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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 (DRT) 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.  
 
EMSAP CHANKA S.A. (en adelante, EMSAP CHANKA) mediante Oficio Nº 212-2022-EPS EMSAP 
CHANKA S.A./GG, recibido en SUNASS el 27 de julio de 2022, presentó su solicitud de aprobación de 
su fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y los costos máximos de las unidades de 
medida de las actividades requeridas para determinar el precio de los servicios colaterales del 
siguiente quinquenio regulatorio, para lo cual remitió su Plan Maestro Optimizado (PMO). 
 
Al respecto, mediante Resolución Nº 008-2022-SUNASSDRT, la Dirección de Regulación Tarifaria 
(DRT) declaró inadmisible la solicitud presentada, debido a que la EPS EMSAP CHANKA no adjuntó a 
su solicitud el acuerdo de aprobación por parte de su Directorio del PMO y de la constitución de la 
reserva de uso exclusivo para el financiamiento de las inversiones, lo cuales son requisitos de 
admisibilidad, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Tarifas. 
 
En ese sentido, mediante Resolución de Dirección de Regulación Tarifaria Nº 009-2022-SUNASS-DRT3 
se resolvió iniciar el procedimiento de aprobación de oficio de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria 
y metas de gestión, así como la determinación de los costos máximos de las unidades de medida de 
las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales, que serán 
aplicables para el quinquenio regulatorio 2023-2027 de EMSAP CHANKA. 
 
Sobre el particular, la DRT ha elaborado el estudio tarifario, el cual se basó en un modelo económico 
financiero para determinar la fórmula tarifaria. 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 2023-
2027, donde la tarifa media es igual al costo medio en el mediano plazo; asegurando que la empresa 
se encuentra en equilibrio económico financiero. La fórmula tarifaria determinada en el presente 
estudio deberá ser aplicada para su tercer quinquenio regulatorio 2023-2027. 

                                                           
1Aprobado mediante Ley N° 27332 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29 de julio de 2000. 
2Aprobado mediante con el Decreto Legislativo N° 1280 y publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 29 de 
diciembre de 2016. 
3Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 25 de agosto de 2022. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La propuesta 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 EMSAP CHANKA, en el ámbito de su administración parten de la 

información obtenida en la línea de base operacional, financiera y comercial del servicio de agua 

potable y alcantarillado, con el objetivo de identificar las acciones y programas a implementar para 

dotar de recursos necesarios a la empresa prestadora. 

 

El objetivo es mantener operativa la infraestructura actual, así como reconocer costos e inversiones 

que permitan mejorar la gestión operativa y comercial de la EP a fin de dar mayor confiabilidad al 

servicio y sostenibilidad al recurso hídrico proveniente de las fuentes de captación. 

 
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 de EMSAP CHANKA: 

 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Andahuaylas 5,790 6,045 6,322 6,599 6,751 

 

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

regulatorio 2023-2027 a nivel de EMSAP CHANKA: 

 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Andahuaylas 7,387 7,572 7,757 8,092 8,427 

 
Programa de Inversiones 
 

El programa de inversiones de EMSAP CHANKA financiado con recursos propios para el quinquenio 

regulatorio 2023-2027 asciende a S/ 3,582,555, según como se detalla en el siguiente cuadro:  

 

Inversión Total1/ (S/) Financiamiento 

Servicio de Agua Potable  2,211,944 Fondo de 
Inversiones 

 Servicio de alcantarillado 1,370,611 

Total  3,582,555  
1/ Monto sin IGV 

 
Estimación de los Costos de Explotación 

 

El modelo de regulación tarifaria determina los costos económicos eficientes de prestar los servicios 

de saneamiento. La estimación de estos costos para el quinquenio regulatorio se muestra a 

continuación: 

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de operación y mantenimiento 981,107 1,022,790 1,169,821 1,247,839 1,226,951 

Gastos Administrativos 698,266 721,484 740,042 757,764 777,267 

Impuestos y Contribuciones 23,970 25,821 26,987 29,106 29,614 

Total costos operativos 1,703,343 1,770,095 1,936,850 2,034,709 2,033,832 
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Estimación de los Ingresos 

 

Se ha realizado la estimación de los ingresos para el quinquenio regulatorio por la prestación de los 

servicios de agua potable y alcantarillado, así como por cargo fijo, los cuales que se muestran a 

continuación:  

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

Servicio de agua potable 1,604,579 1,744,405 1,832,872 1,989,197 2,018,807 

Servicio de alcantarillado 467,624 503,565 520,844 564,994 579,179 

Cargo fijo 222,807 231,960 241,780 252,759 259,951 

Total 2,295,010 2,479,931 2,595,496 2,806,950 2,857,937 

 

Determinación de la Fórmula Tarifaria 

 

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

quinquenio de EMSAP CHANKA, permite recuperar los costos de mediano plazo de la empresa, a fin 

de garantizar la sostenibilidad del servicio. 

Año Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado 

Año 1 0.0% 0.0% 

Año 2 8.3% 8.3% 

Año 3 0.0% 0.0% 

Año 4 7.8% 7.8% 

Año 5 0.0% 0.0% 

 

Metas de Gestión 

Las metas de gestión que deberá alcanzar la EMSAP CHANKA en el quinquenio regulatorio 2023-2027 

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

su vez, las metas de gestión propuestas están vinculadas con la ejecución de los proyectos de 

inversión definidos en el programa de inversiones e intervenciones con recursos propios. 

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

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Relación de trabajo de la EP % 74 74 74 72 71 

Catastro técnico de la EP % - 100 100 100 100 

Catastro comercial % - 100 100 100 100 

Instalación de nuevos medidores de la EP 
Número de 
medidores 

193 150 274 274 150 

Reemplazo de medidores de la EP 
Número de 
medidores 

308 223 223 223 223 

Continuidad de la EP h/d 18 18 19 19 19 

Presión de la EP m.c.a. 27 27 27 27 27 

Porcentaje de avance financiero del programa de 
inversiones de la EP 

% 18 37 58 79 100 

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

% 17 33 49 75 100 
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Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

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

% - 14 21 92 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva para el plan 
de control de calidad (PCC) y programa de 
adecuación sanitaria (PAS) 

% 20 40 60 80 100 

 
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. 

 

Período Porcentaje de los Ingresos1/ 

Año 1 24.1% 

Año 2 24.5% 

Año 3 22.5% 

Año 4 23.7% 

Año 5 25.2% 
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. 

 

Reservas 

 

El presente estudio propone la conformación de reservas para la implementación de mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), para la gestión del riesgo de desastres (GRD), el plan 

de control de calidad (PCC) y programa de adecuación sanitaria (PAS). 

 

Periodo 

Mecanismos de 

retribución por 

servicios 

ecosistémicos1/ 

Gestión del riesgo 

de desastres1/ 

Plan de control de 

calidad y Programa 

de adecuación 

sanitaria1/ 

Año 1 0.7% 0.4% 0.3% 

Año 2 0.8% 0.4% 0.3% 

Año 3 0.8% 0.5% 0.2% 

Año 4 0.8% 1.2% 0.2% 

Año 5 0.8% 0.3% 0.2% 
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. 

 

Estructura Tarifaria 

 

Conforme establece el artículo 77 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 

Saneamiento4, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, y el artículo 182 de su reglamento5, 

aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS está facultada a mejorar el 

                                                           
4 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29.12.2016 en el diario oficial “El Peruano”. 
5 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26.6.2017 en el diario oficial “El 
Peruano”. 
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sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio económico financiero del prestador, aplicable 

a usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza.  

 

La implementación del Subsidio Cruzado Focalizado (SCF) en la estructura tarifaria propuesta de 

EMSAP CHANKA comprendió el uso del Padrón General de Hogares (PGH), del Sistema de 

Focalización de Hogares SISFOH, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), una de las 

herramientas de focalización establecidas en la normativa del sector saneamiento vigente. En tal 

sentido, para la identificación de los usuarios beneficiarios o no beneficiarios del SCF se realizó el 

cruce de información de identidad de usuarios de la base comercial a julio de 2022 con información 

de identidad del PGH actualizados a mayo de 2022, siendo el documento nacional de identidad DNI 

la variable que permitió dicha identificación. 

Estructura tarifaria propuesta para el primer año regulatorio 

Clase Categoría 
Rango de 

consumo (m³) 

Cargo variable2/ (S/ / m3) Asignación 
de Consumo 

(m³/mes) 
Agua 

Potable 
Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.62 0.16 20 

Doméstico 

0 a 8 0.63 0.16  

20 8 a 20 0.92 0.23  

20 a más 1.54  0.39  

No 
Residencial 

Comercial 
y otros 

0 a 30 1.54 0.39 
30 

30 a más 2.22 0.56 

Industrial 0 a más 3.79 0.95 50 

Estatal 
0 a 30 1.54 0.39 

50 
30 a más 2.22 0.56 

2/ No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

 

Factor de ajuste aplicable a la tarifa de agua potable de la categoría 
doméstico  

Año Regulatorio Rango (m3) Factor de ajuste 

Primer año regulatorio 0 a 8 0.98 

Segundo año regulatorio 0 a 8 0.96 

Cuarto año regulatorio 0 a 8 0.94 
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I.  PERFIL DE LA EMPRESA 
 

I.1 ASPECTOS GENERALES DE EMSAP CHANKA  

1. EMSAP CHANKA es una empresa municipal de derecho público, constituida mediante escritura 

pública del 19.11.1992, como la “Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado Chanka - Andahuaylas”, siendo inscrita con partida registral N° 11000931 del 

registro de personas jurídicas de la Oficina Registral de Andahuaylas de la Zona Registral N° X. 

 

2. Con fecha 20.12.2005, la Junta de Accionistas acordó adecuar el estatuto de la empresa 

conforme a lo establecido en la Nueva Ley General de Sociedades, cambiando su 

denominación social a “Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Municipal Chanka 

Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (EPS EMSAP CHANKA S.C.R.L.). 

 

3. Mediante Junta General de Accionistas del 22.12.2017, se acordó modificar el estatuto social 

de la empresa y la denominación social a “Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento 

Municipal Chanka Sociedad Anónima (EPS EMSAP CHANKA S.A.)” 

 

4. De acuerdo con su estatuto, la Municipalidad Provincial de Andahuaylas es la única accionista 

de la empresa. A se vez, la población administrada por EMSAP CHANKA supera los 39 mil 

habitantes. Adicionalmente, existen diez Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 

(JASS) que abastecen a más del 40% de la población urbana bajo el ámbito de la empresa. 

 

Imagen N° 1: Ámbito de prestación de EMSAP CHANKA 

 
Fuente: http://www.geogpsperu.com 

 

5.  Finalmente, EMSAP CHANKA se encuentra clasificada por su tamaño, como una empresa 

“Pequeña”6, según el número de conexiones de agua potable administradas. 

                                                           
6 Las empresas prestadoras se denominan pequeñas cuando administran menos de 15,000 conexiones totales de 
agua potable. 
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I.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA  

6. En la siguiente imagen se muestra el organigrama funcional de la EP: 

 

Imagen N° 2: Organigrama de EMSAP CHANKA 

 
Fuente: EMSAP CHANKA 
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I.3 CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN DEL QUINQUENIO REGULATORIO  
 

7. El 24 de setiembre de 2017 se publicó, en el diario Oficial El Peruano, la Resolución de Consejo 

Directivo N° 039-2017-SUNASS-CD que aprobó la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 

de gestión de EMSAP CHANKA S.R.L.  para el quinquenio regulatorio 2017-2022. En el Anexo 

N° 1 de la mencionada resolución, se detallaron las siguientes metas de gestión que EMSAP 

CHANKA debía cumplir: 

Metas de gestión base 

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

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento anual de nuevos 
medidores 1/ 

# 81 59 58 77 108 

Renovación Anual de 
Medidores 2/ 

# 61 63 64 656 675 

Implementación de Catastro 
Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado 3/ 

% - - - 100 100 

Implementación de Catastro 
Comercial de Agua Potable y 
Alcantarillado 4/ 

% - - - 100 100 

Continuidad promedio Horas/día 9 10 11 11 12 

Relación de trabajo5/ % 88 83 79 72 72 

Renovación de redes de Agua 
Potable  

Metros - - - 832 1 699 

1/ Se refiere a la instalación de medidores por primera vez financiados con recursos internamente generados por la empresa 

prestadora. 
2/ Se refiere a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de agua potable que ya contaba con medidor. Su reemplazo 

o reposición se efectúa por haber sido robado, manipulado o por el deterioro de su vida útil (ya sea que subregistre o 

sobreregistre). 
3/ El porcentaje de implementación del catastro técnico se obtiene del promedio simple del porcentaje de avance del catastro 

técnico de cada servicio (agua potable y alcantarillado). El porcentaje de avance del catastro técnico de agua potable es medido 

en función a la longitud de red catastrada de agua potable respecto de la longitud total de la red del mismo servicio. Igual se 

aplica para el caso del servicio de alcantarillado. 
4/ El porcentaje de implementación del catastro comercial se obtiene del promedio simple del porcentaje de avance del catastro 

comercial de cada servicio (agua potable y alcantarillado). El porcentaje de avance del catastro comercial de agua potable es 

medido en función al porcentaje de conexiones catastradas de agua potable respecto del total de conexiones del mismo servicio. 

Igual se aplica para el caso del servicio de alcantarillado. 
5/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la depreciación, amortización de intangibles, costos por 

servicios colaterales, provisión por cobranza dudosa, los costos de adquisición de micromedidores y la reserva para la gestión 

de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático y la reserva para la implementación de mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos) entre los ingresos operacionales totales (referidos al importe facturado por servicios de agua potable y 

alcantarillado incluido el cargo fijo). 

 

Cumplimiento de metas de gestión  

8. En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la evaluación del cumplimiento de metas de 

gestión obtenido por la EPS del primer año regulatorio. 

9. Los resultados mostrados son del informe inicial N° 1054-2018/SUNASS-120-02-F e informe 

final N° 580-2019/SUNASS-120-F que corresponden a la supervisión del cumplimiento de las 

metas del primer año regulatorio. 

10. Como se puede apreciar en el cuadro mostrado, la EPS ha tenido un buen desempeño durante 

el primer año regulatorio, los valores del ICG han sido superiores al 96%.  
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11. Respecto a la evaluación del segundo al quinto año regulatorio quedó en suspensión las metas 

de gestión e incrementos tarifarios conforme a lo dispuesto en el numeral 5.1 del artículo 5 

de la Resolución de Consejo Directivo N° 016-2020-SUNASS-CD, debido a que la EPS mediante 

oficio N° 107-EPS EMSAP CHANKA S.A./GG de fecha de 13.07.2020 solicitó acogerse al 

procedimiento de revisión tarifaria7. 

Cuadro N° 2: Evaluación de las metas de gestión de EMSAP CHANKA 2017-2022 

Metas de Gestión 
Unidad 

de 
Medida 

Año 1 
(Oct. 2017-
Set.2018) 

Año 2 
(Oct. 2018-
Set.2019) 

Año 3 
(Oct. 2019-
Set.2020) 

Año 4 
(Oct. 2020-
Set.2021) 

Año 5 
(Oct. 2021-
Set.2022) 

Meta Ejec.1 Meta Ejec. Meta Ejec. Meta Ejec. Meta Ejec. 

Incremento Anual de Nuevos 
Medidores 

# 81 149 59 
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Renovación Anual de Medidores # 61 65  63  64  656  675 

Implementación de Catastro 
Técnico 
de Agua Potable y Alcantarillado 

% - -   -  -  100  150 

Implementación de Catastro 
Comercial 
de Agua Potable y Alcantarillado 

% - -   -  -  100  100 

Continuidad Promedio h/d. 9 12.07  10  11  11  12 

Relación de Trabajo % 88 103.31  83  79  72  72 

Renovación de Redes de Agua 
Potable 

 - -   -  - 832  1699 

Índice de Cumplimiento Global (ICG) 
Fórmula = ∑ ICI / n 

96.3% - -  -   - 

1/ Informe final de Supervisión N° 580-2019/SUNASS-120-F del 28 de mayo de 2019. 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
7 Procedimiento de revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del Decreto de 

Urgencia N° 036-2020, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 016-2020-SUNASS-CD. 
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II.  DIAGNÓSTICO  
 

II.1 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO - FINANCIERO  

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

financiera de EMSAP CHANKA, en base a sus estados financieros, para el periodo 2018 – 2021.  

II.1.1 Estados de resultados integrales 
 

13. La evolución de los estados de resultados integrales de EMSAP CHANKA. Al cierre de cada 

periodo de los años 2018 al 2021 se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 3: Evolución de los estados de resultados integrales de EMSAP CHANKA 

(En soles) 

Descripción 
2018 

S/ 

2019 

S/ 

2020 

S/ 

2021 

S/ 

Var %  

2019-2018 

Var %  

2020-2019 

Var %  

2021-2020 

Ingresos Operacionales 1,949,955 2,053,487 1,798,962 2,350,165 5.3% -12.4% 30.6% 

Costo de Ventas 962,381 1,061,102 1,024,887 1,168,518 10.3% -3.4% 14.0% 

Resultado Bruto 987,574 992,385 774,075 1,181,647 0.5% -22.0% 52.7% 

Gastos de Ventas y 

Distribución 
192,796 188,587 161,435 158,391 -2.2% -14.4% -1.9% 

Gastos de Administración 667,810 650,284 631,910 597,980 -2.6% -2.8% -5.4% 

Otros Ingresos Operativos 17,790 54,047 101,999 148,924 203.8% 88.7% 46.0% 

Resultado Operativo 144,758 207,561 82,729 574,200 43.4% -60.1% 594.1% 

Ingresos Financieros 16,995 18,406 32,631 53,611 8.3% 77.3% 64.3% 

Gastos Financieros 29 2,405 3,110 959 8193.1% 29.3% -69.2% 

Resultado antes de 

Impuestos 
161,724 223,562 112,250 626,852 38.2% -49.8% 458.4% 

Gasto por Impuesto a las 

Ganancias 
106,873 107,373 30,353 179,185 0.5% -71.7% 490.3% 

Resultado Neto del 

Ejercicio 
54,851 116,189 81,897 447,667 111.8% -29.5% 446.6% 

Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

  

II.1.1.1 Ingresos operacionales 
 

14. Los ingresos de EMSAP CHANKA se incrementaron en 20.5% en el periodo 2018-2021, al pasar 

de S/ 1.95 millones en el 2018, a S/ 2.35 millones al cierre del 2021. Cabe señalar que, en el 

año 2020 los ingresos de EMSAP CHANKA disminuyeron en 12.4% respecto al 2019, como 

consecuencia del cierre de comercios, industrias, entidades públicas y privadas, en virtud del 

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prorrogas, mediante el cual el gobierno nacional 

dispuso diversas medidas para hacer frente a la emergencia sanitaria generadas por la 

pandemia del Covid-19. 

15. Según la composición de los ingresos de la empresa se tiene que aquellos ingresos que 

provienen de la facturación por la prestación de los servicios de saneamiento (servicio de agua 

potable y alcantarillado, incluido cargo fijo) representan en promedio el 86.0%; en tanto que, 

los ingresos por servicios colaterales y otros, alcanzan el 4.0% del total. 
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16. En el siguiente cuadro se muestra la evolución de los ingresos de EMSAP CHANKA para el 

periodo 2018-2021: 

Cuadro N° 4: Evolución de los rubros de ingresos de EMSAP CHANKA 

(En soles) 

Descripción 2018 2019 2020 2021 

Ingresos por los servicios de saneamiento 1,638,863  1,785,615  1,625,576  1,943,431  

   Ingresos por agua potable 1,149,761 1,262,820 1,129,159 1,373,943 

   Ingresos por alcantarillado 332,058 360,457 329,016 391,499 

   Ingresos por cargo fijo 157,044 162,338 167,402 177,989 

Colaterales y otros 311,092 267,872 173,386 406,733 

Total de ingresos facturados 1,949,955 2,053,487 1,798,962 2,350,165 

Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

17. El incremento de los ingresos por los servicios de saneamiento en el período de análisis se 

debe, principalmente, a los siguientes factores: i) Incrementos de las tarifas de los servicios de 

agua potable y alcantarillado por cumplimiento de metas de gestión, ii) reajustes en las tarifas 

por el Índice de Precios al Por Mayor (IPM), iii) Incremento del número de conexiones activas 

de agua potable y alcantarillado administradas por la EP, entre otros. 

 

Gráfico N° 1: Evolución de los ingresos operativos de EMSAP CHANKA 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

II.1.1.2 Costos operativos 
 

18. Los costos totales de EMSAP CHANKA se incrementaron en 5.6% en el periodo 2018-2021, al 

pasar de S/ 1.82 millones en el 2018, a S/ 1.92 millones al cierre del 2021. Cabe señalar que, 

la participación promedio de los costos de ventas es del 56.4%, de los gastos de ventas es del 

9.4% y, de los gastos de administración es del 34.2%, tal como se muestra en el siguiente 

gráfico. 
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Gráfico N° 2: Evolución de los costos operativos brutos según componente de EMSAP CHANKA 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

19. Los costos operativos comprenden los costos desembolsables y no desembolsables. Al 

respecto, al 31 de diciembre de 2021 el total de costos y gastos de EMSAP CHANKA ascendió 

a S/ 1.92 millones; de los cuales, los conceptos desembolsables sumaron S/ 1.66 millones 

(86.1%) y tienen la siguiente composición: 

 

Gráfico N° 3: Estructura de los costos operativos desembolsables de EMSAP CHANKA 

(Al 31 de diciembre de 2021) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

20. Del gráfico anterior, se observa que el componente más significativo (64%) en la estructura de 

costos de EMSAP CHANKA es el gasto de personal, que al 31 de diciembre de 2021 registró un 

monto total de S/ 1,061,380, y está constituido por el pago de las remuneraciones del 

personal, pago de vacaciones, depósitos a EsSalud y seguros complementarios de riesgo. Cabe 

señalar que, a la fecha la empresa cuenta con 28 trabajadores activos. 

 

21. El segundo componente más significativo de los costos de EMSAP CHANKA son los costos de 

servicios prestados por terceros (19%) por el monto de S/ 307,557. Dentro de estos gastos, 
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resaltan el gasto por energía eléctrica por el monto de S/ 100,231; los servicios de contratistas 

por el monto de S/ 60,000, y el alquiler de local para el funcionamiento de la EP por S/ 42,552. 

 

22. En el siguiente cuadro se presenta la evolución de los costos por naturaleza de EMSAP 

CHANKA para los ejercicios culminados al 31 de diciembre del periodo 2018-2021. 

 

Cuadro N° 5: Evolución de los costos operativos por naturaleza de EMSAP CHANKA 

(En soles) 

Descripción 2018 2019 2020 2021 

Materias primas 176,313 197,015 169,249 235,826 

Gastos de Personal, directores y gerentes 943,284 1,082,925 1,016,726 1,061,380 

Gastos por Servicios prestados por terceros 239,572 329,923 310,399 307,557 

Gastos por Tributos 2,487 2,333 40,691 34,327 

Otros Gastos de Gestión 264,434 60,119 23,517 17,704 

Valuación y Deterioro de Activos y 

Provisiones 
196,898 227,658 257,650 268,095 

Total costos operativos 1,822,987 1,899,973 1,818,232 1,924,889 

Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

23. A continuación, se muestra la evolución anual de costos desembolsables (costos por 

saneamiento sin D&A) y el monto correspondiente a la depreciación y amortización, para el 

período 2018-2021: 

 

Gráfico N° 4: Evolución de los costos operativos de EMSAP CHANKA 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

II.1.1.3 Resultado de los ejercicios 
 

24. Como resultado de lo anteriormente descrito, EMSAP CHANKA ha obtenido resultados 

operativos y netos positivos durante todo el período de análisis 2018-2021. Así, al cierre del 

ejercicio 2021 la empresa obtuvo una ganancia operativa de S/ 574,200 (margen operativo de 

24.4%); es decir, por cada S/ 100 de ingresos, obtuvo ganancias operativas de S/ 24.4. 
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25. En el 2020 se registró una caída en los resultados brutos, operativos y netos, debido 

principalmente a la disminución en 12.4% de los ingresos operativos, por efectos del Covid-

19.  

 
26. Finalmente, al cierre del 2021 la utilidad neta alcanzó la suma de S/ 447,667. En el siguiente 

gráfico se muestra la evolución de la utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta para el 

período de análisis 2018-2021. 

 
Gráfico N° 5: Evolución de la utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta de EMSAP CHANKA 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
II.1.2 Estados de situación financiera 

 
27. En esta sección se realiza el análisis del estado de situación financiera de EMSAP CHANKA 

correspondiente al período 2018-2021. Para ello, el siguiente cuadro presenta el estado de 

situación financiera de la empresa, así como las variaciones anuales de cada cuenta que lo 

conforma. 

