PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS (MRSE) 

360. En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS, delegadas por la Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento24 y su reglamento, se estableció la 

 
22 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de febrero de 2007, y sus modificatorias. 
23 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de enero de 2012, y sus modificatorias. 
24 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016.   
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implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos 

(MRSE).  

361. En tal sentido, la SUNASS brindó asistencia técnica a la EPS EMAPAT S.A., elaborándose el 

Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR) como herramienta para el diseño de los MRSE. El presente 

estudio recoge los resultados del DHR para su incorporación dentro de la fórmula tarifaria, 

para lo cual se propone la conformación de una reserva que permita financiar el desarrollo de 

intervenciones por un monto total de S/ 1,200,000 para el quinquenio regulatorio 2023- 2027. 

362. Por lo tanto, se propone que durante el quinquenio regulatorio 2023-2027, EPS EMAPAT S.A. 

aporte mensualmente un porcentaje de sus ingresos facturados por los servicios de agua 

potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas 

ni el Impuesto de Promoción Municipal) a una cuenta exclusiva como Reserva para la 

implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), según 

lo señalado en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 80: Reserva para la implementación de mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 0.0% 

Año 2 0.8% 

Año 3 0.6% 

Año 4 0.9% 

Año 5 0.6% 
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. 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 
 

363. La Reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos (MRSE) para el quinquenio regulatorio 2023-2027 de EPS EMAPAT S.A. 

considera el saldo de dicha reserva al 30 de noviembre del 2022 en el orden de S/ 502,326. 

Este monto está destinado a financiar exclusivamente las inversiones programadas, asociadas 

a esta reserva, para el quinquenio regulatorio 2023-2027. 

XIV.2.1.2  PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (GRD) Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO (ACC) 

364. De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres, y a la Ley N° 1280 y su correspondiente reglamento25, se ha previsto 

el desarrollo de intervenciones en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al 

Cambio Climático (ACC) por un monto total de S/ 2,750,197 para el quinquenio regulatorio 

2023-2027.  

 
25 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de junio de 2017. 
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Cuadro N° 81: Reserva para gestión del riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático 

Período Porcentaje de los Ingresos1/ 

Año 1 0.0% 

Año 2 0.5% 

Año 3 0.5% 

Año 4 0.6% 

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.  

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

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

 

365. La Reserva para gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático para el 

quinquenio regulatorio 2023-2027 de EPS EMAPAT S.A. considera el saldo de dicha reserva al 

30 de noviembre del 2022 en el orden de S/ 2,842,034 (luego de la deducción de 

comprometidos). Este monto está destinado a financiar exclusivamente las inversiones 

programadas, asociadas a esta reserva, para el quinquenio regulatorio 2023-2027. 

XIV.2.1.3  PARA EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) Y PROGRAMA DE ADECUACIÓN 

SANITARIA (PAS) 

366. En consideración a lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano26, se propone que EPS EMAPAT S.A. reserve un porcentaje de sus ingresos para la 

elaboración e implementación del plan de control de calidad (PCC) y elaboración del Programa 

de Adecuación Sanitaria (PAS) por un monto total de S/ 379,136 para el quinquenio 

regulatorio 2023-2027.  

Cuadro N° 82: Reserva para para el plan de control de calidad (PCC) y programa de 
adecuación sanitaria (PAS) 

Período Porcentaje de los Ingresos1/ 

Año 1 0.0% 

Año 2 0.0% 

Año 3 0.1% 

Año 4 0.2% 

Año 5 0.1% 
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.  

Fuente: Modelo Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

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

 

367. Reserva para para el plan de control de calidad (PCC) y programa de adecuación sanitaria 

(PAS) para el quinquenio regulatorio 2023-2027 de EPS EMAPAT S.A. considera el saldo de 

dicha reserva al 30 de noviembre del 2022 en el orden de S/ 279,121. Este monto está 

destinado a financiar exclusivamente las inversiones programadas, asociadas a esta reserva, 

para el quinquenio regulatorio 2023-2027. 

 
26 Aprobado mediante Decreto Supremo N°031-2010-SA. 
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XV.  ESTRUCTURAS TARIFARIAS Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

 

368. 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 el financiamiento 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, y son facturadas mediante una asignación 

de consumo mensual. 

XV.1  ESTRUCTURAS TARIFARIAS VIGENTES 

369. Con la Resolución de Consejo Directivo N.º 054-2017-SUNASS-CD27 (RCD N º 020) se aprobó la 

fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la EPS EMAPAT S.A., para el 

quinquenio regulatorio 2017-2022. Dicha resolución, aprobó los siguientes incrementos 

tarifarios: i) 9.8% para agua y alcantarillado para el primer año regulatorio y ii) 11%, de los 

cuales 8.8% para agua y alcantarillado, y 2.0% para mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos. El cargo fijo aprobado con la mencionada resolución fue de S/ 4.1. 

370. Así mismo, durante el quinquenio regulatorio anterior, EPS EMAPAT S.A. aplicó reajustes en 

las tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado por efectos de inflación28 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 2019. 

ii. Reajuste tarifario por cumplimiento de meta de gestión 8.27%, aplicado en febrero 
de 2020. 

iii. Reajuste tarifario por variación en el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) de 3.48%, 
aplicado en abril de 2021. 

iv. Reajuste tarifario por variación en el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) de 4.58%, 
aplicado en setiembre de 2021. 

v. Reajuste tarifario por variación en el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) de 3.39%, 
aplicado en noviembre de 2021. 

vi. Reajuste tarifario por variación en el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) de 3.04%, 
aplicado en mayo de 2022. 

vii. Reajuste tarifario por variación en el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) de 3.10%, 
aplicado en julio de 2022. 

viii. Reajuste tarifario por variación en el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) de 4.07%, 
aplicado en octubre de 2022. 

 

371. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, en los siguientes cuadros se muestra las 

estructuras tarifarias vigentes a octubre 2022 de EPS EMAPAT S.A. 

  

 
27  Publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de noviembre 2017.  
28 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 EPS 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° 83: Estructura tarifaria para Puerto Maldonado y El Triunfo 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/ /m3) Cargo 

Fijo 

Asignación 
de Consumo 

Agua Alcantarillado (m3/mes) 

Residencial 

Social 0 a más 2.22 1.00 5.3 10 

Doméstico   

0 a 8 2.22 1.00 

5.3 20 8 a 20 2.91 1.31 

20 a más 5.67 2.56 

No 
Residencial 

Comercial y Otros 
0 a 30 5.67 2.56 

5.3 25 
30 a más 8.04 3.63 

Industrial 
0 a 100 8.04 3.63 

5.3 80 
100 a más 9.64 4.35 

Estatal 
0 a 60 5.67 2.56 

5.3 50 
 60 a más 6.25 2.82 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

XV.2  CARGO FIJO 

372. El cargo fijo calculado para EPS EMAPAT S.A. 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 administradas 

por la empresa.  

373. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Tarifas de los Servicios 

de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras29, 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. 

374. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se establece que el cargo fijo mensual aplicable a 

los usuarios de todas las categorías será de S/ 5.3 por recibo emitido. 

XV.3  REORDENAMIENTO TARIFARIO  

375. 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. 

376. 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. 

 
29 Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD, y sus modificatorias. 
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377. En ese sentido, las estructuras tarifarias para EPS EMAPAT 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), o el Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de 

Focalización de Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

378. Por lo que, las estructuras tarifarias de EPS EMAPAT S.A. se caracterizarán por lo siguiente: 

• Subsidios cruzados focalizados sobre la base de los planos estratificados 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.4  ESTRUCTURAS TARIFARIAS PROPUESTAS 

379. Para el primer año regulatorio la estructura tarifaria propuesta será igual a la estructura 

tarifaria actual. 

Cuadro N° 84: Estructura tarifaria propuesta para Puerto Maldonado y El Triunfo 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/ /m3) 

Cargo Fijo 
Asignación de Consumo 

Agua Alcantarillado (m3/mes) 

Residencial 

Social 0 a más 2.22 1.00 5.3 20 

Doméstico   

0 a 8 2.26 1.00 

5.3 20 8 a 20 2.91 1.31 

20 a más 5.67 2.56 

No Residencial 

Comercial y Otros 

0 a 30 5.67 2.56 

5.3 30 

30 a más 8.04 3.63 

Industrial 
0 a 100 8.04 3.63 

5.3 80 
100 a más 9.64 4.35 

Estatal 
0 a 60 5.67 2.56 

5.3 100 
 60 a más 6.25 2.82 

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

 

380. 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. 

381. Es importante recalcar que las estructuras propuestas para las localidades de Puerto 

Maldonado y El Triunfo recogen el principio de equidad social por lo que el primer rango de 
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consumo de la categoría doméstica considera las características de consumo que permite 

cubrir las necesidades básicas de la población; es decir; el consumo de subsistencia30.  

382. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)31, indica que en condiciones 

promedio, se requiere como mínimo 7.5 litros diarios de agua por persona para satisfacer 

requerimientos básicos de ingesta de agua y preparación de alimentos, 12.5 litros diarios por 

persona para cubrir los requerimientos mínimos básicos de higiene32. Lo que representa para 

una familia de tamaño promedio (cuatro miembros en el hogar33) un consumo de 2 400 litros 

mensuales, equivalente a 2.4 m3 mensuales por familia. 

XV.5  CONSIDERACIONES A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO REGULATORIO 

383. EPS EMAPAT S.A. en el ciclo de facturación inmediatamente posterior al inicio del segundo 

año regulatorio, deberá aplicar de manera automática a las estructuras tarifarias vigentes al 

inicio del segundo año regulatorio las siguientes actualizaciones:  

a) Las tarifas de agua potable de la categoría doméstico del primer rango (0 a 8 m3) serán 
iguales a las tarifas del mismo rango y categoría multiplicadas por factor de 1.06. 
 
 

b) Las tarifas de agua potable y alcantarillado de la categoría social serán iguales a las tarifas 
de agua potable y alcantarillado del primer rango (0 a 8 m3) de la categoría doméstica. 
 

 

c) Las tarifas de agua potable y alcantarillado del segundo rango (60 a más) de la categoría 
estatal serán iguales a las tarifas de agua potable y alcantarillado correspondientes al 
segundo rango (30 a más) de la categoría comercial y otros. 

 

 

XV.6  APLICACIÓN DE SUBSIDIOS CRUZADOS FOCALIZADOS A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO 

REGULATORIO 

384. Aquellos usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas clasificadas como estrato 

bajo y medio bajo según los Planos Estratificados del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (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 8 m3 sobre la tarifa de agua potable (en 

el primer rango de consumo), según el siguiente cuadro:  

 
30 El consumo de subsistencia determina el primer rango de consumo de la categoría doméstica en la estructura tarifaria.  
31 Howard & Bartram (2003). 
32 Lavado de manos, ducharse y lavado de ropa. 
33 Promedio Estimado a partir del ENAHO 2013 – “Evaluación de Impacto del Saneamiento en el Perú: Efectos Sobre la Salud” - Max 
Arturo Carbajal Navarro.  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 = 1.06 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜  
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Cuadro N° 85: Factor de ajuste aplicable a la tarifa de agua potable de la categoría 
Doméstico 

Año regulatorio  Rango (m3) Factor de ajuste1/ 

Primer año regulatorio 0 a 8 0.98 

A partir del segundo año 
regulatorio 

0 a 8 0.92 

1/A aplicar en las estructuras tarifarias de todas las localidades administradas por la EPS.    
Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

XV.7  DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A FACTURAR PARA EL PRIMER AÑO REGULATORIO 

385. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicará las tarifas 

establecidas para cada nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

a. A los usuarios de la categoría social se le aplicará la tarifa correspondiente a todo el volumen 
consumido.  
 

b. A los usuarios de la categoría doméstico, se les aplicará las tarifas establecidas para cada nivel 
de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

 
b.1. No Beneficiarios: 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 m3), 
se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8 a 20 m3), 
se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 
consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 
8 hasta los 20 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más de 20 
m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 
consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 
hasta los 20 m3 y, iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por volumen en exceso de 
20 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 
 
b.2. Beneficiarios: 
 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 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 (8 a 20 m3), 
se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente al 
primer rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más de 20 
m3), se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la tarifa 
correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3 y, iii) la 
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tarifa correspondiente al tercer rango por volumen en exceso de 20m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

c. A los usuarios de la categoría comercial y otros, se les aplicará las tarifas establecidas para 
cada nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 30 m3), 
se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (30 m3 a 
más), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 30 m3 
consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 
30 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 
d. A los usuarios de la categoría industrial, se les aplicará las tarifas establecidas para cada 

nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 100 m3), 
se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (100 m3 a 
más), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 100 m3 
consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 
100 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 
 

e. A los usuarios de la categoría estatal, se les aplicará las tarifas establecidas para cada nivel 
de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 60 m3), 
se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (60 m3 a 
más), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 60 m3 
consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 
60 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 
 

386. 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 procedimiento es igual al de los usuarios no 

beneficiarios de dicha categoría. 

387. EPS EMAPAT S.A. 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.8  CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SUBSIDIOS CRUZADOS 

FOCALIZADOS 

388. EPS EMAPAT 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 
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agua potable establecido en el numeral XV.6, así como el procedimiento a seguir para aquellos 

usuarios que soliciten acceder al mencionado beneficio según lo referido en el numeral XV.9. 

XV.9  MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE EXCLUSIÓN 

389. 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, EPS EMAPAT S.A. deberá otorgar 

el beneficio a dichos usuarios. 

390. 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 con el 

procedimiento establecido por el MIDIS, y el resultado de ello comunicarlo a EPS EMAPAT S.A. 

para acceder al beneficio en caso su CSE sea de pobre o pobre extremo. 

391. Respecto a los numerales anteriores, 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. 

392. 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, EPS EMAPAT S.A. deberá comunicarles el próximo vencimiento de la CSE por lo menos 2 

meses antes de que pierda su vigencia. 

XV.10  MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE INCLUSIÓN  

393. En caso EPS EMAPAT 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. EPS EMAPAT S.A. podrá realizar la consulta correspondiente al SISFOH 

del MIDIS a través de la SUNASS, respecto del hogar que se considere no cumple con la 

condición de pobre o pobre extremo de acuerdo con dicho sistema.  

394. En el caso de los hogares que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido 

cancelada, EPS EMAPAT S.A. podrá solicitar al SISFOH del MIDIS a través de la SUNASS, la 

actualización o la determinación de la CSE. En tanto, no se cuente con un pronunciamiento 

del MIDIS, EPS EMAPAT S.A. no podrá retirar el beneficio. 

395. 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. 

396. De resultar la CSE del usuario como no pobre, EPS EMAPAT S.A. deberá comunicarles, con dos 

meses de anticipación a la facturación correspondiente, respecto a la pérdida del beneficio 

establecido. 
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XV.11  SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA CATEGORÍA 

DOMÉSTICO 

397. 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 EPS EMAPAT 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, iii) usuarios de EPS EMAPAT 

S.A. que pierden el beneficio en función a la CSE. y iv) actualización de los Planos Estratificados. 

398. EPS EMAPAT 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. Para el supuesto (iv), la SUNASS, en coordinación con el INEI, actualizará la relación 

de usuarios de la categoría doméstico que acceden al beneficio, la cual será remitida a EPS 

EMAPAT S.A. 

XV.12  IMPACTO TARIFARIO PARA EL PRIMER AÑO REGULATORIO 

399. Cabe precisar que al tener la misma estructura tarifaria la localidad de Puerto Maldonado y El 

Triunfo los impactos tarifarios son los mismo. A continuación, se muestran los impactos 

tarifarios: 

XV.12.1.1  IMPACTO TARIFARIO EN PUERTO MALDONADO Y EL TRIUNFO 

a. Usuarios de la clase residencial 
 

Social 

 

Cuadro N° 86: Impacto tarifario en usuarios sociales con medidor –  

Categoría 

Consumo 

mensual 

Facturación 

actual 
Facturación 

propuesta 

 (S/) 

Variación Variación 

(m3/mes) (S/) (S/) (%) 

Social 

5 25.2 25.2 0.0 0.0% 

10 44.2 44.2 0.0 0.0% 

15 63.2 63.2 0.0 0.0% 

18 74.6 74.6 0.0 0.0% 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Doméstico 

Cuadro N° 87: Impacto tarifario en usuarios domésticos con medidor  

Categoría 

Consumo 

mensual  

Facturación 

actual 
Facturación  

propuesta 

 (S/) 

Variación Variación 

(m3/mes) (S/) (S/) (%) 

Doméstico 

beneficiario 

5 25.2 25.4 0.3 1.0% 

10 46.5 46.9 0.4 0.9% 

15 71.4 71.8 0.4 0.6% 

20 96.3 96.7 0.4 0.4% 

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

 
b. Usuarios de la clase no residencial 

 

Cuadro N° 88: Impacto tarifario en usuarios no residenciales con medidor  

Categoría 

Consumo 

mensual  

Facturación 

actual Facturación propuesta 

 (S/) 

Variación Variación 

(m3/mes) (S/) (S/) (%) 

Comercial y otros 

10 103.3 103.3 0.0 0.0% 

20 200.4 200.4 0.0 0.0% 

30 297.5 297.5 0.0 0.0% 

50 572.8 572.8 0.0 0.0% 

Industrial 

50 694.5 694.5 0.0 0.0% 

75 1038.7 1038.7 0.0 0.0% 

100 1382.9 1382.9 0.0 0.0% 

Estatal 

30 297.5 297.5 0.0 0.0% 

50 491.6 491.6 0.0 0.0% 

150 1552.6 1552.6 0.0 0.0% 

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

 

400. 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, y segundo rango, en promedio, de acuerdo a la ENAHO 202134. De 

este modo, las tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado consideran la 

recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación a la capacidad de 

pago de los usuarios.  

 
34 Se considera los ingresos promedio a nivel del departamento de Madre de Dios debido a que la Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) no permite inferencia a nivel distrital. 
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Cuadro N° 89: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de gastos 

de los usuarios domésticos para la localidad de Puerto Maldonado 

Percentil 

Gastos  

Mensual 1/  

(S/) 

% de los ingresos del hogar destinado a gastos en los servicios de 

saneamiento2/ 

Primer rango Segundo rango Tercer rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 – más) 

10% 1,051 2.0% 6.3% 22.4% 

20% 1,387 1.5% 4.7% 17.0% 

30% 1,764 1.2% 3.7% 13.4% 

40% 2,054 1.0% 3.2% 11.5% 

50% 2,401 0.9% 2.7% 9.8% 

60% 2,742 0.8% 2.4% 8.6% 

70% 3,178 0.7% 2.1% 7.4% 

80% 3,596 0.6% 1.8% 6.6% 

90% 4,573 0.5% 1.4% 5.2% 

Promedio 2,527 0.8% 2.6% 9.3% 

1/Gasto a nivel del departamento de Madre de Dios. 
2/El gasto en servicios de saneamiento incluye IGV.  

Fuente: ENAHO 2021 y Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

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

 

Cuadro N° 90: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de gastos 

de los usuarios domésticos para la localidad de El Triunfo 

Percentil 

Gastos  

Mensual 1/  

(S/) 

% de los ingresos del hogar destinado a gastos en los servicios de 

saneamiento2/ 

Primer rango Segundo rango Tercer rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 – más) 

10% 1,051 1.8% 6.0% 23.7% 

20% 1,387 1.4% 4.6% 18.0% 

30% 1,764 1.1% 3.6% 14.1% 

40% 2,054 0.9% 3.1% 12.1% 

50% 2,401 0.8% 2.6% 10.4% 

60% 2,742 0.7% 2.3% 9.1% 

70% 3,178 0.6% 2.0% 7.8% 

80% 3,596 0.5% 1.8% 6.9% 

90% 4,573 0.4% 1.4% 5.4% 

Promedio 2,527 0.7% 2.5% 9.9% 

1/Gasto a nivel del departamento de Madre de Dios. 
2/El gasto en servicios de saneamiento incluye IGV. 

Fuente: ENAHO 2021 y Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 
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XVI.  PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
401. En esta sección se realiza la proyección de los estados financieros de EPS EMAPAT S.A. para el 

quinquenio regulatorio 2023-2027. 

 

XVI.1  ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS DE EPS EMAPAT S.A.  

402. Los resultados de la empresa al final del primer año regulatorio mostrarían una utilidad neta 

ascendente a S/ 1,678,183 alcanzando al final del quinto año regulatorio una utilidad neta 

equivalente a S/ 1,487,831. La sostenibilidad en el tiempo se debe a que las altas tarifas y 

solvencia de EPS EMAPAT S.A. se mantienen durante todo el horizonte de evaluación. 

Cuadro N° 91: Proyección de los Estados de Resultados (En soles) 

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS OPERACIONALES 21,601,229 22,266,212 23,678,057 24,691,854 25,411,171 

Cargo Fijo 1,430,149 1,474,109 1,524,648 1,571,626 1,617,466 

Facturación Cargo Variable 20,105,040 20,721,761 22,079,972 23,044,468 23,716,505 

Otros Ingresos de Facturación 66,040 70,343 73,437 75,760 77,200 

COSTOS OPERACIONALES 9,496,474 9,997,801 10,264,769 10,533,276 10,802,920 

Costos Operacionales 9,496,474 9,997,801 10,264,769 10,533,276 10,802,920 

UTILIDAD BRUTA 12,104,755 12,268,411 13,413,288 14,158,579 14,608,251 

Margen Bruto / Ing Operaciones 0.44 0.45 0.43 0.43 0.43 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,798,543 7,002,706 7,243,789 7,502,605 7,754,739 

Gastos de Admistración y Ventas 6,282,434 6,474,311 6,687,101 6,925,493 7,163,220 

Impuestos y Contribuciones 258,054 264,198 278,344 288,556 295,759 

Predial 40,299 40,299 40,299 40,299 40,299 

Aporte por Regulación 216,012 222,662 236,781 246,919 254,112 

Tx Transacciones Financieras 1,743 1,237 1,264 1,338 1,349 

EBITDA ALCANTARILLADO Y AGUA 5,306,212 5,265,706 6,169,499 6,655,973 6,853,513 

Ebitda / Ing Operaciones 0.25 0.24 0.26 0.27 0.27 

Depreciación Activos Fijos - Actuales 2,896,370 2,896,370 2,896,370 2,896,370 2,896,370 

Depreciación Activos Fijos - Nuevos 66,500 115,246 521,572 537,055 783,051 

Depreciación Activos Institucionales 0 582,964 842,405 1,161,583 1,297,954 

Provisiones de Cartera 181,022 133,602 106,860 74,781 38,621 

UTILIDAD OPERACIONAL  2,162,320 1,537,524 1,802,292 1,986,185 1,837,516 

OTROS INGRESOS (EGRESOS) 85,161 58,342 55,303 62,586 71,584 

Ingresos Intereses Excedentes 85,161 58,342 55,303 62,586 71,584 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,505,686 1,979,869 2,241,484 2,379,945 2,221,473 

Utilidades para Trabajadores 125,284 98,993 112,074 118,997 111,074 

Impuesto de Renta 702,219 554,858 628,176 666,980 622,568 

UTILIDAD NETA 1,678,183 1,326,017 1,501,234 1,593,968 1,487,831 

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

 

XVI.2  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO DE EPS EMAPAT S.A.  

403. Los activos totales, al quinto año regulatorio ascenderían a S/ 55,664,319 lo que equivale a un 

incremento de 21.7% de lo registrado en el primer año, principalmente por la solvencia y 



Estudio Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

Página 138 de 228 

 

elevadas tarifas. También aporta mucho al balance, el hecho que EPS EMAPAT S.A. no cuenta 

con pasivos financieros (deudas) de largo plazo y por tanto sus gastos financieros son muy 

bajos.  

Cuadro N° 92: Proyección de estado de situación financiera 

(En soles) 
Concepto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS 
 

45,729,250 51,485,036 52,535,615 54,040,489 55,664,319 

Disponible 
 

9,694,176 4,675,845 4,874,425 6,272,032 7,470,681 

Caja Mínima 
 

1,883,936 1,972,364 2,059,014 2,118,984 2,182,346 

Excedente 
 

7,810,240 2,703,482 2,815,411 4,153,049 5,288,335 

Cartera Comercial 
 

5,717,007 6,182,041 6,492,356 6,739,565 6,910,945 

Cartera Comercial Agua 
 

4,001,905 4,384,320 4,640,394 4,844,400 4,986,099 

Cartera por Servicios 
 

4,223,841 4,732,970 5,083,704 5,363,966 5,559,305 

Provision de Cartera 
 

-221,936 -348,651 -443,310 -519,566 -573,206 

Cartera Comercial Alcantarillado 
 

1,715,102 1,797,721 1,851,962 1,895,164 1,924,846 

Cartera por Servicios 
 

1,810,217 1,947,143 2,040,327 2,114,134 2,164,957 

Provision de Cartera 
 

-95,115 -149,422 -188,365 -218,970 -240,111 

Otros Activos Corrientes 
 

4,250,741 4,250,741 4,250,741 4,250,741 4,250,741 

Activos Fijos 
 

26,067,326 36,376,409 36,918,092 36,778,151 37,031,952 

Activo Fijo Neto Agua 
 

23,899,472 31,418,539 31,659,252 31,005,716 30,581,286 

Activo Bruto 
 

23,899,472 34,140,535 37,431,866 40,410,222 43,854,319 

Depreciación Acumulada 
 

 2,721,997 5,772,614 9,404,506 13,273,033 

Activo Fijo Neto Alcantarillado 
 

2,167,854 4,957,870 5,258,840 5,772,435 6,450,665 

Activo Bruto 
 

2,167,854 5,198,743 6,043,674 7,185,724 8,590,435 

Depreciación Acumulada 
 

 240,873 784,834 1,413,289 2,139,770 

PASIVOS 
 

21,131,332 20,983,971 21,057,289 21,096,093 21,051,681 

Cuentas Pagar   
 

20,429,113 20,429,113 20,429,113 20,429,113 20,429,113 

Impuesto de Renta 
 

705,478 518,037 596,759 655,073 618,787 

PATRIMONIO 
 

25,300,137 30,350,445 31,588,465 33,014,618 34,580,132 

Capital Social y Exc Reevaluacion 
 

12,552,008 12,552,008 12,552,008 12,552,008 12,552,008 

Reserva Legal 
 

1,033,921 1,033,921 1,202,518 1,326,320 1,468,935 

Utilidad del Ejercicio 
 

2,933,930 1,685,973 1,238,020 1,426,152 1,565,515 

Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores 
 

8,780,278 11,714,208 13,231,583 14,345,801 15,629,338 

Donaciones Agua 
 

0.0 3,364,336 3,364,336 3,364,336 3,364,336 

Donaciones Brutas 
 

 3,364,336 3,364,336 3,364,336 3,364,336 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAT S. A.  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 
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XVII.  DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES  

 

404. Los servicios colaterales son servicios cuya prestación depende del requerimiento 

circunstancial de los usuarios, para viabilizar o concluir la prestación de los servicios de agua 

potable y alcantarillado. Los servicios colaterales se señalan en el Reglamento General de 

Tarifas.  