 
Cuadro N° 6: Evolución de los estados de situación financiera de EMSAP CHANKA 

(En soles) 

Descripción 
2018 

S/ 

2019 

S/ 

2020 

S/ 

2021 

S/ 

Var %  

2019-

2018 

Var %  

2020-

2019 

Var %  

2021-

2020 

Activo Corriente               

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,949,465 1,327,563 468837 751,722 -31.9% -64.7% 60.3% 

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 359,933 407,348 570,660 615,725 13.2% 40.1% 7.9% 

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 5,142 33,669 844 1,001 554.8% -97.5% 18.6% 

Inventarios (Neto) 87,852 445,388 252,087 155,148 407.0% -43.4% -38.5% 

Gastos Pagados por Anticipado 11,076 4,008 9,167 16,408 -63.8% 128.7% 79.0% 

Total Activo Corriente 2,413,468 2,217,976 1,301,595 1,540,004 -8.1% -41.3% 18.3% 

Activo No Corriente        

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 978,679 978,679 978,679 978,679 0.0% 0.0% 0.0% 

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 2,415,494 2,699,112 3,518,231 3,711,681 11.7% 30.3% 5.5% 

Activos Intangibles (Neto) 3,266 5,963 49,995 74,637 82.6% 738.4% 49.3% 
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Descripción 
2018 

S/ 

2019 

S/ 

2020 

S/ 

2021 

S/ 

Var %  

2019-

2018 

Var %  

2020-

2019 

Var %  

2021-

2020 

Otros Activos 27,968 19,027 11,989 6,412 -32.0% -37.0% -46.5% 

Total Activo No Corriente 3,425,407 3,702,781 4,558,894 4,771,409 8.1% 23.1% 4.7% 

TOTAL ACTIVO 5,838,875 5,920,757 5,860,489 6,311,413 1.4% -1.0% 7.7% 

Pasivo Corriente        

Cuentas por Pagar Comerciales 45,227 159,501 126,196 56,471 252.7% -20.9% -55.3% 

Otras Cuentas por Pagar 225,320 101,287 95,884 205,424 -55.0% -5.3% 114.2% 

Beneficios a los Empleados   38,399 295,679 298,138   670.0% 0.8% 

Total Pasivo Corriente 270,547 299,187 517,759 560,033 10.6% 73.1% 8.2% 

Pasivo No Corriente        

Ingresos Diferidos (Neto) 1,937,525 1,890,097 1,793,737 1,761,927 -2.4% -5.1% -1.8% 

Total Pasivo No Corriente 1,937,525 1,890,097 1,793,737 1,761,927 -2.4% -5.1% -1.8% 

TOTAL PASIVO 2,208,072 2,189,284 2,311,496 2,321,960 -0.9% 5.6% 0.5% 

Patrimonio        

Capital Social 287,243 287,243 287,243 287,243 0.0% 0.0% 0.0% 

Capital Adicional 981,627 981,627 981,627 981,627 0.0% 0.0% 0.0% 

Resultados Acumulados 2,361,933 2,462,603 2,280,123 2,720,583 4.3% -7.4% 19.3% 

Total Patrimonio 3,630,803 3,731,473 3,548,993 3,989,453 2.8% -4.9% 12.4% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  5,838,875 5,920,757 5,860,489 6,311,413 1.4% -1.0% 7.7% 

Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
II.1.2.1 Cuentas del activo 

 
28. Durante el período 2018-2021, el activo total de EMSAP CHANKA aumentó en 8.1%, al pasar 

de S/ 5.84 millones en el 2018, a S/ 6.31 millones al cierre del 2018. Del activo total, durante 

este periodo en promedio el activo corriente representó el 31% y el activo no corriente el 69%. 

El comportamiento de estas cuentas en el período de análisis se muestra en el gráfico: 

 
Gráfico N° 6: Evolución del activo corriente y activo no corriente de EMSAP CHANKA 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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a) Activo corriente 
 

29. El activo corriente de EMSAP CHANKA al 31 de diciembre de 2021 ascendió a S/ 1.54 millones. 

A su vez, los principales componentes son el Efectivo y Equivalente al Efectivo con el 48.8% y 

las Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) con el 40%, tal como se observa en el siguiente 

gráfico. 

 

Gráfico N° 7: Estructura del activo corriente de EMSAP CHANKA 

(Al 31 de diciembre de 2021) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
30. De acuerdo con la información remitida por EMSAP CHANKA, la cuenta 10 comprende los 

depósitos en cuentas operativas y de ahorro de los recursos directamente recaudados, 

transferencias financieras recibidas por parte del Organismo Técnico de la Administración de 

los Servicios de Saneamiento (OTASS) y, los recursos correspondientes a los depósitos al fondo 

de inversiones y de las reservas para la Implementación de Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos y para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al 

Cambio Climático (ACC), tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 7: Efectivo y equivalente de efectivo de EMSAP CHANKA 

(Al 31 de diciembre de 2021) 

Concepto Monto (S/) 

Fondo de Inversión 138,710 

Reserva para la Implementación de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) 
55,289 

Reserva para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) 

y Adaptación al Cambio Climático (ACC) 
6,524 

Cuentas corrientes para fines específicos1/ 310,581 

Cuentas operativas 240,617 

Total 751,722 
1/ Saldo correspondiente a las transferencias financieras del OTASS. 
Fuente: EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

31. Durante el período 2017–2021, EMSAP CHANKA recibió 3 transferencias financieras por parte 

del OTASS por un monto total de S/ 1,989,477 (incluido IGV), cuyo destino se señala en el 

siguiente cuadro: 

Efectivo y 
Equivalentes al 

Efectivo
751,722
48.8%

Cuentas por Cobrar 
Comerciales (Neto)

615,725
40.0%

Otras Cuentas por 
Cobrar (Neto)

1,001
0.1%

Inventarios (Neto)
155,148
10.1%

Gastos Pagados por 
Anticipado

16,408
1.1%
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Cuadro N° 8: Transferencias financieras realizadas a EMSAP CHANKA 

Nº Fecha  

Monto 

transferido 

(S/) 

Entidad 

de Origen 
Destino Documento 

1 

18/11/2017 144,500 OTASS Reposición de camioneta 

Resolución Directoral 

N° 062-2017-

OTASS/DE (*) 

18/11/2017 174,081 OTASS 
Reposición e implementación de equipos 

operacionales 

18/11/2017 274,688 OTASS 
Recuperación del caudal de la captación de 

Huasipara 

18/11/2017 291,419 OTASS 
Renovación del parque de micromedidores de 

agua potable de la ciudad de Andahuaylas 

2 

31/10/2018 963,233 OTASS 

Adquisición de Equipamiento para la detección 

de fugas y reparación de redes en el ámbito de 

la EPS EMSAP CHANKA S.C.R.L. 
Resolución Directoral 

N° 77-2018-

OTASS/DE (**) 

31/10/2018 26,619 OTASS 
Adquisición de equipos para control de calidad 

en el ámbito de la EPS EMSAP CHANKA S.C.R.L. 

31/10/2018 36,000 OTASS 

Adquisición de equipos de cómputo para 

mejorar la Gestión Empresarial en el ámbito de 

la EPS EMSAP CHANKA S.C.R.L. 

3 19/03/2021 78,937 OTASS 
Destinada exclusivamente a sus Fondos de 

Inversión 

Resolución Directoral 

N° 000024-2021-

OTASS-DE (***) 

(*) Transferencia destinada a la ejecución de cuatro (04) acciones inmediatas de asistencia técnica para el fortalecimiento de 
capacidades a fin de mejorar la gestión operativa y comercial de la empresa prestadora. 
(**) Transferencia destinada a la ejecución de tres (03) acciones para fortalecer la gestión y administración de la prestación de los 
servicios de saneamiento, generando condiciones para su sostenibilidad. 
(***) Transferencia realizada con la finalidad de ser destinada exclusivamente a sus Fondos de Inversión. 
Fuente: EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
32. Las cuentas por cobrar comerciales de EMSAP CHANKA durante el período 2018-2021 

aumentaron en S/ 255,792 (71.1%), al pasar de S/ 359,933 en el año 2018 a S/ 615,725 al cierre 

del 2021. Este incremento se generó, entre otros factores, por la declaratoria del estado de 

emergencia a consecuencia del Covid-19, la suspensión del cierre de los Servicios de 

Saneamiento8 y las medidas de fraccionamiento de recibos pendientes de pago de los 

Servicios de Saneamiento establecidas mediante Decreto de Urgencia Nº 036-20209. 

Cuadro N° 9: Evolución de las cuentas por cobrar comerciales corrientes de EMSAP CHANKA 

(En soles) 

Descripción 2018 2019 2020 2021 

Cuentas por cobrar comerciales   

Parte Corriente 
359,933 407,348 570,660 615,725 

Fuente: EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

                                                           
8 Resolución de Consejo Directivo Nº 018-2020-SUNASS-CD, que dispuso:  

“Artículo 7.- Suspensión del cierre de los servicios de saneamiento  
A efectos de facilitar el pago y determinar el consumo real a todos los usuarios a los que no se hubiera realizado la 
toma de lecturas de medidor por efectos de las medidas de aislamiento social dispuestas por el Decreto Supremo 
N° 044-2020-PCM y sus prórrogas y se les haya facturado por promedio histórico o asignación de consumo, se 
suspende la facultad de las empresas prestadoras de realizar el cierre de los servicios de saneamiento, dispuesto 
por el artículo 113 del Reglamento de Calidad, por un plazo de dos meses calendario, contados a partir del día 
siguiente de la culminación del Estado de Emergencia Nacional.” [Subrayado nuestro]. 

9 Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento 
e inmovilización social obligatoria, en la economía nacional y en los hogares vulnerables, así como garantizar la 
continuidad de los servicios de saneamiento, frente a las consecuencias del Covid-19. Publicado en el Diario Oficial 
El Peruano, el 10 de abril de 2020. 
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33. Cabe señalar que, con la Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2020-SUNASS-CD10, se 

dispuso que las empresas prestadoras podían realizar el corte del servicio de agua potable por 

falta de pago a partir del 4 enero de 2021. No obstante, en el caso de EMSAP CHANKA esta 

norma fue aplicable únicamente a los usuarios no residenciales y domésticos con consumos 

mayores a 50 m3; para los usuarios de la categoría social y doméstico con consumo menor a 

50 m3, la prohibición del cierre de los servicios de saneamiento se mantiene vigente a la fecha. 

34. Se debe señalar que, EMSAP CHANKA no viene aplicando provisiones ni castigos de cuentas 

por cobrar incobrables durante el periodo 2018 al 2021; esto debido a que, según lo informado 

por la empresa, no se cuenta con políticas o directivas respectivas. 

 

b) Activo no corriente 
 

35. El activo no corriente de EMSAP CHANKA durante el período 2018-2021 aumentó en S/ 1.35 

millones (39.3%), al pasar de S/ 3.43 millones en el año 2018 a S/ 4.77 millones al cierre del 

2021.  

 
Gráfico N° 8: Evolución del activo no corriente de EMSAP CHANKA 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
36. Al respecto, el activo no corriente ha estado conformado en un 79.4% por activos fijos 

correspondientes a Propiedad, planta y equipo (neto) y activos intangibles (neto), que al 31 

de diciembre del 2021 sumaban S/ 3,786,318, con la composición siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 29 de noviembre de 2020. 
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Gráfico N° 9: Estructura de activos fijos netos operativos  
(Al 31 de diciembre de 2021) 

 
Fuente: EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 
37. Es importante mencionar que, el 20.5% de los activos no corrientes corresponden a cuentas 

por cobrar comerciales (neto), que son cuentas por cobrar a la Municipalidad Provincial de 

Andahuaylas, por concepto de servicios de agua potable y alcantarillado dejados de pagar 

desde 1996 hasta 2002, la cual incluye moras e intereses, y ascienden a un total de S/ 978,679. 

 
Cuadro N° 10: Evolución de las cuentas por cobrar comerciales no corrientes de EMSAP CHANKA 

(En soles) 

Descripción 2018 2019 2020 2021 

Cuentas por cobrar comerciales - No Corriente 978,679 978,679 978,679 978,679 

Fuente: EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNAS 

 
II.1.2.2 Cuentas del pasivo 

 
38. Al 31 de diciembre de 2021 el pasivo total de EMSAP CHANKA fue de S/ 2.32 millones. De este 

monto, el pasivo corriente ascendió a S/ 0.56 millones (24%), y el pasivo no corriente S/ 1.76 

millones (76%). 

 
Gráfico N° 10: Evolución del pasivo corriente y pasivo no corriente de EMSAP CHANKA 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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39. Respecto al pasivo corriente de EMSAP CHANKA, que al 31 de diciembre de 2021 ascendió a 

S/ 560,033, y estaba constituido en un 53% por beneficios a los empleados, 37% por otras 

cuentas por pagar y 10% por cuentas por pagar comerciales. 

 
40. Por otro lado, durante el periodo 2018-2021 el pasivo no corriente pasó de S/ 1.94 millones a 

S/ 1.76 millones. Cabe señalar que, el 100% corresponde a Ingresos Diferidos (Neto), que 

comprende el registro de las transferencias financieras realizadas a EMSAP CHANKA. 

 
II.1.2.3 Cuentas del patrimonio 

 
41. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social de EMSAP CHANKA estaba representado por 

287,243 acciones, con valor un nominal de S/ 1 por acción. De este modo, el valor total 

ascendía a S/ 287,243, y está conformado por los aportes de la Municipalidad Provincial de 

Andahuaylas. 

 
42. A su vez, el incremento del valor del patrimonio de EMSAP CHANKA durante el periodo 2018-

2021 está directamente asociado a la utilidad obtenida en caja ejercicio, que se ven reflejados 

en el incremento de los resultados acumulados, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico N° 11: Evolución de las cuentas del patrimonio de EMSAP CHANKA 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
II.1.3 Ratios financieros 

 
43. En el presente numeral se presenta el análisis de los ratios financieros de EMSAP CHANKA 

para el período 2018 a 2021, según el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 11: Ratios financieros de EMSAP CHANKA 

Descripción 2018 2019 2020 2021 

Liquidez corriente1 - 3.16 1.77 1.84 

Prueba ácida1 - 1.67 1.29 1.56 

Capital de trabajo - 647,221 400,229 468,866 

Endeudamiento2 7.45% 8.02% 14.59% 14.04% 

Apalancamiento2 4.63% 5.05% 8.83% 8.87% 
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Descripción 2018 2019 2020 2021 

ROA 0.94% 1.96% 1.43% 7.09% 

ROE 1.51% 3.11% 2.35% 11.22% 

Margen bruto 52.89% 48.33% 43.12% 50.34% 

Margen operativo 7.80% 10.11% 4.69% 24.46% 

Margen neto 2.81% 5.66% 4.64% 19.07% 

Periodo promedio de cobro (días) 66 71 114 94 

Periodo promedio de pago (días) 18 54 44 17 

Rotación de activos (Ventas/Activos) 34 151 89 48 
1 No se ha considerado el saldo de las transferencias financieras de terceros, fondo de inversiones ni reservas. 
2 No se ha considerado los Ingresos Diferidos, que no representan obligación financiera de la EP. 
Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
a) Liquidez 

 
44. La liquidez corriente nos indica la capacidad de pago que dispone EMSAP CHANKA para hacer 

frente a sus obligaciones de corto plazo. Al respecto, durante el periodo 2019-2021, el ratio 

de liquidez corriente han presentado valores mayores a 1. No obstante, este ratio mostró un 

ligero deterioro durante el período 2019 - 2021, pasando de 3.16 a 1.84, respectivamente, 

debido a la reducción del saldo de la cuenta efectivo y equivalente de efectivo, así como por 

el incremento del pasivo corriente por los compromisos asumidos al finalizar el ejercicio fiscal, 

a través del rubro Beneficios a los empleados. 

 
45. Así mismo, la reducción de la liquidez durante este período 2019 – 2021 se confirma a través 

del menor ratio de la prueba ácida, así como por el Capital de Trabajo. 

 

46. Cabe señalar que, el ratio de liquidez se ha ajustado no considerando el saldo de las 

transferencias financieras recibidas por EMSAP CHANKA, principalmente del OTASS. 

 

b) Solvencia 
 

47. Los ratios de solvencia permiten analizar el grado que la empresa tiene comprometido a su 

patrimonio frente a obligaciones a corto y largo plazo. Al respecto, durante el periodo de 

análisis, la EP ha presentado un bajo nivel de endeudamiento. No obstante, el ratio de 

endeudamiento se incrementó ligeramente debido al incremento del pasivo corriente por los 

compromisos asumidos al finalizar el ejercicio fiscal, a través del rubro Beneficios a los 

empleados. 

 

48. Cabe señalar que, el ratio de endeudamiento se ha ajustado no considerando el monto de 

Ingresos Diferidos del pasivo no corriente, debido a que esta cuenta no representa una 

obligación propiamente para la EP. 

 
c) Rentabilidad 

 
49. Durante el período 2018-2021, el margen operativo y el margen neto alcanzaron valores 

positivos; lo cual evidencia que los ingresos por la prestación de los servicios de saneamiento 

le permitieron a la empresa cubrir los costos de operación, los gastos de venta y distribución, 

así como los gastos de administración. Estos resultados se muestran en el siguiente gráfico. 



Estudio Tarifario de EMSAP CHANKA  

 

Página 31 de 187 

 

Gráfico N° 12: Evolución de los principales ratios de rentabilidad de EMSAP CHANKA 

 
Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
50. Finalmente, el periodo 2018-2021, los ratios de rentabilidad sobre el activo (ROA) y 

rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), presentaron valores positivos debido a los resultados 

netos positivos obtenidos por la EP. 

 

d) Gestión 
 

51. Se observa que el periodo promedio de cobro es mayor al periodo promedio de pago, lo que 

indica que la EP demora menos días en promedio para efectuar el pago de sus proveedores 

respecto al cobro por la prestación de los servicios prestados, esto demuestra una situación 

desfavorable para la gestión empresarial.  

 

52. El desfase evidenciado se incrementó a partir del año 2020, por el incremento de las cuentas 

por cobrar comerciales de EMSAP CHANKA, debido principalmente a la declaratoria del estado 

de emergencia a consecuencia del Covid-19, y la suspensión del cierre de los servicios de 

saneamiento por falta de pago, establecidas mediante Decreto de Urgencia Nº 036-2020. 

 

Gráfico N° 13: Evolución del periodo de cobro y periodo de pago de EMSAP CHANKA 

(En número de días) 

 
Fuente: Estados Financieros de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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II.2 DIAGNÓSTICO COMERCIAL  
 

53. Esta sección tiene por objeto presentar el diagnóstico comercial de EMSAP CHANKA, 

mediante el análisis de la población bajo su ámbito de responsabilidad, la cobertura de 

los servicios prestados, el número de unidades de uso, el nivel de micromedición, la 

continuidad promedio y presión promedio, entre otros.  

 

II.2.1 Población bajo el ámbito de responsabilidad de EMSAP CHANKA 

 

54. La proyección de la población urbana en el ámbito de responsabilidad de EMSAP CHANKA se 

realizó utilizando como fuente de información 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). 

 

55. Con relación a la localidad atendida por EMSAP CHANKA., esta cuenta con una población 

servida urbana proyectada al año 2021 de 39,499 habitantes 

 
Cuadro N° 12: Población urbana en el ámbito de EMSAP CHANKA 

Localidad Número de Habitantes 

Andahuaylas 39,499 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

II.2.2 Población servida con conexiones del servicio de agua potable y alcantarillado 

 

56. La población servida con conexiones en el ámbito de responsabilidad de EMSAP CHANKA para 

el servicio de agua potable asciende a 18,458 habitantes, y el servicio de alcantarillado 

asciende a 24,111 habitantes, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 13: Población servida con conexiones del servicio de agua potable y alcantarillado 

Localidad 
Servicio de agua 

potable 
(habitantes) 

Servicio de alcantarillado 
(habitantes) 

Andahuaylas 18,458 24,111 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), EMSAP CHANKA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

II.2.3 Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado 

 

57. Con la información comercial proporcionada por EMSAP CHANKA respecto al número de 

conexiones de agua potable y alcantarillado; y recogiendo la proyección de la población 

urbana en el ámbito de responsabilidad de la EP, así como la densidad de habitantes por 

vivienda para cada localidad, se determinó la cobertura de los servicios de agua potable y 

alcantarillado, que a continuación se presenta. 

 
Cuadro N° 14: Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado 

Localidad 
Cobertura del servicio 

de agua potable 
(%) 

Cobertura del servicio de 
alcantarillado 

(%) 

Andahuaylas 46.7% 61.0% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), EMSAP CHANKA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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58. Cabe señalar que, la densidad de habitantes por conexión considerada para el cálculo de la 

cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado es de 3.62. 

 

II.2.4 Número de conexiones de agua potable y alcantarillado, identificando su estado y nivel de 

micromedición 

  

II.2.4.1 Número de conexiones de agua potable y alcantarillado por estado del servicio 

 

59. Al 31 de diciembre de 2021, EMSAP CHANKA contó con un total de 5,638 conexiones de agua 

potable, (98.5% activas y 1.5% inactivas) y 7,202 conexiones de alcantarillado (91.6% activas 

y 8.4% inactivas), tal como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 15: Conexiones del servicio de agua potable y alcantarillado  

Tipo de servicio Descripción 
Conexiones 
(Número)  

Agua potable 

Residenciales 4,391 

- Activas con Medidor 4,305 

- Activas sin Medidor 35 

- Inactivas 51 

No Residenciales 1,247 

- Activas con Medidor 1,207 

- Activas sin Medidor 8 

- Inactivas 32 

Total agua potable 5,638 

Alcantarillado 

Residenciales 5,963 

- Activas con Medidor 3,858 

- Activas sin Medidor 1,533 

- Inactivas 572 

No Residenciales 1,239 

- Activas con Medidor 1,181 

- Activas sin Medidor 23 

- Inactivas 35 

Total alcantarillado 7,202 

Fuente: Base Comercial de EMSAP CHANKA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

60. Respecto a las conexiones activas del servicio de agua potable, que a diciembre de 2021 

ascendían a 5,555; el 78.1% correspondían a conexiones de usuarios residenciales (social y 

doméstico), y el 21.9% a conexiones de usuarios no residenciales (comercial y otros, industrial 

y estatal), tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 16: Conexiones del servicio de agua potable por categoría  

Tipo de servicio Descripción 
Conexiones 
(Número)  

Conexiones 
(%) 

Agua potable 

Residenciales 4,340 78.1% 

- Social 4 0.1% 

- Doméstico 4,336 78.1% 

No Residenciales 1,215 21.9% 

- Comercial y otros 1,131 20.4% 

- Industrial 7 0.1% 

- Estatal 77 1.4% 

Total agua potable 5,555 100.0% 

Fuente: Base Comercial de EMSAP CHANKA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

61. Respecto a las conexiones activas del servicio de alcantarillado, que a diciembre de 2021 

ascendían a 6,595; el 81.7% correspondían a conexiones de usuarios residenciales (social y 

doméstico), y el 18.3% a conexiones de usuarios no residenciales (comercial y otros, industrial 

y estatal), tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 17: Conexiones del servicio de alcantarillado por categoría  

Tipo de servicio Descripción 
Conexiones 
(Número)  

Conexiones 
(%) 

Alcantarillado 

Residenciales 5,391 81.7% 

- Social 4 0.1% 

- Doméstico 5,387 81.7% 

No Residenciales 1,204 18.3% 

- Comercial y otros 1,118 17.0% 

- Industrial 7 0.1% 

- Estatal 79 1.2% 

Total alcantarillado 6,595 100.0% 

Fuente: Base Comercial de EMSAP CHANKA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

II.2.4.2 Nivel de micromedición 

 

62. De acuerdo con la información comercial a diciembre de 2021, se tenía un total de 5,448 

conexiones del servicio de agua potable facturadas por diferencia de lecturas, lo que equivale 

a un nivel de micromedición del 98%.  

 
Cuadro N° 18: Conexiones activas de agua potable por tipo de facturación 

Localidad 
Facturadas por 
diferencia de 

lectura 

Facturadas por 
promedio 
histórico 

Facturadas por 
asignación de 

consumo 

Andahuaylas 5,448 64 43 

% 98.07% 1.15% 0.77% 

Fuente: EMSAP CHANKA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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II.2.4.3 Antigüedad del parque de medidores 

 

63. Al 31 de diciembre de 2021, EMSAP CHANKA presentó información de base con varios campos, 

entre ellos, el registro de fechas de instalación de los medidores de agua. Sobre la base de 

esta información, se obtuvo que el 29% (1,670) de conexiones tiene medidores con una 

antigüedad de 5 años a más de instalación, y requieren ser renovados. 

 
Gráfico N° 14: Antigüedad del parque de medidores de EMSAP CHANKA 

(A diciembre de 2021) 

 
Fuente: EMSAP CHANKA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
II.2.5 Estructura Tarifaria 

 

64. La Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2017-SUNASS-CD11 aprobó la estructura tarifaria y 

fórmula tarifaria de EMSAP CHANKA para el quinquenio regulatorio 2017-2022. Dicha 

resolución estableció incrementos tarifarios para el primer, segundo y cuarto años 

regulatorios, sujeto al cumplimiento de metas de gestión. 

65. El siguiente cuadro muestra los incrementos programados y aplicados por EMSAP CHANKA en 

las tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado durante el quinquenio regulatorio 

2017-2022, por cumplimiento de metas de gestión: 

Cuadro N° 19: Incrementos tarifarios aplicados por la EMSAP CHANKA por cumplimiento de 

metas de gestión 
Año 

regulatorio 

Por el servicio de agua potable Por el servicio de alcantarillado 

Programado Aplicado Programado Aplicado 

Año 1 18.0% 18.0% 18.0% 18.0% 

Año 2 9.0% 8.67% 9.0% 8.67% 

Año 4 8.5% 0.0%* 6.8% 0.0%* 

*EMSAP CHANKA solicitó acogerse al procedimiento de revisión tarifaria. 
Fuente: EMSAP CHANKA, Estudio Tarifario 2017-2022 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

                                                           
11 Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 24 de setiembre de 2017. 
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66. Así mismo, en el periodo de análisis a partir del inicio del segundo quinquenio regulatorio 

(octubre de 2017) a julio del 2022, EMSAP CHANKA acumuló y aplicó reajustes en las tarifas 

de los servicios de agua potable y alcantarillado por efectos de inflación12.  

67. Los incrementos y reajustes en las tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado se 

muestran en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico N° 15: Incrementos y reajustes en las tarifas aplicados por EMSAP CHANKA 

 
*IPM acumulado al 31 de julio de 2022. 
Fuente: EMSAP CHANKA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

68. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, a continuación, se presenta la estructura 

tarifaria vigente. Cabe señalar que el cargo fijo mensual es de S/ 2.554 y se aplica a todos los 

usuarios. 

Cuadro N° 20: Estructura tarifaria vigente1/ 

Clase Categoría 
Rango de 

consumo (m³) 

Cargo variable2/ (S/ / m3) Asignación 
de Consumo 

(m³/mes) 
Agua 

Potable 
Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.617  0.154  20 

Doméstico 

0 a 8 0.617  0.154  

20 8 a 20 0.918  0.230  

20 a más 1.533  0.384  

No 
Residencial 

Comercial 
y otros 

0 a 30 1.533 0.384 
30 

30 a más 2.219 0.554 

Industrial 0 a más 3.788 0.946 50 

Estatal 
0 a 30 1.533 0.384 

30 
30 a más 2.219 0.554 

2/ Incluye el IPM acumulado por EMSAP CHANKA al 31 de julio de 2022 de 4.07%. 
2/ No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EMSAP CHANKA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

                                                           
12 De acuerdo al Artículo 80° del Reglamento General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados por 
Empresas Prestadoras, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD:  
“Artículo 80.- Reajuste automático  
La empresa prestadora reajusta automáticamente sus tarifas por los servicios de saneamiento y los precios de los 
servicios colaterales, cada vez que se acumule una variación de por lo menos tres por ciento (3%) en el Índice de 
Precios al por Mayor (IPM) a nivel nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)” 
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II.2.6 Continuidad y Presión 

 

II.2.6.1 Continuidad promedio 

 

69. EMSAP CHANKA cuenta con seis sectores operacionales en la localidad de Andahuaylas para 

el registro de presión y continuidad. La continuidad promedio del año 2021 reportada fue de 

18.5 horas/día.  

70. A continuación, se detalla la continuidad promedio por cada mes durante el año 2021:  

Cuadro N° 21: Continuidad promedio del 2021 por sectores operacionales 

(horas/día) 

Localidad 

En
e

ro
 

Fe
b

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
go

st
o

 

Se
ti

em
b

re
 

O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
em

b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

P
ro

m
e

d
io

  

Sector I 19.3 18.7 17.5 18.2 15.2 14.3 19.3 18.1 20.1 19.2 18.7 19.9 18.2 

Sector II 13.2 15.9 14.0 16.2 16.4 15.1 15.5 17.1 15.7 18.7 16.9 17.0 16.0 

Sector III 23.9 22.5 22.7 22.8 23.2 22.8 23.3 22.5 23.6 23.6 13.2 18.1 21.5 

Sector IV 15.8 15.0 15.0 11.1 14.9 15.1 15.2 15.7 14.9 15.1 15.5 15.5 14.9 

Sector V 18.7 17.7 17.5 17.2 19.0 20.9 19.3 21.6 21.9 19.4 17.9 20.7 19.3 

Sector VI 22.0 23.9 23.9 23.9 23.6 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 23.9 22.9 23.7 

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

 

Imagen N° 3: Continuidad promedio por sectores  

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

 
II.2.6.2 Presión promedio 

 

71. EMSAP CHANKA cuenta con seis sectores operacionales en la localidad de Andahuaylas para 

el registro de presión y continuidad. La presión promedio del año 2021 reportada fue de 27.8 

m.c.a.  

72. A continuación, se detalla la presión promedio por cada mes durante el año 2021:  
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Cuadro N° 22: Presión promedio del 2021 por sectores operacionales 

(m.c.a.) 

Localidad 

En
e

ro
 

Fe
b

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
go

st
o

 

Se
ti

em
b

re
 

O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
em

b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 

P
ro

m
e

d
io

  

Sector I 18.7 21.6 18.4 21.7 22.0 18.9 21.6 19.8 18.8 18.2 22.4 23.3 20.4 

Sector II 21.3 22.8 21.4 22.7 21.1 21.1 20.0 21.5 20.7 21.7 29.7 22.9 22.3 

Sector III 32.2 29.7 29.2 30.1 30.0 31.1 32.3 32.3 34.7 32.8 31.5 20.7 30.5 

Sector IV 41.7 45.3 44.7 38.7 43.4 41.5 42.5 40.6 38.1 37.3 30.9 29.5 39.4 

Sector V 34.4 30.0 35.9 30.5 28.8 32.5 27.1 30.6 28.2 26.9 26.0 22.5 29.4 

Sector VI 22.8 27.9 27.1 27.2 27.7 27.8 29.5 28.3 27.9 29.7 28.5 23.4 27.3 

Fuente: EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

II.2.7 Catastro comercial y catastro técnico de agua potable y alcantarillado 

 

II.2.7.1 Catastro comercial de agua potable y alcantarillado 

 

73. Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2017-SUNASS-CD13, se aprobaron las metas 

de gestión que deberá cumplir EMSAP CHANKA en el quinquenio regulatorio 2017-2022. En 

dicha resolución se estableció que la empresa implemente el catastro comercial de agua 

potable y alcantarillado al 100% en el cuarto y quinto años regulatorios14.  

 

74. Al respecto, de acuerdo a lo informado por EMSAP CHANKA, a la fecha el catastro comercial 

no se ha implementado al 100% en el ámbito de responsabilidad de la empresa. 

 

II.2.7.2 Catastro técnico de agua potable y alcantarillado 

 

75. Según EMSAP CHANKA, el catastro técnico se encuentra actualizado a un 80% con 

georreferenciación. 

  

                                                           
13 Publicado en el Diario Oficial El peruano, el 24 de setiembre de 2017. 
14 La Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2017-SUNASS-CD, señalaba que: “el porcentaje de implementación del 
catastro comercial se obtiene del promedio simple del porcentaje de avance del catastro comercial de cada servicio 
(agua potable y alcantarillado). El porcentaje de avance del catastro comercial de agua potable es medido en función 
al porcentaje de conexiones catastradas de agua potable respecto del total de conexiones del mismo servicio. Igual se 
aplica para el caso del servicio de alcantarillado.” 
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Imagen N° 4: Catastro técnico de agua  

Fuente: EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 
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II.3 DIAGNÓSTICO HÍDRICO RÁPIDO 
 

II.3.1 Ubicación del área de estudio 

76. EMSAP CHANKA está ubicada en el distrito de Andahuaylas del departamento de Apurímac. 

Tiene una superficie de 433.44 km2, su altitud promedio es de 2911 m.s.n.m. 

77. Basándonos en la delimitación de las unidades hidrográficas de la Autoridad Nacional del 

Agua, la unidad de análisis se encuentra en la subcuenca del Chumbao dentro de la cuenca del 

Bajo Pampas. Además, constituye uno de los 20 distritos de Andahuaylas que viene siendo 

administrada por una EP, a pesar de que la expansión poblacional se ha expendido 

urbanísticamente hacia los distritos de Talavera y San Jerónimo. 

78. En la imagen siguiente se visualiza el distrito de Andahuaylas administrada por EMSAP 

CHANKA. 

Imagen N° 5: Ubicación de la localidad bajo administración de EMSAP CHANKA 

  
Fuente: EPS EMSAP CHANKA, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS. 

 
79. EMSAP CHANKA brinda el servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de 

Andahuaylas, la cual cubre el abastecimiento del 63.32% de la población, el resto de la 

población se abastecen de agua a través de las diferentes JASS que existen en los distritos 

aledaños. 

80. Para brindar los servicios de saneamiento la EPS capta aguas subterráneas de cuatro (04) 

fuentes de abastecimiento (manantiales): Captación Huasipara, Tonlinco Huaycco, Plaza de 

Armas y Ccoñeccpuquio. 
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Fuentes de captación 

81. En los últimos años, la oferta hídrica de las cuatro fuentes de abastecimiento, en época de 

lluvia representa un total de 51.8 l/s y en época de estío es de 54.1 l/s.  

82. El manantial Huasipara, la fuente de agua que mayor caudal aporta al sistema, tiene una 

producción natural variable, mayor en época de estío y menor en épocas de lluvia, debido a 

la complejidad geológica que presentan los acuíferos fisurados kársticos, de donde proviene. 

Cuadro N° 23: Caudal promedio registrados en los últimos 10 años, en épocas de lluvia y estiaje  

Captación 
Época de lluvia (l/s) 

(Ene, Feb y Mar)  
Época de estiaje (l/s) 

(Ago, Sep y Oct)  

Huasipara 36.5 37.2 

Tonlinco Huaycco 0.9 1.2 

Plaza de Armas 3.2 3.8 

Ccoñeccpuquio 11.2 11.9 

Total 51.8 54.1 
Fuente: EPS EMSAP CHANKA, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS. 

 
83. De acuerdo con la evaluación realizada por la EP, el comportamiento de los caudales en los 

últimos 10 años (del 2012 al 2021) tiene variaciones mínimas. De las cuatro fuentes de agua, 

la captación Huasipara tiene un caudal casi constante, en promedio 37.2 l/s en época de estío 

y de 36.5 en épocas de lluvia, los cuales podrían relacionarse a la naturaleza fisurada kárstica, 

de las rocas cacareas de donde proviene esta fuente. 

84. La captación Tonlinco Huaycco tiene un caudal mínimo que a su vez se ha reducido de 1.6 l/s 

(2012) a 1 l/s (2021), la misma que debe ser evaluada de acuerdo a su ambiente de formación 

y las condiciones de surgencia que tiene la fuente.   

85. El manantial de la Plaza de Armas la reducción del caudal ha sido más drástica, en el 2012 

tenía 5.5 l/s y para el 2021 se ha reducido a 2.5 l/s, este aspecto impactó en la continuidad del 

servicio, en el año 2017 se tenía 9 horas por día. Para contrarrestar este fenómeno, en el año 

2019 se ha captado una nueva fuente de agua, el manante Ccoñeqpuquio, con lo que la 

continuidad ha mejorado a 17 hora por día. 

86. A continuación, se muestra los esquemas de producción de cada fuente o manantial captado, 

cuyos caudales fueron evaluados durante un periodo superior a los 10 años.  

Gráfico N° 16: Evaluación del caudal del manantial Huasipara 

 
Fuente: EMSAP CHANKA, 2022 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – DRT – SUNASS 
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Gráfico N° 17: Evaluación del caudal del manantial Tonlinco Huaycco 

 
Fuente: EMSAP CHANKA, 2022 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – DRT – SUNASS 

 

Gráfico N° 18: Evaluación del caudal del manantial Plaza de Armas 

 
Fuente: EMSAP CHANKA, 2022 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – DRT – SUNASS 

 

Gráfico N° 19: Evaluación del caudal del manantial Ccoñecpuquio 

Fuente: EMSAP CHANKA, 2022 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – DRT – SUNASS 
 

87. El caudal producido por los cuatro manantiales, no es suficiente para cubrir la brecha en la 

continuidad del servicio y la creciente demanda de nuevos usuarios.  

88. La disminución de los caudales captados en Tonlinco Huaycco y Plaza de Armas se encuentra 

relacionada con la disponibilidad de agua de los resurgimientos, falta investigar de donde 

proviene el agua que usa la EPS, cual es el tiempo de residencia en el subsuelo y la velocidad 

de infiltración en la zona de recarga, a esto se suma, la variabilidad en las precipitaciones15. 

                                                           
15 De acuerdo al Programa de Adaptación al Cambio Climático el escenario de precipitación al 2030 indican un más y un menos 45 % de 

precipitaciones (rango promedio es un más y menos 15 %). En invierno, período de estiaje JJA), se observa los mayores déficits de 
precipitación en gran parte del ámbito geográfico de Apurímac y Cusco, principalmente en la zona andina de la región, en Apurímac el déficit 
alcanza hasta 75%.  
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Cabe precisar que los escenarios del clima en Apurímac indican una acentuación del déficit de 

precipitaciones. Estos aspectos podrían también afectar a la captación Huasipara y 

Ccoñeccpuquio. Por ello, es relevante identificar la con precisión las cuencas de aporte para 

conocer de donde proviene el agua que capta la EP y cuáles son los problemas que se 

relacionan con la cuenca. 

II.3.2  Delimitación de cuenca de aporte 

89. En la imagen siguiente se observan la distribución espacial de las cuencas de aporte zonificada 

de acuerdo a los manantiales captados. El manantial Huasipara está relacionado a la cuenca 

de aporte Joto Marca, el manantial Tolinco Huaycco está relacionado a la cuenca del aporte 

San Miguel y el manantial Plaza de Armas relacionado a una intercuenca reducida entre Joto 

Marca y San Miguel, denominada Plaza de Armas. Estas tres fuentes captadas espacialmente 

corresponden a acuíferos fisurados kárstico, compuestas de rocas carbonatadas con fracturas 

y fallas de dirección preferenciales que permiten el movimiento, circulación y surgencia de las 

aguas subterráneas. 

90. La fuente captada Coñecpuquio aparentemente proviene de un material diferente ubicada en 

la quebrada Huaytapallana. 

91. En rocas carbonatadas con evidencias de karstificación la delimitación de las cuencas 

hidrogeológicas es muy difícil, obedece a estudios de detalle con el uso de trazadores e 

isotopos ambientales, sin embargo, en el presente informe se ha delimitado preliminarmente 

de acuerdo a la configuración geográfica, como se observa en el cuadro e imagen 

siguiente. 

Cuadro N° 24: Cuencas de aporte para las fuentes de captación de EMSAP CHANKA 
Nro. Fuente de captación 

subterránea 
Cuenca de aporte 

hidrográfica 
Área (km2) 

1 Huasipara Joto Marca 9.0 

2 Tonlinco Huaycco San Miguel 3.0 

3 Plaza de Armas Plaza de Armas 3.0 

4 Ccoñeccpuquio Huytapallana 15 
Fuente: EMSAP CHANKA, 2022 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – DRT – SUNASS 

 

                                                           
La situación más relevante se presentaría en el periodo de estiaje (JJA); aunque en este trimestre son escasas y las más bajas del año, las 
cuales alcanzarían hasta 42% en la provincia de Andahuaylas. Este déficit pluviométrico indicaría situaciones asociadas a mayor estabilidad 
atmosférica, incremento de la temperatura durante el día, alta evaporación, sequedad del suelo con efectos relevantes en la hidrología local, 
principalmente, en el extremo sur de Apurímac y sur de Cusco. En el futuro 2050 se ha identificado la acentuación del déficit de precipitación, 
en relación al 2030, en la zona sur de las regiones. 



Estudio Tarifario de EMSAP CHANKA  

 

Página 44 de 187 

 

Imagen N° 6: Área de interés hídrico para EMSAP CHANKA

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

 

II.3.3 Caracterización hidrológica de la cuenca de aporte para la EP 

Hidrogeología 

92. El acuífero fisurado kárstico (color verde de la imagen anterior), corresponde al reservorio de 

aguas subterráneas de interés para EMSAP CHANKA, cuyas aguas de descarga natural 

mediante manantiales, son aprovechadas como captaciones subterráneas para el 

abastecimiento de agua potable, descritas en el ítem anterior. 

93. El sistema de acuíferos está conformado rocas carbonatadas (calizas grises, fracturadas con 

niveles de karstificación) perteneciente a la Formación Arcurquina y a la Formación Pucará, 

cuyos afloramientos se observan distribuidas principalmente en el flanco derecho de río 

Chumbao (al norte de la ciudad de Andahuaylas) donde las geoformas kársticas son muy 

notorias, principalmente los sumideros que se constituyen en geoformas de alimentación y 

recarga del acuífero fisurado kárstico. 

94. Las rocas calizas de la Formación Arcurquina, que predominan en las cuencas de aporte, se 

encuentran altamente fracturadas y en dirección de una falla de dirección este oeste, cuyo 

alineamiento está relacionada a la formación de los sumideros, además los afloramientos 

rocosos poseen fracturas abiertas las mismas que favorecen a la infiltración de aguas de lluvia.  

95. En el sector de Churrubamba, en el contacto entre las formaciones de Arcurquina y Pucará el 

proceso de karstificación es más notorio, evidenciado por geoformas exokarsticas como 

lapiaces, dolinas, sumideros y un tragadero profundo (mayor a 40 m), los cuales se encuentran 
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alineados a una falla de contacto que genero una zona de debilidad por donde se formó los 

sumideros y tragaderos, como se observa en las imágenes siguientes.  

Imagen N° 7: Tragadero ubicado en el área de recarga, sector de Churrubamba  
(cerro Pato Huachana). 

 
Fuente: Dirección de Regulación Tarifaria – DRT – SUNASS. 

 
Imagen N° 8: Sumideros ubicados en el sector de Churrubamba  

(cerro Pato Huachana). 

 
Fuente: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS. 
 

96. La recarga de agua hacia los acuíferos, se produce principalmente en épocas de lluvia, los 

niveles de agua subterránea aumentan en respuesta a la recarga por aguas de infiltración 

facilitada por los sumideros, por consiguiente, es posible que existan zonas adicionales de 

descarga de aguas subterráneas (manantiales aledaños a las captaciones). En la época de 

estiaje la recarga baja y los niveles del agua subterránea también tienen leves descensos, sin 

embargo, los tiempos de residencia de agua en el subsuelo y la geometría del acuífero fisurado 

kárstico, muestran descargas mayores en épocas de estío y leves descensos en épocas de 

lluvia.  

97.  La infiltración en la zona de recarga se produce de dos formas: 
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 De forma difusa, por la superficie del suelo y los afloramientos de roca caliza con fracturas 

abiertas. 

 De forma concentrada, a través del tragadero y los sumideros identificados en el sector 

Churrubamba (Cerro Pato Huachana) por los que el agua de escorrentía infiltra en forma 

directa hacia el acuífero. Como se observa en la siguiente imagen. 

 

Imagen N° 9: Zona de Recarga Hídrica preferencial 

 
Fuente: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS. 

 

98. El agua de infiltración (en la cuenca de aporte o zona de recarga) circula por el acuífero 

fisurado kárstica hasta llegar a la base o punto de surgencia, donde aflora en superficie del 

valle Chumbao, (en los sectores medios y bajos) a través de numerosos manantiales, de los 

cuales cuatro manantiales son captados por la EPS para el suministro de sus usuarios. 

Imagen N° 10: Mapa de caracterización Hidrológica de interés hídrico de EMSAP CHANKA 

 
Fuente: INGEMMET, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS. 
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Calidad de agua 

99. El 28 de abril del 2022, el equipo de MRSE-DAP, ODS Apurímac y EMSAP CHANKA desarrollaron 

trabajos de campo, que consistió en las mediciones de parámetros fisicoquímicos 

(temperatura, pH, conductividad eléctrica, otros) en tres captaciones de la EPS: 

Ccoñeccpuquio, Tonlinco y Huasipara, cuyos resultados se compararon con los Límites 

Máximos Permisibles (LMP) establecidos por DIGESA (según DS N° 031-2010-SA) para aguas 

de consumo humano.  

100. Se determinó que el parámetro pH excede el LMP de 6.5-8.5 unidades de pH, presentando 

valores ligeramente alcalinos (aguas con elevado contenido de Carbonatos, Sodio y otras 

sales), como se observa en el cuadro siguiente. 

Cuadro N° 25: Resultado de parámetros fisicoquímicos medidos en las fuentes de captación de la 

EP 

 
FUENTE DE CAPTACIÓN 

CCOÑECCPUQUIO 

FUENTE DE CAPTACIÓN 

TONLINCO 

FUENTE DE CAPTACIÓN 

HUASIPARA 

PARÁMETROS 

FÍSICO-QUÍMICOS 

ENSAP 

CHANKA 

SUNASS 

DAP 

ENSAP 

CHANKA 

SUNASS 

DAP 

ENSAP 

CHANKA 

SUNASS 

DAP 

28/04/2022 10:50 28/04/2022 11:26 28/04/2022 12:26 

T (ºc) 19 18.54 19.2 16.41 19.6 14.86 

CE (uS/cm) 490 498 680 668 310 328 

TDS (mg/L) 350 230 480 428 230 213 

pH 8.8 8.7 8.5 9 8.6 8.68 

ORP -98 -198 -80 -185 -88 -193 

OD (%)  24.6  76  149.6 

OD (mg/L)    7.4  14.66 

Salinidad (psu) 0.3  0.3    

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

 

101. Adicionalmente, se realizaron mediciones en dos fuentes principales ubicados en la vertiente 

Pacucha, cuyos resultados indican aguas de buena calidad fisicoquímica, como se observa en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 26: Resultado de parámetros fisicoquímicos medidos en las fuentes de la vertiente Pacucha 
 

Fuente: EPS EMSAP CHANKA, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS. 

 

102. Los resultados de los parámetros fisicoquímicos medidos tanto de las fuentes de captación de 

la EPS y el conjunto de fuentes de la vertiente Pacucha, permitió analizar dos probables 

sistemas de conexiones hidrogeológicas: 

 MANANTIAL  

CHALHUANIYOC 

MANANTIAL  

VACAWASI 

PARÁMETROS 

FÍSICOQUÍMICOS 

ENSAP CHANKA SUNASS DAP ENSAP CHANKA SUNASS DAP 

28/04/2022 15:20 28/04/2022 16:10 

T (ºc) 15 15.79  14.7 

CE (uS/cm) 410 390  393 

TDS (mg/L) 300 253  253 

pH 7.8 6.88  8.3 

OD (%)  80.1  79.3 

OD (mg/L)  7.95  8.08 

Salinidad (psu) 0.2    
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i) Área de recarga preferencial con las fuentes de capación de la EPS, existe una alta 

probabilidad de conexión hidrogeológica, debido a que los valores de pH ligeramente 

alcalinos (8.6 - 9) en las fuentes de captación indican sobresaturación con carbonatos en el 

agua por disolución de las rocas calizas que constituyen el acuífero de interés. 

ii) Área de recarga preferencial con las fuentes de la vertiente Pacucha, es muy reducido la 

probabilidad de que exista una conexión hidrogeológica, porque los valores de pH de las 

fuentes de Pacucha son neutros (6.8 – 8.3), por lo tanto, no tiene relación con los carbonatos 

que conforman el acuífero de interés (zona de recarga). 

Imagen N° 11: Sistemas probables de conexiones hidrogeológicas. 

 
Fuente: EPS EMSAP CHANKA, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS. 

 

II.3.4 Problemática de la cuenca de aporte 

 Severa degradación del bofedal, zona principal de recarga hídrica: causada por el 

sobrepastoreo de ganado vacuno, ovino y porcino. Se estima una carga animal en promedio 

de 12.5 cabezas/ha dentro de la comunidad de Churrubamba.  

 Sobrepastoreo que afecta a los pajonales: La alta carga animal (ganado vacuno, porcino, 

equino y ovino) genera compactación y pérdida de cobertura vegetal. El impacto sobre estos 

ecosistemas afecta a las fuentes de agua que abastecen a la de Churrubamba.  

 Actividad agrícola intensiva con uso de agroquímicos: Las áreas de cultivo cubren la mayor 

extensión del territorio de Churrubamba. Alrededor del bofedal y tragaderos existen áreas 

de cultivo. Los residuos de estos productos químicos son arrastrados por el agua en época 

de lluvias hacia el bofedal y hacia los tragaderos. 

 La comunidad de Churrubamba cuenta con una laguna de agua dulce dentro de la zona de 

recarga hídrica, siendo utilizada como fuente de provisión hídrica para la irrigación de 

terrenos agrícolas por sistema de riego tecnificado, ello es afectado por el ingreso de los 
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ganados vacunos y porcinos a pesar de la existencia de un pequeño cerco perimétrico como 

protección.  