405. Los precios de los servicios colaterales se calculan sobre la base de los costos unitarios, los 

cuales son obtenido mediante un estudio de mercado que la realiza la empresa en sus 

respectivas localidades. 

406. EPS EMAPAT S.A. 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 al 15% de los costos directos. 

• El detalle de los costos de colaterales se puede observar en el Anexo I. 
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XVIII.  DETERMINACIÓN DEL ADP DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

 

Proceso de determinación del Área de la Prestación del departamento de Madre de Dios y su 

importancia para el Estudio Tarifario 

407. El TUO del Decreto Legislativo N° 1280, Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento35 (en adelante, TUO de la Ley Marco), asigna a la Sunass la función de 

determinación del área de prestación (ADP).  

408. El ADP se convierte en una herramienta importante y determinante al establecer, un nuevo 

“objeto” de regulación cual es la configuración de los mercados de saneamiento eficientes en 

el largo plazo, considerando, la escala eficiente, la política de integración y diferentes criterios 

que establezca la Sunass. 

409. La configuración de los mercados de saneamiento eficientes en el largo plazo conlleva al uso 

del enfoque territorial, por tanto y para fines regulatorios, evita separar el ámbito urbano del 

ámbito rural, puesto que los prestadores de servicios de saneamiento establecen diferentes 

tipos de vínculos que trascienden estos ámbitos, ello le da solidez y fortalece la dimensión 

territorial.  

410. De esta manera, el ADP busca delimitar un área potencial donde un prestador de servicios 

debe brindar los servicios de saneamiento de manera eficiente. De ello se entiende que, se 

propone áreas más allá del ámbito donde una EP está brindando el servicio.  

411. Adicionalmente, el ADP a partir del criterio de eficiencia, busca garantizar que las coberturas 

y calidad del servicio sean las óptimas posibles en el largo plazo. Bajo esta premisa, la tarifa 

media de largo plazo que se plantea ya debe tomar en cuenta estos espacios potenciales, 

definidos por el ADP, donde una EP tendría que asumir la prestación.  

412. El ADP permite identificar también, un conjunto de oportunidades de mejora de 

infraestructura óptima, conservación de fuentes de agua, potenciales integraciones, gestión 

de riesgos, reúso de aguas residuales, entre otros, lo cual permite integrar diversos elementos 

para mejorar la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

413. Para determinar el ADP para el departamento de Madre de Dios, se aplicó el proceso 

metodológico del ADP, plasmado en la Resolución de Consejo Directivo N°013-2020-SUNASS-

CD, lo cual permitió determinar un conjunto de oportunidades que, aprovechadas permitirán 

lograr la eficiencia y sostenibilidad de los servicios de saneamiento en el largo plazo.  

414. En ese sentido, considerando que el Estudio Tarifario contiene la evaluación técnica del Plan 

Maestro Optimizado (PMO) y la propuesta de la Sunass, en relación al programa de 

inversiones, metas de gestión, fórmula tarifaria y estructuras tarifarias que serán aplicadas 

por el solicitante EPS EMAPAT S.A., quién a su vez liderará como integrador principal, por 

ende,  resulta necesario interrelacionar e incluir acciones relacionadas a la materialización  del 

ADP en Madre de Dios en el próximo quinquenio regulatorio 2023-2027 de la EPS.      

 
35 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA 
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Resultados en la determinación del ADP del departamento de Madre De Dios  

415. Se determinó una ADP en el departamento de Madre de Dios, la cual comprende el área actual 

donde la EPS EMAPAT.SA presta los servicios de saneamiento más un área potencial la cual 

incluye el resto de área del departamento, es decir, el ADP de Madre de Dios comprende la 

totalidad del departamento de Madre de Dios. En resumen, los resultados de la aplicación de 

la metodología indican que en el largo plazo un solo prestador principal, es decir, la EPS 

EMAPAT S.A., debería proveer los servicios de saneamiento.  

Imagen N° 36: Mapa del área de la prestación 

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

 
416. Esta ADP se obtuvo sobre la base de un trabajo con enfoque territorial basado, sobre todo, en 

información primaria o de campo a través de caracterizaciones a los prestadores urbanos, de 

pequeñas ciudades y rurales, que permitió ampliar el conocimiento de la prestación de los 

servicios de saneamiento en el departamento de Madre de Dios.  

417. A partir de relaciones entre prestadores, se logró identificar diferentes tipos de relaciones que 

permitieron identificar de diversa naturaleza. Así se determinó, a partir de 94 prestadores 

caracterizados, vínculos de cuenca (100%), sumidero (100%), recarga hídrica (100%) y cuenca 

de aporte (51%). 

418. Posteriormente, en relación a los vínculos identificados y en función de la optimización de 

inversiones potenciales, se delimitaron 3 unidades de procesos, tal como se grafica en el 

mapa, que nos permiten distinguir espacios con procesos y dinámicas similares, donde 

podremos identificar oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los servicios de 

saneamiento, los cuales se presentan a continuación: 
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Imagen N° 37: Unidades de Proceso 

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

419. Una vez delimitadas las UP, se aplicó el análisis de estructura de mercado a partir de la prueba 

subaditividad de la función de costos permitiendo configurar el ADP y junto con un análisis 

complementario, definir diversas oportunidades que son objeto de atención y apropiación 

para ser incorporadas en el Estudio tarifario de la EPS.EMAPAT.SA.  Entre las principales 

oportunidades que se desean resaltar se encuentran las oportunidades de integración 

progresiva a la EPS EMAPAT S.A de prestadores de pequeñas ciudades, así como 

oportunidades de MERESE-H y de inversión.  

Principales oportunidades identificadas en el área de Área de Prestación de Servicios (ADP) de 

Madre de Dios  

420. De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados, los vínculos, 

la delimitación de las unidades de procesos y el análisis de estructura de mercado, se 

definieron las siguientes oportunidades en relación a la EPS EMAPAT. SA y el próximo 

quinquenio regulatorio 2023-2027: 

• Incorporación de prestadores: Conforme a la normativa de saneamiento y la política 

nacional de integración, esta oportunidad se identifica en relación a las pequeñas ciudades 

que deben ser incorporadas a la EPS progresivamente y en función a la situación de cada 

prestador de PC, oportunidad presentada para las UP 1,2 y 3, provincia de Tambopata, 

Tahuamanu y Manu respectivamente.   

• Fortalecimiento de Capacidades: Esta oportunidad de igual forma se presenta en las UP 1, 2 

y 3, provincia de Tambopata, Tahuamanu y Manu y tanto en la prestación de PC y OC, y   ésta 

orientada al trabajo integral y multidisciplinario y multinivel para la mejora continua; 
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debiendo liderar la EPS EMAPAT. S.A el fortalecimiento de capacidades en los prestadores 

que planifica integrar.     

• Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos: Éstos se han identificado 

prioritariamente para prestadores rurales, que no tienen por ahora mucha relación con la 

EPS. 

• Optimización de Inversión: Éstos se han identificado prioritariamente para prestadores 

rurales, y su concretización no va a incidir aún en la EPS.  

• Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático: Oportunidad identificada 

para las UP 1,2, y 3, y que debe constituirse en transversal en la prestación de los servicios 

de saneamiento, tanto urbana como rural, y que debe liderar la EPS EMAPAT S.A, tanto a 

nivel interno como enfocado a las PC proyectadas a integrar.  

• Mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos hídricos: Ésta oportunidad se ha 

identificado prioritariamente para la UP1 Tambopata y UP2 Manu, por ser zonas donde 

discurren fuentes de aporte y de recarga hídrica de la EPS EMAPAT S.A. Dicho MERESE-H se 

viene concretizando en el Bosque Local sr. de la Cumbre a cargo de la EPS, donde se tiene 

un avance importante, acuerdos suscritos y diversas actividades e incluso el plan de trabajo 

que se ha incorporado en el ET.   
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Cuadro N° 93: Cuadro de Oportunidades 
Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Normativa Mecanismo 

UP1:  

Provincia de 

Tambopata 

Integración y 

Agrupación de 

Prestadores  

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV 

(numeral 3) 13 y 16 del TUO de la Ley Marco, los 

cuales tratan sobre la integración y los 

beneficios que ésta proporciona en torno a los 

servicios de saneamiento. Asimismo, esta 

oportunidad surge en base al artículo 66 del 

TUO de la Ley Marco, así como el artículo 115 

del TUO del Reglamento de la Ley Marco 

En el marco de la promoción de la política nacional de Integración y lo establecido en el TUO de la Ley Marco 

y su reglamento, que, entre otros, establece modalidades de integración y agrupación de prestadores.   Esta 

unidad de proceso, desde el contexto territorial, es la más extensa, ya que abarca toda la provincia de 

Tambopata, 4 distritos y alberga 6 PC, habiéndose ya tenido la primera experiencia de integración de la Jass 

El Triunfo a la EPS EMAPAT S.A. en el caso del distrito de Las Piedras. Se considera a la PC de Alegría y su 

anexo OC Nueva Unión, para su progresiva integración a la EPS.  Planchón de igual forma, donde se ubica el 

administrador de los servicios de saneamiento, la municipalidad distrital de Las Piedras, con su expansión 

urbana Antonia Ccaya, sobrepasa los 2,000 habitantes, constituyéndose pequeña ciudad, la cual también de 

manera gradual se va a integrar a la EPS.  

  

-La provisión de los servicios de saneamiento en el ámbito rural se brinda a través de un modelo de cogestión 

que involucra la participación conjunta del Estado y de las OC. Dicho modelo opera a partir de un acuerdo 

implícito entre el Estado y las OC, en donde el Estado a través de las municipalidades distritales delega en las 

OC la responsabilidad de brindar el servicio y le exige calidad en la prestación, y en contraparte las OC 

demandan al Estado infraestructura, insumos, fortalecimiento de capacidades. 

Los prestadores en el ámbito de PC y rural, perciben que los fenómenos extremos que se presentan traen 

inseguridad a la población más vulnerable. Las condiciones en que se encuentran los sistemas, el riesgo de 

las fuentes naturales por el stress hídrico en la época de estiaje, incrementa la inseguridad alimentaria; por 

lo que, la gestión de los prestadores es fundamental, establecer un programa de fortalecimiento de 

capacidades e intercambio de conocimientos y con ello reforzar la sistematización de las buenas prácticas 

que se implementa en algunos prestadores. 

El marco normativo con fines de integración, proyectos integrales de saneamiento priorizando la inversión, 

acciones que garanticen la disponibilidad del recurso y consecuente implementación de   mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos Hídricos (MERESE), promoción de la gestión de riesgos de desastres 

y adaptación al cambio climático (GRD y ACC). 

Integración y 

Agrupación de 

Prestadores 

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV 

(numeral 3) 13 y 16 del TUO de la Ley Marco, los 

cuales tratan sobre la integración y los 

beneficios que estas proporcionan en torno a los 

servicios de saneamiento. Y, asimismo, esta 

oportunidad surge en base al Artículo 66 del 

TUO de la Ley Marco, así como el artículo 115 

del TUO del Reglamento de la Ley Marco 

La oportunidad que las pequeñas ciudades de Puerto Rosario de Laberinto, Alegría, Planchón, Mazuko, se 

integren de manera progresiva a la EPS, considerando los vínculos y dinámicas comunes entre los 

prestadores de esta unidad de proceso, y especialmente hacia la EPS, por la cercanía y accesibilidad, cuya 

distancia en promedio es de 1 hora (EPS a Las Piedras y Laberinto), a Mazuko y a Virgen de la Candelaria, 

/promedio 2 horas. En los centros poblados de Virgen de la Candelaria, Sarayacu, con población que 

sobrepasa los 2 mil habitantes, y no disponen de servicio.  De igual forma, en el ámbito de la UP1, se 

encuentran OC ubicadas muy cercanas a otras, teniendo en cuenta que en la PC de Mazuko existen otros 

prestadores en el ámbito de la PC y debe considerárseles   en la oportunidad para incorporarlos al proyecto 
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Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Normativa Mecanismo 

integral que se viene formulando para la PC de Mazuko-Agrupación de prestadores en la PC, asumiendo la 

prestación de toda la PC el prestador municipal.  

En relación a PC Puerto  Rosario de Laberinto se  tiene un avance al 96%  el proyecto “Mejoramiento del 

Servicio de Agua Potable y Saneamiento del Distrito de Laberinto” ejecutado  en la localidad de Puerto 

Rosario y muy cerca de ahí, en el barrio de reubicación  Villa Toledo, se ha ejecutado otro proyecto 

importante “Mejoramiento del servicio de agua e instalación del servicio de saneamiento en la urbanización 

municipal Villa Toledo - Laberinto, provincia de Tambopata - Madre de Dios, ambos a cargo del prestador 

municipal  local; la propuesta para la incorporación de la OC  Santo Domingo si se considera la distancia 

promedio de  6 kilómetros a Villa Toledo y la PC Puerto Rosario de Laberinto. Oportunidad de agrupar y 

ampliar la prestación hasta el CP de Santo Domingo, a los CCPP de los prestadores de Florida alta y Florida 

baja. 

Igualmente, en el distrito de Las Piedras, el gobierno local distrital brinda el servicio al poblado de Planchón 

y que a su vez tiene en proceso el proyecto “Mejoramiento de captación, ampliación del sistema de agua 

potable, alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales del centro poblado Planchón y UPIS 

Antonia Caya, distrito de Las Piedras - Tambopata - Madre de Dios, oportunidad que se visibiliza para el 

agrupamiento urbanístico administrativo   y operacional  con la prestación del servicio en la  PC Alegría, 

mediante la  formulación del expediente técnico del proyecto “Ampliación y Mejoramiento del Sistema de 

Agua Potable e Instalación del sistema de alcantarillado de la localidad de Alegría , distrito de Las Piedras - 

Tambopata - Madre de Dios, con enfoque a mejorar  la prestación del servicio ante el fenómeno migratorio 

y crecimiento poblacional no planificado. La oportunidad de agrupamiento con el prestador del CP Nueva 

Unión y la proyección técnico-administrativa-operativa y mantenimiento con el prestador del CP de Mavila, 

con proyección poblacional a PC en el marco de la tendencia migratoria; que tiene en proceso el PIP 

“Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe de la Localidad de Mavila”. 

Los prestadores en Las Piedras  comparten vínculos y se encuentran en la zona de crecimiento urbano de 

Planchón y la PC Alegría; por lo cual se presenta oportunidad de mejora de los servicios de saneamiento 

agrupando  las prestaciones en un solo sistema, con ello; generar un proyecto de inversión colectiva que 

integre  las zonas de crecimiento urbano, y la reducción de costos en O&M; que involucre la administración 

de  servicios por el prestador más importante en la zona; con enfoque al proceso de integración a la EPS 

EMAPAT S.A. 

En el distrito de Inambari, se encuentra en proceso el proyecto “Mejoramiento y ampliación  del sistema de 

saneamiento básico integral de la asociación de vivienda Pueblo Unido de Mazuko del distrito de Inambari - 

provincia de Tambopata - departamento de Madre de Dios”  del mismo modo se tiene la  oportunidad de 

agrupar al prestador municipal  con los 7  prestadores a cargo de organizaciones  comunales que operan en 

la misma  pequeña ciudad de Mazuko, al no tener ésta la capacidad de dotar del servicio a la  población, 

mediante las JASS  Ollanta, Pueblo Unido y Parque Industrial, la OC Nueva Generación, y una vez concluido 

ése proceso, dicho  prestador  municipal debe ser eventualmente  integrado a la EPS.   
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También es importante mencionar que, en el ámbito de esta UP, se han priorizado una importante cantidad 

de proyectos que van a mejorar y condicionar el agrupamiento entre prestadores, ya que un factor esencial 

es que se agrupen entre prestadores eficientes y no se asuman pasivos. 

Fortalecimiento de 

Capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado 

en los artículos 6 (numeral 8), 43, 63, 109 del 

TUO de la Ley Marco. 

En Tambopata, Madre de Dios, existe una fuerte articulación interinstitucional entre entidades vinculadas al 

saneamiento, lo que ha generado que el gobierno regional a través de su Dirección Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento lidere por medio del Comité Regional de Saneamiento Básico CORSABA y 

prioricen diversas políticas públicas y acciones e intervenciones en saneamiento. Se cuenta con el Plan 

Regional de Saneamiento actualizado y el CORSABA es el espacio donde se ventilan y pone en agenda los 

temas inherentes y a la vez se han  celebrado diversos convenios como el Convenio  FED -MIDIS que da 

cambio del cumplimiento de compromisos, dota de fondos  que entre otros,   financia   la contratación de 

gestores sociales asignados  periódicamente en cada  provincia quienes se encargan conjuntamente con 

Sunass  y  las  ATM de fortalecer  las capacidades  tanto  a las ATM  como a las OC, en diversos temas 

orientados a mejorar la  calidad (cloración), O y M, manejo administrativo ( fijación y cobro de CF) entre 

otros. 

Sin embargo, lo que debilita este rubro, es la alta rotación de servidores públicos encargados de las ATM y 

gerentes funcionales en la gestión municipal, ya que una vez capacitados son cambiados, entrando personal 

con quienes hay que empezar nuevamente, además de la carencia de recursos de los municipios distritales 

para planificar acciones para la mejora de las capacidades de los responsables de las ATM quienes a su vez 

fortalecen las capacidades de las OC de su jurisdicción. 

En el marco de las coordinaciones institucionales el proceso de formalización en la gestión integral del 

recurso hídrico con la AAA-XIII-ANA, desarrollo de talleres mediante ALA-Inambari el grupo multisectorial de 

Inambari y ALA Tahuamanu el 2019 y 2021. Con enfoque a la consolidación del PEI 2022 y el CRHC. 

Oportunidades de 

operación y 

mantenimiento 

Colectivos 

 Esta oportunidad surge en base al Artículo IV 

(numeral 3), contemplado en el TUO de la Ley 

Marco, así como los Artículos 115, 116 y 117 del 

TUO del Reglamento de la Ley Marco los cuales 

tratan sobre la agrupación y/o asociación de 

organizaciones comunales y los beneficios que 

estas nos proporcionan en torno a los servicios 

de saneamiento. 

En esta UP,  dada la  ubicación estratégica de la carretera  interoceánica sur que atraviesa  a lo largo de toda 

la UP Tambopata, UP   que  tiene como eje la ciudad de Puerto Maldonado,  y dada a su vez la  ubicación de  

aproximadamente el  90% de los prestadores  que se  asientan en ambas márgenes de  la referida vía,  es 

que  estos se encuentran articulados y cercanos, hecho que facilita la oportunidad de que se efectúe la O y 

M de muchos de ellos de forma colectiva, dado que además en muchos casos existen dificultades y  falencias 

en unos y  mejor capacidad en otros, oportunidad de inversión tenemos: en caso de Jass Alegría con Nueva 

Unión, la otra es el agrupamiento de  JASS Monterrey con JASS 1 de Mayo y la prestación de los servicios de 

la municipalidad de Planchón; otro es el agrupamiento de JASS San Francisco con la JASS Sudadero, otra 

oportunidad de O y M es la que agrupa a la prestación de los servicios de las JASS Santo Domingo, Florida 

Alta, Florida Baja con la prestación de los servicios de la Municipalidad de Laberinto y por último la prestación 

de los servicios de Santa Rita y Santa Rosa y por último la O y M de la prestación de los servicios en las JASS 

Bancopata, JASS Puerto Mazuko, la prestación de los servicios del centro poblado Palmeras con la prestación 

de los servicios de la municipalidad del distrito de Inambari que presta servicios a la pequeña ciudad de 

Mazuko. 
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Optimización de 

Inversión 

Esta oportunidad se materializa con base al 

Artículo IV (numeral 3), los artículos 2,10,16,112 

contemplados en el TUO de la Ley Marco, así 

como los Artículos 234, 238, entre otros del TUO 

Reglamento de la Ley Marco. 

Entre las oportunidades de inversión colectiva tenemos las siguientes: 

-La propuesta de diseño colectivo de infraestructura para los servicios de agua de la prestación del comité 

de Agua Jorge Chávez   con la prestación de servicio de agua del centro poblado Loero. 

-La que se podría brindar entre las prestaciones para la infraestructura sanitaria de alcantarillado y 

tratamiento de aguas residuales en las JASS San Bernardo con la JASS las Mercedes. 

- El diseño de infraestructura para los servicios de agua para la prestación del servicio en la zona de expansión 

Urbana de Puerto Maldonado llamada el Castañal que presta el servicio al asentamiento humano Nadine 

Uno. 

- Otra oportunidad de inversión en infraestructura colectiva para los servicios de agua potable, alcantarillado 

sanitario y tratamiento de aguas residuales es la que agrupa las prestaciones de los centros poblados de 

Virgen de la Candelaria, Nueva Arequipa, La Pampa y Alto Libertad. 

-  

Gestión de Riesgos de 

Desastres y Adaptación 

al Cambio Climático 

Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 

28 del TUO de la Ley Marco, así como los 

artículos 142 y 143 del TUO del Reglamento de 

la Ley Marco que señalan acciones sobre la 

gestión de riesgo de desastres. 

Por sus características climáticas establecidas en el marco del CC, se manifiestan eventos extremos en las 

épocas de lluvias-inundaciones-deslizamientos-PC de Mazuko; sequías-eje vial Inambari-Las Piedras, 

incendios forestales-Las Piedras; por lo cual los eventos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

en el ámbito de los distritos de la provincia de Tambopata-UP 1, requiere la participación de los actores 

internos, externos y del contexto para la gestión integrada de los recursos hídricos, con enfoque a la mejora  

integral de la prestación  y sostenibilidad  de los servicios de saneamiento en la provincia de Tambopata, 

región de Madre de Dios. 

Los servicios de saneamiento brindados por los prestadores en el contexto rural y de PC conlleva a garantizar 

la continuidad y sostenibilidad de la prestación de los servicios, ante riesgos por circunstancia natural o 

antrópica. 

-En el período julio -setiembre 2021 SENAMHI estimaba una proyección en relación con las temperaturas 

máximas y mínimas del aire; oscilan entre sus rangos normales, con probabilidades de ocurrencia de 46 y 

47%, respectivamente. Mientras que, en el segundo escenario de la temperatura máxima se preveía 

condiciones sobre lo normal con una probabilidad de 39% y, temperaturas mínimas bajo lo normal con una 

probabilidad de 30%. En este último período trimestral del 2021, que abarca la temporada más fría del año, 

se prevé que las temperaturas mínimas del aire se mantendrán en sus rangos normales; estimándose que 

las temperaturas máximas oscilarán en sus rangos normales y no habrá  cambios bruscos.  

Los grandes impactos ambientales derivados de la minería ilegal y deforestación, en Tambopata incrementan 

riesgos comunes de inundaciones recurrentes, quemas que derivan en la contaminación de las fuentes de 

agua. Los peligros y vulnerabilidades identificados en la unidad de proceso 1, la gestión de GRDD y ACC está 

tomando cuerpo con los productos derivados del PRO-Agua 2 -CINCIA, que se considera escenarios de las 

cuencas en la provincia de Tambopata al 2030; por lo cual se han tomado acciones importantes con la 
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propuesta de institucionalización de MERESE-H y la GdR y ACC en la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

Es importante considerar y consolidar la caracterización de los riesgos y peligros,  factores territoriales y 

climáticos que condicionan las probabilidades de generación del fuego en el territorio y entorno de los 

prestadores, mientras que los datos históricos y focos de calor  ayudarán a determinar la densidad de 

ocurrencias y alcances de incendios en los distritos del eje vial interoceánico Inambari-Las Piedras-Iñapari, 

por lo que es necesario la disponibilidad y predisposición de los equipos técnicos y decisores políticos para 

el uso e implementación de la  información técnica científica generada para el modelamiento del peligro a 

incendios forestales 

UP2 

Provincia de 

Tahuamanu 

Integración 

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV 

(numeral 3) 13 y 16 del TUO de la Ley Marco, los 

cuales tratan sobre la integración y los 

beneficios que estas proporcionan en torno a los 

servicios de saneamiento. 

En la unidad de proceso 2 – Provincia de Tahuamanu, conformada por los distritos  de Iñapari (capital de la 

provincia),   Iberia  y Tahuamanu,   en cuyas capitales de dichos distritos,  la prestación  de los servicios de 

saneamiento, se brinda a través de los gobiernos locales,  y en los demás centros  poblados, la prestación 

está a cargo de  OC.  En el desarrollo de la caracterización, entre ellos destacan 16 prestadores caracterizados, 

se considera a la pequeña ciudad de Iberia, cuya administración en la prestación la realiza la municipalidad 

distrital de Iberia, y el prestador en la localidad de Alerta mediante la JASS Alerta. 

En la provincia de Tahuamanu, se considera  la formalización de la  prestación a nivel provincial, considerando 

que existen 4 pequeñas ciudades, las que gradualmente se irán incorporando a la EPS, teniendo en cuenta 

que la provincia de Tahuamanu y la provincia de Tambopata se encuentran  totalmente articuladas a través 

de eje interoceánico como atracción espacial y de relaciones socio económicos, culturales e históricas, que 

si bien tienen sus particularidades, predominan más sus vínculos en común.  

 

 
Agrupación de 

Prestadores 

Esta oportunidad surge en base al Artículo 66 

del TUO de la Ley Marco, así como el artículo 

115 del TUO del Reglamento de la Ley Marco 

Ésta oportunidad podría aplicarse en el distrito de Tahuamanu,  ya que sus OC se ubican  en la circunscripción 

distrital de manera ordenada, y  comparten  vínculos y dinámicas   político administrativos, sociales, 

culturales, económicos, de cuenca y básicamente territoriales, generando la oportunidad de agrupamiento   

para la mejora conjunta de los servicios de saneamiento. Existe también   la oportunidad de generar un 

proyecto de inversión colectivo, con enfoque a reducir costos en O&M, mediante la implementación de 

infraestructura de saneamiento integral.  

 
Fortalecimiento de 

Capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado 

en los artículos 6 (numeral 8), 43, 63, 109 del 

TUO de la Ley Marco. 

La oportunidad que se manifiesta en la Unidad de Proceso 2 corresponde a la provincia de Tahuamanu que 

se articula y vincula en base a la conectividad de la Interoceánica y se manifiesta desde la parte alta de la 

cuenca del Tahuamanu. En ese sentido, las municipalidades de Iberia, Tahuamanu e Iñapari como capital de 

la provincia; realizan gestiones y mantienen una activa participación en el proceso de desarrollo de 

capacidades en relación a la gestión integrada de la cuenca del Tahuamanu y el Alto Acre. 
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Oportunidades de 

operación y 

mantenimiento 

Colectivos 

Esta oportunidad surge en base al Artículo IV 

(numeral 3), contemplado en el TUO de la Ley 

Marco, así como los Artículos 115, 116 y 117 del 

TUO del Reglamento de la Ley Marco los cuales 

tratan sobre la agrupación y/o asociación de 

organizaciones comunales y los beneficios que 

estas nos proporcionan en torno a los servicios 

de saneamiento. 

En el marco de la conectividad vial, la interoceánica, se identifican   oportunidades para la atención en O y 

M colectivos en casos de emergencias, considerando un menor tiempo por la cercanía entre los prestadores 

en esta Unidad de Proceso 2 

• Prestación Municipal de Iñapari, JASS Nueva Iñapari y JASS Villa Primavera. 