 La comunidad de Churrubamba como zona de recarga hídrica cuenta con tres sistemas de 

abastecimiento de agua potable (manantes u ojos de agua), dichas captaciones son 

afectadas por la ganadería extensiva, áreas agrícolas y construcción de viviendas. 

103. En el 2021 EMSAP CHANKA realizó el análisis microbiológico y fisicoquímico de las diferentes 

captaciones, encontrándose que, los valores de los parámetros microbiológicos están por 

encima de los LMP establecidos por el D.S. 031-2010-S.A. (Coliformes totales y fecales); 

mientras que los análisis de Metales Pesados si cumplen los LMP. 

104. Cabe precisar que en el territorio de la comunidad de Churrubamba se observa mayor presión 

sobre los ecosistemas, puesto que la población de la comunidad vive y desarrolla sus 

actividades en la zona de interés hídrico. Mientras que en la comunidad de Puiso la población 

vive y concentra sus actividades en Puiso Bajo, también desarrolla activadas agrícolas en la 

parte alta, pero en menor medida. Por ello, se considera al territorio de la comunidad de 

Churrubamba como la zona de prioridad para implementar acciones de recuperación y 

conservación de los ecosistemas e interés hídrico. 

Imagen N° 12: Estado de degradación de los ecosistemas en la zona de Recarga Hídrica 

 
Fuente: EPS EMSAP CHANKA, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS. 
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Problemática de la EP relacionada con la cuenca de aporte 

 

Cuadro N° 27: Relación existente de la problemática de la EPS con la cuenca de aporte 

Problema Causas 
¿Tiene relación con la 

conservación de la cuenca? 

Disminución del caudal base  

Proceso de deforestación en la cuenca de 

aporte. 

 

Las actividades agrícolas y pastoreo 

afectan la capacidad de regulación de los 

ecosistemas proveedores de SEH. 

Si tiene alta relación. 

Aguas con propiedades 
incrustantes (generan 
precipitados de sales de 
carbonatos) 

De acuerdo a las mediciones de pH 

realizadas en las fuentes de captación de 

la EPS, presentan valores de 8.5 a 9, 

indicando pH alcalinos, esto es debido a 

la disolución de carbonatos (CaCO3) de 

las rocas calizas que conforman el 

acuífero.  

No tiene 

La calidad del agua del 

acuífero de interés para la EPS 

es altamente susceptible a la 

contaminación 

- las aguas que capta la EPS mediante 
cuatro fuentes, provienes de Acuíferos 
Fisurados Kársticos, los cuales son 
considerados muy vulnerables a la 
contaminación por presentar desarrollo 
de estructuras kársticas (dolinas 
tragaderos, sumideros) que le conceden 
altas a muy altas permeabilidades, es 
decir, el ingreso de cualquier 
contaminante puede llegar fácilmente al 
reservorio acuífero.  

 

- En la zona de recarga (zona de sumideros 
y tragaderos) se identificaron el desarrollo 
de actividades agrícolas y ganaderas y que 
pueden impactar negativamente en la 
calidad de las aguas. 

Si tiene alta relación. 

 

Es muy importante plantear 

acciones orientado a la 

conservación y protección del 

acuífero de interés de la EPS, 

principalmente la zona de 

sumideros y tragaderos por ser 

considerados zonas de recarga 

preferencial hacia el acuífero de 

interés. 

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

 
II.3.5 Identificación de los servicios ecosistémicos hídricos (SEH) prioritarios para la EP 

105. Se identificaron dos servicios ecosistémicos hídricos de importancia para EMSAP CHANKA, la 

regulación hídrica y regulación de la calidad del agua. 

106. La regulación hídrica, se produce cuando el ecosistema almacena agua en los períodos 

lluviosos y la libera lentamente en los períodos de estiaje. Es decir, el ecosistema proporciona 

un balance natural entre caudales de época lluviosa y época seca. A mayor capacidad de 

regulación, mayores serán los caudales de regulación y esto se puede lograr con obras de 

infraestructura natural. 

107. La regulación de la calidad de agua, es la capacidad que tienen los ecosistemas para purificar 

el agua, lo cual depende de la filtración y absorción de partículas del suelo y de organismos 

vivientes presentes en el agua y suelo. Contaminantes como grasas, exceso de nutrientes, 

sólidos suspendidos, entre otros, son filtrados y procesados en la medida que el agua se 

transporta a través del suelo cubierto por coberturas naturales, bofedales, y zonas ribereñas.  
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108. Es decir, este servicio tiene una relación directa con la cobertura vegetal del suelo y el estado 

natural. En el cuadro siguiente realizamos una breve explicación del porqué la importancia de 

la priorización de cada uno de los SEH.  

109. En el área de interés hídrico para EMSAP CHANKA, los SEH priorizados son los de regulación 

hídrica y calidad química del agua, ambos de prioridad alta y Control de sedimento de 

prioridad baja, como se observa en el cuadro siguiente. 

Cuadro N° 28: Servicios ecosistémicos hídricos (SEH) priorizados para EMSAP CHANKA 

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

Identificación de los ecosistemas proveedores de los SEH prioritarios 

110. Considerando el mapa de cobertura vegetal elaborado por el MINAM, en la zona de interés 

hídrico de Churrubamba se encuentra las siguientes unidades de cobertura vegetal: Matorral 

andino, pajonal de puna húmeda, plantación forestal y zona agrícola. Como se observa en la 

imagen siguiente. 

Regulación hídrica Calidad de agua Control de sedimentos 

 

Prioridad Alta Prioridad Alta Prioridad Baja 

Este SEH se considera de alta 

importancia. Principalmente para el 

caso de la cuenca de aporte de la 

captación Wassipara, el 

sobrepastoreo excesivo que viene 

ocurriendo en la zona de recarga 

hídrica por parte de los comuneros de 

Churrubamba viene ocasionando 

perdida de cobertura vegetal y suelo 

orgánico que traen como 

consecuencia la perdida de la 

capacidad que ese tipo de ecosistema 

posee en contribuir a la regulación del 

agua.  

Resurgencias como las que capta 

Huasipara, entre otras en la ladera de 

la montaña, vienen sufriendo una 

disminución progresiva del caudal 

año tras año que, para el caso de 

EMSAP CHANKA, afecta directamente 

la continuidad del servicio en todos 

los sectores de la ciudad de 

Andahuaylas sobre todo en la época 

de estiaje. 

Otro SEH de prioridad alta, es el de la 

calidad de agua, por dos motivos: (1) el 

potencial de aplicación de 

agroquímicos/fertilizantes por parte de 

los agricultores en las zonas de cultivo 

ubicado por encima de la captación es 

una amenaza ya que EMSAP CHANKA no 

cuenta con una Planta de Tratamiento 

diseñada para remover este tipo de 

contaminantes lo que hace un problema 

prioritario a solucionar.  

(2) Finalmente comentar que, el sistema 

de acuíferos Kársticos, es muy vulnerable 

a la contaminación ya que la forma de 

recarga es directa y no pasa por ningún 

filtro previo. Por este motivo la presencia 

de contaminantes en la zona de recarga 

hídrica puede ser fácilmente transferida a 

través de los sumideros y tragaderos de 

agua- hacia los manantes de la parte baja 

de la cuenca. 

Este SEH se considera de 

importancia baja. Aunque en la 

zona de recarga preferencial (zona 

de tragaderos y sumideros) 

existen terrenos agrícolas donde 

se pueden generar altos niveles de 

turbidez y luego llegarían a 

ingresar por los conductos 

kársticos (tragaderos) afectando el 

reservorio acuífero, 

consiguientemente las fuentes de 

captación de la EP. 
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Imagen N° 13: Mapa de ecosistemas de las áreas de aporte hídrico de la EP 

 
Fuente: MINAM, 2018 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS 

 

111. Además de las unidades de cobertura vegetal señaladas, también se describen otras unidades 

menores identificadas en el trabajo de campo: 

a. Pajonal andino (Pj): conformado principalmente por herbazales, pajonal, con 

predominancia de césped. Cumple un rol muy importante para la regulación hídrica, puesto 

que permiten retener las aguas de las lluvias y estas se infiltren al suelo. La mayor extensión 

se ubica en Puiso Alto.  

b. Bofedal (Bo): es un ecosistema hidromórfico, se cuenta con un área de 1.2 km2, la mayor 

área mayor del bofedal se encuentra en el territorio de la comunidad de Churrubamba. Este 

un ecosistema frágil y sometido a presiones antrópicas. En el margen izquierdo del bofedal 

se ubican los tragaderos y gargantas de agua, existe una conexión directamente el bofedal y 

los tragaderos, puesto que el agua que ingresa a los tragaderos es almacenada en el bofedal. 

c. Bosque relicto altoandino (Br-al): se encuentra distribuido a manera de pequeños parches, 

siendo el género Polylepis, conocido localmente como “queuña” es representativa de este 

tipo de cobertura. En Churrubamba se encuentra en pequeñas quebradas y alrededor de la 

laguna, estas fueron introducidas mediante forestación en la zona. 

d. Laguna, lagos y qochas (L/Co): La comunidad de Churrubamba cuenta con una laguna de 

agua dulce dentro de la zona de recarga hídrica, siendo utilizada como fuente de provisión 

hídrica para la irrigación de terrenos agrícolas por sistema de riego. Durante la época de 

lluvia de la laguna se drena agua hacia uno de los tragaderos.  
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e. Agricultura andina (Agri): Presencia de agroecosistemas en la zona de recarga hídrica, 

principalmente de tubérculos andinos (papa, oca), tarwi y avena forrajera. Esta cobertura 

vegetal es predominante Churrubamba. 

f. Plantación forestal (PF): Se cuenta con plantaciones de pinos, en macizo y de forma 

dispersa. La plantación en macizo se encuentra ubicada en las laderas que aportan hacia los 

tragaderos o gargantas de agua. Es conocida que las plantaciones forestales con especies 

exóticas, como pino y eucalipto en tu etapa de crecimiento consume gran cantidad de agua 

donde afecta el comportamiento hidrológico de la cuenca de aporte. Sin embargo, a la 

actualidad por el tamaño alcanzado, esta cobertura podría contribuir a una mayor 

infiltración de agua en la zona considerada como zona de recarga hídrica 

Imagen N° 14: Variedad de ecosistemas en la zona de recarga hídrica  

 
Fuente: EMSAP CHANKA, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS. 
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Descripción del estado de conservación de los ecosistemas 

112. Los datos que se presentan en el cuadro siguiente, ponen de manifiesto una clara reducción 

principalmente de áreas de pastos naturales (se determinó una reducción de 174.25 ha en 20 

años) debido al incremento de terrenos agrícolas (se incrementó 169.56 ha en 20 años). Este 

problema genera la baja regulación hídrica natural en las cuencas de aporte. 

113. Respecto a las otras unidades de cobertura vegetal se observan ligeras variaciones. 

Cuadro N° 29: Variación de la cobertura vegetal en el periodo 2000 – 2020. 

 Año 2000 Año 2008 Año 2020 2000 - 2020 

Cobertura vegetal Área (ha) Área (ha) Área (ha) Área (ha) 

Pasto natural 754.26 708.85 580.00 -174.25 

Plantación forestal 286.53 275.69 265.57 -20.96 

Agricultura 1887.25 1933.48 2056.81 169.56 

Cuerpos de agua 1.68 1.27 1.27 -0.41 

Área urbana 59.92 70.33 85.98 26.06 

Fuente: EMSAP CHANKA, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS. 

 

114. Las figuras siguientes evidencian una tendencia progresiva de expansión de áreas agrícolas y 

urbanas, justo aguas arriba de las fuentes de captación de la EPS, cuyas aguas provienen de 

un sistema de acuíferos altamente vulnerables a la contaminación. 

 

Imagen N° 15: Mapa de cobertura vegetal del año 2000 

 
Fuente: MINAM 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS. 
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Imagen N° 16: Mapa de cobertura vegetal del año 2008 

 
Fuente: MINAM 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS. 

 

Imagen N° 17: Mapa de cobertura vegetal del año 2020 

 
Fuente: MINAM 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS. 

 
 
 



Estudio Tarifario de EMSAP CHANKA  

 

Página 56 de 187 

 

Inventario de acciones de conservación, restauración y/o uso sostenible de los ecosistemas 

115. Considerando que las condiciones de los ecosistemas de la zona de recarga hídrica priorizada 

en la comunidad campesina de Churrubamaba, se identificaron las siguientes acciones:  

 Conformar un área de conservación en la comunidad de Churrubamba, que permita la 
recuperación y protección de la zona de recarga hídrica.  

 Revegetar con especies nativas y pastos en zonas de ladera desnuda.  

 Promover el uso sostenible de los ecosistemas hídricos, fomentando actividades productivas 
fuera de la zona de protección. Para ello se debe brindar asesoría en la tecnificación del riego 
y la crianza de ganado a la comunidad de Churrubamba.  

 Implementar un sistema de monitoreo para evaluar el impacto de las acciones de 
conservación y/o restauración de los ecosistemas. Esto debido a que no existe información 
con respecto al estado de las fuentes. 

 Integrar más participantes al Grupo Impulsor de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos Hídricos (MRSEH) que de asistencia técnica en el diseño e implementación de 
los proyectos del MRSEH. El equipo debe tener como integrantes a diversos actores (EMSAP 
CHANKA, Agrorural, la Comunidad de Churrubamba, ALA, Universidad, etc.), con el fin de 
garantizar una mayor sostenibilidad de las acciones de conservación y uso sostenible de 
ecosistemas dentro del área de aporte de las fuentes de agua  

 Formar promotores y sensibilizar a los actores involucrados que permitan vigilar y 
monitorear estas acciones en la zona de recarga hídrica (comunidad de Churrubamba). 

 Desarrollar programas de educación y sensibilización ambiental para valorar y conservar los 
servicios ecosistémicos hídricos (SEH).  

Definir indicadores de monitoreo para evaluar el impacto de las acciones de conservación 

sobre los SEH priorizados 

116. A continuación, se muestra los siguientes indicadores que nos permitan monitorear y evaluar 

el avance de la implementación de las acciones prioritarias y evaluar el impacto de la 

implementación de las acciones del MRSE. 

Cuadro N° 30: Indicadores del impacto en las acciones de la conservación 

SEH/acción VARIABLE INDICADOR 
MONITOREO  

REQUERIDO 

Conservar y/o 

restaurar la 

cobertura vegetal 

nativa (acción) 

Área (has) 

Área con cobertura 

vegetal conservada y/o 

Restaurada 

EPS con apoyo de Agrorural 

y el sistema de vigilancia de 

la comunidad de 

Churrubamba. 

Regulación hídrica 

(impacto) 
Caudal (l/s) 

Caudal mínimo en la 

fuente 

Monitoreo hidrológico con 

apoyo de la comunidad 

Calidad de agua 

(impacto) 

 

Exigido por Norma 

Contaminantes 

Orgánicos 

Parámetros de calidad de 

agua establecida por 

MINSA - DIGESA 

Registro de EMSAP 

CHANKA S.A. 

Fuente: EMSAP CHANKA, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS. 

 

II.3.6 PLATAFORMA DE BUENA GOBERNANZA O GRUPO IMPULSOR  

117. El año 2018 se conformó el grupo impulsor con la participación de instituciones públicas y 

privadas como la Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA), SERFOR, Universidad 

Tecnológica de los Andes (UTEA), DISA, junta directiva de la comunidad de Churrubamba y 
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Puiso. Posteriormente, en el 2019 se incorporaron AGRORURAL, la ONG Huñuq Mayu, La 

municipalidad de San Jerónimo, Pacucha, Talavera y la municipalidad provincial de 

Andahuaylas, Gobierno Regional de Andahuaylas, D.S.R.A., II.EE. de Churrubamba y ANA. 

118. Durante el año 2020 se han realizado reuniones con el Grupo Impulsor o Plataforma de Buena 

Gobernanza, fortaleciendo la capacidad de involucramiento como parte de la implementación 

del MRSE. Mientras a los actores contribuyentes se realizó la socialización del diseño del 

MRSE.  

119. En el cuadro siguiente se muestra los actores involucrados con los MRSE y su frecuencia de 

participación.  

Cuadro N° 31: Integrantes del Grupo Impulsor 

Nº INTEGRANTES DEL GRUPO IMPULSOR (GI). 
FRECUECIA DE 

PARTICIPACIÓN 

01 AGRORURAL (Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural) POCO FRECUENTE 

02 ONG, Huñoq Mayu (Asociación para el Desarrollo Andino Amazónico) POCO FRECUENTE 

03 Municipalidad Distrital de Pacucha FRECUENTE 

04 Municipalidad Distrital de San Jerónimo POCO FRECUENTE 

05 Municipalidad Provincial de Andahuaylas POCO FRECUENTE 

07 (D.S.R.A.) - Dirección Sub Regional Agraria – Andahuaylas POCO FRECUENTE 

08 Centro de Salud del distrito de Pacucha (Micro Red de Salud Pacucha) POCO FRECUENTE 

09 Proyecto G.I.R.H – Río Pampas. (Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente) 

POCO FRECUENTE 

10 UNAJMA - Universidad Nacional José María Arguedas RECIENTE 

12 Institución Educativa – I.E. Churubamba FRECUENTE 

13 SUNASS (Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento) FRECUENTE 

15 SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) POCO FRECUENTE 

16 ANA (Autoridad Nacional del Agua) POCO FRECUENTE 

17 Comunidad Campesina de Churrubamba (Contribuyentes al MRSE) FRECUENTE 

18 Comunidad Campesina de Puiso POCO FRECUENTE 

19 JASS de la Comunidad de Churrubamba (Contribuyentes al MRSE) FRECUENTE 

20 DISA Chanka – Andahuaylas (Dirección de Salud Ambiental). POCO FRECUENTE 

21 EPS EMSAP CHANKA S.A., (Retribuyente al MRSE) FRECUENTE 

Fuente: EMSAP CHANKA, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS. 

Acciones realizadas 

 Socialización del diseño de Implementación del Mecanismo de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE) a la Junta Directiva de la comunidad campesina de Churrubamba 

considerado como Contribuyente al mecanismo. 

 Muestreo y monitoreo de la calidad Fisico-químico, Microbiológico y Metales Pesados del agua 

potable de las diferentes captaciones, reservorios y redes de distribución de la comunidad 

campesina de Churrubamba.   

 Sensibilización en temas de conservación del Medio Ambiente através de medios de comunicación.   

 

Logros que se destacan  

 Sensibilización del diseño de Implementación del Mecanismo de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE) a la Junta Directiva de la comunidad campesina de Churrubamba 

(Contribuyente).  
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 Muestreo y monitoreo de la calidad Fisico-químico, Microbiológico y Metales pesados del agua 

potable en captaciones, reservorios y redes de distribución de la comunidad campesina de 

Churrubamba a quienes se le considera como los Contribuyentes.  

 Acercamiento a la comunidad de Churrubamba por parte de EMSAP CHANKA y Actores 

involucrados en el diseño del MRSE, donde a la actualidad (año 2022) la comunidad está 

empezando a entender sobre el proceso de implementación de los mecanismos en la zona de 

recarga hídrica.  

 
 

II.4 DIAGNÓSTICO OPERATIVO 

120. En esta sección se presenta la descripción de los sistemas de agua potable y alcantarillado de 

la localidad de Andahuaylas, administrada por EMSAP CHANKA, con la finalidad de conocer el 

estado de la infraestructura, así como identificar problemas existentes para poder priorizar 

las inversiones en cada sistema. Para la elaboración del presente diagnóstico se tomó como 

base la información proporcionada por la empresa a través de su Plan Maestro Optimizado 

(PMO)16 y se complementó con la visita de campo realizada del 20 al 24 de junio de 2022.  

II.4.1 Sistema de Agua potable  

121. El sistema de abastecimiento de agua potable administrado por EMSAP CHANKA funciona por 

gravedad y por bombeo. Este sistema abastece a seis (06) sectores operacionales 

administrados por la EP.  

122. El sistema de agua potable de la localidad de Andahuaylas está conformado por los siguientes 

componentes: i) cuatro captaciones de agua subterránea tipo manantes, ii) 4.3 km de tuberías 

de línea de conducción e impulsión, iii) tres reservorios con un volumen total de 1,265 m3, iv) 

una estación de bombeo de agua y v) 51 km de redes de distribución. 

  

                                                           
16 Mediante Resolución Nº 008-2022-SUNASS-DRT, la DRT declaró inadmisible la solicitud presentada por EMSAP 

CHANKA S.A. 
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Imagen N° 18: Esquema del sistema de agua potable 

 
Fuente: EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

  

Captación  

123. El sistema de captación está comprendido por 04 captaciones tipo manantes, las cuales se 

detalla a continuación: 

Cuadro N° 32: descripción de la captación 

Nombre Caudal promedio 2021 (l/s) Antigüedad 

Manante Huasipara 38.46 68 

Manante Tonlinco Huayco 0.71 18 

Manante Plaza de Armas 2.24 20 

Manante Ccoñeccpuquio 7.72 4 

Total 49.13 - 

Fuente: EMSAP CHANKA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 

124. La captación Huasipara, se ubica en el distrito de San Jerónimo, provincia de Andahuaylas, 

aproximadamente a 2,995 m.s.n.m., esta captación está conformada por tres (03) manantes, 

cabe señalar que su rendimiento ha venido disminuyendo en los últimos años, pasando de un 

caudal de 42,5 l/s en diciembre del 2015 a 38.34 l/s en diciembre de 2021, como consecuencia 

de los efectos del cambio climático y por la degradación de la cuenca que alimenta esta fuente. 
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Imagen N° 19: Captación Huasipara 

 
Fuente: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

125. La captación Tonlinco Huayco se ubica en el jirón Santa teresa sector Tonlinco Huayco en la 

zona este de la ciudad de Andahuaylas. Se encuentran en buen estado de conservación. El 

caudal del manante Tonlinco Huayco es captado mediante tubería cribada con filtros de piedra 

que llegan hasta una cámara de reunión. El rendimiento de este manantial ha sido variable en 

los últimos años, pasando de un caudal de 0.83 l/s en diciembre 2019 a 0.76 l/s en el mes de 

diciembre de 2021. 

126. La captación Plaza de Armas se ubica a 100 metros de la plaza de armas del distrito de 

Andahuaylas, en el año 2004 fue reemplazada por un nuevo punto de captación a 200 metros 

de distancia, la cual se incorporó al sistema de cloración a gas, el sistema de funcionamiento 

es por la incorporación de hipoclorito de calcio al 65% en la cámara de reunión que es de 4 

m3. Cabe indicar que, actualmente está captación posterior a la cloración ha presentado la 

presencia del parámetro de Arsénico (0.032 mg/l), por ello mediante el oficio N°0160-2020-

EPS EMASAP CHANKA S.A.A/G.G. de fecha 07.06.2022, La EP ha presentado ante la DIGESA el 

programa de adecuación sanitaria (PAS) del sistema de abastecimiento de agua para consumo 

humano “Plaza de Armas”. 

Imagen N° 20: Captación Plaza de Armas 

 
Fuente: EMSAP CHANKA 
 

127. La captación Ccoñeccpuquio se ubica en la unidad vecinal de Ccoñeccpuquio – Barrio de 

Curibamba del distrito y provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. Se encuentra 

en buen estado de conservación. El caudal del manante Ccoñeccpuquio es almacenado en una 

cisterna de 50 m3, ubicada dentro de las instalaciones de la piscina municipal del distrito de 

Andahuaylas, para luego ser bombeado hasta el reservorio Apu Huayhuaca. 
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Estación de bombeo  

128. La estación de bombeo Ccoñeccpuquio, está compuesta por dos (02) bombas verticales de 25 

HP cada una, tubería de succión e impulsión de material PVC clase 10 de 4” de diámetro. El 

caudal bombeado hacia el reservorio Apu Huayhuaca, ubicado en el distrito de Andahuaylas, 

es de 11 l/s en promedio. 

Imagen N° 21: Estación de bombeo de Ccoñeccpuquio 

 
Fuente: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

Línea de conducción e Impulsión de agua 

129. Las líneas de conducción están comprendidas por 04 líneas principales, las cuales se detalla a 

continuación: 

Cuadro N° 33: línea de conducción 

Nombre Longitud (m) material Antigüedad 

LC- Huasipara 3,800 AC 67 

LC- Tonlinco Huayco 110 PVC 17 

LC- Plaza de Armas 85 PVC 17 

LI-Ccoñecpuquio 300 PVC 4 

Total 4,295   

Fuente: EMSAP CHANKA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

130. La línea de conducción - Huasipara inicia en la captación Huasipara (distrito de San Jerónimo) 

y finaliza en el reservorio Resurrección (distrito de Andahuaylas). En su recorrido hay dos (02) 

bifurcaciones hacia los sectores 5 y 6. Esta línea tiene una longitud aproximada de 3,800 

metros, es de material asbesto cemento (AC) de 6” de diámetro. Esta línea se encuentra en 

regular estado de conservación; sin embargo, constantemente se generan roturas en todo su 

recorrido, las que son reparadas por la EP.  
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131. La línea de conducción - Tonlinco Huayco, inicia en la captación Tonlinco Huayco y finaliza en 

el reservorio Tonlinco Huayco, ambos ubicados en el distrito de Andahuaylas. Esta línea se 

encuentra en regular estado de conservación, es de material PVC de 90 milímetros de 

diámetro, con una longitud aproximada de 110 metros.  