• Prestación de la JASS San Pedro y la Prestación del centro Poblado Villa Rocío. 

• Y por último las prestaciones de la JASS La Novia, JASS Nuevo Pacaran y la JASS 28 de Julio. 

 
Optimización de 

Inversión 

Esta oportunidad se materializa con base al 

Artículo IV, los artículos 2,10, 16, 112 

contemplados en el TUO de la Ley Marco, así 

como los Artículos 234, 238, entre otros del TUO 

Reglamento de la Ley Marco. 

En la PC de Iberia se viene realizando la reparación de la red de distribución; así como la ampliación y 

mejoramiento del sistema de agua potable en la localidad de Iberia-distrito de Iberia-provincia de 

Tahuamanu. 

La disponibilidad de proyectos en  la UP 2 provincia de Tahuamanu, en la  PC de Iberia el proyecto 

mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas  de la ciudad 

de iberia, distrito de iberia; desarrollando la renovación de las redes de agua potable y reparación de 

conexiones domiciliarias en mal estado, la pérdida de agua mediante la identificación de puntos de fuga, la 

sectorización de la red de agua potable, considerando los sistemas de almacenamiento y topografía de la 

zona de influencia del proyecto, con el código 2379150 en fase de expediente. 

En la PC de Iñapari con el código 2347990 el proyecto mejoramiento y ampliación de los servicios de agua 

potable y desagüe en el casco antiguo de iñapari, AAHH Nuevo iñapari, Luciano Flores, Rosario del Acre y 

Virgen del Rosario del centro poblado de Iñapari - distrito de iñapari. 

En el CP de Pacahuara con el código 2323057 el proyecto ampliación y mejoramiento del sistema de agua y 

disposición sanitaria de excretas en la comunidad de Arca Pacahuara, distrito de iberia - 

En el distrito de Tahuamanu con el código 2484095 el proyecto Mejoramiento de los sistemas de agua y 

desagüe en las localidades rurales de Abeja, La Merced Maranguape, y con el código 2459697 el proyecto 

mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y desagüe en la localidad de Alerta. 

En el CP-Comunidad Nativa de Bélgica con el código 2424233, el proyecto mejoramiento y ampliación de los 

servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas en la CN de Bélgica del distrito de iñapari - 

provincia de Tahuamanu; en el CP de Nuevo Pacarán con el código 2324892 el proyecto Mejoramiento del 

sistema de agua e instalación del sistema de desagüe en la localidad de Nuevo Pacaran, distrito de 

Tahuamanu. 

Mediante el código 2387597 el proyecto mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y 

saneamiento en las localidades de Shiringayoc y Santa María del distrito de Tahuamanu 
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Gestión de Riesgos de 

Desastres y Adaptación 

al Cambio Climático 

Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 

28 del TUO de la Ley Marco, así como los 

artículos 142 y 143 del TUO del Reglamento de 

la Ley Marco que señalan acciones sobre la 

gestión de riesgo de desastres. 

Mediante la dinámica participativa de los municipios distritales de la provincia de Tahuamanu, los que vienen 

participando en la Iniciativa MAP-Madre de Dios-Acre-Pando, en la actividad Cuencas y Prevención y Gestión 

de Riesgos de Desastres. Asimismo, con la instalación de la Comisión Multisectorial de la Cuenca del Alto 

Acre, el desarrollo del Comité de Gestión del Alto Purús se complementa con la participación activa en 

acciones transfronterizas por la cuenca del Acre y el Tahuamanu.  Por lo que se considera que el espacio 

participativo para la toma de decisiones en manejo y conservación de recursos hídricos visibiliza la alta 

participación de los usuarios y población fronteriza en la asistencia técnica en gestión integral de recursos 

hídricos y saneamiento con el involucramiento de los actores clave del sector. 

Considerando el mapa de riesgos de la provincia de Tahuamanu el riesgo a las quemas ligados con mayor 

incidencia a lo largo de la carretera Interoceánica Sur y en caminos secundarios y terciarios, Pacahuara, Flor 

de Acre, de origen antrópico, en base al incremento de Stress hídrico-sequías con incidencia de la temporada 

seca coadyuva a que se den incendios con mayor frecuencia e intensidad. Las sequías producidas por el 

cambio climático reducen la resiliencia de los bosques ante la presencia de incendios antrópicos producidos 

para incrementar las áreas agrícolas y de pastos. 

Con relación a las inundaciones, las márgenes de bajo Pariamanu y el río Acre en la zona de Iñapari, en el 

bajo Tahuamanu que afecta el centro poblado de Iberia. 

UP3:  

Provincia de 

Manu 

Integración 

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV 

(numeral 3) y 16 del TUO de la Ley Marco, así 

como el capítulo III del Título II del TUO del 

Reglamento de la Ley Marco  los cuales tratan 

sobre la integración y los beneficios que estas 

proporcionan en torno a los servicios de 

saneamiento. 

 

En la unidad de proceso 3 -Manu, las oportunidades para el proceso de integración, considerando que existen 

4 pequeñas ciudades: Huepetuhe, Boca Colorado, Salvación, Delta. La unidad de proceso tiene 3 

características específicas, en el marco del enfoque de cuenca del Madre de Dios; los distritos de Madre de 

Dios y Huepetuhe insertos en el corredor minero y los distritos de Manu y Fitzcarrald en la zona de 

conservación-Parque Nacional del Manu, y la conectividad vial y fluvial, desde Puerto Maldonado a Santa 

Rosa Inambari-Puerto Carlos-Boca Colorado; y por vía carrozable a Huepetuhe. Se establece la integración 

gradual técnico-administrativa con la EPS.  La provisión de los servicios de saneamiento en el ámbito rural 

mediante las OC se brinda a través de la cogestión que involucra la participación conjunta del Estado-

municipalidad y de las organizaciones comunales (OC), en el marco de un acuerdo implícito donde las 

municipalidades distritales delegan en las OC la responsabilidad de brindar el servicio y les exige calidad en 

la prestación, y las OC demandan infraestructura, insumos, fortalecimiento de capacidades. 

En la PC de Huepetuhe los prestadores se delimitan como núcleos para la incorporación al prestador de la 

municipalidad de Huepetuhe, los prestadores brindan el servicio con limitada disponibilidad hídrica en 

cuanto al volumen y calidad, si se toma en cuenta que la prioridad en el uso del agua está definida por 

actividades extractivas informales, ello pone en riesgo las fuentes naturales y la prestación del servicio. 

Los prestadores en la PC de Huepetuhe comparten la PTAR que involucra a los usuarios de la pequeña ciudad 

de Huepetuhe. La disponibilidad del servicio de agua es cada 2 días y 2 horas al día, situación diferente en 

los prestadores del Manu-Salvación que brindan el servicio de agua con la  continuidad de 24 horas los 7 días 
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de la semana. Los prestadores caracterizados en Manu cuentan con plantas de tratamiento de agua residual 

la PC de Villa Salvación, OC Shintuya y OC Llactapampa. 

Las acciones de manera gradual con intervención de la EPS en la provincia del Manu, deben considerar 2 

ejes, la zona del corredor minero (Boca Colorado y Huepetuhe) y Salvación (Gamitana, Mansilla, Santa Cruz, 

Itahuania, Palotoa Llactapampa, Palotoa Teparo), se requiere implementar el proceso con la EPS, OTASS y 

los gobiernos locales, facilitando la gradualidad técnico administrativa con fines de integración, proyectos 

integrales de saneamiento priorizando la  inversión  y la disponibilidad del recurso y consecuente 

implementación de   mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos Hídricos (MERESE), en la Reserva 

Comunal Amarakaeri promoviendo la gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático (GRD 

y ACC). 

Agrupación/Integración 

de Prestadores 

Esta oportunidad surge en base a los artículos IV 

(numeral 3) 13 y 16 del TUO de la Ley Marco, los 

cuales tratan sobre la integración y los 

beneficios que ésta proporciona en torno a los 

servicios de saneamiento. Asimismo, en base al 

artículo 66 del TUO de la Ley Marco, así como el 

artículo 115 del TUO del Reglamento de la Ley 

Marco 

En la provincia del Manu, UP3, resaltan las PC de  Huepetuhe, Boca Colorado y Salvación,  que  vienen siendo 

atendidas por administradores municipales  distritales,  correspondiendo la formalización a cargo del 

gobierno provincial del Manu,  cuyo proceso de integración se dará  de forma gradual.   

En caso de Huepetuhe, tiene una dinámica de prestación del servicio muy particular, ya que, al no poder 

abastecer el prestador municipal a toda la PC, se han formado   varios prestadores OC Jass Nuevo Corazón, 

Jass 5 de junio, Jass 12 de enero, Jass Bancopata, Jass parque Industrial Nueva, Jass Asociación Vivienda 

Parque Industrial, Jass Pueblo Unido dentro de   la misma, requiriendo que, en el marco de la formalización, 

solo exista un prestador en dicha PC. Y en el ámbito rural, los poblados a cargo de OC, se encuentran muy 

dispersos, limitando su agrupación, sucediendo lo mismo en los distritos de Manu y Madre de Dios.   

Fortalecimiento de 

Capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo indicado 

en los artículos 6 (numeral 8), 43, 63, 109 del 

TUO de la Ley Marco. 

En la provincia de Manu, considerando el contexto de la Gerencia Subregional y la municipalidad provincial 

de Manu, fortalecer la  articulación  interinstitucional  mediante el Comité Regional de Saneamiento Básico 

CORSABA y priorizar la intervención integrada con la Comisión multisectorial de Comunidades Nativas de la 

Gerencia de Desarrollo Social, con enfoque en las diversas políticas  públicas y acciones  en saneamiento, en 

base al Plan Regional de Saneamiento actualizado y el CORSABA; espacio que agenda los temas inherentes. 

En este marco el convenio FED -MIDIS dota de fondos y facilita la contratación de gestores sociales para la 

provincia y en el marco de las articulaciones juntamente con Sunass y las ATM, se fortalecen las capacidades 

en ATM y las OC, orientados a mejorar la calidad (cloración), O y M y manejo administrativo, implementar la 

metodología para el valor de la cuota familiar. 

El desarrollo de capacidades y motivación organizacional en los prestadores del ámbito rural y pequeñas 

ciudades en la UP 3-Manu, mediante la participación integrada de los actores clave del sector saneamiento 

(Plan de capacitación CORSABA), ello facilita la intervención y desarrollar la aptitud y actitud de la 

organización comunal dinamizando su capital humano con enfoque a la calidad  y sostenibilidad del servicio, 

en base a la conservación, recuperación de las fuentes naturales  para garantizar la prestación del servicio, 

con enfoque a la interculturalidad y género, valores y sistemas de incentivos-FED-MIDIS, sello municipal, los 

cuales se ven marcados por la historia de la organización. 
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En este contexto la respuesta de las OC, con capacidad organizacional, capital humano, físico y financiero 

(priorización de inversión mediante el Plan Regional de Saneamiento), gestión y liderazgo de las OC/JASS; en 

la provincia del Manu, considera los factores externos (Entorno Externo) que no ponga en riesgo el 

desempeño de los prestadores según contexto político, socioambiental, capacidad económica, y aspectos 

socioculturales. 

Es importante resaltar, que la gestión municipal provincial y distrital en la UP 3 mantiene en el cargo desde 

2019 al encargado del ATM, situación similar con los responsables del ATM en las municipalidades de Madre 

de Dios y Huepetuhe. Estas ATM, a su vez fortalecen las capacidades de las OC en su jurisdicción.      La 

necesidad de encaminar en las intervenciones integradas el proceso de formalización en la gestión integral 

del recurso hídrico con la AAA-XIII-ANA, desarrollo de talleres mediante el ALA Tahuamanu, con enfoque a 

la consolidación del PEI 2022 y el CRHC. 

Oportunidades de 

operación y 

mantenimiento 

Colectivos 

Esta oportunidad se materializa con base al 

Artículo IV (numeral 3), los artículos 2,10, 16, 

112 contemplados en el TUO de la Ley Marco, 

así como los artículos 234, 238, entre otros del 

TUO Reglamento de la Ley Marco. 

En esta unidad de proceso se identifican   oportunidades para la atención en O y M colectivos en casos de 

emergencias, considerando un menor tiempo por la cercanía entre los prestadores en esta Unidad de 

Proceso 3. 

• Prestación de servicios por la JASS Santa Cruz, JASS Shintuya. 

Optimización de 

Inversión 

Esta oportunidad se materializa con base al 

Artículo IV (numeral 3), los artículos 2,10, 16, 

112 contemplados en el TUO de la Ley Marco, 

así como los Artículos 234, 238, entre otros del 

TUO Reglamento de la Ley Marco. 

En la unidad de proceso 3 de la provincia del Manu, se consideran las oportunidades de inversión de 

infraestructura colectiva para los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas 

residuales de las prestaciones de las JASS Nueva y la JASS Parque industrial Nueva que se encuentran en el 

distrito de Huepetuhe. 

Gestión de Riesgos de 

Desastres y Adaptación 

al Cambio Climático 

Esta oportunidad se sustenta en base al artículo 

28 del TUO de la Ley Marco, así como los 

artículos 142 y 143 del TUO del Reglamento de 

la Ley Marco que señalan acciones sobre la 

gestión de riesgo de desastres. 

Consideran las características de la cabecera del Alto Madre de Dios-Eori, con características en calidad y 

cantidad de agua que aporta a la zona de captación de la EPS, las características climáticas establecidas en 

el marco del CC, se manifiestan eventos extremos en las épocas de lluvias, se manifiestan deslizamientos en 

el eje vial de Paucartambo a Pilcopata-Salvación; pese a ser cabecera, el stress hídrico lo sufre prestadores 

(Palotoa Teparo, Itahuania, Gamitana). 

Los eventos climatológicos que se manifiestan en la UP 3 en los distritos de la provincia del Manu 

relacionados a las actividades productivas-extractivas y de conservación en el ámbito de los distritos del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

corredor minero (Huepetuhe y Madre de Dios) al respecto, se consideran las actividades de conservación en 

Salvación, Manu y Fitzcarrald; por un lado difieren las características de deslizamientos, inundaciones, 

incremento del sedimento, stress hídrico, en la  provincia del Manu; por otro lado, la Reserva Comunal 

Amarakaeri, es un piloto que facilita la implementación de conservación y uso racional de los medios del 

bosque, por lo que  requiere la participación de los actores internos, externos y del contexto para socializar 
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Unidad de 

Proceso 
Oportunidad Normativa Mecanismo 

la  gestión integrada en esta zona, en prevención del recurso hídrico, con enfoque a la mejora  integral de la 

prestación  y sostenibilidad  de los servicios de saneamiento en la cuenca alta, media y baja de la provincia 

de Manu, Tambopata, región de Madre de Dios. 

Los grandes impactos ambientales derivados de la minería ilegal y el incremento de la actividad extractiva, 

la deforestación en el Manu, incrementan riesgos comunes de inundaciones recurrentes que derivan en la 

contaminación de las fuentes de  agua, peligros y vulnerabilidades identificados en la UP 3, la  gestión de 

GRDD y ACC , mediante la plataforma de COER y los productos derivados del PRO-Agua 2-CINCIA.  Se 

considera y prevé escenarios de las cuencas en la provincia de Manu al 2030; por lo cual, se han tomado 

acciones importantes con la propuesta de institucionalización de MERESE-H y la GdR y ACC en la prestación 

de los servicios de saneamiento, que permita las coordinaciones con la EPS y en el DHR se considere la 

implementación en la Reserva Comunal Amarakaeri que involucra a 10 comunidades nativas en el alto Madre 

de Dios. 

Con ello se considera priorizar la intervención integrada en la caracterización de los riesgos y peligros,  

factores territoriales y climáticos que condicionan las probabilidades y generación de riesgos en el territorio 

y entorno de los prestadores en la UP 3, con enfoque preventivo, por lo que es necesario la disponibilidad y 

predisposición de los equipos técnicos y decisores políticos para el uso e implementación de la  información 

técnica científica generada para el modelamiento del peligro que se cierne sobre las fuentes de agua en la 

cuenca. 

Fuente: EPS EMAPAT S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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XIX.  CONCLUSIONES 

 
421. La fórmula tarifaria propuesta establece incrementos tarifarios para los servicios de agua potable y 

alcantarillado de 4.1% y 4.7% respectivamente, en el tercer año regulatorio, para las localidades 

administradas por la EPS EMAPAT S.A. Estos incrementos previstos para el quinquenio regulatorio 

2023-2027, proveerán a la empresa prestadora de los recursos necesarios para cubrir los costos de 

operación y mantenimiento, inversiones, entre otros. 

422. El programa de inversiones total de la EPS EMAPAT S.A. para el quinquenio regulatorio 2023-2027 

asciende a S/ 27.5 millones. De este monto, S/ 23.2 millones corresponde a inversiones financiadas 

con recursos propios para los servicios de agua y alcantarillado; S/ 2.8 millones corresponde a 

reservas para financiar la gestión de riesgo de desastres (GRD) y adaptación del cambio climático 

(ACC); S/1.2 millones a reservas orientadas a la implementación de mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos (MRSE) y S/0.38 millones corresponde a reservas para el plan de control de 

calidad (PCC) y programa de adecuación sanitaria (PAS). 

423. El presente estudio establece que la empresa constituya un fondo de inversión para financiar 

inversiones con recursos propios y reservas para financiar i) la implementación de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), ii) Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y 

Adaptación al Cambio Climático (ACC) y iii) Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de 

Adecuación Sanitaria (PAS). 

424. En el marco de los lineamientos del reordenamiento tarifario se propone estructuras tarifarias que 

contemplan el principio de equidad social, por lo que el primer rango de consumo de la categoría 

doméstica recoge las características de consumo que permite satisfacer las necesidades básicas. 

425. Las estructuras tarifarias desde el primer año regulatorio contemplarán el esquema de subsidios 

cruzados focalizados, basados en el uso de la clasificación socioeconómica otorgada por el SISFOH, 

que contribuyen a una mejor focalización de los subsidios. Su implementación permitirá beneficiar a 

aquellos usuarios que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica. 

426. Finalmente, el presente estudio le otorga a la empresa una nueva escala de costos por servicios 

colaterales de acuerdo con la normativa. 

 



Estudio Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

Página 155 de 228 

 

XX.  ANEXOS 

Anexo I: Determinación de los costos máximos de las actividades que comprenden los servicios 
colaterales 

Código ACTIVIDAD UNIDAD COSTO (S/) 

1.0 CORTE Y ROTURA   

1.1 CORTE Y ROTURA DE PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO f´(c)=280 Kg-f/cm2, e=0.20 m S//m2 68.62 

1.2 CORTE Y ROTURA DE VEREDA DE CONCRETO f´(c)=175 Kg-f/cm2, e=0.15 m S//m2 45.75 

2.0 CORTE Y ROTURA   

2.1 REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO f´(c)=280 Kg-f/cm2, e=0.20 m S//m2 131.49 

2.2 REPOSICIÓN DE VEREDA DE CONCRETO f´(c)=175 Kg-f/cm2, e=0.15 m S//m2 83.36 

3.0 CORTE Y ROTURA   

3.1 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJA MANUAL T-NORMAL, H=0.70 m, A=0.50 m S//m 16.66 

3.2 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJA MANUAL T-NORMAL, H=2.00 m, A=0.60 m S//m 24.49 

3.3 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJA MANUAL T-NORMAL,H=3.00 m, A=0.60 m S//m 42.86 

3.4 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJA MANUAL T-NORMAL, H=4.00 m, A=0.60 m S//m 68.57 

3.5 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJA MANUAL T-NORMAL, H=5.00 m, A=0.60 m S//m 85.72 

3.6 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MAQUINARIA A=0.80 m, H=3.00 m S//m 16.50 

3.7 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MAQUINARIA A=0.80 m, H=4.00 m S//m 17.36 

3.8 EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MAQUINARIA A=0.80 m, H=5.00 m S//m 23.15 

3.9 REFINE DE ZANJA PARA TODO TERRENO, H=5.00 m, A=0.60 m S//m 4.16 

3.10 RELLENO Y COMPACTACIÓN  DE ZANJA T-NORMAL,H=0.70 m, A=0.50 m S//m 15.98 

3.11 RELLENO Y COMPACTACIÓN  DE ZANJA T-NORMAL,H=2.00 m, A=0.60 m S//m 26.20 

3.12 RELLENO Y COMPACTACIÓN  DE ZANJA T-NORMAL,H=3.00 m, A=0.60 m S//m 34.94 

3.13 RELLENO Y COMPACTACIÓN  DE ZANJA T-NORMAL,H=4.00 m, A=0.60 m S//m 52.39 

3.14 RELLENO Y COMPACTACIÓN  DE ZANJA T-NORMAL,H=5.00 m, A=0.60 m S//m 65.49 

3.15 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE S//m3 24.14 

4.0 CORTE Y ROTURA   

4.1 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SP C-10 DN=15 mm (1/2") S//m 18.07 

4.2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SP C-10 DN=20 mm (3/4") S//m 18.75 

4.3 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-SP C-10 DN=25 mm (1") S//m 19.69 

4.4 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-UF SN-2 DN=160 mm (6") S//m 50.76 

4.5 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-UF SN-4 DN=160 mm (6") S//m 71.15 

5.0 CORTE Y ROTURA   

5.1 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED DN 15 MM (1/2") EN RED DE DN 63 MM (2") S//Und 199.69 

5.2 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED DN 20 MM (3/4") EN RED DE DN 63 MM (2") S//Und 209.46 

5.3 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED DN 25 MM (1") EN RED DE DN 63 MM (2") S//Und 241.32 

5.4 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED DN 15 MM (1/2") EN RED DE DN 90 MM (3") S//Und 173.64 

5.5 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED DN 20 MM (3/4") EN RED DE DN 90 MM (3") S//Und 182.48 

5.6 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED DN 25 MM (1") EN RED DE DN 90 MM (3") S//Und 212.97 

5.7 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED DN 15 MM (1/2") EN RED DE DN 110 MM (4") S//Und 198.72 

5.8 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED DN 20 MM (3/4") EN RED DE DN 110 MM (4") S//Und 210.49 
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5.9 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED DN 25 MM (1") EN RED DE DN 110 MM (4") S//Und 242.85 

510 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED DN 15 MM (1/2") EN RED DE DN 160 MM (6") S//Und 209.22 

5.11 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED DN 20 MM (3/4") EN RED DE DN 160 MM (6") S//Und 221.99 

5.12 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED DN 25 MM (1") EN RED DE DN 160 MM (6") S//Und 254.35 

5.13 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED DN 15 MM (1/2") EN RED DE DN 200 MM (8") S//Und 266.72 

5.14 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED DN 20 MM (3/4") EN RED DE DN 200 MM (8") S//Und 277.49 

5.15 INSTALACION DE CAJA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED DN 25 MM (1") EN RED DE DN 200 MM (8") S//Und 311.35 

5.16 INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO Y EMPALME A LA RED DN 160 MM (6") EN RED DE DN 200 MM (8") S//Und 269.57 

6.0 CORTE Y ROTURA   

6.1 CIERRE SIMPLE DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 15-25 mm (1/2"-1") S//Und 14.78 

6.2 CIERRE DRÁSTICO CON RETIRO DE TUBERÍA DN 15-25 mm (1/2"-1") S//Und 49.37 

6.3 CIERRE DRÁSTICO CON RETIRO DE TUBERÍA DN 160 mm (6") S//Und 182.85 

6.4 CIERRE DRÁSTICO CON RETIRO DE ACCESORIOS DN 15-25 mm (1/2"-1") S//Und 19.59 

6.5 CIERRE DRÁSTICO CON RETIRO DE TUBERÍA Y VÁLVULA DN 15-25 mm (1/2"-1") S//Und 59.08 

6.6 CIERRE DRÁSTICO CON RETIRO DE CAJA PORTAMEDIDOR HASTA H=1.20 m S//Und 36.07 

6.7 CIERRE DRÁSTICO CON RETIRO DE CAJA DE REGISTRO DN 160 mm (6") HASTA H= 0.80 m S//Und 71.06 

6.8 CIERRE DRÁSTICO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 160 mm (6") S//Und 79.00 

7.0 CORTE Y ROTURA   

7.1 REAPERTURA POR CIERRE SIMPLE DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 15-25 mm (1/2"-1") S//Und 9.56 

7.2 REAPERTURA POR CIERRE DRÁSTICO CON RETIRO DE TUBERÍA DN 15-25 mm (1/2"-1") S//Und 46.29 

7.3 REAPERTURA POR CIERRE DRÁSTICO CON RETIRO DE ACCESORIOS DN 15-25 mm (1/2"-1") S//Und 61.44 

7.4 REAPERTURA POR CIERRE DRÁSTICO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DN 160 mm (6") S//Und 41.65 

8.0 CORTE Y ROTURA   

8.1 FACTIBILIDAD DE SERVICIO PARA NUEVA CONEXIÓN DOMICILIARIA S//conex 97.85 

8.2 FACTIBILIDAD DE SERVICIO PARA NUEVA HABILITACIÓN URBANA S//ha 499.05 

9.0 CORTE Y ROTURA   

9.1 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS GENERALES S//PROY 534.08 

10.0 SUPERVISIÓN DE OBRAS   

10.1 SUPERVISIÓN DE OBRAS (AGUA Y ALCANTARILLADO) S//OBRA 459.05 

11 TRASLADO DE PERSONAL   

11.1 TRANSPORTE DE MANO DE OBRA, MATERIALES Y EQUIPOS S//Und 8.53 

 
1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los insumos con los precios de las localidades y los rendimientos de 

los insumos propuestos por la empresa. 
2. 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). 
3. 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 con recursos propios (S/) 
 
 Puerto Maldonado 

 
 

CÓDIGO NOMBRE DE INVERSIÓN CANTIDAD UNIDAD 
AÑOS TOTAL  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 (S/)  

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO  

TB-AM-APP-
004 

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
RED DE AGUA POTABLE EN EL JR. 
JUNÍN, AV. UNIVERSITARIA Y JR. 
AMAPOLA EN LA CIUDAD DE 
TAMBOPATA-PROVINCIA DE 
TAMBOPATA-DEPARTAMENTO DE 
MADRE DE DIOS”. 

452 m 0 0 0 452,930 0 452,930  

TB-AM-APP-
005 

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA AV. CIRCUNVALCION 
DESDE JR. JORGE CHAVEZ HASTA PJE. 
TERESA GONZALES EN LA CIUDAD DE 
TAMBOPATA - PROVINCIA DE 
TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE 
MADRE DE DIOS 

518 m 0 0 0 0 209,442 209,442  

TB-AM-APP-
006 

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA AV. TAMBOPATA 
DESDE LA AV. LA JOYA HASTA AV. LOS 
PROCERES EN LA CIUDAD DE 
TAMBOPATA - PROVINCIA DE 
TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE 
MADRE DE DIOS  

1008.55 m 0 0 0 0 677,730 677,730  

TB-AM-APP-
004 

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
RED DE AGUA POTABLE EN EL JR. 
JUNÍN, AV. UNIVERSITARIA Y JR. 
AMAPOLA EN LA CIUDAD DE 
TAMBOPATA-PROVINCIA DE 
TAMBOPATA-DEPARTAMENTO DE 
MADRE DE DIOS”. 

278 m 0 0 0 92,824 0 92,824  
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TB-AM-APP-
005 

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA AV. CIRCUNVALCION 
DESDE JR. JORGE CHAVEZ HASTA PJE. 
TERESA GONZALES EN LA CIUDAD DE 
TAMBOPATA - PROVINCIA DE 
TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE 
MADRE DE DIOS 

184 m 0 0 0 0 78,985 78,985  

TB-AM-APS-
007 

AMPLIACION DE REDES SECUNDARIAS 
DE AGUA POTABLE EN LA AV. LA JOYA 
DESDE LA AV. CIRCUNVALACION 
HASTA EL JR. JOSE MARIA ARGUEDAS 
EN LA CIUDAD DE TAMBOPATA 

967.3 m 0 0 0 366,940 0 366,940  

TB-AM-APP-
004 

“AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
RED DE AGUA POTABLE EN EL JR. 
JUNÍN, AV. UNIVERSITARIA Y JR. 
AMAPOLA EN LA CIUDAD DE 
TAMBOPATA-PROVINCIA DE 
TAMBOPATA-DEPARTAMENTO DE 
MADRE DE DIOS”. 

19 UND 0 0 0 16,246 0 16,246  

TB-AM-APP-
005 

AMPLIACION DE RED DE AGUA 
POTABLE EN LA AV. CIRCUNVALCION 
DESDE JR. JORGE CHAVEZ HASTA PJE. 
TERESA GONZALES EN LA CIUDAD DE 
TAMBOPATA - PROVINCIA DE 
TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE 
MADRE DE DIOS 

30 UND 0 0 0 0 14,799 14,799  

TB-PMIO-
GO-013 

PROGRAMA DE INSTALACION DE 
NUEVOS MEDIDORES 

3500 UND 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 332,500  

TAMB-AM-
CSF-008 

CONSTRUCCION DE CASA DE FUERZA; 
ADQUISICION DE GRUPO 
ELECTROGENO; EN EL(LA) PTAP LA 
PASTORA EN LA LOCALIDAD LA 
PASTORA, DISTRITO DE TAMBOPATA, 

1 UND 1,462,372 0 0 0 0 1,462,372  
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PROVINCIA TAMBOPATA, 
DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 

TB-RN-APP-
002 

RENOVACION DE RED PRIMARIA DE 
AGUA POTABLE EN EL JR. ICA DESDE 
AV. ERNESTO RIVERO HASTA JR. 28 DE 
JULIO EN LA CIUDAD DE TAMBOPATA - 
PROVINCIA DE TAMBOPATA - 
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

355.4 m 0 476,989 0 0 0 476,989  

TB-RN-APS-
001 

RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE 
AGUA POTABLE EN EL JR. TACNA 
DESDE AV. LEON VELARDE HASTA AV. 
ERNESTO RIVERO EN LA CIUDAD DE 
TAMBOPATA - PROVINCIA DE 
TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE 
MADRE DE DIOS 

487 m 0 0 0 0 204,800 204,800  

TB-RN-APS-
003 

RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE 
AGUA POTABLE EN EL JR. LIBERTAD, JR. 
UCAYALI EN LA ASOCIACION DE 
VIVIENDA BARRIO NUEVO DESDE LA 
AV. ERNESTO RIVERO HASTA JR. PUNO 
EN LA CIUDAD DE TAMBOPATA - 
PROVINCIA DE TAMBOPATA - 
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

585 m 0 0 0 217,603 0 217,603  

TB-RN-APS-
001 

RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE 
AGUA POTABLE EN EL JR. TACNA 
DESDE AV. LEON VELARDE HASTA AV. 
ERNESTO RIVERO EN LA CIUDAD DE 
TAMBOPATA - PROVINCIA DE 
TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE 
MADRE DE DIOS 

44 UND 0 0 0 0 29,848 29,848  



Estudio Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

Página 160 de 228 

 

TB-RN-APS-
003 

RENOVACION DE RED SECUNDARIA DE 
AGUA POTABLE EN EL JR. LIBERTAD, JR. 
UCAYALI EN LA ASOCIACION DE 
VIVIENDA BARRIO NUEVO DESDE LA 
AV. ERNESTO RIVERO HASTA JR. PUNO 
EN LA CIUDAD DE TAMBOPATA - 
PROVINCIA DE TAMBOPATA - 
DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

30 UND 0 0 0 20,351 0 20,351  

TB-PMIO-
GO-012 

PROGRAMA DE RENOVACION DE 
MEDIDORES INOPERATIVOS 

12453.49 UND 0 700,060 0 954,808 300,330 1,955,198  

TAMB-RM-
ALS-009 

MEJORAMIENTO DE COLECTOR 
PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN LA 
AV. DOS DE MAYO DESDE AV. MADRE 
DE DIOS HASTA JR. PUNO EN LA 
CIUDAD DE PUERTO MALDONADO”.  

1151.2 m 0 0 0 0 1,174,377 1,174,377  

TAMB-RM-
ALP-010 

MEJORAMIENTO DE COLECTOR 
PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO EN LA 
AV. DOS DE MAYO DESDE AV. MADRE 
DE DIOS HASTA JR. PUNO EN LA 
CIUDAD DE PUERTO MALDONADO 

862.5 m 0 0 0 0 0 0  

TAMB-RM-
ALP-011 

MEJORAMIENTO DE COLECTOR DE 
ALCANTARILLADO EN EL AV. 26 DE 
DICIEMBRE DESDE JR. DANIEL ALCIDES 
CARRIÓN HASTA JR. GUILLERMO 
BILLINGURTS EN LA CIUDAD DE 
PUERTO MALDONADO 

213.4 m 0 0 0 1,060,920 0 1,060,920  

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO  

TB-PMIO-
GO-001 

ADQUISIÓN/RENOVACIÓN DE LOS 
COMPONENTES CAPTACION  LA 
PASTORA 

    486360 27,650.00 139608.5 208,120.00 216,197.00 1,077,935.50  
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TB-PMIO-
GO-002 

“RENOVACIÓN DE UN LECHO 
FILTRANTE, INSTALACIÓN DE 
PANTALLAS PARA FLOCULADOR Y 
PANTALLAS DE VINILONA DE 
DECANTADORES-PTAP LA PASTORA” 

    0 0 0 0 479,660.60 479,660.60  

TB-PMIO-
GO-003 

ADQUISICION DE EQUIPOS DEL 
SISTEMA DE CLORACIÓN PTAP 
PASTORA 

    16500 16,500.00 94050 0.00 0.00 127,050.00  

TB-PMIO-
GO-004 

IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIO 
DE BACTEREOLOGIA PTAP LA PASTORA 

    0 8000 30750 20000 3,900.00 62,650.00  

TB-PMIO-
GO-005 

RENOVACIÓN DE COMPUERTAS TIPO 
TARGETAS Y VALVULAS DEL SISTEMA 
DE PRODUCCIÓN(DECANTACION Y 
FILTRACIÓN) PTAP PASTORA 

    45460 80,200.00 0 0.00 0.00 125,660.00  

TB-PMIO-
GO-006 

FICHA PMIO 04: ADQUISICIÓN DE UNA 
BALSA CAUTIVA PARA LA CAPTACIÓN 
DE LA  EPS EMAPAT 

    180000 0 0 0 0.00 180,000.00  

TB-PMIO-
GO-007 

“INSTALACIÓN DE 
TRANSFORMADORES DE DOBLE NIVEL 
22.9 KV/10 KV/0.46 EN LA PTAP LA 
PASTORA”   

    0 142,000.00 0 0.00 0.00 142,000.00  

TB-PMIO-
GO-008 

MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE 
COMPONENTES IMPULSION 

    0 210000 107228.5 86228.5 86,228.50 489,685.50  

TB-PMIO-
GO-009 

RENOVACIÓN GRIFO CONTRA 
INCENDIOS  INOPERATIVOS 

    22550 22,550.00 22550 22,550.00 22,550.00 112,750.00  

TB-PMIO-
GO-010 

RENOVACION DE MARTILLO 
DEMOLEDOR, 
GENERADOR,CORTADORA DE 

    18700 17200 18700 17200 18,700.00 90,500.00  
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PAVIMENTO Y COMPACTADOR TIPO 
CANGURO 

TB-PMIO-
GO-011 

RENOVACION DE VALVULAS DE 
CONTROL EN REDES DE DISTRIBUCION 
DE AGUA 

    23700 23,700.00 23700 23,700.00 23,700.00 118,500.00  

TB-PMIO-
GO-012A 

MONITOREO DE LOS VMA     0 50240 50240 0 0.00 100,480.00  

TB-PMIO-
GO-013A 

ADQUISICIÓN DE SISTEMA SCADA; ENE 
L AMBITO DE LA EPS EMAPAT  

    0 0.00 0 0.00 0.00 0.00  

TB-PMIO-
GO-014 

PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS     18000 50000 38000 40000 50,000.00 196,000.00  

TB-PMIO-
GO-015 

RENOVACION DEL EQUIPO DEL BANCO 
DE MEDIDORES 

    500000 0.00 0 0.00 0.00 500,000.00  

TB-PMIO-
GO-016 

PROGRAMA DE CONTROL DE 
PRESIONES EN LA RED DE 
DISTRIBUCION 

    42000 50000 10000 50000 10,000.00 162,000.00  

TB-PMIO-
GO-017 

MODERNIZACION DE SANEAMIENTO 
CON SISTEMA DE GESTION INTEGRADA 
DE LA EPS EMAPAT SA. 

    188075 35,575.00 26075 55,075.00 130,075.00 434,875.00  

TB-PMIO-
GO-018 

 “IMPLEMENTACIÓN DE CATASTRO 
COMERCIAL Y TÉCNICO ZONAS 
PERIFÉRICAS DE EXPANSIÓN URBANA 
EN EL SECTOR DE PUERTO 
MALDONADO DE LA EPS EMAPAT SA” 

    0 195000 0 0 0.00 195,000.00  
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TB-PMIO-
GO-019 

IMPLEMENTACIÓN SOFWARE  DE 
INGENIERIA 

    25600 25,600.00 25600 25,600.00 25,600.00 128,000.00  

TB-PMIO-
GO-020 

ELABORACION DE EXPEDIENTE 
TECNICO PARA MEJORAMIENTO DEL 
LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS 
EMAPAT  - PUERTO MALDONADO 

    0 0 250000 0 0.00 250,000.00  

TB-PMIO-
GO-021 

IMPLEMENTACION Y RENOVACION DE 
EQUIPOS DEL DPTO DE OBRAS Y 
PROYECTOS DE LA EPS EMAPAT S.A. 

    0 0.00 95000 0.00 0.00 95,000.00  

TB-PMIO-
GO-022 

EXPEDIENTE TECNICO PARA LINEA DE 
IMPULSION Y TANQUE ELEVADO 1,500 
M3 - PTO MALDONADO 

    0 0 70000 0 0.00 70,000.00  

TB-PMIO-
GO-023 

INTEGRACION DE  02 PEQUEÑAS 
CIUDADES (01 PC) AL AMBITO DE LA 
EPS 

    0 0.00 0 0.00 0.00 0.00  

TB-PMIO-
GO-024 

INSTRUMENTO DE GESTIÓN 
AMBIENTAL DEL PROCESO DE 
ADECUACIÓN PROGRESIVA (IGAPAP) 
DE LA PLANTA PASTORA Y 
BILLINGURTS 

    0 0 0 0 0.00 0.00  

TB-PMIO-
GC-025 

ADQUISICION DE EQUIPO DE 
COMPUTO PARA EL AREA DE 
FACTURACION Y COBRANZAS 

    6790 6,790.00 6790 6,790.00 0.00 27,160.00  

TB-PMIO-
GC-026 

ADQUSICION DE MOTOCICLETA PARA 
EL AREA DE FACTURACION Y 
COBRANZAS 

    0 308700 0 0 0.00 308,700.00  

TB-PMIO-
GC-027 

IMPLEMENTACION DE UNA 
IMPRESORA DE ALTA VELOCIDAD PARA 
EL AREA DE FACTURACION Y 
COBRANZA 

    5800 0.00 5800 0.00 5,800.00 17,400.00  
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TB-PMIO-
GC-028 

REUBICACIÓN DE 1012 MEDIDORES DE 
AGUA POTABLE EN ZONAS 
INUNDABLES O ZONAS BAJAS 

    0 0 0 0 0.00 0.00  

TB-PMIO-
GC-029 

RENOVACIÓN DE 10 MOTOS LINEALES 
PARA TRASLADO DE PERSONAL 
LECTURADOR 

    13400 13,400.00 13400 13,400.00 13,400.00 67,000.00  

TB-PMIO-
GC-030 

FICHA PMIO 34 : ADQUISICIÓN DE 
VEHÍCULO Y MAQUINARIA PESADA 

    0 0 510000 0 0.00 510,000.00  

TB-PMIO-
GC-031 

IMPLEMENTACION DE ARCHIVO 
ELECTRÓNICO PARA EL ACERVO 
DOCUMENTARIO 

    0 0.00 0 0.00 43,000.00 43,000.00  

TB-PMIO-
GC-032 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIO DE 
CALL CENTER 

    0 0 347170 0 0.00 347,170.00  

TB-PMIO-
GP-033 

ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO 
DE DESARROLLO-EPS EMAPAT S.A. 

    0 0.00 40000 0.00 0.00 40,000.00  

TB-PMIO-
GA-034 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
DE LA EPS EMAPAT S.A. 

    20000 20000 20000 20000 20,000.00 100,000.00  

TB-PMIO-
GG-035 

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE 
UN SOFTWARE INTEGRAL PARA LA EPS 
EMAPAT SA 

    300000 0.00 0 0.00 0.00 300,000.00  

TB-PMIO-
GG-036 

RENOVACIÓN DE SERVIDORES, 
LICENCIAS Y UPS 

    62000 62000 62000 62000 62,000.00 310,000.00  
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TB-PMIO-
GG-037 

RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE 
CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y ESCÁNER 

    170000 150,000.00 150000 114,000.00 125,000.00 709,000.00  

TB-PMIO-
GG-038 

RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE REDES Y 
RADIO ENLACE 

    22518.46 22518.46 22518.46 22518.46 22,518.46 112,592.30  

TB-PMIO-
GG-039 

RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA 

    24500 9,500.00 5500 5,500.00 10,500.00 55,500.00  

TB-PMIO-
GG-040 

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA EL 
DPTO TIC 

    17000 7000 0 0 0.00 24,000.00  

TB-PMIO-
GG-041 

ADECUACIÓN DE DATA CENTER 
PRINCIPAL Y ALTERNO 

    0 25,000.00 30000 0.00 0.00 55,000.00  

TB-PMIO-
GG-042 

FORTALECIMIENTO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO IMAGEN 
INSTITUCIONAL Y EDUCACIÓN 
SANITARIA 

    68000 0 0 0 0.00 68,000.00  

TB-PMIO-
GG-043 

PLANIFICACIÓN PARA INTERVENCIÓN 
DE EDUCACIÓN SANITARIA PARA LA 
EPS EMAPAT SA. 

    90000 69,100.00 85600 45,500.00 74,100.00 364,300.00  

TB-PMIO-
GA-044 

IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
DE LA EPS EMAPAT S.A. 

    0 0 0 0 0.00 0.00  

TB-PMIO-
GA-045 

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE 
PREDIOS DE LA EPS EMAPAT S.A. 

    96000 0.00 0 0.00 0.00 96,000.00  
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TB-PMIO-
GA-046 

ADQUISICION DE CAMION VOLQUETE 
DE 5m3 PARA EL DPTO DE OBRAS Y 
PROYECTOS DE LA EPS EMAPAT S.A. 

    0 0 335000 0 0.00 335,000.00  

TB-PMIO-
GA-049 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
LECTURA INALAMBRICA - LORAWAN 

    0 350,000.00 0 0.00 0.00 350,000.00  

TOTAL (S/) 3,991,825.73 3,241,772.50 2,701,780.46 4,087,303.56 4,199,739.74 18,222,422.00  

 

   El Triunfo 

CÓDIGO NOMBRE DE INVERSIÓN CANTIDAD UNIDAD 
AÑOS TOTAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 (S/) 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO 

TRIU-MJ-
RSE-018 

EXPEDIENTE DE RESERVORIO ELEVADO DE CAP= 1500 M3 CON SU RECPETIVA INSTALACION DE 2.7 KM DE LINEA DE 
IMPULSION DESDE LA PTAP EL TRIUNFO, QUE PERMITIRA LA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICOO DE AGUA POTABLE EN 
PRESION Y CONTINUIDAD EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - DISTRITO DE 
TAMBOPATA - PROVINCIA TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

1 Glb 0 0 150,000 0 0 150,000 

TRIU-MJ-
RSE-018 

EXPEDIENTE DE RESERVORIO ELEVADO DE CAP= 1500 M3 CON SU RECPETIVA INSTALACION DE 2.7 KM DE LINEA DE 
IMPULSION DESDE LA PTAP EL TRIUNFO, QUE PERMITIRA LA MEJORA EN LA CALIDAD DEL SERVICOO DE AGUA POTABLE EN 
PRESION Y CONTINUIDAD EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO - DISTRITO DE 
TAMBOPATA - PROVINCIA TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

1 Glb 0 0 0 0 0 0 

TRIU-AM-
APP-012 

AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA PROLONG. AV. LEON VELARDE DESDE JR. MANURIPE  HASTA JR. 
AGUAJAL EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO 

355 m 0 0 123,450 0 0 123,450 

TRIU-AM-
APP-012 

AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA PROLONG. AV. LEON VELARDE DESDE JR. MANURIPE  HASTA JR. 
AGUAJAL EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO 

1030 m 0 0 293,436 0 0 293,436 

TRIU-AM-
APS-013 

AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA PROLONG. AV. LEON VELARDE DESDE JR. MANURIPE  HASTA JR. 
AGUAJAL EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO 

590 m 0 0 0 215,629 0 215,629 

TRIU-AM-
APP-012 

AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA PROLONG. AV. LEON VELARDE DESDE JR. MANURIPE  HASTA JR. 
AGUAJAL EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO 

108 Und 0 0 93,005 0 0 93,005 
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TRIU-AM-
APS-013 

AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN LA PROLONG. AV. LEON VELARDE DESDE JR. MANURIPE  HASTA JR. 
AGUAJAL EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO 

30 Und 0 0 0 20,351 0 20,351 

TRIU-RN-
MED-015 

RENOVACION DEL PARQUE DE MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO - DISTRITO DE LAS 
PIEDRAS - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 

1900 Und 0 298,300 0 0 0 298,300 

TRIU-AM-
APS-014 

AMPLIACION DE COLECTOR SECUNDARIO DE ALCANTARILLADO EN LA AV. LEON VELARDE ENTRE  JR. JAVIER HERAUD HASTA 
JR. ATAHUALLPA DEL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO 

262 Und 0 0 202,232 0 0 202,232 

TAMB-FC-
OTASS-002 

RENOVACION DE BALSA FLOTANTE PARA CAPTACIÓN DE AGUA Y PTAP; ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y MEDIDOR DE 
PANEL Y TABLERO DE CONTROL; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE BILLINGHURST EPS EMAPAT S.A. EN LA LOCALIDAD 
PUERTO MALDONADO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS 

1 Und 2,549,107 0 0 0 0 2,549,107 

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO 

TA-PMIO-
GO-001 

“INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LA LÍNEA DE IMPULSIÓN DE LOS 06 POZOS Y LÍNEA DE IMPULSIÓN AL RESERVORIO 
ELEVADO PTAP LA PASTORA” 

1 Glb 17,500 0 17,500 0 17,500 52,500 

TA-PMIO-
GO-002 

EXPEDIENTE PARA CONSTRUCCIÓN DE UN  POZO TUBULAR EN LA LOCALIDAD DEL TRIUNFO  1 Glb 0 0 0 0 0 0 

TA-PMIO-
GO-003 

CONSTRUCCION DE CONTRAPISO EN CISTERNA CON PENDIENTE AL DESAGUE DE LIMPIEZA 1 Glb 18,500 0 0 0 0 18,500 

TA-PMIO-
GO-004 

RENOVACION  DE PANTALLAS DE VINILONAS Y PAREDES DE DECANTADOR- PTAP EL TRIUNFO 1 Glb 106,871 0 0 0 0 106,871 

TA-PMIO-
GO-005 

“ADQUISICIÓN DE ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA POZOS DE PTAP EL TRIUNFO” 1 Glb 31,730 31,730 31,730 31,730 31,730 158,650 

TA-PMIO-
GO-006 

"INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE LA LOCALIDAD EL TRIUNFO" 1 Glb 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 114,000 

TA-PMIO-
GO-007 

"RENOVACIÓN DE MEDIDORES DE LA LOCALIDAD EL TRIUNFO" 1 Glb 53,960 53,960 53,960 53,960 53,960 269,800 
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TA-PMIO-
GO-008 

“IMPLEMENTACIÓN DE CATASTRO TÉCNICO EN EL SECTOR EL TRIUNFO POR LA EPS EMAPAT S.A” 1 Glb 195,000 0 0 0 0 195,000 

TA-PMIO-
GO-009 

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA MEJORAMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPAT  - EL TRIUNFO 1 Glb 0 50,000 0 0 0 50,000 

TA-PMIO-
GO-010 

EXPEDIENTE TECNICO PARA LINEA DE IMPULSION Y TANQUE ELEVADO 1,500 M3 1 Glb 0 0 60,000 0 0 60,000 

TA-PMIO-
GO-011 

PAMA-PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE LA PLANTA EL TRIUNFO 1 Glb 0 0 0 0 0 0 

TA-PMIO-
GA-012 

SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS DE LA EPS EMAPAT S.A. 1 Glb 0 0 0 0 0 0 

TOTAL (S/) 2,995,467.82 456,790.00 1,048,112.81 344,469.20 125,990.00 4,970,829.83 
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Anexo III: Criterios para la evaluación de las metas de gestión 

Para la evaluación de cada meta de gestión se empleará la metodología establecida en la Resolución 

de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD, publicada en el diario El Peruano el 26 de noviembre 

del 2021. 

 

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. Evaluación 

La relación de trabajo se obtiene de dividir los costos operativos desembolsables (COD) descontando 

lo siguiente: costos por servicios colaterales, costos operativos financiados con transferencias 

financieras, costos asociados al programa de inversiones financiados con recursos propios y 

transferencias financieras, y otros costos no desembolsables como las provisiones de cobranza 

dudosa, depreciación de activos, amortización de intangibles, otras provisiones del ejercicio y otros 

costos que no impliquen desembolso; entre los ingresos operacionales obtenidos por la EP por la 

prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, incluido 

el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el impuesto de promoción municipal), 

tampoco se consideran los ingresos por servicios colaterales y otros ingresos. 

 

En los casos en que el Estudio Tarifario establezca una fórmula distinta para el cálculo del COD de la 

Relación de Trabajo, se utilizará la misma. En caso contrario, se utilizará la presente DEFINICIÓN de 

COD. 

 

1.3. 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) costos totales de operación, ii) 

depreciación, iii) amortización de intangibles, iv) costos por servicios colaterales, v) provisión por 

cobranza dudosa, vi) costos financiados con transferencias de entidades externas, vii) costos 

asociados a Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) y Gestión del Riesgo 

de Desastres (GRD) viii) detalle del importe facturado por los servicios de agua potable y 

alcantarillado, ix) detalle del importe facturado por cargo fijo, entre otros; asimismo, adjuntar 

los documentos sustentatorios. 

 

2. Agua no facturada de la EP 
 

2.1. Alcance para determinar el valor año base 

Al finalizar el segundo año regulatorio, la ODS Madre de Dios determinará el valor año base 

considerando datos de 12 meses, para lo cual la EPS debe determinar el volumen de agua producido 

en las unidades productoras de agua potable, el cual se determina de acuerdo con los 

macromedidores instalados en dichas unidades en el primer año regulatorio. 
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2.2. Alcance para determinar el valor meta de gestión de los años regulatorios 

Se refiere a determinar la proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada 

por la EPS, durante los 12 meses del año regulatorio en determinación del año base y evaluación.  

 

2.3. 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 

EPS 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), ii) volumen facturado no medido (a través de asignación de consumo y promedio 

histórico) y iii) volumen de agua facturada exportada (correspondiente a la venta de agua 

potable a través de camiones cisterna), de corresponder. 

 

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. 

 

2.4. Medios de verificación  

Durante la determinación del año base o evaluación de la meta de gestión, la EPS entregará a la 

SUNASS como mínimo la siguiente información:  

- Informe técnico (debidamente rubricado por el responsable de la EPS) referido al año regulatorio 

en evaluación o determinación del año base, 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 diarios del volumen producido medido a través de macromedidores o 

medidor de caudal portátil. 

 

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

3.1. Alcance: 

Se refiere a la ejecución financiera de la reserva como porcentaje acumulado, respecto al monto 

total de las inversiones contempladas en MRSE en el periodo regulatorio 2023-2027. 

3.2. Evaluación: 

Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  

Meta de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de ejecución de la 
reserva de mecanismos de 
retribución por servicios 
ecosistémicos (MRSE)1/ 

% 42 57 70 88 100 

1/Se refiere a la ejecución financiera acumulada del monto total de inversiones programadas en el Estudio Tarifario para el 

quinquenio regulatorio. 

Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva (valor obtenido), se considera lo 

siguiente:  

% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = (
∑ 𝑅𝐸𝑀𝑅𝑆𝐸,𝑎

𝑖
𝑎=1

𝐼𝑇𝐼𝑀𝑅𝑆𝐸
) × 100 

Donde: 

REMRSE: Importe de la reserva de MRSE declarado como ejecutado en el periodo i. 

ITIMRSE: Importe total de las inversiones en MRSE consideradas para el periodo regulatorio  

2023-2027 

i: es el año del quinquenio regulatorio que se desea medir. 

a: son los años hasta llegar a “i”. 

3.3. Medios de verificación 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS EMAPAT S.A. 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, y 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. 

 

4. Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y 
adaptación al cambio climático (ACC) 
 

4.1. Alcance  

Se refiere a la ejecución de la reserva como porcentaje acumulado, respecto al monto total de las 

inversiones contempladas en GRD en el periodo regulatorio 2023-2027. 
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4.2. Evaluación  

Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  

Meta de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de ejecución de la 
reserva de gestión de riesgos 
de desastres y adaptación al 
cambio climático (GRD y ACC) 1/ 

% 86 90 95 100 100 

1/Se refiere a la ejecución financiera acumulada del monto total de inversiones programadas en el Estudio Tarifario para el 

quinquenio regulatorio. 

Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva (valor obtenido), se considera lo 

siguiente:  

% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = (
∑ 𝑅𝐸𝐺𝑅𝐷,𝑎

𝑖
𝑎=1

𝐼𝑇𝐼𝐺𝑅𝐷
) × 100 

 Donde: 

REGRD: Importe de la reserva de GRD declarado como ejecutado en el periodo i. 