132. La línea de conducción – Plaza de Armas, inicia en la captación Plaza de Armas y finaliza en la 

cámara de reunión de 4 m3. Esta línea se encuentra en regular estado de conservación, es de 

material PVC de 200 milímetros de diámetro, con una longitud aproximada de 85 metros.  

133. La línea de impulsión - Ccoñecpuquio, inicia en la estación de bombeo Ccoñeccpuquio, ubicada 

dentro de las instalaciones de la piscina municipal del distrito de Andahuaylas hasta el 

reservorio Apu Huayhuaca, a través de tuberías de PVC de 110 milímetros de diámetro, con 

una longitud aproximada de 300 metros y se encuentra en buen estado de conservación. 

Tratamiento 

134. La EPS. no cuenta con planta de tratamiento de agua potable debido a que las fuentes de 

abastecimiento de agua son en su totalidad manantiales, el tratamiento lo realizan mediante 

la aplicación del cloro gas y el hipoclorito de calcio. A continuación, se muestra el 

comportamiento del volumen de producción mensual: 

Gráfico N° 20: Gráfico de volumen producido mensual (m3) – Captación Huasipara  

 
Fuente: EMSAP CHANKA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

Gráfico N° 21: Gráfico de volumen producido mensual (m3) – Captación Tonlinco 

 
Fuente: EMSAP CHANKA 
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Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

Gráfico N° 22: Gráfico de volumen producido mensual (m3) – Captación Plaza de Armas 

Fuente: EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

Gráfico N° 23: Gráfico de volumen producido mensual (m3) – Captación Ccoñeccpuquio 

 
Fuente: EMSAP CHANKA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

Almacenamiento 

135. El sistema de abastecimiento de agua administrado por EMSAP CHANKA cuenta con tres (03) 

reservorios y una (01) cámara de reunión, ubicados en el distrito de Andahuaylas, las mismas 

que se detallan a continuación: 

Cuadro N° 34: Detalle de los almacenamientos 

Nombre Volumen (m3 Antigüedad 

Reservorio Resurrección 1,000 42 

Reservorio Tonlinco Huayco 65 18 

Reservorio Apu Huayhuaca 200 4 

Cámara de reunión Plaza Armas 4 S.I. 

Total 1,269 - 

Fuente: EMSAP CHANKA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

136. El reservorio Resurrección se ubica en el distrito de Andahuaylas, si bien no presenta fugas, se 

observan algunas rajaduras en el exterior causadas principalmente por la exposición al sol. El 
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sistema de almacenamiento cuenta con caseta de válvulas para la distribución y sectorización. 

El sistema de desinfección se utiliza cloro a gas al 100%. 

137. El reservorio Tonlinco Huayco, se ubica en el distrito de Andahuaylas, manteniéndose en 

regular estado de conservación. Este reservorio tiene base circular, es de tipo apoyado, de 

concreto armado y tiene una capacidad de 65 m3. Se encuentra protegido con un cerco 

perimétrico de concreto. El sistema de desinfección utiliza hipoclorito de calcio al 65% por 

goteo, el cual es aplicado por inyección a la tubería de aducción.  

138. El reservorio Apu Huayhuaca se ubica en el distrito de Andahuaylas, manteniéndose en buen 

estado de conservación. Este reservorio es cuadrado, de tipo apoyado, de concreto armado y 

tiene una capacidad de 200 m3. Se encuentra protegido con un cerco perimétrico. 

139. La cámara de reunión plaza de armas se ubica en jr. Ricardo Palma al lado derecho de la Plaza 

de Armas del distrito de Andahuaylas. Cuenta con una cámara de reunión de capacidad de 4 

m3, y recolecta el agua proveniente de los manantes Plaza de Armas. 

Imagen N° 22: Cámara de reunión – Plaza de Armas 

Fuente: EMSAP CHANKA 

 

Líneas de Aducción  

140. Las líneas de aducción están comprendidas por 03 líneas, las cuales se detalla a continuación: 

Cuadro N° 35: descripción de las líneas de aducción 

Nombre Longitud (m) material Antigüedad 

LA- Resurrección 400 PVC 41 

LA- Tonlinco Huayco 490 PVC 17 

LA- Apu Huayhuaca 198 PVC 4 

Total 1,088   

Fuente: EMSAP CHANKA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 
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141. La línea de aducción - Resurrección, inicia en el reservorio Resurrección, tiene una longitud 

aproximada de 400 metros, es de material PVC, de 200 milímetros de diámetro. Esta línea se 

encuentra en regular estado de conservación. 

142. La línea de aducción - Tonlinco Huayco, inicia en el reservorio Tonlinco Huayco, es de material 

PVC, de 75 milímetros de diámetro, y tiene una longitud aproximada de 490 metros, está línea 

se encuentra en regular estado de conservación. 

143. La línea de aducción - Apu Huayhuaca, inicia en el reservorio Apu Huayhuaca, es de material 

PVC, de 110 milímetros de diámetro, y tiene una longitud aproximada de 198 metros, está 

línea se encuentra en buen estado de conservación. 

Redes de distribución 

144. El sistema de distribución abastece a conexiones domiciliarias por intermedio de 6,54 km de 

redes primarias y 44.78 km de redes secundarias instaladas en la ciudad de Andahuaylas 

145. La red de distribución primaria tiene diversos materiales (PVC, fierro fundido, AC, entre otros), 

con diámetros que oscilan entre de 150 a 200 milímetros. La red de distribución secundaria 

está conformada tubería PVC y AC, con diámetros que van de 19 a 100 milímetros.  

146. Las redes de distribución del agua potable se encuentran en buen estado de conservación; sin 

embargo, es necesario realizar periódicamente monitoreos a las redes, empleando corredores 

de ultrasonido para detectar existencias de fugas y poder tomar acciones correctivas. 

Cuadro N° 36: Redes primarias  

Diámetro (mm) 
Total por 
Diámetro 

200 mm 577 

150 mm 5,984 

Total 6,541 

Fuente: EMSAP CHANKA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

Cuadro N° 37: Redes secundarias 

Diámetro (mm) 
Total por 
Diámetro 

100 mm 11,144 

75 mm 10,474 

50 mm 13,058 

44 mm 788 

25 mm 2,427 

19 mm 47 

Total 44,479 

Fuente: EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

. 
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II.4.2 Sistema de Alcantarillado 

147. El sistema de alcantarillado de la localidad de Andahuaylas está conformado por los siguientes 

componentes: i) 1,260 und. de buzones, ii) 81.1 km de colectores, y iii) tres puntos de 

descargas sin tratamiento de las aguas residuales. 

Imagen N° 23: Esquema del sistema de alcantarillado 

 

Buzones de alcantarillado 

148. La EP cuenta con un total de 1,260 buzones o cámaras de inspección de alcantarillado, los 

cuales están identificados por cada sector operacional, tal como se presenta a continuación: 

Cuadro N° 38: Buzones de alcantarillado por sectores 

Código Descripción Cantidad de Buzones 

S-01 
Jr. Hugo pesce, Psje. Las perlas, Av. José maría 

Arguedas, pro. Los Chankas, Av. Lázaro carrillo, jr. 
Santa rosa Av. Martinelli  

446 

S-02 
Jr. Los rosales, Av. Girasoles, Av. 3 de mayo, Av. 

Sesquicentenario, las parhuas, Av. Choquepuquio. 
506 

S-03 
Jr. Tupac Amaru, Av. Los Cedros, Av. Peru, Jr. 
Capulíes, Jr. Tupac Amaru, Pje. Sol de Oro, Av. 

Ejército, Jr. Los Girasoles, Av. Malinas. 

278 

S-04 Av. Sesquicentenario 30 

Total 1,260 

Fuente: EMSAP CHANKA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 
Colectores de alcantarillado 

149. El sistema de colectores tiene una clasificación operacional en función al caudal recolectado y 

se componen de la siguiente manera: i) colector secundario es la tubería que recibe las aguas 

residuales directamente de las conexiones de alcantarillado presenta una longitud total de 

6,787 ml y ii) colector primario es la tubería que recoge las aguas residuales de los colectores 

secundarios presenta una longitud total de 74,323 ml. 
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150. La red de colectores primarios con diámetros que van de los 300 milímetros a los 315 

milímetros, que reciben las aguas de los colectores secundarios, para luego descargar en el 

emisor. 

151. La red de colectores secundarios con diámetros que van desde los 160 milímetros a 400 

milímetros. Las redes más antiguas son de concreto simple normalizado (CSN), mientras que 

las más recientes son de PVC. Se estima que el 50% de la red se encuentra en mal estado 

operativo, por lo que es necesario su reemplazo. 

Cuadro N° 39: Colectores primario - EMSAP CHANKA  
Diámetro 
(mm) 

Material 
Antigüedad Total por 

Diámetro (años) 

300 mm PVC 10 6,572 

315 mm PVC 10 215 

Total   6,787 

Fuente: EMSAP CHANKA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

Cuadro N° 40: Colectores secundarios - EMSAP CHANKA  

Diámetro 
(mm) 

Material 
Antigüedad 

Total por 
Diámetro (años) 

250 mm PVC, CSN 20 3,913 

300 mm PVC, CSN 20 276 

160 mm PVC 10 13,064 

400 mm PVC 15 663 

200 mm PVC 14 54,292 

250 mm PVC 14 1,087 

350 mm PVC 18 1,028 

Total 
  

74,323 

Fuente: EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

Emisor 

152. El sistema de alcantarillado cuenta con un emisor general, el cual tiene una longitud 

aproximada de 10,584 metros desde Andahuaylas hasta Talavera (sector de Chumbibamba). 

El emisor tiene un trazo paralelo al río Chumbao, está conformado por tuberías de PVC que 

inicia con un diámetro de 200 milímetros en el sector de Tejamolino. En el trayecto incrementa 

de 300 milímetros a 350 milímetros, y los últimos 500 metros el diámetro es de 400 

milímetros, del cual se descarga las aguas servidas sin tratar al río Chumbao. 

Tratamiento de Aguas Residuales 

153. EMSAP CHANKA no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, las aguas residuales 

sin tratamiento son descargados directamente al río Chumbao en tres puntos de descarga, 

que se detalla a continuación: 

 La primera, y principal, es la descarga al río en Chihuampata (distrito de Talavera) 

mediante una tubería de 400 milímetros de diámetro.  
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 El segundo punto de vertimiento es en el sector Accoscca Grande (límite entre 

Andahuaylas y Talavera).  

 La tercera es una descarga generada por la rotura del emisor de 300 milímetros de 

diámetro (producto del incremento de caudal del rio Chumbao, el cual se llevó 800 m 

de la línea) que está en el barrio Magisterial, la cual hasta la fecha no ha sido reparada. 

Cuerpos receptores 

154. El río Chumbao es el principal cuerpo receptor de aguas residuales de la localidad de 

Andahuaylas, en su trayecto recibe numerosas descargas de aguas residuales. 
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III. GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES  
 

III.1 Diagnóstico de Riesgos 

155. EMSAP CHANKA tiene por finalidad brindar los servicios de agua potable y alcantarillado en el 

distrito de Andahuaylas, siendo las áreas de estudio la microcuenca del Chumbao, que 

comprende el sistema de captación, almacenamiento, tratamiento, conducción y distribución. 

Además de la recolección y la disposición final de aguas servidas que comprende el distrito de 

Andahuaylas, ámbito de evaluación para el análisis de riesgos. 

156. Para el análisis del área de evaluación ante posibles escenarios de riesgos, se ha considerado 

como fuente de información los planes 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 

correspondiente a la Gestión del Riesgo de Desastres.  

157. En los siguientes párrafos se resume la información analizada en el ámbito administrativo 

donde la empresa presta el servicio, considerado como área de evaluación para el análisis de 

riesgos. 

158. De acuerdo con el registro de emergencias del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

entre los años 2003 y 2022 (al 20 de junio), se reportaron 450 emergencias, donde el 33 % 

corresponden a lluvias intensas, el 20 % a vientos fuertes, el 18 % a incendios, 6 % a 

inundación, 6 % a colapso de vivienda, 4 % a heladas, 4 % a deslizamiento, 2 % a sequías, 2 % 

por precipitaciones - granizo, 1 % a huaycos, 2 % por derrumbes, 2 % por precipitaciones – 

nevada, y 1 % por sismos; lográndose verificar que las mayores emergencias registradas por 

peligro de origen natural, son de tipo hidrometeorológico como las lluvias intensas, como se 

observa en los gráficos siguientes17. 

Gráfico N° 24: Emergencias registradas en el distrito de Andahuaylas, para el periodo 2003-

2022 

 
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS. 

                                                           
17 Clasificación de peligros establecido en el Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos 

Naturales 02 Versión – CENEPRED, extraído de https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/257. 
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Gráfico N° 25: Emergencias por clasificación de origen de peligros 

 
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS 

 
159. Por otro lado, de acuerdo al Instituto Geológico, Minero, y Metalúrgico; se identificó una 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 inundación fluvial.  

160. Asimismo, el inventario de peligros nos muestra la ocurrencia de eventos diferenciados por 

tipos de peligros geológicos, identificándose tres puntos por peligros de tipo movimientos en 

masa, entre los que se encuentran los peligros por derrumbe y flujo de detritos; cinco puntos 

por peligros de tipo geohidrológicos entre los que se encuentran los peligros por erosión 

fluvial e inundación fluvial; y un punto de otros peligros geológicos en la que se encuentra el 

peligro por erosión de laderas, como se observa en el gráfico siguiente, además espacialmente 

se visualiza en la imagen siguiente. 

Gráfico N° 26: Inventario de peligros geológicos en distrito de Andahuaylas 

  
Fuente: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS 

4

2

1

1

1

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

Inundación Fluvial

Flujo de Detrito

Derrumbe

Erosión de Ladera

Erosión Fluvial



Estudio Tarifario de EMSAP CHANKA  

 

Página 71 de 187 

 

Imagen N° 24: Zonas críticas y peligros geológicos en área de evaluación. 

 
Fuente: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS 

 

161. Según los sismos ocurridos en el área de evaluación a partir de la base de datos históricos y 

de sismos registrados por el Instituto Geofísico del Perú - IGP, se distinguen dos fallas 

geológicas en la zona norte del distrito de Andahuaylas, evidenciándose la posibilidad del 

riesgo sísmico, por fallas neotectonicas (Fallas activas), cuyo epicentro se observa en la 

siguiente imagen. 

Imagen N° 25: Mapa sísmico del área de evaluación. 

 
Fuente: Instituto Geofísico del Perú – IGP, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS 
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III.1.1 Riesgos de la prestación de servicios de saneamiento 
 

162. Históricamente, los sismos que afectaron la ciudad de Andahuaylas han tenido sus epicentros 

en las provincias aledañas como Aimaraes, Grau y Antabamba, siendo el evento sísmico más 

representativo ocurrido el ocho de agosto del 2001, con un epicentro a 31 km al suroeste de 

la zona de Antabamba, con magnitud de grado cinco en escala de Richter en el departamento 

de Apurímac. Los sismos ocurridos tuvieron consecuencias lamentables, como dos personas 

fallecidas, 20 personas heridas y centenares de viviendas destruidas. 

163. Por otro lado, se observaron factores antropogénicos como las intervenciones humanas que 

incrementan la vulnerabilidad de los componentes, como ejemplo se tiene la rotura de tubería 

pertenecientes a la línea de conducción, producto del movimiento de tierras en áreas de 

cultivo, generando la afectación de la continuidad del servicio por tres a cuatro horas. 

164. Asimismo, también se encuentran plantaciones de eucalipto cuyo crecimiento de raíces 

generan fisuras a las tuberías de la conducción de Huasipara. 

165. Los manantiales de Huasipara y Tolinco Huaycco, cuentan con una posible afectación de la 

calidad de agua potable debido a las actividades agropecuarias en la zona de recarga hídrica, 

donde se usa agroquímicos de forma intensiva, y a su vez hay presencia de ganado (vacuno, 

ovino y porcino). En ambos casos, existe la posibilidad de afectación a la calidad del agua, la 

cual ya se ve reflejada en la captación Plaza de Armas, donde en los últimos años la EPS, ha 

encontrado presencia de arsénico en metales disertos que sobre pasan los Limites Máximo 

Permisibles. 

166. Según el atlas de producción de agua en el Perú, una evaluación presente y futuro con énfasis 

en las cuencas de aporte de las EPS18, analiza los cambios en la disponibilidad hídrica, 

mediante mapas de cambio de escurrimiento, a partir de escenarios de cambio climático, 

basada en tres modelos que define la existencia de un promedio decreciente, por ende, se 

establece la no coincidencia identificándose que un modelo que difiere. Mediante los mapas 

de cambios de escurrimiento, se verifica la variación del escurrimiento 

167. Para el caso de la cuenca de aporte de la empresa prestadora EPS EMSAP CHANKA muestra 

un valor aproximado de 365 mm (2021), y en el futuro (2036 – 2065) se espera encontrar 

valores entre 295 y 395 mm, observándose una discordancia entre los modelos (Access 1.0, 

HadGEM2-ES, MPI-ESM-LR), por ende, no se puede determinar que la posibilidad del 

incremento o disminución del escurrimiento en el futuro.  

168. Este tipo de análisis nos ayuda a entender las variaciones hidrológicas naturales que se va 

presentando en el planeta, producto del cambio climático, por lo tanto, conservar cuencas de 

aporte donde se generan los recursos hídricos para ser usados como fuentes de 

abastecimiento son más que necesarias. 

169. En las imágenes siguientes se observan la disponibilidad hídrica en las cuencas de aporte 

de EMSAP CHANKA. 

 

 

                                                           
18 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. Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú. Recuperado de https://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/1610. 
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Imagen N° 26: Mapa de disponibilidad hídrica en EMSAP CHANKA 

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

170. Los principales riesgos a la cual se encuentra expuesta la prestación de los servicios de EMSAP 

CHANKA, está asociado a riesgo sísmico, lluvias intensas, movimientos en masa e inundación, 

causando impactos como la interrupción parcial o total del abastecimiento del recurso. A 

continuación, se describe los principales riesgos de la prestación: 

a. Andahuaylas se encuentra cerca de una deformación superficial como es el caso de la 

falla neotectónica de la Laguna Pacucha, donde debido a la cercanía, es posible la 

ocurrencia de un sismo de gran magnitud, la cual podría ocasionar la rotura de la línea 

de conducción de Huasipara, debido al tipo de material de la tubería (asbesto cemento), 

con una antigüedad de 68 años. Asimismo, la captación Huasipara es susceptible a los 

sismos, debido a que se ubica debajo de un talud con riesgo a desprenderse, el riesgo 

materializado podría sepultar la infraestructura y afectaría al 58 % de los usuarios que 

abastece la captación, tomando de 3 a 4 días el restablecimiento del servicio. 

b. La temporada de lluvias intensas, en la región Apurímac suele presentarse entre los 

meses de enero a marzo, ocasionando atoros y aniegos en los sistemas de saneamiento 

debido a los siguientes factores: (1) Las personas arrojan residuos sólidos y objetos que 

obstaculizan el flujo de las aguas residuales; (2) Redes antiguas de más de 20 años; (3) 

Las personas descargan las aguas pluviales hacia la caja de registro; ocasionando la 

sobrecarga del sistema de alcantarillado. Asimismo, las lluvias intensas pueden generar 

la posibilidad de cortes de fluido eléctrico en la estación Ccoñeccpuquio, ocasionando la 

paralización del sistema de bombeo. 

c. Ante las lluvias intensas y prolongadas, se presentan puntos críticos como en la Av. 

Sesquicentenario del distrito de Talavera y en el malecón Mil Amores del Barrio 

Magisterial, ocasionando colapsos y aniegos en la ciudad, que podría dejar sin servicio a 
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la población durante 4 a 5 horas, que es el tiempo de rehabilitación y restablecimiento 

del servicio. 

d. Los movimientos en masa pueden ser desprendimientos de suelos o rocas que 

ocasionan la destrucción de infraestructuras y viviendas, el área de evaluación cuenta 

con un escenario de nivel medio para susceptibilidad ante movimientos en masa (Plan 

de prevención y reducción del riesgo de desastres al 2021, 2018).19 

e. La infraestructura del sistema de abastecimiento de agua potable es susceptible al 

movimiento en masa, teniendo como factor desencadenante las lluvias intensas, que 

pueden generar el deslizamiento del talud cercano a la cámara de captación de Tonlinco 

Huaycco, el desprendimiento también generaría aumento en los niveles de turbidez del 

agua captada, además podría presentarse roturas de las tuberías en la línea de 

conducción de Huasipara (línea 1) en el sector San Carlos. Asimismo, podría volver a 

ocurrir un deslizamiento de talud en el contorno del reservorio de almacenamiento de 

Tonlinco Huaycco, que afectaría el 5 % de la población del sector II, en consecuencia, 

estos escenarios pueden paralizar la planta de tratamiento aproximadamente entre 3 a 

5 horas. 

f. El peligro por inundación tiene como factor desencadenante las lluvias intensas, que 

generan inundaciones de tipo fluviales en las zonas aledañas al río Chumbao (distrito de 

San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera), debido a la fisiografía característica de la zona, 

se presentan siete puntos críticos. Asimismo, debido a las constantes lluvias, todo ello 

sumado al mal uso del alcantarillado por las personas que arrojan residuos sólidos a las 

cajas de registro y redes colectoras, producen la obstrucción y colapso de los sistemas 

de drenaje que inundan las vías, generando desbordes que afectan el sistema de 

alcantarillado, ocasionando atoros constantes en la Av. El Ejercito y Av. Los Cedros, 

Barrio Pochccota, Tejamolino del sector III y Barrio Magisterial. El tiempo de 

restablecimiento es de aproximadamente 5 a 6 horas. 

III.1.2 Medidas de control de riesgos 

171. Se realizó una priorización basada en los siguientes criterios, cuyos detalles se observa en el 

Plan de Intervenciones Anexo II: 

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. 

a. Aquellas que contribuyan a mejorar las capacidades del personal en la gestión del 

riesgo de desastres. 

b. 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. 

c. Aquellas que contribuyan a preparar a la empresa para responder ante una emergencia 

y a la rehabilitación del servicio posterior a una contingencia. 

                                                           
19 Municipalidad provincial de Andahuaylas (2018), Plan de prevención y reducción del riesgo de desastres al 2021.  
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IV. POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO  

IV.1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

172. 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).  

173. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población en el ámbito de administración 

de EMSAP CHANKA para el siguiente quinquenio regulatorio. Estas proyecciones consideran 

la población dentro del ámbito urbano. 

Cuadro N° 41: Proyección de la población bajo el ámbito de EMSAP CHANKA 
(En habitantes) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Andahuaylas 40,637 41,807 43,011 44,250 45,524 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

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

174. A partir de la determinación de la población servida, Se realizó la estimación del número de 

conexiones por cada categoría de usuario, a partir de la determinación de la población servida, 

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.  

175. 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.  

IV.2.1 Población servida de agua potable 

176. En el presente estudio, 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, resultando un total de 18,458 habitantes con servicio de agua potable y que al final 

del quinquenio regulatorio se estima que 22,879 habitantes cuenten con este servicio.  

Cuadro N° 42: Proyección de la población servida de agua potable 
(En habitantes) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Andahuaylas 19,082 20,081 21,163 22,246 22,879 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

177. 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.  
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IV.2.2 Proyección de conexiones domiciliarias de agua potable  

178. El número de conexiones del año inicial se ha estimado sobre la base comercial 

correspondiente a diciembre de 2021. 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 sobre la 

población servida determinada previamente para cada localidad.  

179. Este estudio ha contemplado la ampliación de cobertura a través del crecimiento de 

conexiones en el próximo quinquenio regulatorio. En los siguientes cuadros se puede observar 

la densidad poblacional por localidad y la proyección de conexiones para el siguiente 

quinquenio regulatorio (2022 – 2027).  

Cuadro N° 43: Densidad poblacional 
(En habitantes) 

Localidad Densidad poblacional 

Andahuaylas 3.41 

Fuente: INEI 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

Cuadro N° 44: Proyección de conexiones totales de agua potable 
(Número) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Andahuaylas 5,790 6,045 6,322 6,599 6,751 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

IV.2.3 Proyección del volumen producido de agua potable 

180. 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 la empresa consideró la demanda por el servicio de agua potable y el volumen 

de agua que se pierde en el sistema denominado como pérdidas físicas.  

181. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen producido 

de agua potable, para el quinquenio regulatorio 2023-2027. Al respecto, se estima que en el 

quinto año regulatorio el referido volumen aumenta en 11 % con relación al año base; ello 

debido al crecimiento vegetativo acompañado de un aumento de la micromedición  

Cuadro N° 45: Proyección de volumen producido de agua potable (m3) 
Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Andahuaylas 1,903,078 1,930,481 2,018,180 2,046,195 2,089,314 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

IV.2.4 Proyección del volumen facturado de agua potable  

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

para el siguiente quinquenio regulatorio 2022 - 2027, el cual se muestra en el siguiente cuadro:  
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Cuadro N° 46: Proyección de volumen facturado de agua potable (m3) 
Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Andahuaylas 1,238,882 1,258,112 1,327,577 1,348,567 1,374,441 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
183. Cabe indicar, al final del quinto año regulatorio el volumen facturado de agua potable será 

12% mayor al facturado en el año base; ello debido al crecimiento vegetativo en la localidad 

bajo ámbito de la EP.  

IV.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

184. 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 

estimación de la proporción de la demanda de agua que 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.  

IV.3.1 Población servida de alcantarillado  

185. 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.  

186. EMSAP CHANKA brinda el servicio de alcantarillado a 24,111 habitantes. Se estima que al final 

del quinquenio, el servicio alcance a 28,932 habitantes, de esta manera 4,821 habitantes más 

contarán con el servicio de alcantarillado.  

Cuadro N° 47: Proyección de la población servida de alcantarillado 
(En habitantes) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Andahuaylas 24,854 25,598 26,345 27,637 28,932 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

IV.3.2 Proyección de conexiones domiciliarias de alcantarillado 
 

187. El presente estudio tarifario contempla la ampliación de cobertura a través del crecimiento de 

conexiones vegetativas en el próximo quinquenio regulatorio. En los siguientes cuadros se 

muestra la proyección de conexiones de alcantarillado y la ejecución anual de nuevas 

conexiones por localidad.  

Cuadro N° 48: Proyección de conexiones totales de alcantarillado 
(Número) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Andahuaylas 7,387 7,572 7,757 8,092 8,427 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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IV.3.3 Proyección de demanda del servicio de alcantarillado  

188. 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.  

189. En el siguiente cuadro se puede observar la proyección de la demanda del servicio de 

alcantarillado en el quinquenio regulatorio.  

Cuadro N° 49: Proyección de la demanda del servicio de alcantarillado (m3) 
Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Andahuaylas 1,648,963 1,660,266 1,722,462 1,755,522 1,814,391 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

IV.3.4 Proyección del volumen facturado de alcantarillado  

190. Para la proyección del volumen facturado de alcantarillado se han considerado tanto los 

usuarios medidos como los no medidos de las cinco categorías. 

191. 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 aumente en 12% con relación al año base; ello 

debido al crecimiento vegetativo y proyecto de ampliación.  

Cuadro N° 50: Proyección de volumen facturado de alcantarillado (m3) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Andahuaylas 1,455,075 1,461,320 1,513,154 1,542,889 1,595,549 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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V. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA  

192. Luego de identificar la capacidad de oferta de la empresa EMSAP CHANKA 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, ello 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 

diarios.  

193. El balance se determinó para las siguientes etapas: (i) captación de agua, (ii) tratamiento de 

agua potable, (iii) almacenamiento de agua potable y (vi) tratamiento de aguas servidas.  

 

V.1 CAPTACIÓN DE AGUA 

194. El balance Oferta – Demanda de las captaciones de agua de EMSAP CHANKA se detalla en el 

siguiente cuadro:  

Cuadro N° 51: Balance oferta - demanda de captación de agua (l/s) 

Localidad Captación de Agua Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Andahuaylas 

Oferta * 50 50 63 63 63 

Demanda 78 79 83 84 85 

Balance (O-D) -28 -29 -20 -21 -22 
* Caudal Promedio Anual 
Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

195. Cabe indicar, que la oferta del año 3 se incrementa en 13 l/s respecto al año 2, debido a la 

construcción de una nueva captación, línea de impulsión y estación de bombeo que se estima 

que su caudal de operación alcance los 13 l/s. 

196. Asimismo, se señala que la oferta disponible no cubre la demanda requerida. 

 

V.2 TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

197. La localidad de Andahuaylas no cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua Potable debido 

las aguas captadas provienen fuente subterránea (manantes) y solo requiere cloración.  

 

V.3 ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

198. El balance Oferta – Demanda del almacenamiento de agua potable de EMSAP CHANKA se 

detalla en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 52: Balance oferta-demanda de almacenamiento (m3) 

Localidad Almacenamiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Andahuaylas 

Oferta  1,280 1,280 1,480 1,480 1,480 

Demanda 1,238 1,256 1,313 1,331 1,359 

Balance (O-D) 42 24 167 149 121 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

199. Cabe indicar, que la oferta del año 3 se incrementa en 200 m3 respecto al año 2, debido a la 

construcción de un reservorio de dicha capacidad. 
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V.4 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

200. El balance Oferta – Demanda de tratamiento de aguas residuales de EMSAP CHANKA se detalla 

en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 53: Balance oferta-demanda de tratamiento de aguas residuales (L/S) 

Localidad 
Tratamiento de 

aguas residuales 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Andahuaylas 

Oferta  0 0 0 0 0 

Demanda 52 53 55 56 58 

Balance (O-D) -52 -53 -55 -56 -58 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

201. La localidad de Andahuaylas no cuenta con Planta de tratamiento de Aguas Residuales; por 

ello, no satisface la demanda requerida. 
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VI. DETERMINACIÓN DE LA BASE DE CAPITAL 

VI.1 Base de Capital Inicial 

202. El Reglamento General de Tarifas20 establece que la Base de Capital inicial será calculada 

mediante la siguiente formula: 

 
K0T = AFNRPP 0 + (𝜶T * AFNDT 0) + WK0 

 

Donde:  
 

K0t:  Base de Capital inicial  
AFNRPP 0:  Valor de los activos fijos operativos eficientes netos de depreciación 

acumulada, financiados con recursos propios y préstamos, dedicados a los 
servicios de saneamiento al inicio del quinquenio regulatorio. 

AFN DT 0: Valor de los activos fijos operativos eficientes netos de depreciación 
acumulada, financiados con recursos provenientes de donaciones y/o 
transferencias, dedicados al servicio de saneamiento al inicio del 
quinquenio regulatorio. 

𝛂T:  Factor de gradualidad para la incorporación de los activos provenientes de 
donaciones y/o transferencias en la Base de Capital Inicial. Su valor es 
mayor a 0 y menor o igual a 1, y es determinado por la SUNASS en el Estudio 
Tarifario respectivo. 

WK0:  Valor del capital de trabajo eficiente al inicio del quinquenio regulatorio. 

 
203. En relación a ello, en el siguiente cuadro se muestra la composición de los activos fijos netos 

operativos considerados en la fórmula tarifaria, teniendo en consideración su fuente de 

financiamiento y clasificado por servicio de agua y alcantarillado. 

 
Cuadro N° 54: Valor de activos fijos netos operativos considerados en la fórmula tarifaria 

 
Detalle 

Agua Alcantarillado  

Recursos 
Propios 

(S/ ) 

Donaciones 
(S/ ) 

Sub total 
(S/ ) 

Recursos 
Propios 

(S/ ) 

Donaciones 
(S/ ) 

Sub total 
(S/ ) 

Total (S/ ) 

Monto 793,489 1,325,049 2,118,538 598,233 1,069,546 1,667,779 3,786,317 

Fuente: EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – SUNASS 

 
204. Adicionalmente, en el siguiente cuadro se muestra el capital de trabajo inicial asignado para 

el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado: 

 

Cuadro N° 55: Capital de trabajo a ser incorporados dentro de la 
Base de Capital Inicial 

Servicio 
Capital de trabajo en el periodo inicial 

(S/ ) 

Agua potable 172,123 

Alcantarillado 45,880 

Total 218,003 
        Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA  
        Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – SUNASS 

 

                                                           
20 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD, y sus modificatorias. 
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205. Teniendo en consideración la fórmula para el cálculo de la Base de Capital Inicial, el total de 

activos fijos netos operativos a ser incorporados en la fórmula tarifaria asciende a                           

S/ 4,002,152 como se muestra a continuación: 

 
Cuadro N° 56: Base de capital considerada en la fórmula tarifaria 

Servicio 

Activos operativos 
asignados con recursos 

propios 
(S/ ) 

Activos operativos 
asignados como donados 

y/o transferidos 
(S/ )  

Capital de 
trabajo en el 

periodo inicial 
(S/ ) 

Base de Capital 
inicial - K0T 

(S/ ) 

Agua potable 793,489 1,325,049 172,123 2,290,661 

Alcantarillado 598,233 1,069,546 45,880 1,713,659 

Total 1,391,722 2,394,595 218,003 4,004,320 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – SUNASS 

 
VI.2 Base de capital final 

206. De acuerdo al Anexo 2 del Reglamento General de Tarifas21 la fórmula para calcular la Base de 
Capital Final es la que se muestra a continuación: 

 

 
 
Donde: 
K0T : Valor de la Base de Capital Inicial  
IeRPP: Inversiones eficientes estimadas en activos fijos operativos previstas para el quinquenio y 
financiadas con recursos propios de la empresa y préstamos. 
IeDT: Inversiones eficientes estimadas en activos fijos operativos previstas para el quinquenio y 
financiadas con recursos provenientes de donaciones y/o transferencias. 
DIeRPP: Depreciación económica estimada de los activos operativos eficientes, financiados con 
recursos propios y préstamos, que se estima inicie operaciones durante el quinquenio regulatorio. 
DIeDT : Depreciación económica estimada de los activos operativos eficientes, financiados con 
donaciones y/o transferencias, que se estima inicien operaciones durante el quinquenio 
regulatorio. 
DAFNRPP: Depreciación económica estimada de los activos fijos operativos eficientes, financiados 
con recursos propios y préstamos, con que contaba la empresa al inicio del quinquenio regulatorio. 
DAFNDT: Depreciación económica estimada de los activos fijos operativos eficientes, financiados 
con donaciones y/o transferencias, con que contaba la empresa al inicio del quinquenio 
regulatorio. 

𝛂T : Factor de gradualidad para la incorporación de los activos fijos operativos, financiados con 
donaciones y/o transferencias, incorporados en la Base de Capital Inicial. 

𝛃𝐭 : Factor de gradualidad para la incorporación de las inversiones en activos fijos operativos 
eficientes, financiados con donaciones y/o transferencias, en la Base de Capital Final. Su valor es 
1, pudiendo ser menor, pero mayor a 0, en el Estudio Tarifario, previa justificación. 
WKe5: Capital de trabajo eficiente estimado para el último año del quinquenio regulatorio. 

 
207. Teniendo en cuenta el marco normativo anterior, el valor de la base de capital al año 5 

correspondiente al servicio de agua potable asciende a S/ 2,811,897; y para el servicio de 

alcantarillado asciende a S/ 2,401,135. 

                                                           
21 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD, y sus modificatorias. 
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VII. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

208. Sobre la base de los diagnósticos y el análisis de balance oferta y demanda de los servicios de 

agua potable y alcantarillado, elaborados para el quinquenio regulatorio, se han determinado 

los requerimientos de inversiones para cada uno de los componentes de los sistemas de agua 

potable y alcantarillado.  

 

VII.1 PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS 

209. El programa de inversiones de EMSAP CHANKA financiado con recursos propios para el 

quinquenio regulatorio 2023-2027 asciende a S/ 3,582,554, de los cuales S/ 1,506,451 

corresponden a inversiones en ampliación, S/ 1,300,493 corresponden a inversiones en 

mejoramiento y S/ 775,610 corresponden a inversiones institucionales, según como se detalla 

en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 57: Resumen del programa de Inversiones  

(En soles, sin IGV) 

INVERSIONES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

INVERSIONES EN AMPLIACIÓN  

Inversiones en Agua 420,055 472,265 141,030 141,030 33,000 1,207,380 

Inversiones en Alcantarillado 0 0 0 149,536 149,536 299,072 

TOTAL AMPLIACIÓN 420,055 472,265 141,030 290,566 182,536 1,506,451 
             

INVERSIONES EN MEJORAMIENTO           

Inversiones en Agua 63,882 80,637 78,632 78,632 148,196 449,979 

Inversiones en Alcantarillado 0 112,751 307,928 214,917 214,917 850,514 

TOTAL MEJORAMIENTO 63,882 193,388 386,560 293,549 363,113 1,300,493 
             

INVERSIONES EN INSTITUCIONALES          

Inversiones en Agua 135,700 11,200 154,046 100,413 153,226 554,585 

Inversiones en Alcantarillado 51,700 0 55,000 65,413 48,913 221,025 

TOTAL EN INSTITUCIONALES 187,400 11,200 209,046 165,825 202,139 775,610 
             

TOTAL INVERSIÓN 671,337 676,853 736,636 749,940 747,788 3,582,554 

Fuente: EMSAP CHANKA 

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

 
210. El detalle de las inversiones para el quinquenio regulatorio 2023-2027 se muestran en el 

siguiente cuadro:  

Cuadro N° 58: Programa de inversiones con recursos propios  

Ficha  Nombre del Proyecto 
Presupuesto 
sin IGV (S/) 

F-01 

Ampliación marginal de servicios mediante la construcción de línea de 
impulsión; sistema de captación y estación de bombeo en el(la) servicio de agua 
potable de EMSAP CHANKA S.A, distrito de Andahuaylas, provincia 
Andahuaylas, departamento Apurímac 

743,750.01 

F-02 
Renovación de colector secundario y conexión domiciliaria de alcantarillado; en 
el(la) pasaje Los Olivos en la localidad Andahuaylas, distrito de Andahuaylas, 
provincia Andahuaylas, departamento Apurímac 

112,750.89 

F-03 Renovación y reposición de micromedidores en la localidad de Andahuaylas de 
EMSAP CHANKA S.A. 

249,210.00 
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Ficha  Nombre del Proyecto 
Presupuesto 
sin IGV (S/) 

F-04 
Ampliación marginal de servicios mediante la construcción de redes 
secundarios de agua potable en la ciudad de Andahuaylas, del distrito de 
Andahuaylas, provincia Andahuaylas, departamento Apurímac. 

226,100.00 

F-05 
Ampliación marginal de servicios mediante la construcción de redes secundario 
de alcantarillado sanitario en la ciudad de Andahuaylas,  del distrito de 
Andahuaylas, provincia Andahuaylas, departamento Apurímac  

396,270.00 

F-06 
Renovación de 200 m de colector secundario y conexión domiciliaria de 
alcantarillado sanitario en la localidad Andahuaylas, distrito de Andahuaylas, 
provincia Andahuaylas, departamento Apurímac. 

132,090.00 

F-07 
Renovación de redes de distribución secundario y conexión domiciliaria de agua 
potable en las diferentes calles de la localidad Andahuaylas, distrito de 
Andahuaylas, provincia Andahuaylas, departamento Apurímac. 

101,864.00 

F-08 

Modelamiento hidráulico, adquisición y renovación de válvulas, 
macromedidores, grifos contra incendios, y accesorios en las redes de 
distribución para la óptima sectorización del servicio de agua potable de EMSAP 
CHANKA S.A. en la localidad de Andahuaylas, distrito y provincia de 
Andahuaylas - Apurímac. 

144,246.00 

F-09 
Adquisición de bomba de agua; en el(la) Empresa Prestadora De Servicios De 
Saneamiento Municipal Chanka Sociedad Anónima en la localidad Chumbao, 
distrito de Andahuaylas, provincia Andahuaylas, departamento Apurímac. 

85,000.00 

F-10 
Adquisición y renovación de vehículos para la sub gerencia de operaciones y 
comercial de EMSAP CHANKA S.A., distrito y provincia de Andahuaylas-
Apurímac. 

29,000.00 

F-11 
Adquisición de software originales y licenciamiento para las principales áreas 
de EMSAP CHANKA S.A., distrito y provincia de Andahuaylas-Apurímac. 

20,000.00 

F-12 
Fortalecimiento de capacidades de los personales de EMSAP CHANKA S.A., 
distrito y provincia de Andahuaylas-Apurímac. 

7,550.00 

F-13 
Adquisición de aplicativo móvil para cobranza en línea para EMSAP CHANKA 
S.A., distrito y provincia de Andahuaylas-Apurímac 

25,423.73 

F-14 
Adquisición de equipos informáticos para EMSAP CHANKA S.A., distrito y 
provincia de Andahuaylas-Apurímac 

71,340.00 

F-15 
Renovación y reposición de equipos de control de calidad, equipos 
topográficos, equipos livianos, y herramientas de la sub gerencia de producción 
y operaciones de EMSAP CHANKA S.A. 

134,650.00 

F-16 
Elaboración y actualización de documentos de gestión de EMSAP CHANKA S.A., 
distrito y provincia de Andahuaylas-Apurímac 

30,000.00 

F-17 
Renovación de muebles de oficina de EMSAP CHANKA S.A., distrito y provincia 
de Andahuaylas-Apurímac 

17,700.00 

F-18 

Reparación de red de alcantarillado; en el(la) Empresa Prestadora De Servicios 
De Saneamiento Municipal Chanka sociedad anónima, en av. Carlos Flores 
Pinto del centro poblado villa salinas distrito de Andahuaylas, provincia 
Andahuaylas, departamento Apurímac 

508,474.58 

F-19 Servicio de actualización dinámica de catastro comercial de EMSAP CHANKA 
s.a. 

103,400.00 

F-20 Adquisición de vehículo para la sub gerencia de operaciones y comercial de 
EMSAP CHANKA s.a., distrito y provincia de Andahuaylas-Apurímac. 

110,000.00 

F-21 
Instalación de nuevos medidores en la localidad de Andahuaylas de EMSAP 
CHANKA S.A. 

234,740.00 

F-22 

Ampliación marginal de servicios mediante la construcción de redes 
secundarios de agua potable en la calle Accocalle del centro poblado 
Chumbao distrito del distrito de Andahuaylas, provincia Andahuaylas, 
departamento Apurímac. 

101,694.92 
 

 Total  3,582,554.12 
Fuente: EMSAP CHANKA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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211. Cabe precisar que, dentro de las inversiones financiadas con recursos propios, se encuentra 

considerado la adquisición de data logger en la “ficha F-15: Renovacita logger en la o de las 

inversiones financiadas con recursos propios, equipos livianos, y herramientas de la sub 

gerencia de producción y operaciones de EMSAP CHANKA S.A.”, dichos data logger contarán 

con un sistema de telelectura para el registro de presión y continuidad. 

 

VII.2 OTRAS INTERVENCIONES A REALIZARSE  

VII.2.1 INTERVENCIONES EN MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
(MRSE) 

212.  En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS, delegadas por la Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento22 y su reglamento, se estableció la 

implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos - 

(MRSE). 

213. Considerando el Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR) como una de las herramientas esenciales 

para el diseño de los MRSE, el presente estudio recoge los resultados del DHR para la 

generación de un Plan de Intervenciones y su incorporación dentro de la fórmula tarifaria, 

para lo cual se propone la conformación de una reserva que permita financiar el desarrollo de 

intervenciones en el cuidado y preservación de las cuencas de aporte, por un monto total de 

S/ 189,418 para el periodo regulatorio 2023-2027. 

214. Por lo tanto, se propone que durante el periodo regulatorio 2023-2027, EMSAP CHANKA 

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 MRSE, según lo señalado en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 59: Intervenciones para la implementación de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos (MRSE) 

COMPONENTES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Implementación de cercos vivos con  especies nativas 
(Queuña, Qolle, Putaja) en manantiales y zona de 
recarga de las comunidad Churubamba y Puiso 

0 1,230 4,920 3,690 2,460 12,300 

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

5,250 1,517 2,767 3,427 857 13,818 

Formulación del estudio de pre inversión y 
expediente técnico para la construcción de cocha 
para el almacenamiento del agua en  Churrubamba  
zona de recarga hídrica 

0 0 0 17,500 17,500 35,000 

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

27,100 27,800 24,100 24,500 24,800 128,300 

TOTAL 32,350 30,547 31,787 49,117 45,617 189,418 

Fuente: EPS EMSAP CHANKA, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS 

                                                           
22 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016.  
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VII.2.2 INTERVENCIONES EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (GRD)  

215. 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 reglamento23, se ha previsto 

el desarrollo de intervenciones en GRD por un monto total de S/ 68 500 para el periodo 

regulatorio 2023-2027. 

 
Cuadro N° 60: Intervenciones para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Componente 
Medida de 

Control 

 
TOTAL 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Fortalecimiento de capacidades en GRD & ACC 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

Actividades e Inversiones   

Reducción del  
Riesgo de 
Desastres 

Obra de protección contra la 
caída de rocas con malla de 
estabilización de taludes de la 
captación subterránea 
"Huasipara"  

0 0 0 36,000 0 36,000 

Adaptación al 
Cambio 
Climático 

Monitoreo permanente del 
caudal hídrico en las diferentes 
captaciones subterránea de 
Huasipara, Tonlinco Huaycco, 
Plaza de Armas y Ccoñeccpuquio 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 

Gestión reactiva 

Actualización e implementación 
del Plan de Contingencia 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 

Fondo de contingencia 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,500 

TOTAL 6,500 6,500 6,500 42,500 6,500 68,500 
Fuente: EPS EMSAP CHANKA, 2022 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS 

 

VII.2.3 INTERVENCIONES EN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) Y PROGRAMA DE ADECUACIÓN 
SANITARIA (PAS) 

216. Respecto a la intervención en el PCC, se realizará la capacitación a los operadores de campo 

encargados del monitoreo de la calidad del agua potable de los 04 sistemas de abastecimiento 

con que cuenta EMSAP CHANKA (Tonlinco Huaycco, Plaza de Armas, Ccoñeccpuquio y 

Huasipara), así como el envío de muestra de agua para los parámetros microbiológicos y 

metales pesados. 

217. Respecto a la intervención en el PAS, se refiere al envío de muestras de agua de los parámetros 

Microbiológicos y Metales Pesados de las diferentes captaciones y redes de distribución de 

agua potable a laboratorios acreditados por INACAL en cumplimiento al D.S. 031-2010-S.A. 

Cuadro N° 61: Intervenciones en PAS y PCC 

COMPONENTES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Intervenciones en Plan de Control de Calidad 
(PCC) 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 

 Intervenciones en Programa de Adecuación 
Sanitaria(PAS) 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,000 

TOTAL 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000 

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

 

                                                           
23 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016.  
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VIII. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES  

218. El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema en el cual se determinan 

los costos económicos eficientes de prestar los servicios. Los costos de explotación eficientes 

incluyen costos de operación y mantenimiento, así como gastos administrativos. 

VIII.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y OTROS 
COSTOS DE OPERACIÓN 

219. Los costos de operación y mantenimiento incluyen los costos periódicos o recurrentes 

necesarios para operar y mantener, desde el punto de vista técnico, las instalaciones de los 

servicios de agua potable y alcantarillado de EMSAP CHANKA. 

Cuadro N° 62: Proyección de costos de operación y mantenimiento 
(en S/) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Captación 159,127 159,127 181,930 181,930 181,930 

Tratamiento 0 0 0 0 0 

Conducción 2,588 2,588 2,917 2,917 2,917 

Almacenamiento 31,930 31,930 40,248 40,248 40,248 

Distribución1/ 410,601 423,218 531,320 544,911 552,346 

Conexiones y colectores de 

alcantarillado2/ 
268,476 275,964 282,142 293,299 304,417 

Tratamiento de Aguas Servidas 0 0 0 0 0 

Otros Costos de Explotación3/ 108,385 129,963 131,264 184,534 145,093 

Total 981,107 1,022,790 1,169,821 1,247,839 1,226,951 
1/ Incluye: i) redes de distribución de agua, ii) mantenimiento de conexiones de agua y iii) cámaras de bombeo de agua potable. 
2/ Incluye cámaras de bombeo de alcantarillado. 
3/ Incluye otros costos de explotación del servicio de agua potable y alcantarillado. 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

220. Según el cuadro anterior, se proyecta que los costos de operación y mantenimiento en el 

primer año regulatorio asciendan a S/ 981,107. A su vez, al quinto año regulatorio se proyecta 

que los costos de operación y mantenimiento asciendan a S/ 1,226,951, lo que representa un 

incremento de 25% en este periodo. 

221. Cabe señalar que, el rubro otros costos de explotación de agua y alcantarillado está 

conformado por costos relacionados a la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD), Mecanismos 

de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), Plan de Control de Calidad (PCC) y 

Programa de Adecuación Sanitaria (PAS), y la mejora de la Gestión Comercial y Operativa de 

la EP. El monto correspondiente a cada componente para el quinquenio regulatorio se 

muestra a continuación. 
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Cuadro N° 63: Proyección de otros costos para el quinquenio regulatorio 
(en S/) 

Actividades Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)  6,500 6,500 6,500 42,500 6,500 

Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE) 
32,350 30,547 31,787 49,117 45,617 

Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa 

de Adecuación Sanitaria (PAS) 
5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Mejora de la Gestión Comercial y Operativa 

de la EP 
64,535 87,917 87,977 87,917 87,977 

Total 108,385 129,964 131,264 184,534 145,094 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA  

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

Cuadro N° 64: Actividades para la mejora en la gestión comercial y operativa de la EP 

COMPONENTES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Actualización dinámica catastral: cambios de 
categoría tarifaria, conexiones clandestinas  

 23,442 23,442 23,442 23,442 93,768 

Mantenimiento y limpieza de cajas de 
registro de agua potable y desagüe: facilitar 
la toma de lecturas y mantener en buen 
estado los micromedidores. 