ITIGRD: Importe total de las inversiones en GRD consideradas para el periodo regulatorio  

2021-2027 

i: es el año del quinquenio regulatorio que se desea medir. 

a: son los años hasta llegar a “i”. 

4.3. Medios de verificación 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS EMAPAT S.A. 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, y 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. 

 

5. Porcentaje de ejecución de la reserva plan de control de calidad (PCC) y programa de 

adecuación sanitaria (PAS) 

5.1. Alcance  

Se refiere a la ejecución de la reserva como porcentaje acumulado, respecto al monto total de las 

inversiones contempladas en PCC y PAS en el periodo regulatorio 2023-2027. 

5.2. Evaluación  

Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  
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Meta de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de ejecución de la 
reserva plan de control de 
calidad y programa de 
adecuación sanitaria (PCC y 
PAS)1/ 

% 13 51 77 91 100 

1/Se refiere a la ejecución financiera acumulada del monto total de inversiones programadas en el Estudio Tarifario para el 

quinquenio regulatorio. 

Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva (valor obtenido), se considera lo 

siguiente:  

% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = (
∑ 𝑅𝐸𝑃𝐶𝐶𝑦𝑃𝐴𝑆,𝑎

𝑖
𝑎=1

𝐼𝑇𝐼𝑃𝐶𝐶𝑦𝑃𝐴𝑆
) × 100 

 Donde: 

REPCCyPAS: Importe de la reserva de PCC y PAS declarado como ejecutado en el periodo i. 

ITIPCCyPAS: Importe total de las inversiones en PCC y PAS consideradas para el periodo 

regulatorio 2023-2027 

i: es el año del quinquenio regulatorio que se desea medir. 

a: son los años hasta llegar a “i”. 

 
5.3. Medios de verificación 

Durante la evaluación de la meta de gestión, EPS EMAPAT S.A. 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, y 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. 

6. Instalación de nuevos medidores de la EP  

6.1. Alcance  

Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera que los nuevos medidores de 

agua potable sean adquiridos por la EP con recursos propios. 

 

Los medidores serán 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 se encuentren activas en la fecha de instalación del medidor. 

6.2. Evaluación  

 

Determinar el número de nuevos medidores instalados en cada localidad en el año regulatorio en 
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evaluación (último mes).  

6.3. Medios de verificación  

 

Durante la evaluación de la meta de gestión la EP entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 

información:  

• Copia del contrato de adquisición de medidores entre la EP 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 la EP, 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. 

 

7.  Reemplazo de medidores de la EP  

7.1.  Alcance  

Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera que los nuevos medidores de 

agua potable sean adquiridos por la EP con recursos propios. 

 

El reemplazo de medidores corresponde a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de 

agua potable que ya contaba con medidor. Su reemplazo o renovación 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), sustracción o mal funcionamiento por daños de terceros, 

según corresponda, de acuerdo con el marco legal vigente; cuya condición de la conexión se 

encuentre activa en la fecha de instalación del medidor.  

 

7.2. Evaluación  

Determinar el número de nuevos medidores renovados por la EP en el año regulatorio en evaluación 

(último mes). 

7.3. Medios de verificación  

Durante la evaluación de la meta de gestión la EP entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 

información:  

• Copia del contrato de adquisición de medidores entre la EP 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 
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medidores a la EP, 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 renovados. 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 renovados.  

 

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. 

 

8. Catastro técnico de la EP 

Comprende la actualización del catastro técnico de la infraestructura (lineal y no lineal) del sistema 

de agua potable y alcantarillado en un determinado año regulatorio y localidad de la EP, según 

corresponda. 

La EPS indica que cuenta con un avance catastro técnico georreferenciado para la localidad de Puerto 

Maldonado, que se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Fuente: EPS EMAPAT S.A 

8.1. Alcance 

Comprende la realización del catastro técnico georreferenciado de la infraestructura lineal y no lineal 

de los componentes que conforman los sistemas de agua potable y alcantarillado con los que cuente 

la empresa; así como, de la nueva infraestructura sanitaria por nuevas obras recepcionadas, 

renovación de infraestructura por nuevas obras recepcionadas o por incidencias operacionales, entre 

otros, hasta finalizar el año regulatorio de evaluación, el cual se realizará a través de fichas técnicas 

catastrales y en una plataforma gráfica. 

8.2. Evaluación 

Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente: 
 
 
 
 
 

SIG CAT. TEC. PUERTO MALDONADO 0%

SIG AGUA POTABLE PUERTO MALDONADO 0%

REG. OBRAS NO LINEALES 0%

REG. ESP. TEC. TUBERÍAS 0%

REG. ESP. TEC. ACCESORIOS 0%

REG. ESP. TEC. VALVULAS 0%

REG. ESP. TEC. HIDRANTES 0%

SIG AGUA POTABLE PUERTO MALDONADO 0%

REG. OBRAS NO LINEALES 0%

REG. ESP. TEC. TUBERÍAS 0%

REG. ESP. TEC. BUZONES 0%
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Meta de catastro técnico 

Localidad Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Puerto 

Maldonado 
% 90 100 100 100 100 

Triunfo % 50 90 100 100 100 

 

8.3. Metodología  

8.3.1. 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.  

 

𝐼𝐶𝑇𝐴𝑃𝐴𝐿𝑖 =
𝐼𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃𝑖 + 𝐼𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿𝑖

2
 

 
Donde: 

• ICTAPALi: es la implementación del catastro técnico del sistema de agua potable y 

alcantarillado en el año regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• ICTSAPi: es la implementación del catastro técnico del sistema de agua potable en el año 

regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• ICTSALi: es la implementación del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el año 

regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• I: es el año regulatorio en el cual se hace la evaluación 

 

8.2.1.1 Sistema de agua potable  

La implementación del catastro técnico del sistema de agua potable comprende Infraestructura 

lineal e Infraestructura no lineal, se determinará de acuerdo con lo siguiente: 

𝐼𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃 = 90% ∗ 𝐼𝐿 + 10% ∗ 𝐼𝑁𝐿 

Donde:  

• ICTSAP es la implementación del catastro técnico del sistema de agua potable. 

• IL es infraestructura lineal 

• ILN es infraestructura no lineal 

 
8.2.1.2 Sistema de alcantarillado  

La implementación del catastro técnico del sistema de alcantarillado comprende Infraestructura 

lineal e Infraestructura no lineal, se determinará de acuerdo con lo siguiente: 

𝐼𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿 = 90% ∗ 𝐼𝐿 + 10% ∗ 𝐼𝑁𝐿 
 

Donde:  

• ICTSAL es la implementación del catastro técnico del sistema de alcantarillado. 

• IL es infraestructura lineal 

• ILN es infraestructura no lineal 
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8.2.2 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 𝑖 =
𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃 𝑖 + 𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿𝑖 

2
 

 

Donde:  

• ACTAPALi: es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable y 

alcantarillado en el año regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• ACTSAPi: es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el año 

regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• ACTSALi: es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el año 

regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• I: es el año regulatorio en el cual se hace la evaluación. 

 

8.2.2.1 Sistema de agua potable  

La actualización del catastro técnico del sistema de agua potable comprende Infraestructura lineal e 

Infraestructura no lineal, se determinará de acuerdo con lo siguiente: 

𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃 = 90% ∗ 𝐼𝐿 + 10% ∗ 𝐼𝑁𝐿 
Donde:  

• ACTSAP es la implementación del catastro técnico del sistema de agua potable. 

• IL es infraestructura lineal 

• ILN es infraestructura no lineal 

 

8.2.2.2 Sistema de alcantarillado  

La actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado comprende Infraestructura lineal 

e Infraestructura no lineal, se determinará de acuerdo con lo siguiente: 

𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿 = 90% ∗ 𝐼𝐿 + 10% ∗ 𝐼𝑁𝐿 

Donde:  

• ACTSAL es la implementación del catastro técnico del sistema de alcantarillado. 

• IL es infraestructura lineal 

• ILN es infraestructura no lineal 

8.4. Medios de verificación  

Durante la evaluación de la presente meta de gestión la EP entregará a la SUNASS como mínimo la 

siguiente información:  

• Informe técnico referido a la actualización del catastro técnico de agua potable que describa 

como mínimo lo siguiente: i) catastro técnico de la infraestructura sanitaria del año regulatorio 

anterior (de acuerdo con lo establecido por la SUNASS), ii) nueva infraestructura sanitaria, iii) 



Estudio Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

Página 178 de 228 

 

relación de obras recepcionadas por la EP y su unidad ejecutora, iv) determinación de la 

actualización del catastro técnico de agua potable, entre otros. 

 

•  Plano digital georreferenciado donde se identifique la infraestructura sanitaria catastrada hasta 

el final año regulatorio en evaluación. 

• Plataforma GIS donde se muestre el sistema de redes de agua y desagüe con toda la información 

de campo realizada. 

Sin ser limitativo a lo señalado, la EPS podrá presentar memoria descriptiva de los componentes de 

la infraestructura ampliada, renovada y/o rehabilitada con recursos propios de la EPS o 

recepcionadas (que incluya el metrado de la infraestructura), resolución o documento equivalente 

que certifique la recepción (de ser el caso), planos de replanteo, según corresponda al año 

regulatorio en evaluación.  

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de 

la presente meta de gestión.  

9. Catastro comercial 
 

9.1. Alcance 

Comprende la implementación y/o actualización del catastro comercial de las conexiones totales de 

agua potable y alcantarillado en un determinado año regulatorio y localidad de la EP, según 

corresponda. Se utiliza exclusivamente para la determinación de las metas de gestión. 

9.2. Evaluación 

Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente: 

 

Meta de catastro comercial 

Localidad Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Puerto 

Maldonado 
% 100 100 100 100 100 

El Triunfo % 100 100 100 100 100 

 

 
9.3. Metodología  

  
9.3.1. Implementación del catastro comercial 

 
Se empleará la siguiente fórmula para determinar la implementación del catastro comercial de 

agua potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio en evaluación.  

 

𝐼𝐶𝐶𝐴𝑃𝑦𝐴𝐿𝐶𝑖 =
𝐴𝐶𝐶𝐴𝑃𝑖 + 𝐴𝐶𝐶𝐴𝐿𝑖

2
 

 

Donde: 

• ICCAPyALCi: es la implementación del catastro comercial de agua potable y alcantarillado en el 
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año regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• ACCAPi: es el avance de implementación del catastro comercial de agua potable de la EP en el 

año regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• ACCALi: es el avance de implementación del catastro comercial de alcantarillado de la EP en el 

año regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• i: es el año regulatorio en el cual se hace la evaluación 

 

 

8.2.3 Actualización del catastro comercial 

Se empleará la siguiente fórmula para determinar la actualización del catastro comercial de agua 

potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio en evaluación.  

𝐴𝐶𝐶𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑖 =
𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝑃 𝑖 + 𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝐿𝑖 

2
 

Donde:  

• ACCAPALi: es la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado en el año 

regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• ACCCAPi: es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el año 

regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• ACCCALi: es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el año 

regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• i: es el año regulatorio en el cual se hace la evaluación 

 

9.4. Medios de verificación  

 

Durante la evaluación de la meta de gestión la EPS 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 para cada localidad, determinación de la meta 

de gestión por cada localidad de acuerdo con la presente metodología, entre otros.  

• Base digital (formato Excel) del número de conexiones para cada localidad (de acuerdo con 

la presente metodología), al finalizar el año regulatorio (último mes) en evaluación. 

• Plano digital (como mínimo en software georreferenciado) donde se identifique las 

conexiones totales y catastradas durante el año regulatorio en evaluación para cada 

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.  

10. Continuidad de la EP  
 

10.1. Alcance para determinar el valor año base  
 

10.2. Determinación de la continuidad con data logger 

 

1.2.1 Metodología para la determinación de los puntos de control de continuidad (puntos de 

muestreo) 
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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 la EP 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.  

 

Antes de su instalación el equipo de Data Logger deberá ser programado para obtener un registro 

de presión por cada 5 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 la EPS es igual o mayor a 5 m.c.a. en un determinado mes “t”. 

 

• Unidad de medida 

 

Horas por día (h/d). 

 

1.2.2 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 la 

EPS es igual o mayor a 5 m.c.a. durante el mes "t". La presión será registrada a través del equipo Data 

Logger con certificado de calibración vigente  

 

1.2.3 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”. 

 

1.2.4 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: 
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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.  

 

1.2.5 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 EPS.  

 

10.3. Determinación de la continuidad a través de documentación 

Las horas de abastecimiento promedio por sector se calcula a partir de los registrado por las áreas 

encargadas de los aspectos operativos o comerciales de la empresa, lo cual es verificado con el 

registro de continuidad que tiene los operadores de cada sistema. La frecuencia de medición es 

variable como máximo mensual. 

 

Cabe mencionar que de acuerdo al Artículo 23 de la Ley marco de la Gestión y Prestación de los 

servicios de saneamiento, los prestadores de los servicios están obligados a ejercer 

permanentemente el control de calidad de los servicios que brinda, de acuerdo a las normas de la 

materia, sin perjuicio de la acción supervisora, fiscalizadora y sancionadora de las autoridades 

competentes. En tal sentido, de acuerdo al artículo 70 literal c) Reglamento de calidad de la 

Prestación de los servicios de saneamiento donde se establece que es un deber de la empresa 

prestadora, cumplir con los niveles de continuidad establecidas en las metas de gestión, aprobadas 

por SUNASS, salvo en situación de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

10.3.1. Medios de verificación  

 

Para la evaluación de la presente meta de gestión, la EP entregará a la SUNASS como mínimo la 

siguiente información:  

• Informe técnico que debe desarrollar como mínimo lo siguiente: sectores operacionales, 

criterios empleados para la determinación de la continuidad promedio, determinación de la 



Estudio Tarifario de EPS EMAPAT S.A. 

Página 182 de 228 

 

meta de gestión de acuerdo con la presente metodología, nuevos puntos de control (de 

corresponder), entre otros. Asimismo, adjuntar los documentos sustentatorios den los registros.  

• Reportes físicos y/o digitales de los registros por las áreas encargadas de los aspectos 

operaciones o comerciales de la EP. 

 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de 

la presente meta de gestión.  

 

10.4. Actualización e incorporación de los puntos de control  

 

Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar a la EP, 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.  

 

11. Presión de la EP 
 

11.1. Medición de la presión con manómetro con data logger 
 

11.1.1. Metodología para la determinación de los puntos de control de presión (puntos de 
muestreo) 
 

Para la determinación los puntos de control de presión (punto de muestreo) en los sectores de 

abastecimiento de agua potable, se determinará como mínimo tres puntos de muestreo por cada 

mil conexiones activas de agua potable, una tercera parte de estos deben estar en zona alta, una 

tercera parte en zona media y una tercera parte en zona baja. 

 

El número de puntos de muestreo mínimo para el cálculo de presión, en un sector con menos de mil 

conexiones activas de agua potable, es de tres. 

 

• Período de registro 
 

El registro por parte de la EP 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.). 

 

11.1.2. 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: 
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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 vigente36 cada 5 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 5 minutos de un periodo 

de mínimo de 24 horas continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado mes “t”.  

 

11.1.3. 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
 

Donde: 

 

1) Pz es la presión promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha zona 

en un determinado mes “t”.  

2) Pa es la presión promedio registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  

3) N es el número de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”. 

 

11.1.4. 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.  

 

11.1.5. Presión promedio en el mes 

 

La presión promedio del mes (PPM) en un determinado mes “t” se obtiene a partir de la siguiente 

fórmula: 

 

 
36 Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.  
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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 EPS.  

 

11.2. Medición de la presión con manómetro  
 

11.2.1. Metodología para la determinación de los puntos de control de presión (puntos de 

muestreo) 

 

La presión promedio por sector de abastecimiento se calcula a partir de la elección de punto con 

presión desfavorable (críticos) como los de presión favorables (no critico). La medición de la presión 

debe efectuarse en dichos puntos de muestreo, por lo menos una vez al mes, considerando lo 

siguiente: 

• Las presiones de servicios se podrán medir en las conexiones domiciliarias, al nivel del piso 

y con la llave de paso posterior al punto de toma de presión cerrada, al cual deberá añadir 

la diferencia de alturas entre la red de distribución de la cual proviene la conexión 

domiciliaria y el punto de toma de presión. 

• Si la continuidad es mayor o igual 12 horas, se deberá medir en las horas de mayor consumo 

del sector de abastecimiento. Si no se dispone de curvas de consumo se medirá entre las 12 

y 13 horas. 

• Si la continuidad es menor a 12 horas y no se dispone del análisis que permita determinar 

el horario de máximo consumo, la presión se medirá al final del primer tercio del horario 

del servicio suministrado. 

• Para la determinación los puntos de control de presión (punto de muestreo) en los sectores 

de abastecimiento de agua potable, se determinará como mínimo tres puntos de muestreo 

por cada mil conexiones activas de agua potable, una tercera parte de estos deben estar en 

zona alta, una tercera parte en zona media y una tercera parte en zona baja 

• El número de puntos de muestreo mínimo para el cálculo de presión, en un sector con 

menos de mil conexiones activas de agua potable, es de tres. 

• La presión promedio por cada sector de abastecimiento se obtendrá del promedio simple 

de las muestras recolectadas en cada sector de abastecimiento. 

 

11.3. Medios de verificación  
 

Durante la evaluación de la meta de gestión de los años regulatorios, según corresponda, la EPS 

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 (data logger o manómetro), puntos de control, fotografías, 

determinación de la meta de gestión, entre otros.  
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• Base digital (formato Excel) de los registros de presión realizados por el manómetro con data 

logger o manómetro, según corresponda. 

• Plano digital donde se ubican los puntos de control. 

 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 

de la presente meta de gestión. 

 

11.4. Actualización e incorporación de los puntos de control  

Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar a la EP, según corresponda, en función a 

proyectos de optimización 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.  

 

12. Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EP  
 
12.1. Alcance  

 

Se refiere a la ejecución financiera acumulada del programa de inversiones para cada año 

regulatorio a nivel EPS, como porcentaje del monto total del programa de inversiones del periodo 

regulatorio 2023-2027, cuya fuente de financiamiento son los recursos propios. 

 

4.2. Evaluación  

 

Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente: 

 

Meta 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 EP1/ 

% 30 46 62 81 100 

1/Se refiere a la ejecución financiera acumulada del monto total de inversiones programadas en el Estudio Tarifario para el 

quinquenio regulatorio. 

Para la obtención del porcentaje de avance financiero acumulado del fondo de inversión (valor 

obtenido), se considera lo siguiente: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑡 = (
∑ 𝐼𝐹𝐼𝐸𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐼𝑇𝑃𝐼
)𝑋100 

 

 

Donde:  

 

IFIEt: Importe del fondo de inversiones reportado como ejecutado en el año t 

  

ITPI: Importe total del programa de inversiones del estudio tarifario 

 

 t: Periodo de análisis. 
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5.3. Medios de verificación  

 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS 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. 
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Anexo IV:  Evaluación de comentarios realizados al Proyecto de Estudio Tarifario 
 

Para recibir comentarios al proyecto de Estudio Tarifario de EPS EMAPAT S.A. se creó el correo 

electrónico audiencia-emapat@sunass.gob.pe Al respecto, dicho correo no recibió comentario 

alguno. La audiencia pública virtual informativa se realizó el miércoles 30 de noviembre de 2022 

vía plataforma Zoom; en modalidad de seminario web, a partir de las 15:00 horas hasta las 18:00 

horas. Este evento también se transmitió por Facebook y por Youtube de SUNASS, donde se 

presentó el Proyecto de Estudio Tarifario, y la propuesta de Precios por Servicios Colaterales 

para el próximo quinquenio regulatorio 2023-2027 de EPS EMAPAT S.A.  

En la mencionada audiencia pública se registraron cincuenta y uno (51) personas en el padrón 

de asistencia, pero lograron participar treinta y dos (32) personas; conformadas por 

representantes de instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, dirigentes vecinales 

de zonas críticas, usuarios, entre otros. Asimismo, se registraron en la audiencia 12 oradores, de 

los cuales 3 hicieron uso de la palabra después de la presentación del Proyecto de Estudio 

Tarifario, para manifestar sus comentarios, aportes o consultas.  

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 de la EPS EMAPAT S.A. vía escrita, la cual fue remitida 

mediante oficio N° 760-2022-GG-EPS EMAPAT S.A. 

Comentarios verbales y escritos realizados por los asistentes a la audiencia pública 

del miércoles 30 de noviembre del 2022 

COMENTARIO RESPUESTA RESULTADO 

I. COMENTARIOS VERBALES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 

1. Rosel Quispe Herrera - miembro del Consejo de Usuarios de SUNASS Oriente 

 

“…la población de puerto Maldonado 

está creciendo, se van generando 

muchos centros poblados y sería bueno 

incluir la expansión del servicio a más 

ciudadanos de Puerto y en El Triunfo...”  

 “…Tampoco se ve la mejora en la 

captación del agua potable. Se tiene la 

balsa cautiva en el río Madre de Dios 

donde se debe de considerar la 

renovación de los equipos…” 

 

El estudio tarifario 

contempla inversiones que 

permitan cubrir la demanda 

de los servicios de agua 

potable, de acuerdo al 

crecimiento vegetativo. 

El estudio contempla 

inversiones en la mejora de 

la infraestructura y 

renovación de los equipos 

en el sistema de captación 

superficial, a fin de asegurar 

la continuidad de servicio. 

      

 

 

 

 

No se incluye 

comentario  

2. Johnny Leo Dan Curinambe Leyva – representante de la Municipalidad Distrital de Las 
Piedras (al tener problemas con la línea de internet, el orador dejó sus consultas en el 
chat de Zoom).  
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a) ¿Qué entidad a prueba el incremento 

de las tarifas de agua y alcantarillado?  

b) ¿En qué año se incrementan las 

tarifas?  

c) ¿Han evaluado el impacto social del 

incremento de las tarifas en el sector de 

El Triunfo?  

d) ¿Cuándo se ejecutará el pase de las 

tuberías, físicamente, por El Triunfo?  

e) En los siguientes 5 años ¿Cuánto se 

invertirá en el sector El Triunfo? Detallar 

la inversión por año.  

f) ¿Qué entidad financiará las 

inversiones en el sector El Triunfo por los 

próximos 5 años?  

 

a) La aprobación es 

mediante resolución de 

SUNASS. 

b)  En el tercer año hay un 

incremento programado. 

c) Se ha considerado la 

aplicación de subsidios 

cruzados focalizados para el 

público de menor recurso. 

d) De acuerdo con el Estudio 

Tarifario  se encuentra 

programado para el primer 

año regulatorio.  

e) Se estiman S/ 3.9 millones 

de soles. Detalle en el Anexo 

II del estudio. 

f) Todas las inversiones del 

Estudio Tarifario, se 

financian con recursos 

propios (tarifas).  

No se incluye 

comentario  

3. Rosalio Huaypar Atausupa – usuario del Psje. Las Castañuelas 

 

“…en los 5 años de estudio que propone, 

han planteado un incremento en el 3er 

año, tanto en el servicio de agua y 

alcantarillado, que suman el 8.8%. La 

pregunta es ¿Por qué en el 3er año? Se 

podría hacer una proporcional en los 5 

años, entonces casi saldría al 2%. 

Porque se ve casi un 10% en el 3er año, 

y la gente lo va a notar y puede haber un 

descontento. Si este incremento se daría 

año por año, a razón de 1.7%, este 

incremento puede ser insignificante y la 

gente no percibiría este incremento…” 

 

Cabe precisar que el estudio 

tarifario contempla un solo 

incremento de 4.1% para 

agua potable y 4.7% para 

alcantarillado en el tercer 

año regulatorio, por cada 

servicio.  

No se incluye 

comentario  

II. COMENTARIOS ESCRITOS MEDIANTE OFICIO N° 760-2022-GG-EPS EMAPAT SA 

1. Informe N° 914-2022-GO- EPS EMAPAT SA - Reprogramación de fichas PMIO - GRD 

 

La empresa solicita la reprogramación 

de las fichas de inversión PMIO 34 y 

PMIO 04 que formaban parte del 

programa de inversiones del segundo 

quinquenio regulatorio.  

 

De la evaluación 

consideramos que es 

necesario la adquisición del 

vehículo y maquinaria 

pesada, debido a que 

permitirá realizar los 

trabajos de limpieza y 

Se incluye 

comentario 
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recolección de material 

después del periodo de 

lluvias.    

Asimismo, consideramos 

necesario la renovación de 

la balsa cautiva en la 

captación La Pastora, dado 

que constituye la única 

fuente de agua para la 

localidad de Puerto 

Maldonado, asegurando la 

disponibilidad hídrica y una 

adecuada operación. 

 

La empresa solicita considerar la 

elaboración del expediente técnico y la 

ejecución del Proyecto “Construcción, 

del talud y renovación de línea de 

conducción en la captación de agua La 

Pastora, en la localidad de Puerto 

Maldonado”, en el primer año 

regulatorio.  

 

De la evaluación 

consideramos necesario la 

inclusión en el primer año 

del expediente técnico del 

Proyecto “Construcción, del 

talud y renovación de línea 

de conducción en la 

captación de agua La 

Pastora, en la localidad de 

Puerto Maldonado”, en 

vista que la empresa no ha 

culminado el expediente. 

Se incluye 

comentario 

2. Informe N° 005-2022-COORDINACIÓN PMO- 2022-2027- EPS EMAPAT SA  

 

La EPS solicita adelantar una parte de la 

inversión de la Ficha PI-007 MRSE, 

establecida en los años 2, 3, 4 y 5 al año 

1, debido a que se firmó un acta de 

compromiso hídrico con los 

contribuyentes del bosque local Señor 

de La Cumbre y su área de influencia.  

 

 

Dado que la empresa ha 

suscrito un acta de 

compromiso con los 

contribuyentes del bosque 

local Señor de La Cumbre y 

su área de influencia, 

consideramos pertinente 

adelantar una parte de las 

inversiones de los años 2,3,4 

y 5 al año 1, sin modificar la 

inversión total. El adelanto 

de las inversiones permitirá 

ejecutar actividades de 

protección, vigilancia, 

monitoreo y recuperación 

de ecosistemas degradados, 

entre otros. 

Se incluye 

comentario 
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La EPS solicita incorporar la Ficha TB-

PMIO-GG-35: “Desarrollo e 

implementación de un software en 

plataforma web para la gestión de los 

procesos comerciales de la EPS EMAPAT 

SA”, dentro del programa de 

inversiones, por un monto de 

300,000.00 soles.  

 

 

En la actualidad la EPS 

cuenta con un sistema 

comercial denominado 

SIINCO cuyas 

actualizaciones dejarán de 

aparecer a partir del año 

2023. Por lo que se 

considera  

pertinente incluir la 

inversión en el Estudio 

Tarifario, debido a que 

permitirá mejorar la gestión 

comercial y procesos de 

atención a los usuarios bajo 

ámbito de prestación de 

EMAPAT S.A. El nuevo 

software cuenta con 

mayores capacidades y 

cualidades para los procesos 

de la empresa. 

 

Se incluye 

comentario 

 

La EPS solicita considerar la 

actualización del presupuesto de la ficha 

TAMB-FC-OTASS -002: “Renovación de 

la balsa flotante para la captación de 

agua en PTAP, adquisición de bomba de 

agua y medidor de panel y tablero de 

control en el sistema de agua potable 

Billinghurst”, cuyo monto aprobado fue 

de S/ 1,4 millones. 

. 

 

De la evaluación de la 

solicitud de la empresa se 

consideró actualizar el 

presupuesto de la ficha 

TAMB-FC-002, debido a que 

la empresa ha sustentado el 

incremento de costos y la 

necesidad de considerar 

componentes adicionales 

(rehabilitación del filtro 

existente, sistema de 

cloración, rehabilitación de 

cisterna y tanque elevado) 

de la planta de tratamiento 

de agua potable Billinghurst. 

Cabe precisar que la 

ejecución de este proyecto 

es importante para asegurar 

la disponibilidad hídrica en 

las localidades bajo ámbito 

de prestación de EMAPAT 

S.A. 

 

Se incluye 

comentario 
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La EPS solicita retirar la Ficha TB-PMIO-

GO-013A “Adquisición de sistema 

SCADA”, en el ámbito de la EPS EMAPAT 

SA, para evitar la duplicidad dado que 

este proyecto forma parte del proyecto 

“Mejoramiento y ampliación de los 

servicios de agua potable y 

alcantarillado sanitario de la ciudad de 

Puerto Maldonado y C.P mayor El 

Triunfo y creación del servicio de 

tratamiento de aguas residuales en el 

sector la pastora de la ciudad de Puerto 

Maldonado, en los distritos de 

Tambopata y las Piedras de la provincia 

de Tambopata - departamento de 

madre de Dios”, financiado por el 

Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento (MVCS).  

 

Se ha verificado que el 

proyecto forma parte de un 

proyecto integral, lo cual 

generaría una duplicidad de 

la inversión. Por lo tanto, la 

Ficha TB-PMIO-GO-013A, se 

retira del programa de 

inversiones de la empresa. 

 

 

Se incluye 

comentario 

 

La EPS solicita retirar la Ficha TA-PMIO-

GO-002: “Elaboración del expediente 

técnico para la construcción de un pozo 

tubular”, debido a que se ha 

incorporado un proyecto de inversión 

de mayor impacto. 

 

 

Dado que se ha incorporado 

la PTAP Billinghurst ya no es 

necesario la inversión en la 

elaboración del expediente 

técnico para la construcción 

de un pozo tubular en la 

localidad de El Triunfo. 

 

Se incluye 

comentario 

 

La EPS precisa que para un mejor 

cumplimiento de las actividades solicita 

mejorar la Ficha TB-PMIO-GO-002 con el 

nombre de: “RENOVACIÓN DE UN 

LECHO FILTRANTE, FLOCULADOR Y 05 

DECANTADORES – PTAP PASTORA”. 

 

De acuerdo con la revisión 

del comentario se precisa 

que para un mejor 

cumplimiento se opta por 

realizar la mejora de la 

denominación de la Ficha 

TB-PMIO-GO-002 con el 

nombre de:  

“RENOVACIÓN DE UN 

LECHO FILTRANTE, 

INSTALACIÓN DE 

PANTALLAS PARA 

FLOCULADOR Y PANTALLAS 

DE VINILONA DE 

DECANTADORES-PTAP LA 

PASTORA”. 

Se incluye 

comentario 
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La EPS comenta que para un mejor 

cumplimiento de las actividades solicita 

mejorar la Ficha TB-PMIO-GO-007 con el 

nombre de:” TRANSFORMADOR DE 

MEDIA TENSIÓN GRUPO ELECTRÓGENO 

PTAP LA PASTORA” 

 

De acuerdo con la revisión 

del comentario se precisa 

que para un mejor 

cumplimiento se opta por 

realizar la mejora de la 

denominación de la Ficha 

TB-PMIO-GO-007 con el 

nombre de: 

“INSTALACIÓN DE 

TRANSFORMADORES DE 

DOBLE NIVEL 22.9 KV/10 

KV/0.46 EN LA PTAP LA 

PASTORA”. 

Se incluye 

comentario 

 

La EPS comenta que para un mejor 

cumplimiento de las actividades solicita 

mejorar la Ficha DMA-002 con el 

nombre de:” ELABORACION DEL 

PROGRAMA DE ADECUACIÓN 

SANITARIO (PAS) PTAP LA PASTORA Y JR. 

BILLINGHURST” 

 

De acuerdo con la revisión 

del comentario se precisa 

que para un mejor 

cumplimiento se opta por 

realizar la mejora de la 

denominación de la Ficha 

DMA-002 con el nombre de: 

“PROGRAMA DE 

ADECUACION SANITARIA 

(PAS) PARA LA LOCALIDAD 

DE PUERTO MALDONADO”. 

Se incluye 

comentario 

 

La EPS comenta que para un mejor 

cumplimiento de las actividades solicita 

mejorar la Ficha DMA-003 con el 

nombre de:” ELABORACION DEL PLAN 

DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) PTAP EL 

TRIUNFO” 

 

De acuerdo con la revisión 

del comentario se precisa 

que para un mejor 

cumplimiento se opta por 

realizar la mejora de la 

denominación de la Ficha 

DMA-003 con el nombre de: 

“PLAN DE CONTROL DE 

CALIDAD (PCC) PARA 

LOCALIDAD DEL TRIUNFO”. 

Se incluye 

comentario 

 

La EPS comenta que para un mejor 

cumplimiento de las actividades solicita 

mejorar la Ficha DMA-004 con el 

nombre de:” ELABORACION DEL 

 

De acuerdo con la revisión 

del comentario se precisa 

que para un mejor 

cumplimiento se opta por 

realizar la mejora de la 

denominación de la Ficha 

Se incluye 

comentario 
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PROGRAMA DE ADECUACION 

SANITARIA (PAS) PTAP EL TRIUNFO” 

DMA-004 con el nombre de: 

“PROGRAMA DE 

ADECUACION SANITARIA 

(PAS) PARA LA LOCALIDAD 

DEL TRIUNFO”. 

 

La EPS comenta que para un mejor 

cumplimiento de las actividades solicita 

mejorar la Ficha AM-APP-004 con el 

nombre de: 

” AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

RED DE AGUA POTABLE EN EL JR. JUNÍN 

ENTRE LAS CUADRAS 14 AL 16 Y PSJE 

NUEVE EN EL AA.HH. ENACE EN LA 

CIUDAD DE TAMBOPATA-PROVINCIA DE 

TAMBOPATA – DEPARTAMENTO 

 DE MADRE DE DIOS”. 

 

De acuerdo con la revisión 

del comentario se precisa 

que para un mejor 

cumplimiento se opta por 

realizar la mejora de la 

denominación de la Ficha 

AM-APP-004 con el nombre 

de: “AMPLIACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE RED DE 

AGUA POTABLE EN EL JR. 

JUNÍN, AV. UNIVERSITARIA Y 

JR. AMAPOLA EN LA CIUDAD 

DE TAMBOPATA-PROVINCIA 

DE TAMBOPATA-

DEPARTAMENTO  

DE MADRE DE DIOS”. 

Se incluye 

comentario 

 

La EPS comenta que para un mejor 

cumplimiento de las actividades solicita 

mejorar la Ficha RM-ALP-009 con el 

nombre de: 

” MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE 

COLECTOR DE ALCANTARILLADO EN LA 

AV. MADRE DE DIOS DESDE JR. 

AMAZONAS HASTA AV. DOS DE MAYO 

EN LA CIUDAD DE PUERTO 

MALDONADO” 

 

De acuerdo con la revisión 

del comentario se precisa 

que para un mejor 

cumplimiento se opta por 

realizar la mejora de la 

denominación de la Ficha 

RM-ALP-009 con el nombre 

de:  

“MEJORAMIENTO DE 

COLECTOR PRINCIPAL DE 

ALCANTARILLADO EN LA AV. 

DOS DE MAYO DESDE AV. 

MADRE DE DIOS HASTA JR. 

PUNO EN LA CIUDAD DE 

PUERTO MALDONADO”. 

 

Se incluye 

comentario 

 

La EPS que la denominación de la ficha 

de inversión TA-PMIO-GO-006 no ha 

sido actualizada con los últimos cambios 

en el texto realizados durante la 

 

De acuerdo con la revisión el 

nombre de la ficha de 

inversión no corresponde a 

la última denominación, por 

lo que se realiza la 

Se incluye 

comentario 
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elaboración del proyecto de estudio 

tarifario 

actualización de la ficha TA-

PMIO-GO-006 con el 

nombre de:” INSTALACIÓN 

DE MEDIDORES DE LA 

LOCALIDAD EL TRIUNFO”. 

 

La EPS que la denominación de la ficha 

de inversión TA-PMIO-GO-007 no ha 

sido actualizada con los últimos cambios 

en el texto realizados durante la 

elaboración del proyecto de estudio 

tarifario 

 

De acuerdo con la revisión el 

nombre de la ficha de 

inversión no corresponde a 

la última denominación, por 

lo que se realiza la 

actualización de la ficha TA-

PMIO-GO-007 con el 

nombre de: 

“INSTALACIÓN DE 

MEDIDORES DE LA 

LOCALIDAD EL TRIUNFO”. 

Se incluye 

comentario 

 

La EPS solicitar el retiro de una 

camioneta y 2 motocicletas incluidas en 

la ficha que la denominación de la ficha 

de inversión PMIO-GC-26: 

“ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES 

PARA LA EPS EMAPAT SA”. Cuyo monto 

aprobado fue de S/ 522 100 soles. 

  

 

Se evaluó el comentario de 

la EPS junto a sus informes 

remitido y se concluye que 

debido a las adquisiciones 

realizadas posterior a la 

fecha de cierre del proyecto 

de estudio tarifario se 

reduce el monto de 

inversión de la ficha PMIO-

GC-26 a S/ 308 700 soles. 

Se incluye 

comentario 

 

La EPS solicitar la actualización del 

presupuesto de la ficha de inversión TB-

PMIO-GAF-034:” FORTALECIMIENTO DE 

CAPACIDADES DE LA EPS EMAPAT S.A”. 

Cuyo monto aprobado fue de S/ 180 000 

soles. 

 

De acuerdo con la 

evaluación de la ficha de 

inversión la EPS actualizó el 

monto de la ficha de 

inversión a través de una 

cotización posterior a la 

fecha cierre del proyecto de 

estudio tarifario cuyo monto 

final es de S/100 000 soles. 

Se incluye 

comentario 

 

La EPS solicitar la actualización del 

presupuesto de la ficha de inversión TB-

PMIO-GG-38:” RENOVACIÓN DE 

EQUIPOS DE REDES Y RADIO ENLACE”. 

 

De acuerdo con la 

evaluación de la ficha de 

inversión la EPS actualizó el 

monto de la ficha de 

Se incluye 

comentario 
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Cuyo monto aprobado fue de S/ 92 500 

soles. 

inversión a través de una 

cotización posterior a la 

fecha cierre del proyecto de 

estudio tarifario cuyo monto 

final es de S/112 592 soles. 

 

La EPS solicita a SUNASS los motivos de 

la no inclusión de la ficha TB-PMIO-GO-

23: “ADQUISICIÓN DE CAMIÓN 

CISTERNA PARA ATENCIÓN DE 

CONTINGENCIA EN DOTACIÓN DE AGUA 

POTABLE A POBLACIÓN AFECTADA POR 

INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL”, cuyo 

monto es de S/ 870 500. 

 

El programa de inversiones 

del Estudio Tarifario 

contempla S/ 231,000 soles 

para la elaboración e 

implementación del 

Programa de Riesgos y 

Desastres, lo que permitirá 

identificar las acciones y si 

es necesario la necesidad de 

adquirir maquinaria y 

equipos. 

No se incluye 

comentario  
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Anexo V: Determinación del área de prestación de servicios del departamento de Madre de Dios 
 

I. ANTECEDENTES 

El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento38 (en adelante, TUO de la Ley 

Marco) señala que la finalidad de la norma es “asegurar la calidad y la prestación eficiente y 

sostenible del servicio de saneamiento, promoviendo la protección ambiental y la inclusión 

social, en beneficio de la población”. 

El TUO de la Ley Marco, en el numeral 1 del artículo 79 menciona que la SUNASS en su condición 

de organismo regulador le corresponde, además de las funciones establecidas en la Ley N° 

27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios 

Públicos, en relación con los mercados de servicios de saneamiento, determinar las áreas de 

prestación de los servicios de saneamiento y productos y servicios derivados de los sistemas 

detallados en el artículo 2 de la citada Ley.  

De igual modo, en el acápite 1 del numeral 7.1. del Texto Único Ordenado del Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento  (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley Marco) 

señala que a la SUNASS le corresponde determinar las áreas de prestación de los servicios de 

saneamiento y productos y servicios derivados de los sistemas detallados en el artículo 2 del TUO 

de la Ley Marco, así como aquellas funciones que le corresponde realizar respecto a los 

mercados de servicios de saneamiento. 

Cabe considerar que la determinación del Área de Prestación de Servicios, ADP, tiene dentro de 

sus objetivos optimizar los instrumentos de regulación que dispone la SUNASS, es así como de 

acuerdo con el acápite 17 del numeral 7.1. del TUO del Reglamento de la Ley Marco se menciona 

que la SUNASS debe establecer los modelos de regulación diferenciados de los prestadores de 

servicios de saneamiento regulados, considerando las áreas de prestación del servicio. 

II. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo principal: 

Determinar el área de prestación de servicios del departamento de Madre De Dios, enfocado en 

garantizar la operatividad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios de saneamiento en un 

horizonte de corto, mediano y largo plazo. 

2.2 Objetivos secundarios: 

• Presentar la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento dentro del 

departamento de Madre de Dios.  

• Identificar los vínculos entre prestadores y las oportunidades de mejora de la prestación 

de servicios en el departamento de Madre de Dios.  

• Encontrar el tamaño óptimo del mercado de servicios de saneamiento del 

departamento de Madre de Dios a través de la prueba de subaditividad de costos.  

 
38 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA. 
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• Reconocer las posibles restricciones para la implementación del ADP en el 

departamento de Madre de Dios.  

III. MARCO METODOLÓGICO 

En cumplimiento de las disposiciones del TUO de la Ley Marco, la Sunass ha diseñado la 

metodología para la determinación del área de prestación con el propósito de delimitar un 

espacio donde se genere la eficiencia y sostenibilidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento a través de un proceso estructurado. 

La metodología define tres fases: i) Fase de delimitación, bajo el cual se delimita la Frontera y 

Área de Estudio (AE) del departamento de Madre de Dios, ii) Fase de caracterización, donde se 

lleva a cabo el recojo de información de los prestadores y se realiza una síntesis de la prestación 

de los servicios de todos los prestadores en conjunto dentro de las Áreas de Estudio y iii) Fase 

propositiva, la que tiene como resultado la propuesta de área de prestación y las oportunidades 

que se pueden aprovechar dentro de esta. Además, este proceso se complementa con el Análisis 

Complementario (Análisis de factores y restricciones sociales, culturales, ambientales y 

financieros).  

Como se puede apreciar en la imagen 1, el procedimiento tiene 7 etapas secuenciales y una 

etapa de soporte (Análisis complementario). 

Imagen N° 1: Proceso metodológico para la determinación de las áreas de prestación de 
servicios 

 
Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
Así, como parte de esta metodología, encontramos la etapa de Análisis de Vínculos, 

Oportunidades y delimitación de Unidades de proceso, la cual busca reconocer espacios más 

homogéneos, donde se desarrollan dinámicas respecto a las relaciones halladas entre 

prestadores y su entorno (vínculos) y el potencial a desarrollar acciones para mejorar la calidad 

de la prestación de los servicios de saneamiento (diseño optimo); además, de constituirse en el 

elemento clave sobre los cuales se desarrolla el análisis de estructura de mercado mediante el 

análisis de subaditividad de la función de costos. 

IV.FASE 1: DELIMITACIÓN  

4.1. Delimitación de la frontera de estudio  

Para fines del presente análisis se tomó como frontera de estudio los límites del departamento 

de Madre de Dios, cuyo territorio se caracteriza por ser andino amazónico, presenta una gran 
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diversidad de zonas de vida y climas, dispone de un extenso territorio con una superficie de 85 

300 km², que representa el 6,6% del territorio nacional y el 15,3 % de la región selva. En cuanto 

a la superficie desglosada a nivel de provincia, se reporta para la provincia de Tambopata el 42,58 

% de la superficie total, la provincia del Manu el 32,54% y la provincia del Tahuamanu el 24,88%, 

se considera un perímetro de 1 446,96 Km del cual el 40,4% corresponde a la frontera 

internacional, la longitud de línea de frontera con la República de Bolivia es de 314,5 km y con la 

República Federativa de Brasil de 270,1 km.  

El departamento de Madre de Dios se ubica en el puesto 3 en superficie territorial a nivel 

nacional con 1,3 Hab/km², después de Loreto y Ucayali, es el menos densamente poblado. La 

altura del territorio del Departamento de Madre de Dios oscila entre los 186 msnm (distrito de 

Tambopata - Provincia de Tambopata) y los 500 msnm (distrito de Fitzcarrald - Provincia de 

Manu).  

El departamento de Madre de Dios es un territorio que tiene una connotación muy particular y 

única: 

• Posición geopolítica: limita con los departamentos de Cusco y Puno por el sur, por el 

norte con el departamento de Ucayali y por el este con los países de Bolivia y Brasil. 

• Articulación fronteriza: al ser un departamento bifronterizo, tiene una activa 

articulación e intercambio socio económico con Brasil y Bolivia, entre los que se puede 

destacar la iniciativa MAP (Madre de Dios - Perú, Acre – Brasil y Pando - Bolivia) 

• Cuencas Fronterizas: el departamento de Madre de Dios forma parte de la unidad 

hidrográfica del río Madeira. 

• Actividades Extractivistas: las actividades más rentables radican en torno a actividades 

extractivistas del oro y la madera, los cuales mueven un flujo económico importante en 

la región, en los últimos años se ha visto el desarrollo del sector agrícola. 

• Migración: por el movimiento económico formal e informal que se dinamiza en la región 

bifronteriza, se ha convertido en un punto focal para la migración; principalmente con 

una fuerte migración de los departamentos de Cusco, Puno y Arequipa principalmente 

para la actividad minera, de los departamentos de San Martín, Amazonas y Madre de 

Dios para las actividades agrícolas y de los departamentos de Loreto y Ucayali para las 

actividades forestales. 

• Áreas protegidas: Casi el 44% de su territorio están protegidas por Ley. 

• Red Vial: casi el 90% de la población se encuentran articulados al eje Interoceánico Sur, 

en el tramo Inambari – Iñapari. 

 

4.2. Delimitación del área de estudio  

A partir de la frontera de estudio, se ha analizado a mayor escala y menor detalle, y para la 

definición de las áreas de estudio AE, se han identificado y analizado factores claves, y dada la 

hidrografía de Madre de Dios, se ha priorizado el enfoque de cuenca, que coincide con la división 

geopolítica provincial, lo que de hecho también se ha tenido en cuenta, así como la accesibilidad 

entre prestadores del departamento que dinamiza la Interoceánica Sur. De igual forma se ha 

analizado la ubicación del prestador principal y única EPS EMAPAT S.A., aspectos que se detallan 

a continuación:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%25C3%25B3n
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A. Prestador principal:  

Para el presente análisis se considera como prestador principal a la EPS EMAPAT S.A., 

categorizado como el prestador más grande del departamento de Madre de Dios, cuenta con 

una población administrada de 77 221 habitantes y 19 294 conexiones activas, adicionalmente 

también se dispone de información como área efectiva de prestación de la EPS, los contratos de 

explotación. 

B. Político administrativo: 

Como primer criterio se ha empleado la delimitación política administrativa en la cual se 

encuentra ubicada la EPS EMAPAT S.A. y para ello se usó la información cartográfica de los límites 

departamentales, provinciales y distritales, los cuales ayudarán a definir parte de la poligonal 

que configura el área de estudio. 

C. Prestadores en torno al prestador principal: 

Se ha considerado localidades cercanas, con población mayor a 2 000 habitantes. 

D. Cuenca: 

Otro criterio que ha ayudado a definir el área de estudio, son las unidades hidrográficas 

delimitadas por la Autoridad Nacional del Agua-ANA-XIII AAA-Madre de Dios, dado que estas 

unidades territoriales configuran una mejor manera de gestionar el recurso hídrico, el cual es de 

vital importancia para brindar un buen servicio de agua potable y saneamiento en líneas 

generales. 

E. Accesibilidad: 

El departamento de Madre de Dios está conectado principalmente al resto de Perú y a los países 

de Brasil y Bolivia principalmente por la red vial Interoceánica Sur. Otro eje vial es la carretera 

de penetración Cusco – Salvación-Manu, además existen dos redes viales afirmadas que unen 

Mazuko – Huepetuhe y Santa Rosa – Boca Colorado, ambas vías provinciales necesitan puentes 

fluviales. 

Otro factor de articulación y no menos importante es la Red Fluvial que utilizan los centros 

poblados ubicados a lo largo de los ríos de la hidrográfica del departamento. 

F. Social económica cultural  

El factor sociocultural se ubica básicamente con la población migrante alto andina y se 

encuentran desde Puerto Maldonado hacia la parte sur del departamento y se dedican 

principalmente a actividades de comercio y minería. Las poblaciones que se encuentran ubicados 

al norte de la ciudad de Puerto Maldonado que alberga poblaciones de descendencia y 

ascendencia amazónica están dedicados a las actividades agrícolas, forestales y pecuarias. 

Contando con estas características, se considera dividir el área de estudio en 3 zonas:  

▪ Área de estudio 1- provincia de Tambopata. -  

Esta área de estudio tiene una población de aproximadamente 111 474 habitantes según el 

censo del 2017 y comprende la provincia de Tambopata, con los distritos de Las Piedras, 

Tambopata, Laberinto, Inambari. Cuenta con 5 pequeñas ciudades y 51 OC, esta articulada 
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mediante la carretera interoceánica, uniendo las pequeñas ciudades de Alegría, Planchón, El 

Triunfo y Puerto Rosario de Laberinto y Mazuko. 

Además, comparten vínculos de cuenca hídrica, cuenca de aporte de la EPS EMAPAT S.A., recarga 

hídrica y sumidero por el río Madre de Dios, cuentan con dinámicas socio económicas culturales 

similares y una red vial que los articulan. 

▪ Área de estudio 2 -provincia de Tahuamanu. -  

Esta área de estudio tiene una población de aproximadamente 11 47 habitantes según el censo 

del 2017 y comprende la provincia de Tahuamanu, cuyos 3 distritos (Iñapari, Iberia y Tahuamanu) 

se encuentran totalmente articulados por la carretera interoceánica, tienen características socio 

económicas culturales similares entre sí; y en efecto, los  prestadores ubicados en  dichos 

distritos son: el distrito de Iñapari  con 5 prestadores, el distrito de Iberia con  2 prestadores y 

distrito de Tahuamanu con  9 prestadores, siendo en total  16. Además, comparten vínculos de 

cuenca, recarga hídrica y sumidero por la cuenca del río Tahuamanu y/o UH del Orthon.  

▪ Área de estudio 3 -provincia de Manu. - 

Esta área de estudio tiene una población de aproximadamente 18 549 habitantes según el censo 

del 2017 y comprende la provincia del Manu, cuenta con 28 prestadores y mediante la vía de 

penetración de la carretera afirmada desde Cusco hacia la capital de la provincia la PC de 

Salvación articula con los prestadores 8 OC, y por el río Madre de Dios articula con los distritos 

de Madre de Dios-PC de Boca Colorado con 8 prestadores, el distrito de Huepetuhe  con 12 

prestadores y con respecto al distrito de Fitzcarrald, no se ha levantado información aún, por ser  

una zona de muy difícil de acceso. Se caracteriza por presentar características económicas muy 

distintas en su territorio presentándose de esta manera peculiaridades: 

Por la presencia de la minería que dinamiza a los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe; y la 

presencia de la Reserva de Biosfera del Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri que dinamiza la 

economía de los distritos de Fitzcarrald y Manu. 
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 Imagen N° 2: Frontera y área de estudio 

 
Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

V. FASE 2: CARACTERIZACIÓN 

5.1. Estado de la Prestación de los servicios de saneamiento en Madre de Dios  

Indicadores departamentales 

En la región Madre de Dios en la actualidad existen 113 sistemas instalados que abarcan casi el 

70,91 % del aprovechamiento hídrico para el consumo humano de los cuales el 78,79% es 

abastecida en el ámbito urbano y 51,27% en el ámbito rural, es decir población del ámbito 

rural tiene menor cobertura. 

En el ámbito rural se tiene que el 65% del agua suministrada es clorada y cuenta con un 

promedio de 15 horas de servicio. 

Cuadro N° 1: Principales indicadores de gestión de los servicios en el ámbito rural 
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Fuente: DRVCS MDD, 2021. Diagnóstico de los Servicios de Saneamiento en MDD. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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Es necesario referir que, para el ámbito rural, tanto el servicio de agua potable como 

alcantarillado, incluyen para cada servicio al Servicio de Disposición Sanitaria de Excretas, puesto 

que dentro de las viviendas y a dicho nivel, combinan ambos servicios. 

Así mismo, de acuerdo con el Diagnóstico de los Servicios de Saneamiento, realizado el año 2019 

por la DRVCS del GOREMAD, la calidad del servicio presenta buenos indicadores, pues el cloro 

residual, en el 100% de casos es superior al mínimo requerido y la continuidad del servicio es de 

16 horas en promedio, con una tarifa promedio de S/ 15,00, aunque se tienen inconvenientes 

en el fortalecimiento de capacidades, pues el 90% de los prestadores han recibido capacitación. 