23,442 23,442 23,442 23,442 23,442 117,210 

Análisis de las descargas de aguas residuales 
no domésticas en el sistema de alcantarillado 
sanitario:  Concentración de elementos, 
sustancias, parámetros físicos o químicos, 
que caracterizan a un efluente. 

10,659 10,599 10,659 10,599 10,659 53,173 

Actualización dinámica de catastro técnico de 
la EPS 

30,434 30,434 30,434 30,434 30,434 152,170 

TOTAL  64,535  87,917   87,977  87,917   87,977  416,321 

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

 

VIII.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

222. Los gastos administrativos aplicables de acuerdo al modelo de regulación tarifaria para EMSAP 
CHANKA están relacionados con la dirección y gestión de las operaciones generales, 
correspondiente a las áreas de administración y ventas. Estos gastos se proyectan que tengan 
el siguiente comportamiento durante el quinquenio regulatorio 2023-2027: 
 

Cuadro N° 65: Proyección de los gastos administrativos 
(en S/) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos Administrativos 698,266 721,484 740,042 757,764 777,267 
 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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VIII.3 COSTOS TOTALES 

223. En el siguiente cuadro se muestra los costos totales de EMSAP CHANKA proyectados para el 
quinquenio regulatorio 2023-2027.   

 
Cuadro N° 66: Proyección de los costos totales 

(en S/) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de operación y mantenimiento 981,107 1,022,790 1,169,821 1,247,839 1,226,951 

Gastos Administrativos 698,266 721,484 740,042 757,764 777,267 

Impuestos y Contribuciones1/ 23,970 25,821 26,987 29,106 29,614 

Total  1,703,343 1,770,095 1,936,850 2,034,709 2,033,832 
 

1/ Corresponde al aporte por regulación, impuesto predial e impuesto a las transacciones financieras proyectados. 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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IX. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS  

224. En este apartado, la estimación de los ingresos de EMSAP CHANKA para el quinquenio 

regulatorio 2023-2027 considera lo siguiente: (i) ingresos por agua potable y alcantarillado, (ii) 

ingresos por cargo fijo, y (iii) otros ingresos de facturación.  

IX.1 INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

225. 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 (incluido cargo 

fijo). 

226. El siguiente cuadro muestra la proyección de los ingresos facturados por la prestación de los 

servicios de saneamiento de EMSAP CHANKA para el quinquenio regulatorio 2023-2027. 

Cuadro N° 67: Proyección de los ingresos operacionales por servicios de saneamiento 
(en S/) 

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

Servicio de agua potable 1,604,579 1,744,405 1,832,872 1,989,197 2,018,807 

Servicio de alcantarillado 467,624 503,565 520,844 564,994 579,179 

Cargo fijo 222,807 231,960 241,780 252,759 259,951 

Total 2,295,010 2,479,931 2,595,496 2,806,950 2,857,937 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria -SUNASS 

 

227. En el primer año regulatorio, se proyecta que los ingresos facturados por los servicios de 

saneamiento asciendan a S/ 2.3 millones; de estos, los ingresos correspondientes al servicio 

de agua potable y alcantarillado equivalen al 70% y 20%, respectivamente. A su vez, los 

ingresos facturados por el concepto de cargo fijo representan el 10% del total.   

228. Se debe señalar que, para la proyección de los ingresos operacionales por servicios de 

saneamiento para el primer año regulatorio, se han tomado en cuenta los reajustes por IPM 

que EMSAP CHANKA ha aplicado durante el 2021 y 2022 (incluyendo al IPM de 4.07% 

acumulado al 31 de julio de 2022).  

229. A su vez, para la proyección de los ingresos en el segundo y cuarto años regulatorio se han 

considerado los incrementos tarifarios en las tarifas de los servicios prestados por la EP, 

establecidos en la fórmula tarifaria.  

230. Finalmente, es importante precisar que en la proyección de ingresos facturados por EMSAP 

CHANKA para todo el quinquenio regulatorio 2023-2027, se ha considerado los ingresos por 

la incorporación de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado a la administración de 

EMSAP CHANKA (crecimiento vegetativo). 

231. En el quinto año regulatorio se proyecta que los ingresos por los servicios de saneamiento 

facturados por EMSAP CHANKA asciendan a S/ 2.86 millones; de los cuales, el 71%, 20% y 9% 

provienen del servicio de agua potable, alcantarillado y cargo fijo, respectivamente.  
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IX.2 INGRESOS TOTALES 

232. Los ingresos totales de EMSAP CHANKA están conformados por ingresos operacionales y otros 

ingresos derivados de los intereses de la cartera comercial. Durante el quinquenio regulatorio 

2023-2027, los ingresos operacionales representan en promedio el 99% del total, en tanto que 

los otros ingresos el 1%. 

 

Cuadro N° 68: Proyección de ingresos totales 
(en S/) 

Ingresos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos operacionales 2,295,010 2,479,931 2,595,496 2,806,950 2,857,937 

Otros ingresos de facturación 27,270 27,124 26,994 26,883 26,770 

Total 2,322,280 2,507,054 2,622,490 2,833,833 2,884,707 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria -SUNASS 
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X. ESTIMACIÓN DE LA TASA DE ACTUALIZACIÓN  

233. La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja económicos generados por 
EMSAP CHANKA es el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC24 por sus siglas en inglés).  
 

234. Cabe señalar que, la determinación de la tasa de descuento se realiza considerando lo 

establecido en el numeral 8.2 del Anexo N°2 del Reglamento General de Tarifas25 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. 

 

235. Al respecto, el cálculo de la tasa de descuento primero se estima en dólares nominales y luego 

se convierte a moneda nacional expresada en términos reales. 

 
236. Según lo anterior, la tasa de descuento en soles en términos reales es 4.83%, cuyo 

procedimiento de cálculo se muestra en los siguientes párrafos. 

 

a) Fórmula para calcular Costo Promedio Ponderado de Capital26  
 

237. El valor del WACC resulta de ponderar i) el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista 

por comprometer sus recursos en una determinada inversión (costo de oportunidad de 

capital) y ii) el costo de la deuda que se tiene con terceros por financiar parte de la inversión; 

ponderado cada uno de ellos por el monto de recursos que se tiene por cada fuente de 

financiamiento. Asimismo, debe precisarse que el gasto de intereses como la participación de 

trabajadores permite generar un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento, lo cual 

debe tenerse en cuenta al momento del cálculo del costo de deuda. El valor del WACC, 

expresada en dólares nominales, se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = Re ∗ (
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + Rd ∗ [1 − (1 − (1 − 𝑡) ∗ (1 − 𝑝))] ∗ (

𝐷

𝐸 + 𝐷
) 

 
Donde: 

WACC :  Costo promedio ponderado de capital 
   Re :  Costo de oportunidad del capital propio 
   Rd  : Costo de la deuda 
   t :  Tasa de impuesto a la renta 
   E :  Patrimonio neto  

D :  Deuda total  
p : Porcentaje de participación de trabajadores 

 
b) Estimación de los parámetros 

 
b.1) Costo de oportunidad de capital (Re) 
 

238. La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuación de 

activos CAPM27, el cual propone que dicha tasa se calcula añadiendo a la tasa libre de riesgo 

(Rf), una prima por riesgo (la diferencia entre el rendimiento de mercado y la tasa libre de 

                                                           
24 Weighted Average Cost of Capital (WACC) 
25 Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD, y modificatorias. 
26 Se debe indicar que, si bien no se muestran todos los decimales, tanto los parámetros utilizados como el WACC 
utilizado considera todos los decimales.  
27 Capital Asset Pricing Model (CAPM). 
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riesgo) ponderada por la volatilidad del mercado (riesgo sistémico) y agregando una prima por 

el riesgo país (RP), el cual se agrega para reflejar que en mercados emergentes el riesgo es 

mayor y por ende la rentabilidad exigida debe ser mayor. Según dicho modelo. El costo de 

oportunidad de capital se calculará de la siguiente manera: 

 

Re = Rf + β * { E(Rm) – Rf } + RP 
 

Donde: 
Rf   : Tasa libre de riesgo 
β   : Riesgo sistémico  
E(Rm) – Rf  : Prima de riesgo de mercado 
RP   : Prima por riesgo país 

 
Tasa libre de riesgo (Rf) 
 

239. De acuerdo al Reglamento General de Tarifas para el cálculo de la Tasa libre de riesgo se debe 

realizar un promedio aritmético de los Bonos del Tesoro Americano a 10 años de los últimos 

12 meses. Al respecto, se ha calculado el promedio aritmético de los últimos 12 meses, 

periodo que comprende desde el mes de marzo de 2021 al mes de febrero de 2022, el cual 

ascendió a 1.55%. 

 

Cuadro N° 69: Cálculo de la Tasa Libre de Riesgo 
Mes Tasa (%) 

Mar-21 1.61 

Abr-21 1.62 

May-21 1.61 

Jun-21 1.51 

Jul-21 1.31 

Ago-21 1.28 

Set-21 1.37 

Oct-21 1.58 

Nov-21 1.56 

Dic-21 1.46 

Ene-22 1.77 

Feb-22 1.93 

Promedio 1.55 

Fuente: BCRP  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria - SUNASS. 
Nota: La tasa mensual se calculó con el promedio diario 
de las tasas publicadas por el BCRP. 

 
 Riesgo sistémico - Beta (β) 
 
240. El β mide el riesgo sistémico del negocio, siendo este el riesgo estructural del negocio y que 

no se puede diversificar. Asimismo, este parámetro representa una medida de la sensibilidad 

del retorno del activo en relación a la variación del retorno del mercado. Sobre el particular, 

este parámetro fue establecido por la SUNASS en el Reglamento General de Tarifas de la 

SUNASS y lo determinó en un valor de 0.82. 

 
Prima de Riesgo del Mercado (E(Rm) – Rf) 
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241. La Prima de riesgo de mercado mide el rendimiento adicional que un inversor requiere para 

mantener una cartera diversificada de acciones en lugar de un activo libre de riesgo. Sobre el 

particular, el Reglamento General de Tarifas ha determinado este valor en 6.57%, en el cual 

se indica que se ha obtenido como la media aritmética de la diferencia del rendimiento del 

Índice de S&P 500 y el bono del tesoro a 10 años en el periodo de 1928 a 2006. 

 
Riesgo País (RP) 
 

242. Es la prima de riesgo que exige el inversionista y que se agrega al costo de capital debido a 

que la inversión se realiza en un mercado emergente, dado que en este último mercado el 

riesgo es mayor al del mercado desarrollado. 

 
243. Sobre el particular, el Reglamento General de Tarifas de SUNASS establece que esta variable 

se obtendrá a través del promedio aritmético mensual de los últimos 24 a 48 meses del 

EMPI+Perú publicado por el Banco Central de Reserva del Perú. Al respecto, para calcular el 

indicador se ha considerado el plazo de 48 meses, el mismo que abarca el periodo de marzo 

de 2018 a febrero de 2022, con lo cual se obtuvo el valor de 1.56%.  

 
Cuadro N° 70: Cálculo del Riesgo País 

Mes 
Riesgo 

país (Pb) 
% 

Mes 
Riesgo 

país (Pb) 
% 

Mes 
Riesgo 

país (Pb) 
% 

Mes 
Riesgo 

país (Pb) 
% 

Mar18 1.47 Jun19 1.29 Sep20 1.60 Dic21 1.74 

Abr18 1.45 Jul19 1.16 Oct20 1.50 Ene22 1.77 

May18 1.58 Ago19 1.27 Nov20 1.47 Feb22 1.98 

Jun18 1.63 Sep19 1.16 Dic20 1.43   

Jul18 1.51 Oct19 1.27 Ene21 1.32   

Ago18 1.49 Nov19 1.27 Feb21 1.38   

Sep18 1.40 Dic19 1.16 Mar21 1.65   

Oct18 1.43 Ene20 1.14 Abr21 1.65   

Nov18 1.57 Feb20 1.22 May21 1.64   

Dic18 1.65 Mar20 2.49 Jun21 1.69   

Ene19 1.52 Abr20 2.78 Jul21 1.70   

Feb19 1.40 May20 2.22 Ago21 1.83   

Mar19 1.36 Jun20 1.80 Sep21 1.74   

Abr19 1.22 Jul20 1.69 Oct21 1.72   

May19 1.36 Ago20 1.46 Nov21 1.79   

Promedio 
(%) 

1.56 

Fuente: BCRP. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria - SUNASS 

 

244. Teniendo en consideración los parámetros anteriormente calculados el costo de oportunidad 
de capital asciende a 8.50%, el cual se calculó según se muestra a continuación:  

 
Re = Rf + β * (E(Rm) – Rf ) + RP 

 
Re = 1.55% + 0.82*6.57% + 1.56%  

 
Re = 8.50% 

 
b.2) Apalancamiento  
 



Estudio Tarifario de EMSAP CHANKA  

 

Página 95 de 187 

 

245. En el siguiente cuadro se aprecia la estructura de apalancamiento que se va a considerar para 
el cálculo del WACC. 
 
 

 
Cuadro N° 71: Apalancamiento de EMSAP CHANKA 

Concepto Participación 

Deuda Total (D) 50.0% 

Patrimonio (E) 50.0% 

Total de financiamiento 100% 

                             Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – SUNASS 
       Fuente: Reglamento General de Tarifas 
 Nota: En el Anexo 5 del Reglamento General de Tarifas se 

prevé establecer un apalancamiento de 50 y 50. 

 
b.3) Tasa de Impuesto 
 

246. El financiamiento a través de deuda genera un escudo fiscal debido a que el régimen tributario 

permite descontar los intereses para determinar la base imponible para el pago de impuestos, 

disminuyendo así el pago de impuestos. Para el caso peruano, la utilidad a ser distribuida a los 

trabajadores (los trabajadores tienen derecho a una participación de 5% de las utilidades) 

también genera escudo fiscal. Por lo tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define 

como: 

te = 1 – (1 - t) (1 – p) 
Donde: 

t  :   Tasa de impuesto a la renta equivalente al 29.5%28 

p :  Participación de trabajadores, equivalente al 5%29 
 

247. Aplicando la formula anterior la tasa de impuestos efectiva asciende a 33.03%: 

 
te = 1 – (1 – 29.5%) (1 – 5%) = 33.03% 

 
b.4) El costo de la deuda (Rd) 
 

248. El Reglamento General de Tarifas de SUNASS establece el procedimiento para calcular el Costo 

de Deuda, el cual se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Rd = Rf + Prima por Riesgo País (RP) + Prima por Riesgo de Sector30 
 

249. Aplicando la formula anterior, se obtiene un costo de deuda ascendente a 4.57%: 
 

Rd = 1.55% + 1.56% + 1.46% = 4.57% 
 

c) Estimación del Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCrmn) 
 

250. Considerando los valores de los parámetros anteriormente calculados se obtiene un valor del 

WACC 5.78% en valores nominales y expresado en dólares americanos, el mismo que se 

calculó mediante la siguiente formula: 

                                                           
28 Establecido en el artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
29 Establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo 892. 
30 La prima de riesgo del sector fue establecida en el reglamento general de tarifas y asciende a 1.46 %. El resto de 

componentes fue calculado en los acápites anteriores.  
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( ) (1 ) ( )E D e

E D
WACC r r t

E D E D
     

 
 

 
WACCnme = 8.50% * 50.0% + 4.57% * ( 1- 33.03%) * 50.0% 

 
WACCnme = 5.78% 

 
251. Una vez calculado el WACCnme se pasa a convertir al WACC nominal en moneda nacional 

(WACCnmn) el cual asciende a 7.01% y se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 
    𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑒) ∗ (1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎) − 1 

 

WACCnmn = (1+5.78%)*(1+1.52%31)-1 
 

WACCnmn = 7.39% 
 

252. Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (WACrmn) en un 4.45% 

y se estima mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛 = {
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛)

(1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
− 1} ∗ 100 

 

WACCrmn = {((1+7.39%) / (1+2.45%32)) – 1} * 100 
 

WACCrmn = 4.83% 

                                                           
31 Para estimar la devaluación se calculado el promedio de la devaluación anual señalada en el Marco 
Macroeconómico Multianual 2022-2025, que fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 27 de agosto del 2021. 
32 Para estimar la inflación se calculado el promedio de la inflación anual señalada en el Marco Macroeconómico 
Multianual 2022-2025, que fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 27 de agosto del 2021. 
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XI. DETERMINACIÓN DEL COSTO MEDIO  

253. La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) toma un 

valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad económica. En ese sentido, a 

efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estimó el costo medio de mediano plazo 

(CMP) para el servicio de agua potable y el correspondiente para el servicio de alcantarillado 

de manera independiente, a partir de la siguiente ecuación: 

 

 
 

Donde:  
K0   : Base de capital al inicio del período, 
Ct  : Costos de explotación en el período t,  
It  : Inversiones en el período t, 
ΔWKt  : Variación del capital de trabajo en el período t,  
IP       : Impuestos en el período t, 
K5   : Base de Capital al final del quinto año regulatorio, 
Qt   : Volumen facturado en el período t, 
r   : Tasa de descuento o costo de capital, 
t  :  Período (año regulatorio). 

 

254. El costo medio (CMP) que se señala en la formula anterior debe ser igual a la Tarifa Media de 

equilibrio; es decir, la situación de equilibrio económico del modelo de regulación tarifaria que 

aplica la SUNASS se logra mediante la siguiente ecuación: 

 
Tarifa Media33 = Costo Medio (CMP) 

 
255. Los valores empleados para estimar el costo medio tanto para el servicio de agua potable 

como el servicio de alcantarillado, se obtuvieron de los flujos proyectados en términos reales 

de EMSAP CHANKA.  

 

256. Cabe precisar que, los flujos han sido descontados a la tasa del costo promedio ponderado de 

capital de 4.83%. En ese sentido, la estimación del costo medio asciende a S/ 1.5476 por m3 

para el servicio de agua potable, y de S/ 0.4369 por m3 para el servicio de alcantarillado.  

 

257. En los siguientes cuadros se presenta el detalle de los CMP calculados para el servicio de agua 

potable y el servicio de alcantarillado. 

 

                                                           
33 De acuerdo al Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA la Tarifa Media del quinquenio regulatorio, considerando los 
ingresos proyectados, para los servicios de agua y alcantarillado asciende a 1.5476 y 0.4369, respectivamente. 
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Cuadro N° 72: CMP - Servicio de agua potable  
(en S/) 

Variable Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos    1,351,152 1,397,562 1,557,372 1,624,773 1,629,157 

Inversiones Netas   619,637 564,102 373,708 320,075 334,422 

Inversiones   619,637 564,102 373,708 320,075 334,422 

(-) Donaciones   0 0 0 0 0 

Variación de capital-trabajo   5,543 5,543 19,586 8,111 502 

Impuestos   32,500 59,232 28,688 42,404 52,153 

Base Capital 2,290,661     -2,811,897 

Flujo de Costos 2,290,661 2,008,832 2,026,439 1,979,353 1,995,363 -795,663 

Valor Presente Flujo 8,793,359       

Volumen Facturado (m3-año)  1,238,882 1,258,112 1,327,577 1,348,567 1,374,441 

VP Volumen Facturado 5,681,964      

CMP (S/ m3) 1.5476      

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria - SUNASS 

 
Cuadro N° 73: CMP - Servicio de alcantarillado  

(en S/) 

Variables Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos    352,191 372,533 379,477 409,935 404,675 

Inversiones Netas   51,700 112,751 362,928 429,866 413,366 

Inversiones   51,700 112,751 362,928 429,866 413,366 

(-) Donaciones   0 0 0 0 0 

Variación de capital-trabajo   2,459 2,459 829 3,693 -673 

Impuestos   47,319 51,262 54,464 56,509 59,607 

Base Capital 1,713,659     -2,401,135 

Flujo de Costos 1,713,659 453,669 539,005 797,698 900,003 -1,524,161 

Valor Presente Flujo 2,870,675       

Volumen Facturado (m3-año)  1,455,075 1,461,320 1,513,154 1,542,889 1,595,549 

VP Volumen Facturado 6,569,847      

CMP (S/ m3) 0.4369      

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria - SUNASS 
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XII. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN  

XII.1 FORMULA TARIFARIA  

258. El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el quinquenio 

regulatorio 2023-2027 para EMSAP CHANKA, busca garantizar que las tarifas cubran los costos 

medios de mediano plazo de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

XII.1.1 Incrementos tarifarios base 

259. La fórmula tarifaria base propuesta para EMSAP CHANKA correspondiente al quinquenio 

regulatorio 2023-2027, se presenta a continuación: 

Cuadro N° 74: 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 + 0.083) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0.083) (1 + Φ) 

T3 = T2 (1 + 0.000) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0.000) (1 + Φ) 

T4 = T3 (1 + 0.078) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0.078) (1 + Φ) 

T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ) 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
 Dónde: 

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. 

 
260. Los incrementos tarifarios del segundo año regulatorio de 8,3% y del cuarto año regulatorio 

de 7,8%, en los servicios de agua potable y alcantarillado, permitirán financiar lo siguiente: i) 

los costos de operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado; ii) 

los costos de inversión de los proyectos a ser financiados con recursos internamente 

generados por la empresa; iii) la reserva para la implementación de mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), iv) la reserva para la gestión del riesgo de 

desastres (GRD) y v) la reserva para el plan de control de calidad (PCC) y programa de 

adecuación sanitaria (PAS). 

261. Asimismo, para la implementación de los subsidios cruzados focalizados en el primer año 

regulatorio se genera un incremento en la tarifa media de 0.17% de modo que los usuarios 

con menor capacidad adquisitiva paguen una menor tarifa por metro cúbico que aquellos con 

mayor capacidad de pago. 

XII.2 CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS DE EMSAP CHANKA 

262. Los incrementos tarifarios base previstos para el segundo año regulatorio serán aplicados en 

forma proporcional al porcentaje del Índice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido al término 
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del primer año regulatorio, sobre la estructura tarifaria del segundo año regulatorio resultante 

de la aplicación de lo señalado en el numeral I.3 y I.5 del Anexo 3 de la Resolución. 

263. Los incrementos tarifarios base previstos para el cuarto año regulatorio serán aplicados en 

forma proporcional al porcentaje del Índice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido al término 

del tercer año regulatorio, sobre la estructura tarifaria del tercer año regulatorio resultante 

de la aplicación de lo señalado en el numeral I.3 del Anexo 3 de la Resolución. 

264. EMSAP CHANKA deberá acreditar ante la SUNASS el cumplimiento del ICG obtenido para la 

aplicación de los referidos incrementos tarifarios base. Asimismo, la verificación por el 

organismo regulador del cumplimiento de las metas de gestión base autoriza a EPS EMSAP 

CHANKA S.A. a aplicar los incrementos tarifarios considerados en la fórmula tarifaria base. 

265. EMSAP CHANKA podrá acceder al saldo de los mencionados incrementos tarifarios base en los 

siguientes años del periodo regulatorio 2023-2027, en forma proporcional al ICG obtenido en 

cada año. 

XII.3 METAS DE GESTIÓN BASE 

266. Las metas de gestión que deberá alcanzar EMSAP CHANKA en el quinquenio regulatorio 2023-

2027 determinan una senda que la empresa debe alcanzar para el beneficio de sus usuarios. 

Cuadro N° 75: Metas de gestión base a nivel EP 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año  

4 
Año  

5 

Relación de trabajo de la EP % 74 74 74 72 71 

Catastro técnico de la EP % - 100 100 100 100 

Catastro comercial % - 100 100 100 100 

Instalación de nuevos medidores de la EP 
Número de 
medidores 

193 150 274 274 150 

Reemplazo de medidores de la EP 
Número de 
medidores 

308 223 223 223 223 

Continuidad de la EP h/d 18 18 19 19 19 

Presión de la EP m.c.a. 27 27 27 27 27 

Porcentaje de avance financiero del programa 
de inversiones de la EP 

% 18 37 58 79 100 

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

% 17 33 49 75 100 

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

% - 14 21 92 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva para el 
plan de control de calidad (PCC) y programa 
de adecuación sanitaria (PAS) 

% 20 40 60 80 100 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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XIII. FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS  

267. 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. 

 

268. El presente estudio tarifario garantiza el equilibrio económico financiero de la empresa 

prestadora; en ese sentido, contempla los efectos del uso de los recursos del fondo de 

inversión y reservas en el marco del Decreto de Urgencia Nº 036-202034. Asimismo, 

comprende la evaluación según lo dispuesto en el numeral 5.1.3. del mencionado Decreto de 

Urgencia. 