Cuadro N° 2: Principales indicadores de gestión de los servicios en pequeñas ciudades 
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Fuente: DRVCS MDD, 2021. Diagnóstico de los Servicios de Saneamiento en MDD. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

Gráfico N° 1: Cobertura de los Servicios de Saneamiento  

 
Fuente: DRVCS MDD, 2021. Diagnóstico de los Servicios de Saneamiento en MDD. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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Gráfico N° 2: Brecha de los Servicios de Saneamiento  

 
Fuente: DRVCS MDD, 2021. Diagnóstico de los Servicios de Saneamiento en MDD. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

Sin embargo, a nivel de provincia, se detalla a continuación:  

Cuadro N° 3: Cobertura por provincias, agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales - 2017 

Región 
Agua Potable (%) Alcantarillado (%) 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Tambopata 82,44 49,46 75,11 41,25 3,84 32,94 

Manu 50,86 58,71 54,55 23,98 31,20 27,37 

Tahuamanu 79,01 47,04 61,52 73,03 23,17 45,76 

Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento – 2018 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

Cuadro N° 4: Cobertura por provincias de tratamiento de aguas residuales - 2017 

 

Región 

Tratamiento de Aguas Residuales (%) 

Urbano Rural Total 

Tambopata 0,00 3,84 0,85 

Manu 10,73 31,20 20,34 

Tahuamanu 73,03 23,17 45,76 

Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento – 2018. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
Para el caso a nivel de distrito, se detalla a continuación: 
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Cuadro N° 5: Cobertura por provincias de tratamiento de aguas residuales - 2017 

Madre de Dios 
Agua Potable (%) Alcantarillado (%) 

Urbano Rural Total Urbano Rural Total 

Tambopata 82,44 47,55 74,44 41,25 3,84 32,94 

Tambopata 88,09 40,91 82,64 47,52 2,63 42,33 

Inambari 61,13 46,49 54,46 33,56 0,00 18,27 

Las Piedras 51,67 25,05 40,42 4,16 0,00 2,40 

Laberinto 100,00 100,00 100,00 42,02 22,12 33,38 

Manu 50,86 58,71 54,55 23,98 31,20 27,37 

Manu 0,00 80,36 80,36 0,00 51,52 51,52 

Fitzcarrald 0,00 74,95 74,95 0,00 49,58 49,58 

Madre de 49,66 31,95 40,37 0,00 0,00 0,00 

Huepetuhe 51,47 75,73 55,21 36,02 62,16 40,05 

Tahuamanu 79,01 47,04 61,52 73,03 23,17 45,76 

Iñapari 0,00 57,96 57,96 0,00 45,97 45,97 

Iberia 79,01 7,68 60,17 73,03 0,00 53,73 

Tahuamanu 0,00 66,22 66,22 0,00 27,24 27,24 

Fuente: Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento – 2018 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
Esta fase tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación 

de los servicios de saneamiento y para ello se recolectó información primaria y secundaria y a 

partir de ello se analizaron factores externos (análisis de actores y tendencias dentro del 

territorio) e internos (gestión del Prestador, disponibilidad de recurso hídrico, sistemas de los 

servicios de saneamiento y percepción del servicio por los usuarios) que influyen en la dinámica 

de los sistemas de servicios de saneamiento. Esta fase comprende tres etapas: i) Caracterización 

de la prestación de los servicios de saneamiento a nivel del prestador principal, ii) Caracterización 

de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de las pequeñas ciudades y iii) 

Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. 

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito urbano: 

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento – EMAPAT S.A.  

El departamento de Madre de Dios cuenta únicamente con una empresa prestadora de servicios 

de saneamiento, La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata (EPS 

EMAPAT S.A.), que se constituye en una Sociedad Anónima transferida a la municipalidad 

provincial de Tambopata mediante D.S. No. 052-92-PCM e instalándose la primera junta el 4 de 

junio de 1992 en la ciudad de Puerto Maldonado y el 30 de diciembre de 1997 fue inscrita en el 

Registro de Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento por la Superintendencia 

Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass). 
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De acuerdo con el Benchmarking Regulatorio de las Empresas Prestadoras (EPS) 2020 de la 

SUNASS39,  la referida EPS atiende a una población de 81 902 habitantes lo que representa al 

58% de población de la región, cuenta con 19 289 conexiones totales de agua potable, siendo 

catalogada como una EPS de tamaño mediana40, y de acuerdo con el ranking de empresas 

prestadoras, se encuentra en el séptimo lugar de un total de 16 empresas de su categoría; 

además esta presta servicio tanto a la ciudad de Puerto Maldonado como a la pequeña ciudad 

del Triunfo. 

Respecto a la cobertura de los servicios de agua potable y de alcantarillado en relación con el 

total en su ámbito de responsabilidad, están en 90,02% y 46,78% respectivamente. En cuanto a 

la continuidad del servicio de agua potable, ésta se encuentra en un promedio de 24 horas al 

día.  En cuanto a la micromedición, se sabe que el 82,82 % de los usuarios cuenta con 

micromedidor en sus domicilios. El porcentaje de agua que no es facturada por este prestador 

se encuentra alrededor de 32,88%, estando por encima del porcentaje promedio a nivel nacional 

(35,09%). 

Cuadro N° 6: Localidades abastecidas por EPS EMAPAT S.A. 

Zonal Provincia Distrito Localidad 

Sede Central 
Puerto 

Maldonado 

Tambopata Puerto Maldonado 

Las Piedras Pampa Grande/Rímac El Triunfo 

Fuente: ODS Madre de Dios 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
Prestación en las pequeñas ciudades  

Son 24 los prestadores que abastecen de servicios de saneamiento a las pequeñas ciudades (según 

el criterio poblacional, de 2 000 a 15 000 habitantes) del departamento de Madre de Dios, los 

cuales prestan servicio a 16 pequeñas ciudades. 

Cuadro N° 7: Por tipo de prestadores, provincia, distrito y pequeña ciudad 

Nombre de 

Prestador 

Tipo de 

prestador 
Provincia Distrito Pequeña Ciudad Población 

JASS Alerta 
Organización 

Comunal 
Tahuamanu Tahuamanu Alerta 2 200 

Municipalidad 

de Huepetuhe 

Prestador 

Municipal 
Manu Huepetuhe Huepetuhe 5 315 

Municipalidad 

Distrital de 

Iberia 

Prestador 

Municipal 
Tahuamanu Iberia Iberia 

4 705 

 

Municipalidad 

de Inambari 

Prestador 

Municipal 
Tambopata Inambari Mazuko 

6 296 

 

Municipalidad 

Distrital de las 

Piedras 

Prestador 

Municipal 
Tambopata Las Piedras 

Las Piedras 

(Planchón) 
2100 

Municipalidad 

Distrital de 

Laberinto 

Prestador 

Municipal 
Tambopata Laberinto Puerto Rosario 3 660 
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Nombre de 

Prestador 

Tipo de 

prestador 
Provincia Distrito Pequeña Ciudad Población 

Municipalidad 

provincial del 

Manu 

Prestador 

Municipal 
Manu Manu Villa Salvación 3660 

Municipalidad 

de Madre de 

Dios 

Prestador 

Municipal 
Manu 

Madre de 

Dios 
Boca Colorado 

2 252 

 

JASS Pacahuara 
Organización 

Comunal 
Tahuamanu Iberia Pacahuara 2 000 

JASS Alegría 
Organización 

Comunal 
Tambopata Las Piedras Alegría 2 050 

Municipalidad 

Distrital de 

Iñapari 

Prestador 

Municipal 
Tahuamanu Iñapari Iñapari 2 100 

JASS Nuevo 

Iñapari 

Organización 

Comunal 
Tahuamanu Iñapari Iñapari 2 100 

JASS Nueva 

Unión 

Organización 

Comunal 
Tambopata Las Piedras 

Alegria/UPIS Nueva 

unión 
2 050 

JASS La Pastora 
Organización 

Comunal 
Tambopata Tambopata Puerto Maldonado 

77 221 

 

JASS 2 de mayo 
Organización 

Comunal 
Tambopata Inambari Mazuko 

6 296 

 

JASS UPIS 

Nueva 

Generación 

Mazuko 

Organización 

Comunal 
Tambopata Inambari Mazuko 

6 296 

 

JASS Nuevo 

corazón 

Organización 

Comunal 
Manu Huepetuhe Huepetuhe 5 315 

JASS 5 de junio 
Organización 

Comunal 
Manu Huepetuhe Huepetuhe 5 315 

JASS 12 de 

enero 

Organización 

Comunal 
Manu Huepetuhe Huepetuhe 5 315 

JASS Bancopata 
Organización 

Comunal 
Manu Huepetuhe Huepetuhe 5 315 

JASS Parque 

Industrial 

Nueva 

Organización 

Comunal 
Manu Huepetuhe Huepetuhe 5 315 

JASS Asociación 

Vivienda Parque 

Industrial 

Organización 

Comunal 
Manu Huepetuhe Huepetuhe 5 315 

JASS Pueblo 

unido 

Organización 

Comunal 
Manu Huepetuhe Huepetuhe 5 315 

Municipalidad 

Distrital de 

Laberinto 

Prestador 

Municipal 
Tambopata Laberinto 

Villa Alejandro 

Toledo 
3 660 

Fuente: ODS Madre de Dios 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

De las 16 pequeñas ciudades caracterizadas se han encontrado 24 prestadores; incluso se han 

identificado otras dos pequeñas ciudades Virgen de Candelaria y Delta 1, pero al carecer de prestador 

se han omitido de la tabla anterior. Otro aspecto que relevar por su particularidad, es que hay más 

prestadores que pequeñas ciudades, ya que en Mazuko Inambari, como en Huepetuhe, además del 

prestador municipal, que no abastece a su pequeña ciudad, se han creado otros prestadores que han 

sido reconocidos. En resumen, son ocho prestadores del tipo “prestador municipal” y 15 prestadores 

del tipo “organización comunal”. Para el caso de la pequeña ciudad El Triunfo, la EPS EMAPAT S.A. 

gracias al proceso de integración, ya está brindando el servicio, el mismo que viene consolidándose.  
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Imagen N° 3: Prestadores caracterizados de Madre De Dios 

 
Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

Descripción sobre la prestación de servicios de saneamiento en el ámbito rural  

En este ítem, describiremos la situación de la prestación de los servicios de saneamiento en los 

prestadores del ámbito rural, de acuerdo con lo establecido en el TUO de la LEY MARCO. El ámbito 

rural comprende los centros poblados rurales que cuenten con una población no mayor a dos mil (2 

000) habitantes. Realizaremos la comparación y evaluación del desempeño de los diferentes 

prestadores caracterizados en el área de estudio de la ODS Madre de Dios. 

A partir de la calificación por prestador, se calcula el índice de calificación por áreas de estudio 

(ICPAE). De la aplicación se ha obtenido los siguientes resultados:   

Cuadro N° 8: Índice de calificación por áreas de estudio 

N° 
Área de 

Estudio 
ICPPAE Calificación 

N° de centro 

poblados 

caracterizados 

Muy 

Malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

bueno 

1 AE1 0,544 Regular 71 25 4 9 22 11 

2 AE2 0,532 Regular 18 2 1 3 5 7 

3 AE3 0,447 Regular 29 2 2 14 9 2 

Total, 

general 
0,507 Regular 118 29 7 26 36 20 

Fuente: Caracterización de prestadores 2018 -2020 - ODS Madre de Dios. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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Gráfico N° 3: Calificación de los prestadores de servicios del ámbito rural 

 
Fuente: Caracterización de prestadores 2018-2021 - ODS MDD. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022. 

 

VI.FASE 3: FASE PROPOSITIVA 

Esta fase comprende tres etapas: i) Análisis de los Vínculos, Oportunidades de inversión y 

delimitación de Unidades de proceso, ii) Análisis de la estructura de mercado de los servicios de 

saneamiento y iii) Determinación del ADP. 

Considerando las AE identificadas en la fase anterior, se determinaron vínculos y oportunidades 

entre Prestadores para la mejora de la prestación de los servicios y que, sumado al criterio de 

accesibilidad entre Prestadores y el diseño de una la infraestructura óptima para identificar 

oportunidades de inversiones permitió determinar las Unidades de proceso, UP. 

En este sentido, sobre la base de la delimitación de las 3 áreas de estudio (Tambopata, Tahuamanu 

y Manu) y considerando los criterios ya descritos en el párrafo anterior, se realizó la delimitación de 

3 Unidades de Procesos, las cuales permiten evidenciar las oportunidades que conlleven a la 

sostenibilidad y eficiencia de los servicios de saneamiento. Sobre dichas UP se analizaron las 

ganancias económicas de la integración de Prestadores mediante la prueba de subaditividad de 

costos, la cual permite recomendar la estructura óptima de mercado de los servicios de 

saneamiento y determinar el ADP.  

VII.ANÁLISIS DE LOS VÍNCULOS, OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE 

PROCESO 

7.1. Análisis de Vínculos 

Sobre la base de la delimitación de las 3 áreas de estudio (AE1 – Tambopata, AE2- Tahuamanu, AE3 

– Manu), se ha procedido a la identificación y análisis de vínculos, el diseño y costeo de 

infraestructura integral, se realiza la delimitación de las Unidades de Procesos (UP), las cuales 

permiten evidenciar las oportunidades que conlleven a la sostenibilidad y eficiencia de los servicios 

de saneamiento. 

En esta sub-etapa se analizaron los vínculos existentes en cada Área de estudio AEI Tambopata, 

AE2 Tahuamanu y AE3 Manu, en base a la información de la fase de caracterización. Dichos 

Vínculos se clasifican en: 

a) Vínculos ambientales: Vinculo de fuente de agua (Superficial y subterránea) cuando el 

prestador principal comparte una fuente de agua con otro prestador,  vínculo de bosque de 

aporte, vínculo de cuenca de aporte (cuando los prestadores comparten sus fuentes dentro 
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de la cuenca de aporte del prestador principal),  vínculo de cuenca hídrica, vínculo de ANP, 

vínculos de zona de recarga hídrica , vínculos de sumidero (cuando los prestadores vierten 

sus aguas residuales en el mismo cuerpo de agua), vínculos de áreas de conservación, 

vínculos físicos (infraestructuras) entre otros. 

 
b) Dinámicas territoriales: Accesibilidad, mancomunidades, socio-cultural, económica, entre 

otros. 

 
7.2. Evaluación de Vínculos: Frecuencia de vínculos 

Los vínculos más frecuentes, entre los 94 prestadores caracterizados en la región de Madre de 

Dios, (ver gráfico 5) son de cuenca hídrica (100%), sumidero (100%), recarga hídrica (100%) y 

cuenca de aporte (51%). 

Gráfico N° 4: Frecuencia de vínculos 

 
Fuente: Análisis de Vínculos ODS MDD. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

Aunque la mayoría de los prestadores se relacionan fuertemente a través del vínculo de cuenca, 

sumidero y recarga hídrica, es importante considerar el grado en el que estos vínculos se comparten 

con otros prestadores, en específico, con la EPS EMAPAT S.A. Este ejercicio permite conocer cuáles 

son los prestadores que cuentan con mejores condiciones para la mejora de los servicios de 

saneamiento toda vez que los vínculos permiten el aprovechamiento de economías de escala y 

ámbito.  

El gráfico 6 muestra la distribución de los prestadores caracterizados por cantidad de vínculos que 

comparten con los demás prestadores y el grado de compartimiento que dichos vínculos tienen en 

relación con EPS EMAPAT S.A. En ese sentido, los puntos extremos del polígono, especialmente los 

que se encuentran en la parte superior izquierda, indican a los prestadores que presentan mayor 

coincidencia de vínculos en relación con la EPS. El eje o escala, en el gráfico, muestra el porcentaje 

de coincidencia (0 al 100%). Es así que estos prestadores tienen mayor potencial para la mejora en 

las condiciones de la prestación, puesto que comparten una cantidad importante de sus vínculos con 

la EPS y, a su vez, son los que más vínculos poseen respecto al total de prestadores.  

De acuerdo con lo indicado en el párrafo precedente, el gráfico 14 muestra que los prestadores 

ubicados en el extremo superior izquierdo “JASS Prado”, “JASS La Pastora” y "JASS Puerto 

Arturo" son los que tienen mayor coincidencia de vínculos con EPS EMAPAT S.A. ya que presentan 

más del 95% de coincidencia con el prestador. Por otro lado, prestadores como “JASS Isuyama”, 

" JASS Lagarto" y “Junta de Agua Nueva Arequipa” aunque poseen un grado medio de 

compartimiento en los vínculos, presentan una menor cantidad de estos. Por último, se observa que 
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los prestadores “JASS Bélgica”, “Municipalidad Distrital de Iñapari” y “JASS Nuevo 

Iñapari” son aquellos que cuentan con la menor vinculación con la EPS. 

Gráfico N° 5: Vínculos entre prestadores caracterizados y EPS EMAPAT S.A. 

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

 

7.3. Oportunidades de Inversión 

En el análisis de vínculos y dinámicas territoriales se identificaron relaciones que dieron como 

resultado el agrupamiento de prestadores, los cuales podrían compartir una o más infraestructuras 

de saneamiento con el objetivo de brindar un servicio en condiciones óptimas. 

Para cada agrupamiento de prestadores, se diseñaron alternativas de infraestructura colectiva e 

individual, mediante la selección y análisis de una configuración de componentes de servicios de 

saneamiento, además de tomar en cuenta las características particulares de la zona de estudio; tales 

como, condiciones topográficas, geográficas, demográficas, entre otros. 

Los diseños de las alternativas propuestas fueron desarrollados bajo un nivel de ingeniería de 

visualización41, dichas alternativas fueron dimensionadas teniendo en cuenta las consideraciones 

básicas de diseño para cada componente propuesto, con la finalidad de obtener los parámetros 

necesarios para determinar el costo de la infraestructura; tales como, caudal, diámetro, longitud, 

volumen, entre otros. Para determinar dicho costo, se emplearon funciones paramétricas para cada 

componente, no incluyendo los costos de expediente técnico, capacitaciones, educación sanitaria, 

entre otros. 

Seguidamente, se procede a realizar un análisis comparativo en magnitud de costos para determinar 

la eficiencia económica de las infraestructuras colectivas frente a las infraestructuras individuales, 

de esta manera se identifican los beneficios de las economías de escala que están inmersos en las 

infraestructuras. 

A continuación, se describe el desarrollo de cada tipo de diseño: 
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a) Diseño individual: se consideró que cada centro poblado o prestador, según corresponda a 

su configuración inicial, brinde los servicios saneamiento individualmente a través de 

infraestructura propia, constituida por componentes en óptimas condiciones. En la mayoría 

de los casos, se ha propuesto el reemplazo de componentes para cada uno de los 

prestadores, debido al mal estado de la infraestructura sanitaria o a la baja calidad del 

servicio en referencia a la continuidad y cobertura de este. 

 
b) Diseño colectivo: se plantea el escenario donde los prestadores compartirán una o más 

infraestructuras de saneamiento. Estos diseños colectivos son propuestas de oportunidades 

de inversión para la integración de prestadores. 

Asimismo, para el dimensionamiento de los componentes de las alternativas propuestas, se 

emplearon los siguientes parámetros: Dotación de 100 L/hab/día42, periodo de diseño de 30 años 

(en concordancia con los Planes Maestros Optimizados), densidad de 4 habitantes por vivienda43, 

tasa de crecimiento poblacional de 2,57% para las pequeñas ciudades y 1,76% para el ámbito rural44, 

se considera un porcentaje de pérdidas de agua del 30% y se verificó las dispersión de viviendas para 

el planteamiento de alcantarillado. A continuación, se presentan las 5 alternativas de oportunidades 

de inversión identificadas en el departamento de Madre de Dios. 

Imagen N° 4: Oportunidades de Inversión 

 
Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

A continuación, se presenta un cuadro resumen del agrupamiento de prestadores y las 

oportunidades de inversión identificadas. 

 

 
42 Para mayor agilidad en el análisis, se seleccionó una dotación para poblaciones menores a 2000 habitantes (rural), en referencia 
a la RM-192-2018-VIVIENDA Norma Técnica de Diseño Opciones Tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. Con 
excepción a las pequeñas ciudades, donde a dotación fue seleccionada según lo indicado en la norma OS.100 del Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
43 Información promedio en la región en base a la cantidad de habitantes por vivienda. Fuente: INEI, ámbito urbano y rural. 

44 Tasa de crecimiento aritmética, Capítulo III, Ítem 1.1 Parámetros de Diseño, RM-192-2018-VIVIENDA Norma Técnica de Diseño 
Opciones Tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. 
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Cuadro N° 9: Oportunidades de inversión 

N° Prestador Calificación 

Beneficiados 

en el 

periodo de 

evaluación 

Vínculos y dinámicas 
Oportunidades 

identificadas 

1 

CC.PP. Loero  

667 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca hídrica: cuenca de 
Tambopata / cuenta 
Madre de Dios 

• Sumidero: río Madre de 
Dios 

• Zona de amortiguamiento: 
reserva nacional 
Tambopata 

• Mancomunidad municipal 
de la cuenta de Inambari 

• Servicio de 
agua potable 

Comité de Agua Jorge 

Chávez 
Muy Malo 

2 

Junta de Vecinos 

Túpac Amaru 
 

1 976 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca hídrica: cuenta 
Madre de Dios 

• Sumidero: río Madre de 
Dios 

• Zona de recarga hídrica: 
Intercuenca media Madre 
de Dios 

• Mancomunidad municipal 
de la cuenta de Inambari 

• Servicio de 
agua potable 

Junta Vecinal 

Chorrillos 
 

UPIS Nadine uno Regular 

3 

Junta Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento San 

Bernardo 

Muy bueno 

817 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca hídrica: Inter 
cuenca medio alto Madre 
de Dios 

• Sumidero: río Madre de 
Dios 

• Zona de recarga hídrica: 
Intercuenca medio alta 
Madre de Dios 

• Interoceánica Sur 

• Mancomunidad municipal 
de la cuenta del andino – 
amazónico 

• Economía: Agrícola - 
forestal 

• Servicio de 
alcantarillado 
sanitario 

• Servicio de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

Junta Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento Las 

Mercedes 

Bueno 

4 

CC.PP. Virgen de 

Candelaria 
 

1 089 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte: EPS 
EMAPAT S.A. 

• Cuenca hídrica: Cuenca 
Inambari 

• Zona de amortiguamiento: 
reserva nacional 
Tambopata 

• Sumidero: río Madre de 
Dios 

• Zona de recarga hídrica: 
cuenca de Inambari 

• Interoceánica Sur 

• Servicio de 
agua potable 

• Servicio de 
alcantarillado 
sanitario 

• Servicio de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

Junta Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento 

German Mario 

Fernández Hanco 

Muy bueno 
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N° Prestador Calificación 

Beneficiados 

en el 

periodo de 

evaluación 

Vínculos y dinámicas 
Oportunidades 

identificadas 

• Mancomunidad municipal 
de la cuenta del andino – 
amazónico 

• Economía: Minero - 
comercial 

5 

Junta Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento Parque 

Industrial Nueva 

Regular 

1 430 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca de aporte: EPS 
EMAPAT S.A. 

• Sumidero: río Madre de 
Dios 

• Interoceánica Sur 

• Mancomunidad de 
municipalidades andinas 
Economía: Minero - 
comercial 

• Servicio de 
agua potable 

• Servicio de 
alcantarillado 
sanitario 

• Servicio de 
tratamiento 
de aguas 
residuales 

Junta Administradora 

de Servicios de 

Saneamiento Nueva 

Regular 

Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

7.4. Oportunidades de Operación y Mantenimiento Colectivos 

De acuerdo con el TUO de la Ley Marco y el TUO del Reglamento de la Ley Marco, en aplicación del 

principio de eficiencia en la prestación de los servicios de saneamiento, la municipalidad competente 

promueve la agrupación de dos o más organizaciones comunales, con la finalidad de operar y 

administrar un sistema común. Además, las organizaciones comunales que cuentan con diferentes 

sistemas, están facultadas para asociarse con la finalidad de realizar actividades de interés común 

para el aprovechamiento de economías de escala. 

Por tal motivo, además de las oportunidades de inversión, se han identificado otros tipos de 

oportunidades, ya que la ubicación de los prestadores, estado actual de la infraestructura y las 

condiciones topográficas de la región, no permitieron identificar oportunidades de inversión 

colectivas en las que se obtengan eficiencias de economía de escala. Por lo cual, dado a los vínculos 

entre los prestadores, tanto para organizaciones comunales como para pequeñas ciudades, existe la 

oportunidad de que estos realicen la O y M de sus sistemas de forma colectiva. Para analizar la 

eficiencia económica de esta oportunidad, se realizó una estimación de los costos de O y M, tanto 

individual como colectivo para realizar un análisis comparativo en magnitud. A continuación, se 

presentan las 10 oportunidades de O&M colectivas identificadas: 
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Imagen N° 5: Oportunidades de Operación y Mantenimiento 

 
Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

Asimismo, en la siguiente tabla se detallarán las oportunidades identificadas, la cuales cuentan con 

las siguientes características: 

Cuadro N° 10: Oportunidades de O & M colectivos 

N° Prestador Calificación 

Beneficiarios en 

el periodo de 

evaluación 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

1 

Municipalidad 

Distrital de 

Iñapari 

Regular 

2 900 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca hídrica: 
Intercuenca 
Acre 

• Sumidero: río 
Acre 

• Zona de 
recarga: cuenca 
del Acre 

• Mancomunidad 
de 
municipalidades 
distritales 
amazónicas 

 

JASS Villa 

Primavera 
Muy bueno 

JASS Nuevo 

Iñapari 
Muy malo 

2 

JASS Villa Rocío Muy bueno 

270 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca hídrica: 
Tahuamanu 
(Orthon)  

• Sumidero: río 
Tahuamanu 

• Zona de 
recarga: cuenca 
del Orthon 

• Mancomunidad 
de 
municipalidades 
distritales 
amazónicas 

 
JASS San Pedro Muy bueno 

1,72

3,91

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2,26 2,39

1 1

Costos promedio
anual de O&M (S/./

año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios en 

el periodo de 

evaluación 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

3 

JASS 28 de julio Regular 

1 432 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca hídrica: 
Tahuamanu 
(Orthon)  

• Sumidero: río 
Tahuamanu 

• Zona de 
recarga: cuenca 
del Orthon 

• Mancomunidad 
de 
municipalidades 
distritales 
amazónicas 

 

JASS Nuevo 

Pascaran 
Bueno 

JASS Novia Muy bueno 

4 

JASS Nueva Unión Bueno 

823 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca hídrica: 
Tahuamanu 
(Orthon)  

• Sumidero: río 
Tahuamanu 

• Zona de 
recarga: cuenca 
del Orthon 

• Mancomunidad 
municipal de la 
cuenca del 
andino – 
amazónico  

 
JASS Alegría Muy bueno 

5 

Municipalidad 

Distrital de Las 

Piedras 

Bueno 

2 580 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca hídrica: 
Tahuamanu 
(Orthon)  

• Sumidero: río 
Tahuamanu 

• Zona de 
recarga: cuenca 
del Orthon 

• Mancomunidad 
municipal de la 
cuenca del 
andino – 
amazónico. 

• Economía: 
agrícola - 
forestal 

 
JASS Monterrey Muy bueno 

JASS 1 de mayo Bueno 

2,82

3,66

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

1,82

4,01

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2,37

5,12

1 1

Costos promedio
anual de O&M (S/./

año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios en 

el periodo de 

evaluación 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

6 

JASS San 

Francisco de Asis 
Bueno 

 

820 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca hídrica: 
Tahuamanu 
(Orthon)  

• Sumidero: río 
Tahuamanu 

• Zona de 
recarga: cuenca 
del Orthon 

• Mancomunidad 
municipal de la 
cuenca del 
andino – 
amazónico. 

• Socio cultural: 
andino - 
amazónico  

• Economía: 
agrícola - 
forestal 

 

JASS Sudadero Bueno 

7 

JASS Florida Baja Muy bueno 

11 052 

Habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca hídrica: 
Intercuenca 
medio alto 
Madre de Dios 

• Sumidero: río 
Madre de Dios 

• Zona de 
recarga: 
Intercuenca 
medio alto 
Madre de Dios 
 

 

JASS Santo 

Domingo 
Bueno 

Municipalidad 

Distrital de 

Laberinto 

Regular 

8 

Comité de Agua 

Primavera Alta 
Malo 

449 

habitantes 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Economía: 
agrícola - 
forestal 

 JASS Santa Rita Bueno 

2,09

3,79

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2,08

4,14

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo

2,23 2,43

1 1

Costos promedio
anual de O&M (S/./

año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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N° Prestador Calificación 

Beneficiarios en 

el periodo de 

evaluación 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

 

 

9 

Municipalidad de 

Inambari 
Regular 

 

13 279 

habitantes 

 

• Accesibilidad 

• Proximidad 

• Cuenca hídrica: 
cuenca Inambari 

• Sumidero: río 
Madre de Dios 

• Zona de 
recarga: cuenca 
Inambari 

• Mancomunidad 
municipal de la 
cuenca andina 

• Economía: 
minero - 
comercial 
 

 

JASS Palmeras Regular 

JASS Puerto 

Mazuko 

Bueno 

JASS 2 de mayo Bueno 

Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

7.5. Delimitación de Unidades de Proceso (Up) 

Con relación a los vínculos identificados y en función de la optimización de inversiones potenciales, 

se delimitaron 3 unidades de procesos, tal como se grafica en el mapa, que nos permiten distinguir 

espacios con procesos y dinámicas similares, donde podremos identificar oportunidades de mejora 

y lograr la eficiencia de los servicios de saneamiento, los cuales se presentan a continuación: 

Unidad de Proceso 1: provincia de Tambopata 

La unidad de proceso 1 se denomina: provincia de Tambopata. Para definir esta unidad de proceso 

se tomó en cuenta el vínculo de cuenca y vínculo de cuenca de aporte de la EPS EMAPAT S.A; los 

cuales pertenecen a la cuenca del Madre de Dios. 

Además, se han tomado otros criterios como el área de responsabilidad de la EPS, la división 

geopolítica provincial de los prestadores y la conectividad vial. 

Para la delimitación de la unidad de proceso se identificaron 4 oportunidades de inversión integral, 

el diseño N°1 y N° 2 propone intervenir por medio de un diseño colectivo de agua potable; el diseño 

colectivo N°3 y N°4 propone diseños colectivos de agua potable, alcantarillado y tratamiento de 

aguas residuales. Además, también se analizó la posibilidad de agrupar prestadores por medio de 

oportunidades de O y M colectivo, en total se proponen 7 dentro de la UP. 

En esta unidad de proceso además encontramos a 1 EPS, 3 prestadores municipales, 41 prestados 

OC rurales y 9 prestadores en pequeñas ciudades.  

1,35

5,20

1 1

Costos
promedio anual

de O&M (S/./
año)

Tarifa o cuota
promedio
(S/./m3)

O&M Individual O&M colectivo
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Imagen N° 6: Unidad de Proceso 1 – Tambopata. 

 
Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

Unidad de Proceso 2: provincia de Tahuamanu  

La unidad de proceso provincia del Tahuamanu ha sido definida en base a diversos criterios.   El 

criterio principal es el vínculo de cuenca que tienen y comparten estos tres distritos y sus 

prestadores. Si bien no todos los prestadores pertenecen a esta cuenca del ORTHON, abarca gran 

parte de dicha provincia de Tahuamanu, excepto la cuenca del Acre; por ende, Tahuamanu por ser 

una unidad territorial. 

Para la delimitación de la unidad de proceso no se identificaron oportunidades integrales. Lo que se 

pudo analizar es la agrupación o asociación por medio de oportunidades de O y M entre 3 

prestadores (JASS 28 de Julio, JASS Nuevo Pascara y JASS Novia). Además, también se analizó la 

posibilidad de agrupación mediante la oportunidad de O y M colectivo, 2 oportunidades que se 

encuentran dentro de la UP. 

Esta unidad de proceso comprende los distritos de Iñapari, Iberia y Tahuamanu, todos conformantes 

de la provincia del Tahuamanu. Aquí, se caracterizaron 3 prestadores municipales, 5 prestadores que 

operan en pequeñas ciudades y 12 prestadores OC rurales; sin embargo, aquí se encuentra una 

población que se dedica más a actividades forestales y agrícolas con una sólida estructura de 

intercambio comercial bifronterizo que lo consolida como una unidad territorial por sí mismo.   
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Imagen N° 7: Unidad de Proceso 2 - Tahuamanu 

 
Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

Unidad de Proceso 3: provincia del Manu  

La unidad de proceso referida a la provincia del Manu con extensión territorial de 27 835,17 km2, 

está dividida en cuatro distritos: Manu, Fitzcarrald, Madre de Dios y Huepetuhe, con una población 

de 18 549 habitantes (INEI, CENSO 2017, se caracterizaron 28 prestadores entre prestadores 

municipales (3) y prestadores OC rurales (18).   

El referente principal para definir esta unidad de proceso es el vínculo de cuenca que nace en la 

comunidad nativa de Queros, ubicada en el río Queros (EORI) hoy conocido como río Alto Madre de 

Dios, en el valle de Kosñipata. Políticamente pertenece al distrito de Kosñipata, provincia 

Paucartambo, en la región del Cusco. 

El río Alto Madre de Dios, a partir de su formación,  recorre hasta su  confluencia con el  río Manu, y 

continúa con  su  largo recorrido  por la provincia de  Tambopata también tributan diversos   ríos 

como el   Inambari, Tambopata,  Colorado, Los Amigos y Las Piedras; sin embargo, pese a mantener 

el vínculo de fuente con  la unidad de proceso  1 provincia de Tambopata,   no se ha considerado que 

forme parte de esta,  por existir factores determinantes que  no facilitan ni predisponen esta 

conjunción o interrelación de  prestadores entre las dos provincias, además de ser una unidad 

territorial con una identidad  y dinámicas muy distintas a Tambopata.  

En el  distrito de Manu, gran parte de su territorio constituye parte de las   áreas naturales protegidas, 

el Parque Nacional del Manu, la Reserva de Biósfera del Manu  y  es una de las eco regiones más 

importantes del país y una zona sumamente diversa, hecho que  la hace potencialmente turística y 

netamente conservacionista, lo que armoniza con su colindante  distrito de Fitzcarrald, el menos 

poblado, pero que alberga una  gran riqueza cultural  al tener varias comunidades nativas asentadas 

en sus riberas. Asimismo, la Reserva Comunal Amarakaeri; los distritos de Huepetuhe   y Madre de 

Dios se encuentran asentados en el corredor minero, con una gran potencialidad minero aurífera, y 

al tener el río Madre de Dios afluentes importantes por toda la zona, estos son aprovechados para 

realizar la actividad minera intensiva que viene deforestando, contaminando e impactando en la 

calidad y cantidad del recurso hídrico, lo que representa una gran amenaza. Es así que, pese a esta 

diferencia entre sus actividades económicas, comparten vínculos territoriales y se encuentran 

articulados mediante vía fluvial hacia el distrito de Manu que se perfila como una pequeña ciudad y 

vía terrestre entre Huepetuhe y Madre de Dios. 
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Las dinámicas socio económicas, vínculos culturales e históricos, en su mayoría son migrantes que 

proceden de las regiones de Cusco, Puno. La determinación de esta unidad de proceso va a 

empoderar al gobierno provincial, y promover MERESE hídricos en la Reserva Comunal Amarakaeri, 

Arco Iris-Huepetuhe, Río Colorado, zonas mineras, revirtiendo o minimizando las amenazas que la 

minería representa para las fuentes.   Esta propuesta se basa en el aporte que realiza la Reserva 

Comunal Amarakaeri (RCA), como área natural protegida, y que se constituye, como el territorio 

ancestral del pueblo indígena Harakmbut.  

Para la configuración de la Unidad de Proceso se identificó el diseño colectivo N°5 que propone una 

infraestructura colectiva de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales entre 2 

prestadores (JASS Parque Industrial Nueva y JASS Nueva). 

Imagen N° 8: Unidad de Proceso 3 - Manu 

 
Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

VIII.ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

De acuerdo con la literatura económica45 el desempeño económico de un mercado depende de la 

estructura de mercado y del comportamiento estratégico de sus participantes. En particular, en la 

prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales en cuyo caso es 

posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en uno, o unos 

pocos, prestadores de servicios públicos.  

En este sentido, es de suma importancia la identificación de monopolios naturales, para lo cual, es 

necesaria la estimación de la función de costos y el análisis de sus propiedades, en particular de la 

existencia de subaditividad de costos. 

En este contexto, el TUO de la LEY MARCO, tiene como objetivo promover la integración de los 

prestadores de servicios de saneamiento46 en condiciones de eficiencia, sostenibilidad y calidad de 

prestación de los servicios.  

 
 
24 El modelo estimado incorporo las siguientes variables explicativas: volumen producido de agua, precio del factor trabajo, precio 
de la energía, índice que captura el precio agregado de otros factores, número de conexiones de agua, tamaño de la red de agua, 
tamaño de la red de alcantarillado, número de centros poblados a los que se presta el servicio de saneamiento, la distancia al centro 
poblado más distante al cual el prestador actualmente presta servicios de saneamiento y una variable que captura los efectos fijos 
del modelo. 
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En efecto, busca la obtención de eficiencias por la operación de los prestadores en escalas que 

económicamente sean superiores a las actuales y permitan la reducción de costos por unidad de 

producción o mejoras en la calidad de prestación de los servicios manteniendo el mismo nivel de 

costos. 

IX.ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE COSTOS 

9.1. Función de costos 

El análisis de subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento requiere que 

previamente se estime una función de costos para la prestación de servicios de saneamiento.  

En este sentido, la función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada 

econométricamente a partir de una forma funcional trans-logarítmica. En particular, la función de 

costos trans-logarítmica presenta la siguiente forma funcional: 

 

𝑙𝑛(𝐶𝑡) =  𝛼𝑓 + 𝛽 𝑙𝑛(𝑦𝑡) + 𝛾 𝑙𝑛(𝑦𝑡)2 + ∑ 𝜆𝑗 𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡) +  
1

2

𝑛𝑤

𝑗=1

∑ ∑ 𝜃𝑗𝑚

𝑛𝑤

𝑚=1

𝑛𝑤

𝑗=1

𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)𝑙𝑛(𝑤𝑚𝑡)

+ ∑ 𝛿𝑗 𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡) + ∑ 𝜌𝑗 𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)2 

𝑛𝑟

𝑟=1

 

𝑛𝑟

𝑟=1

 

 

Donde 𝐶𝑡 es el costo total de proveer los servicios de saneamiento en el periodo 𝑡, 𝑦𝑡 es el volumen 

de agua producida en el periodo 𝑡, 𝑤𝑗𝑡  es el precio del factor de producción 𝑗 en el periodo 𝑡, 𝑧𝑟𝑡 es 

la variable de control observable 𝑟 (por ejemplo, número de conexiones o tamaño de la red) en el 

periodo 𝑡, y 𝛼𝑓 es el efecto fijo que captura el efecto de las variables fijas no observables o no 

mensurables (por ejemplo, variables de gestión). 

9.2. Prueba de Subaditividad de la Función de Costos 

Una vez estimada la función de costos se realizan dos simulaciones: (i) se estima un índice que 

captura los costos que incurre (o incurriría) una UP al implementar por cuenta propia la 

infraestructura necesaria para brindar servicios de saneamiento a toda la población contenida en 

esta, con una continuidad de servicio de 24 horas al día, con las mismas condiciones y/o estándares 

en la prestación de los servicios de saneamiento que actualmente brinda la EPS EMAPAT S.A. con la 

cual se está realizando el análisis de subaditividad47, y (ii) se estima un índice que captura el costo 

incremental que incurriría la EPS EMAPAT S.A. con la cual se está realizando el análisis de 

subaditividad en el caso de asumir la prestación de los servicios de saneamiento para toda la 

población de la UP, con una continuidad de servicio de 24 horas al día, con las mismas condiciones 

y/o estándares con los cuales la referida EPS EMAPAT S.A., brinda el servicio en su área de 

responsabilidad efectiva. 

Del análisis realizado, se concluye que el costo de proveer los servicios de saneamiento a cada una 

de las UP del departamento de Madre de Dios es menor cuando la EPS EMAPAT S.A. asume la 

prestación de los servicios en comparación a los costos que debería asumir cada UP si quisiera 

brindar los servicios de forma autónoma. En general, se obtiene un ahorro de hasta 34,65 % cuando 

la EPS EMAPAT S.A. asume la prestación de los servicios de saneamiento en las tres UP. Estos 

resultados son robustos y también nos señala el orden en que deberían ir agrupándose las UP y la 

 
47 En la presente herramienta la Empresa Prestadora considerada es EPS EMAPAT S.A. 
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EPS.  Así, es ideal que se inicie este agrupamiento con la UP Nº 1, seguida de la UP Nº 2 y por último 

con la UP Nº 3. En resumen, la eficiencia productiva es maximizada cuando los servicios de 

saneamiento en las tres UP son prestados por la EPS EMAPAT S.A. 

Cuadro N° 11: Análisis del Test de Subaditividad de Costos 

Unidad de Proceso 
Costo Incremental 

EMAPAT (Índice) 

Costo Autarquía 

(Índice) 
Ahorro (Índice) 

UP1 100,00 116,00 16,00 

UP2 100,00 90,32 -9,68 

UP3 100,00 82,46 -17,54 

UP 1, UP2 100,00 128,71 28,71 

UP1, UP2, UP3 100,00 134,65 34,65 

UP3, UP2 100,00 94,22 -5,78 

UP3, UP2, UP1 100,00 134,65 34,65 

Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación conjunta de los servicios de 

saneamiento de las tres UP en Madre de Dios y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando los 

servicios de saneamiento en las tres UP son prestados por la EPS EMAPAT S.A.  

La representación espacial de la subaditividad de costos se representa en los siguientes mapas: 

Imagen N° 9: Integración de la EPS en el Unidad de Proceso 1 

 
Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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Imagen N° 10: Integración de la UP1 y la UP2 

 
Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

Imagen N° 11: Integración de UP1, UP2 y UP3 

 
Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

X. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 

Como se señaló anteriormente, el TUO del Reglamento de la Ley Marco, define al área de prestación 

de servicios como el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios de 
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saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos 

eficientemente. Asimismo, nos expresa que el área potencial debe considerar la escala eficiente, la 

política de integración y otros criterios que determine la Sunass, y es así que, después de las fases 

previas y obtención de otros insumos determinantes, finalmente se determina el área de prestación. 

En relación con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar 

en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como la prueba de subaditividad de costos48. En relación 

con el departamento de Madre de Dios, la escala mínima eficiente que nos permite conocer la 

producción que permite el costo medio mínimo es de 12 907 conexiones (número mínimo 

referencial). Así, la EMAPAT S.A.  al tener 19 289 conexiones se encuentran por encima de este nivel; 

por lo que, al incorporar nuevas localidades a su ámbito puede conseguir costos de proveer los 

servicios de saneamiento menores, ya que se encontraría posiblemente dentro del tramo subaditivo 

de la curva de costos, por lo que incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones sigue siendo 

conveniente. 

Esta afirmación es complementada por la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, vistos 

en la sección anterior, determinan el tamaño de mercado idóneo que abarca todo el territorio del 

departamento de Madre de Dios. Así, a partir de este resultado y su correlación con el espacio 

territorial analizado durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por 

la EPS EMAPAT S.A. (el cual corresponde al casco urbano en donde viene brindando el servicio), y el 

resto del territorio del departamento de Madre de Dios (área potencial), determinan el Área de 

Prestación de Servicios de Madre de Dios, el cual se aprecia en la siguiente imagen. 

Imagen N° 12: Área de la Prestación 

Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

El mapa previo muestra dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color anaranjado, la cual 

hace referencia al área actual donde se brinda el servicio de saneamiento y otra de color verde, el 

cual constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de saneamiento la EPS EMAPAT 

S.A. En este territorio están ubicados los 94 prestadores caracterizados (24 prestador de PC y 70 

 
48 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. SUNASS, 2018.  
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prestadores del ámbito rural); así como, otros espacios que deberían gestionarse para asegurar el 

recurso hídrico en cantidad y calidad suficiente para el uso poblacional. 

Esta área sugiere que, las tres UP, las 3 provincias y los 11 distritos que componen el departamento 

sean servidos en su totalidad por un solo prestador de servicios, en este caso la EPS EMAPAT S.A., 

con lo cual se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. Cabe recordar que, 

en este espacio estamos optimizando la prestación y la calidad del servicio, tomando en cuenta la 

procedencia de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de recarga hídrica, la situación actual 

de los sistemas de agua y saneamiento, la existencia de amenazas, actividades de conservación, entre 

otras (que se han analizado en el desarrollo del documento) que permitirán anticipar y mitigar 

riesgos que impacten negativamente en los costos de producción dentro del ADP.  

Asimismo, el ADP del departamento de Madre de Dios permite visibilizar las oportunidades de 

intervención (Integración de procesos/prestadores, infraestructura compartida, esquemas de 

conservación, GRD, ACC, entro otros), que contribuyen a optimizar la prestación y calidad de los 

servicios de saneamiento. 

XI. OPORTUNIDADES HALLADAS DENTRO DEL ADP 

Como ya se mencionó, el ADP nos permite identificar diversas oportunidades, las cuales 

correlacionan con los objetivos de la política pública del Sector Saneamiento indicados en el TUO de 

la LEY MARCO, entre ellos figuran: i) Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios 

de saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal, ii) Reducir la brecha de 

infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los servicios de saneamiento prioritariamente de 

la población rural y de escasos recursos, iii) Alcanzar la autonomía empresarial e integración de los 

prestadores de los servicios de saneamiento iv) Incrementar los niveles de eficiencia en la prestación 

de servicios con altos indicadores de calidad, continuidad y cobertura y v) Lograr la gestión sostenible 

del ambiente y de los recursos hídricos en la prestación de los servicios de saneamiento. 

De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados y la determinación 

de las UP, se definieron oportunidades, así como, sus respectivos mecanismos 

De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados, los vínculos, la 

delimitación de las unidades de procesos y el análisis de estructura de mercado, se definieron las 

siguientes oportunidades: 

Cuadro N° 13: Tabla de oportunidades 

N° Oportunidad Base Legal UP 

1 
Integración/Incorporación de 

prestadores  

Artículo IV, artículos 2, 16 y 17 

contemplados en el TUO de la Ley 

Marco, así como otros artículos del 

Reglamento, los cuales tratan sobre 

la integración y los beneficios que 

estas nos proporcionan en torno a los 

servicios de saneamiento. 

UP 1: Provincia de 

Tambopata 

 

UP2: Provincia de 

Tahuamanu 

 

UP3: Provincia de 

Manu  

 

2 
Fortalecimiento de 

Capacidades 

Esta oportunidad tiene como base lo 

indicado en los artículos 6 (numeral 

8), 43, 63, 109 del TUO de la Ley 

Marco. 

UP 1: Provincia de 

Tambopata 

UP2: Provincia de 

Tahuamanu 

 

UP3: Provincia de 

Manu  
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N° Oportunidad Base Legal UP 

3 
Oportunidades de operación 

y mantenimiento Colectivos 

Esta oportunidad surge en base al 

Artículo IV (numeral 3), contemplado 

en el TUO de la Ley Marco, así como 

los Artículos 115, 116 y 117 del TUO 

del Reglamento de la Ley Marco los 

cuales tratan sobre la agrupación y/o 

asociación de organizaciones 

comunales y los beneficios que estas 

nos proporcionan en torno a los 

servicios de saneamiento 

UP 1: Provincia de 

Tambopata 

UP2: Provincia de 

Tahuamanu 

UP3: Provincia de 

Manu  

 

4 Optimización de Inversión 

Esta oportunidad se materializa con 

base al Artículo IV (numeral 3), los 

artículos 2,10,16,112 contemplados 

en el TUO de la Ley Marco, así como los 

Artículos 234, 238, entre otros del TUO 

Reglamento de la Ley Marco. 

UP1: Provincia de 

Tambopata  

UP2: Provincia de 

Tahuamanu  

UP3: Provincia de 

Manu 

5 

Gestión de Riesgos de 

Desastres y Adaptación al 

Cambio Climático 

Esta oportunidad se sustenta en base al 

artículo 28 del TUO de la Ley Marco, 

así como los artículos 142 y 143 del 

TUO del Reglamento de la Ley Marco 

que señalan acciones sobre la gestión 

de riesgo de desastres. 

UP1: Provincia de 

Tambopata  

UP2: Provincia de 

Tahuamanu 

UP3: Provincia de 

Manu 

6 

Mecanismo de retribución 

de servicios ecosistémicos 

hídricos 

Artículo III y IV, los artículos 6, 27 

contemplados en el TUO de la Ley 

Marco y artículos 7, 42 y subcapítulo 

II que establece el reglamento de la 

Ley Marco. 

 

UP1: Provincia de 

Tambopata  

UP3: Provincia de 

Manu 

Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

XII. ANÁLISIS COMPLEMENTARIO AL ADP 

Posterior a la determinación de las ADP para el ámbito del departamento de Madre de Dios, se 

desarrolla el análisis complementario, el cual permite identificar las posibles restricciones que 

podrían presentarse sobre las oportunidades halladas dentro del ADP, además de proponer algunas 

recomendaciones de posibles acciones estratégicas para la progresiva implementación de las 

oportunidades encontradas teniendo en cuenta la problemática particular del territorio del ADP 

delimitado. Para conseguir ello, se identifican y categorizan los problemas por su carácter 

institucional, financiero, social y ambiental, estas vendrían a ser las restricciones para la 

implementación de oportunidades, asimismo, se identifican y clasifican a los actores que están 

involucrados. En seguida pasan a ser priorizadas a través de un proceso de valoración cuantitativa y, 

a partir de ello, se identifican posibles acciones que permitan menguar o disipar las restricciones a 

partir de la articulación con los diferentes actores que, por competencia y a nivel pragmático, tienen 

injerencia en los servicios de saneamiento. 

Recomendaciones para la mejora de los servicios de saneamiento dentro del ADP Madre de Dios: 

• Impulsar y consolidar la estrategia de integración en las 3 unidades de proceso.  

• Con relación a los estudios y escenarios que se presentan al 2030 sobre las fuentes naturales 

en las UP 1, UP 2 y UP 3, es importante considerar la institucionalización e implementación 

de MERESE-H desde el contexto regional (PDRC y PDLC) y socializar la implementación de 

MERESE-H con el enfoque a la conservación, restauración de la infraestructura natural.  

• Promover el desarrollo de capacidades en gestión administrativa, técnica y financiera a los 

prestadores de servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural, que permita revertir 
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la deficiente gestión administrativa, financiera y técnica de los prestadores urbanos y 

rurales. 

• Promover y recomendar la implementación de planes y proyectos de desarrollo integral, a 

través de la priorización de dichos proyectos en el marco de la plataforma de intervención 

integrada CORSABA.  

• Promover procesos de capacitación integral y consolidación de los responsables del ATM en 

las municipalidades de las 3 UP, mediante el establecimiento e implementación del perfil 

que se debe asumir para la plaza como responsable del ATM establecida por SERVIR. Esto 

implica la importancia de asumir en el contexto decisor político social la adecuación de 

perfiles y competencias de ATM. 

• La Promoción de la valoración de los servicios de saneamiento mediante la intervención 

integrada de la MLCLP-CORSABA, mediante la implementación de campañas de promoción 

y sensibilización sobre valoración del servicio de agua y saneamiento. 

• El Desarrollo de programas articulados de sensibilización y concientización, con enfoque a 

la importancia de consumir agua segura (agua clorada). Socialización y brindar asistencia 

técnica en la implementación de la Metodología para la fijación del valor de la cuota familiar 

por la prestación de los servicios de saneamiento brindados por organizaciones comunales 

a través de una articulación conjunta. 

• Mediante la plataforma COER-Defensa Civil se debe complementar sobre el impacto del 

cambio climático y evaluación de riesgos en zonas de alta vulnerabilidad (inundaciones, 

sequía, incendios forestales, deslizamientos) en el entorno de sistemas de saneamiento para 

la implementación de medidas de prevención y adaptación al cambio climático. 

• Consolidación de los procesos de integración y la propuesta de agrupamientos de proyectos 

colectivos nos permite asumir un enfoque de escenarios proactivos en la prestación de los 

servicios de saneamiento desde el prestador principal y los prestadores en las pequeñas 

ciudades de las 3 UP.  

• Articulación intersectorial de nivel regional e internacional para acciones conjuntas para la 

mejora de la prestación de los servicios. 

• Identificación de zonas de interés hídrico de implicancias con las fuentes de agua para la 

formulación de proyectos de infraestructura natural. 

XIII.CONCLUSIONES  

• La determinación del Área de Prestación de Servicios del departamento de Madre de Dios, 

ámbito de la ODS Madre de Dios, abarca todo el departamento, sus 3 provincias y 10 distritos 

y tiene como prestador principal a la EPS EMAPAT S.A. ubicada en la provincia y distrito de 

Tambopata-Puerto Maldonado. 

• En el marco del diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizaron 94 

prestadores, encontrándose en el AE 1, 51 prestadores con clasificación de REGULAR, AE 2, 

16 prestadores y en el AE 3, 28 prestadores respectivamente, con calificación de REGULAR. 

El promedio general del estado actual de la prestación de los servicios de saneamiento en el 

departamento de Madre de Dios es REGULAR. 

• Los vínculos con mayor frecuencia identificados son las cuencas hidrográficas, zonas de 

recarga hídrica, fuente subterránea. Se identificaron 5 diseños colectivos, como 

oportunidades de inversión, que agrupan a 11 prestadores, beneficiando a 3 646 habitantes 

lo que constituye el 5,94 % de la población del ámbito de responsabilidad de la ODS Madre 

de Dios. Se identificaron 10 oportunidades de operación y mantenimiento colectivos, que 

permitirían a 26 prestadores agruparse, asociarse o fusionarse, beneficiando a 20 332 

habitantes que corresponde al 14,41% de la población del ámbito de responsabilidad de la 

ODS Madre de Dios. La UP1 es la que tendría mayor ventaja para implementar las 

oportunidades, mientras que la UP3 tendría más restricciones El estado de la prestación 
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dentro del departamento de Madre de Dios es regular, ligeramente superior en el AE1. En 

este contexto, se identificaron 6 tipos de oportunidades y 8 tipos de restricciones dentro del 

ADP Madre de Dios. 

• El análisis de mercado a través de la subaditividad concluye que es más eficiente que la EPS 

EMAPAT S.A. sea el único prestador dentro del territorio. El análisis de progresividad de la 

incorporación de las pequeñas ciudades al ámbito de la EPS, determina que las PC del ámbito 

de la ODS Madre de Dios, deben integrarse a la EPS EMAPAT S.A. La prestación del servicio 

de agua y saneamiento en Horas/semana en el AE 1 está en un 73,30%, en el AE 2 con un 

80,20 % y en el AE 3 un 60,00 %. 

• Las posibles restricciones para la implementación del ADP están dadas por variables como: 

la baja valoración de los servicios, poco conocimiento de normativas y políticas, politización 

de los servicios de saneamiento, el poco interés de los involucrados al proceso de 

integración, temor al incremento de tarifas, autoridades y funcionarios improvisados sin 

visión de desarrollo, alta rotación y baja especialización del personal técnico, gestión 

deficiente de PIPs y poco presupuesto para la mejora integral de los servicios de 

saneamiento en el ámbito de pequeñas ciudades y rural. 