 

XIII.1 FONDO DE INVERSIONES 

269. Para el quinquenio regulatorio 2023-2027, se considera que EMSAP CHANKA reserve un 

porcentaje de sus ingresos por la prestación de 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) con la finalidad de financiar el Programa de Inversiones para el referido 

quinquenio, según los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 76: Fondo de inversiones 

Período Porcentaje de los Ingresos1/ 

Año 1 24.1% 

Año 2 24.5% 

Año 3 22.5% 

Año 4 23.7% 

Año 5 25.2% 
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 EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

270. De acuerdo con lo señalado en el Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas35, el fondo de 

inversiones del nuevo quinquenio regulatorio contemplará los saldos disponibles del 

quinquenio regulatorio anterior. Cabe señalar que, para el caso de EMSAP CHANKA el fondo 

de inversiones para el quinquenio regulatorio 2023-2027 contempla el saldo acumulado 

disponible del fondo de inversiones que incluye el depósito correspondiente al último mes 

(diciembre) previo al inicio del nuevo periodo regulatorio. Asimismo, el fondo de inversiones 

del nuevo quinquenio regulatorio  considera también el saldo de la transferencia financiera 

realizada por el OTASS por S/ 60,000, aprobado mediante Resolución Directoral N° 000024-

2021-OTASS-DE36. 

 

                                                           
34Decreto de Urgencia que establece medidas complementarias para reducir el impacto de las medidas de aislamiento e 
inmovilización social obligatoria, en la economía nacional y en los hogares vulnerables, así como garantizar la continuidad de los 
servicios de saneamiento, frente a las consecuencias del Covid-19. 
35 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD, y sus modificatorias. 
36 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de marzo de 2021. 
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XIII.2 RESERVAS 

XIII.2.1 Reserva para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
(MRSE) 

271. En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS, delegadas por la Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento37 y su reglamento, se estableció la 

implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).   

 

272. En tal sentido, a SUNASS brindó asistencia técnica a EMSAP CHANKA, 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 durante el quinquenio regulatorio 2023-2027, según lo señalado en el 

siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 77: Reserva para la implementación de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) 

Periodo Porcentaje de los ingresos1/ 

Año 1 0.7% 

Año 2 0.8% 

Año 3 0.8% 

Año 4 0.8% 

Año 5 0.8% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua potable 
y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las 
Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

273. Cabe señalar que, la reserva para la implementación de MRSE para el quinquenio regulatorio 

2023-2027 de EMSAP CHANKA, contempla el saldo acumulado disponible de la reserva creada 

mediante R.C.D. Nº 039-2017-SUNASS-CD que incluye el depósito correspondiente al último 

mes (diciembre) previo al inicio del nuevo periodo regulatorio. 

 

XIII.2.2 Reserva para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)   

274. 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 reglamento38, se ha previsto 

en la fórmula tarifaria recursos que coadyuven al cumplimiento de las referidas normas. 

 

275. En ese sentido, el porcentaje que EMSAP CHANKA deberá destinar mensualmente de sus 

ingresos para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), se señala en el siguiente cuadro: 

 

  

                                                           
37 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 
2016.    
38 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° 78: Reserva para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(GRD) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 0.4% 

Año 2 0.4% 

Año 3 0.5% 

Año 4 1.2% 

Año 5 0.3% 
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 EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

276. Cabe señalar que, la reserva para GRD para el quinquenio regulatorio 2023-2027 de EMSAP 

CHANKA, contempla el saldo acumulado disponible de la reserva creada mediante R.C.D. Nº 

039-2017-SUNASS-CD que incluye el depósito correspondiente al último mes (diciembre) 

previo al inicio del nuevo periodo regulatorio. 

 

XIII.2.3 Reserva para el Plan de Control de Calidad (PCC) y el Programa de Adecuación Sanitaria 
(PAS) 

 

277. Teniendo en cuenta lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano39, se propone que EMSAP CHANKA reserve un porcentaje de sus ingresos para el Plan 

de Control de Calidad (PCC) y el Programa de Adecuación Sanitaria (PAS). 

 

278. En ese sentido, el porcentaje que EMSAP CHANKA deberá destinar mensualmente de sus 

ingresos para dichos conceptos, se señala en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 79: Reserva para el Plan de Control de Calidad (PCC) y 
Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 0.3% 

Año 2 0.3% 

Año 3 0.2% 

Año 4 0.2% 

Año 5 0.2% 
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 EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

 

 

 

                                                           
39 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA. 
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XIV. ESTRUCTURAS TARIFARIAS Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA  

279. La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan el 

monto a facturar al usuario. La estructura tarifaria permite la recuperación de los costos de 

prestación del servicio y contribuye a que la sociedad alcance los objetivos de equidad y 

acceso. Además, la estructura tarifaria incluye las asignaciones de consumo imputables a 

aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor. 

 

XIV.1 ESTRUCTURA TARIFARIA VIGENTE 

280. El Artículo 3 de la Resolución de Consejo Directivo Nº 039-2017-SUNASS-CD40 aprobó la 

estructura tarifaria de EMSAP CHANKA para el quinquenio regulatorio 2017-2022. A su vez, 

considerando los incrementos y reajustes tarifarios aplicados sobre las tarifas de los servicios 

prestados por la empresa, a continuación, se presenta la estructura tarifaria vigente. Cabe 

señalar que el cargo fijo mensual es de S/ 2.554 y se aplica a todos los usuarios. 

Cuadro N° 80: Estructura tarifaria vigente1/ 

Clase Categoría 
Rango de 

consumo (m³) 

Cargo variable2/ (S/ / m3) Asignación 
de Consumo 

(m³/mes) 
Agua 

Potable 
Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.617  0.154  20 

Doméstico 

0 a 8 0.617  0.154  

20 8 a 20 0.918  0.230  

20 a más 1.533  0.384  

No 
Residencial 

Comercial 
y otros 

0 a 30 1.533 0.384 
30 

30 a más 2.219 0.554 

Industrial 0 a más 3.788 0.946 50 

Estatal 
0 a 30 1.533 0.384 

30 
30 a más 2.219 0.554 

2/ Incluye el IPM acumulado por EMSAP CHANKA al 31 de julio de 2022 de 4.07%. 
2/ No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EMSAP CHANKA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
XIV.2 CARGO FIJO 

281. El cargo fijo calculado para EMSAP CHANKA está asociado a los costos fijos eficientes que no 

dependen del nivel de consumo y correspondientes a la lectura de medidores, facturación, 

catastro comercial y cobranza de las conexiones activas, calculado a través de la siguiente 

fórmula:  

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 =  
∑

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 + 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 + 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙
(1 + 𝑟)𝑡

5
𝑡=1

∑
𝐶𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

(1 + 𝑟)𝑡
5
𝑡=1

 

Donde:  

r: Tasa de descuento utilizada en el Plan Maestro Optimizado, WACC. 

t: Año regulatorio 

                                                           
40 Publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 24 de setiembre de 2017. 
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282. Una restricción fijada en el reglamento de regulación tarifaria es que el monto de cargo fijo 

no podrá exceder el 10% del promedio mensual de los últimos doce meses de los ingresos 

generados por los servicios de agua potable y alcantarillado. Debido a la pandemia se propone 

mantener el cargo fijo vigente aplicando la EP. 

 

XIV.3 REORDENAMIENTO TARIFARIO  

283. La Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD aprobó los Lineamientos para el 

Reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, 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.  

 

284. Asimismo, conforme establece el artículo 77 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento41, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, y el artículo 182 

de su reglamento42, 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.  

 

285. La implementación del Subsidio Cruzado Focalizado (SCF) en la estructura tarifaria propuesta 

de EMSAP CHANKA comprendió el uso del Padrón General de Hogares (PGH), del Sistema de 

Focalización de Hogares SISFOH, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), una 

de las herramientas de focalización establecidas en la normativa del sector saneamiento 

vigente. En tal sentido, para la identificación de los usuarios beneficiarios o no beneficiarios 

del SCF se realizó el cruce de información de identidad de usuarios de la base comercial a julio 

de 2022 con información de identidad del PGH actualizados a mayo de 2022, siendo el 

documento nacional de identidad DNI la variable que permitió dicha identificación. 

 

286. A su vez, teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria 

mantendrá el concepto de asignación de consumo, la cual se define como el volumen de agua 

a ser asignada a un usuario que no cuenta con medidor. 

 

287. Por lo que, las estructuras tarifarias para EMSAP CHANKA se caracterizarán por lo siguiente: 

 

 Subsidios cruzados focalizados sobre la base del Padrón General de Hogares PGH del 
Sistema de Focalización de Hogares SISFOH. 

 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. 

 Medidas de mejoramiento para el cumplimiento de los criterios de jerarquía de las 
tarifas. 

 

                                                           
41 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29.12.2016 en el diario oficial “El Peruano”. 
42 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26.6.2017 en el diario oficial “El 
Peruano”. 
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XIV.3.1 Estructura tarifaria propuesta 

288. Teniendo en cuenta las estructuras tarifarias actuales, el reordenamiento tarifario y el sistema 

de subsidios cruzados focalizados aplicado, la estructura tarifaria propuestas para EMSAP 

CHANKA es la siguiente: 

 

289. Cargo fijo (S//Mes): 2,6 se reajusta por efecto de la inflación de acuerdo con lo establecido 

en el Reglamento General de Tarifas y se aplica a todos los usuarios. 

Cuadro N° 81: Estructura tarifaria propuesta para el primer año regulatorio 

Clase Categoría 
Rango de 

consumo (m³) 

Cargo variable2/ (S/ / m3) Asignación 
de Consumo 

(m³/mes) 
Agua 

Potable 
Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.62 0.16 20 

Doméstico 

0 a 8 0.63 0.16  

20 8 a 20 0.92 0.23  

20 a más 1.54  0.39  

No 
Residencial 

Comercial 
y otros 

0 a 30 1.54 0.39 
30 

30 a más 2.22 0.56 

Industrial 0 a más 3.79 0.95 50 

Estatal 
0 a 30 1.54 0.39 

50 
30 a más 2.22 0.56 

2/ No incluye el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EMSAP CHANKA 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

290. Cabe señalar que, para el reordenamiento tarifario se ha tenido en cuenta el Principio de 

Simplicidad establecido en el Reglamento General de Tarifas43, respecto a que “las tarifas sean 

de fácil comprensión, aplicación y control”. En ese sentido, para EMSAP CHANKA el cargo 

variable por el servicio de agua potable y alcantarillado se reajusta a dos (02) decimales por 

exceso, y el cargo fijo a un (01) decimal por exceso. En adelante, EMSAP CHANKA seguirá este 

criterio para el cálculo de los reajustes o incrementos tarifarios que aplique en las tarifas de 

los servicios de saneamiento. 

291. En los casos que, por primera vez, corresponda instalar el medidor en una conexión 

domiciliaria existente y el usuario se oponga a dicha instalación, se considerará un volumen a 

facturar (VAF) equivalente al doble de la asignación correspondiente, según su categoría. Si 

transcurridos 2 meses el usuario continúa oponiéndose a la instalación del medidor, el 

prestador podrá efectuar el cierre del servicio de acuerdo con lo previsto en el Artículo 113 

del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

XIV.3.2 Factor de ajuste para la aplicación del sistema de subsidios cruzados focalizados 

292. Asimismo, los 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 

                                                           
43 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD, y sus modificatorias. 
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el primer rango de consumo), a partir del inicio del año regulatorio correspondiente, según el 

siguiente cuadro:  

Cuadro N° 82: Factor de ajuste aplicable a la tarifa de agua potable 
de la categoría doméstico  

Año Regulatorio Rango (m3) Factor de ajuste 

Primer año regulatorio 0 a 8 0.98 

Segundo año regulatorio 0 a 8 0.96 

Cuarto año regulatorio 0 a 8 0.94 
Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
XIV.3.3 Consideraciones sobre la estructura tarifaria 

293. Teniendo en cuenta los Lineamientos de Reordenamiento Tarifario que establece el 

Reglamento General de Tarifas44, que buscan reducir la diversidad de tarifas y que la definición 

de subsidios cruzados sea transparente, de fácil comprensión y aplicación: 

 

“En el reordenamiento tarifario se aplicarán los siguientes conceptos: 

1. Convergencia: referido a la eliminación de subcategorías y rangos de la clase no 

residencial (…). 

2. Jerarquía: referido al orden asignado a las tarifas en cada etapa del 

reordenamiento tarifario.” 

 

294. En ese sentido, se propone la convergencia de las tarifas de la categoría estatal; así como, la 

corrección de los subsidios cruzados en base al criterio de jerarquía establecido en el 

Reglamento General de Tarifas, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Segundo año regulatorio 

 

295. EMSAP CHANKA en el ciclo de facturación inmediatamente posterior al inicio del segundo año 

regulatorio, deberá aplicar de manera automática a las estructuras tarifarias vigente al inicio 

del segundo año regulatorio las siguientes actualizaciones: 

 
a) Las tarifas de agua potable y alcantarillado de la categoría doméstico del tercer rango (20 

m3 a más) serán iguales a las tarifas del mismo rango y categoría multiplicadas 
reajustadas por el  factor de 1.043.  

 

b) Las tarifas de agua potable y alcantarillado correspondientes al primer rango (0 a 30 m3) 
de la categoría comercial y otros serán iguales a las tarifas del mismo rango y categoría 
multiplicadas reajustadas por el factor de 1.043.  

 
c) Las tarifas de agua potable y alcantarillado correspondientes al primer rango (0 a 30 m3) 

de la categoría estatal serán iguales a las tarifas del segundo rango (30 m3 a más) de la 

misma categoría.  En este sentido, la categoría estatal tendrá un único rango (0 a más). 
 
XIV.3.4 Determinación del importe a facturar 

296. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicará el siguiente 

procedimiento: 

                                                           
44 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD, y sus modificatorias. 
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a) A los usuarios de las categorías social e industrial se les 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 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 comprendido 

entre 8 m3 y 20 m3, y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el 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 (de 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 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 comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y 

iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 20 m3. La suma 

de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

c) A los usuarios de las categorías comercial y otros, y 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 

30 m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (más 

de 30m3), 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. 
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297. 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. 

 

298. EMSAP CHANKA 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). 

 

 

XIV.3.5 Consideraciones para la implementación de los subsidios focalizados 
 

299. EMSAP CHANKA deberá comunicar de manera simultánea a los usuarios de la categoría 

doméstico sobre su acceso o no al beneficio mediante el factor de ajuste sobre la tarifa de 

agua potable establecido, así como el procedimiento a seguir para aquellos usuarios que 

soliciten acceder al mencionado beneficio. 

 

XIV.3.5.1 Mecanismos para minimizar errores de exclusión  
 

300. A fin de minimizar posibles errores de exclusión, aquellos hogares que consideran que, dada 

su condición socioeconómica, deberían acceder al beneficio establecido para dicho estrato, 

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, EMSAP CHANKA 

deberá otorgar el beneficio a dichos usuarios. 

 
301. 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 EMSAP CHANKA 

para acceder al beneficio en caso su CSE sea de pobre o pobre extremo. 

 
302. 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. 

 
303. 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, EMSAP CHANKA deberá comunicarles el próximo vencimiento de la CSE por lo menos 2 

meses antes de que pierda su vigencia. 

 
XIV.3.5.2 Mecanismos para minimizar errores de inclusión 

 

304. En caso EMSAP CHANKA considere que algún usuario doméstico que accede al beneficio 

establecido en la resolución45 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 

                                                           
45 Resolución que aprueba el presente Estudio Tarifario. 
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SISFOH lo declare así. EMSAP CHANKA 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 a dicho sistema. 

 

305. En el caso de los hogares que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido 

cancelada, EMSAP CHANKA podrá solicitar a la SUNASS, en coordinación con el SISFOH del 

MIDIS, la actualización o la determinación de la CSE respetando los procedimientos y plazos 

establecidos por dicha entidad. En tanto, no se cuente con un pronunciamiento por parte de 

la SUNASS o del MIDIS, EMSAP CHANKA no podrá retirar el beneficio. 

 

306. 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. 

 

307. De resultar la CSE del usuario como no pobre, EMSAP CHANKA deberá comunicarles, con dos 

meses de anticipación a la facturación correspondiente, respecto a la pérdida del beneficio 

establecido. 

 
XIV.3.5.3 Sobre la actualización de la relación de usuarios beneficiarios de la categoría doméstico 
 

308. 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 EMSAP CHANKA, los cuales accederán al beneficio en primer lugar sobre la base 

de los Planos Estratificados y en su defecto en función a su CSE, y iii) usuarios de EMSAP 

CHANKA que pierden el beneficio en función a la CSE.  

 

309. EMSAP CHANKA 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. 

 

XIV.4 IMPACTO TARIFARIO 

310. En los siguientes cuadros se resumen los impactos en la facturación mensual de los usuarios 

de las cinco categorías, como consecuencia de la aplicación de las estructuras tarifarias 

propuestas para el primer año regulatorio por la implementación del sistema de subsidios 

cruzados focalizados.  

 

XIV.4.1 Impacto tarifario por categoría 

Cuadro N° 83: Impacto tarifario en usuarios de la categoría social  

(m3/mes) 
Facturación 

vigente (*) (**) 
S/   

Facturación 
propuesta (*) 

S/   

Variación 
S/  

Variación 
% 

5 7.6 7.6 0.0 0.0% 
10 12.1 12.1 0.0 0.0% 
15 16.7 16.7 0.0 0.0% 
20 21.2 21.2 0.0 0.0% 

(*) Incluye IGV.  
(**) Incluye el reajuste por IPM de 4.07% acumulado al 31 de julio de 2022. 
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAP CHANKA  
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Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

Cuadro N° 84: Impacto tarifario en usuarios de la categoría doméstico  

Categoría (m3/mes) 
Facturación 

vigente (*) (**) 
S/   

Facturación 
propuesta (*) 

S/   

Variación 
S/  

Variación 
% 

Doméstico 
Beneficiario 

5 7.6 7.6 0.0 0.0% 

8 10.3 10.3 0.0 0.0% 

15 19.8 19.8 0.0 0.0% 

20 26.5 26.5 0.0 0.0% 

Doméstico no 
Beneficiario 

5 7.6 7.6 0.1 0.9% 

8 10.3 10.4 0.1 1.1% 

15 19.8 19.9 0.1 0.6% 

20 26.5 26.7 0.1 0.4% 
(*) Incluye IGV.  
(**) Incluye el reajuste por IPM de 4.07% acumulado al 31 de julio de 2022. 
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAP CHANKA  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

Cuadro N° 85: Impacto tarifario en usuarios no residenciales  

Categoría (m3/mes) 
Facturación 

vigente (*) (**) 
S/   

Facturación 
propuesta (*) 

S/   

Variación 
S/  

Variación 
% 

Comercial y otros 

10 25.6 25.6 0.0 0.0% 

20 48.3 48.3 0.0 0.0% 

30 70.9 70.9 0.0 0.0% 

50 136.3 136.3 0.0 0.0% 

Industrial 

10 58.9 58.9 0.0 0.0% 

20 114.7 114.7 0.0 0.0% 

30 170.6 170.6 0.0 0.0% 

50 282.3 282.3 0.0 0.0% 

Estatal 

10 25.6 25.6 0.0 0.0% 

20 48.3 48.3 0.0 0.0% 

30 70.9 70.9 0.0 0.0% 

50 136.3 136.3 0.0 0.0% 
(*) Incluye IGV.  
(**) Incluye el reajuste por IPM de 4.07% acumulado al 31 de julio de 2022. 
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

XIV.4.2 Análisis de la capacidad de pago de los usuarios domésticos 

311. El gasto promedio mensual que pagarían los usuarios de la categoría doméstico, por la tarifa 

de agua potable y alcantarillado, con la estructura tarifaria propuesta, no supera el 5% de sus 

gastos mensuales en su primer, segundo y tercer rango, en promedio, de acuerdo con la 

ENAHO 202146. De este modo, las tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado 

propuestas consideran la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

relación con la capacidad de pago de los usuarios.  

 

  

                                                           
46 Se considera los gastos promedio a nivel de departamento de Apurímac, debido a que la Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) permite inferencia a ese nivel. 
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Cuadro N° 86: Capacidad de pago de usuarios domésticos beneficiarios 

Percentil 
Gasto Mensual1/ 

(S/) 

% de los gastos destinados a gastos en los servicios de 
saneamiento2/ 

Primer rango Segundo rango Primer rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 - más) 

10%                  489  2.10% 5.42% 10.05% 

20%                  656  1.57% 4.05% 7.50% 

30%                  815  1.26% 3.26% 6.03% 

40%               1,000  1.03% 2.65% 4.92% 

50%               1,203  0.86% 2.21% 4.09% 

60%               1,386  0.74% 1.91% 3.55% 

70%               1,674  0.61% 1.59% 2.94% 

80%               2,161  0.48% 1.23% 2.27% 

90%               2,771  0.37% 0.96% 1.77% 

Promedio               1,461  0.70% 1.82% 3.37% 
1/Gasto a nivel del departamento de Apurímac. 
2/El gasto en servicios de saneamiento incluye IGV. 

Fuente: ENAHO 2021 y Modelo de Reordenamiento Tarifario de EMSAP CHANKA   

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

 

Cuadro N° 87: Capacidad de pago de usuarios domésticos no beneficiarios 

Percentil 
Gasto Mensual1/ 

(S/) 

% de los gastos destinados a gastos en los servicios de 
saneamiento2/ 

Primer rango Segundo rango Tercer rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 - más) 

10%                  489  2.13% 5.45% 10.07% 

20%                  656  1.59% 4.07% 7.52% 

30%                  815  1.28% 3.27% 6.05% 

40%               1,000  1.04% 2.67% 4.93% 

50%               1,203  0.87% 2.22% 4.10% 

60%               1,386  0.75% 1.92% 3.56% 

70%               1,674  0.62% 1.59% 2.94% 

80%               2,161  0.48% 1.23% 2.28% 

90%               2,771  0.38% 0.96% 1.78% 

Promedio               1,461  0.71% 1.83% 3.37% 
1/Gasto a nivel del departamento de Apurímac. 
2/El gasto en servicios de saneamiento incluye IGV. 

Fuente: ENAHO 2021 y Modelo de Reordenamiento Tarifario de EMSAP CHANKA   

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 
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XV. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

312. En esta sección se realiza la proyección de los estados financieros de EMSAP CHANKA para el 

quinquenio regulatorio 2023-2027.  

 

XV.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS  

313. De acuerdo con las proyecciones de los estados de resultados integrales de EMSAP CHANKA, 

se prevé que durante el quinquenio regulatorio se obtendrán utilidades, y al término del 

quinto año regulatorio se espera una perspectiva de mejora de la situación económica.  

 

Cuadro N° 88: Estado de resultados integrales proyectado para el quinquenio regulatorio  
(en S/) 

CONCEPTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operacionales 2,322,280 2,507,054 2,622,490 2,833,833 2,884,707 

   Cargo fijo 222,807 231,960 241,780 252,759 259,951 

   Facturación Cargo Variable 2,072,203 2,247,970 2,353,716 2,554,191 2,597,986 

Otros Ingresos de Facturación 27,270 27,124 26,994 26,883 26,770 

Costos Operacionales 981,107 1,022,790 1,169,821 1,247,839 1,226,951 

    Costos Operacionales de Agua 604,246 616,863 756,415 770,006 777,441 

Costos Operacionales de     
Alcantarillado 

268,476 275,964 282,142 293,299 304,417 

    Otros Costos de Explotación 108,385 129,964 131,264 184,534 145,094 

Utilidad Bruta 1,341,173 1,484,264 1,452,669 1,585,994 1,657,756 

Gastos Administrativos/1 722,236 747,305 767,028 786,870 806,881 

EBITDA 618,937 736,959 685,641 799,124 850,875 

   Depreciación y Provisión 348,363 362,403 403,772 463,823 472,030 

Utilidad Operacional 270,574 374,556 281,869 335,301 378,845 

   Otros Ingresos y Egresos 5,941 6,861 6,272 4,306 3,532 

Utilidad Antes de Impuestos 276,515 381,417 288,141 339,607 382,377 

Utilidad Neta 185,196 255,454 192,983 227,451 256,098 
/1Incluye impuestos y contribuciones 

Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria - SUNASS 

 

XV.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 

314. Al término del periodo regulatorio, el valor total de los activos sería de S/ 7.5 millones, como 

consecuencia de la ejecución de inversiones. Asimismo, se aprecia que se proyecta que EMSAP 

CHANKA tendrá recursos disponibles suficientes, lo cual le permitirá cubrir sus necesidades de 

financiamiento programado para el próximo quinquenio regulatorio. El detalle de la 

proyección del estado de situación financiera se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 89: Estado de situación financiera proyectado para el quinquenio regulatorio  
(en S/) 

CONCEPTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ACTIVOS 6,574,102 6,858,955 7,025,797 7,267,672 7,535,756 

Disponible 686,065 627,205 430,556 353,192 311,794 

Cartera Comercial 612,020 609,143 606,167 604,154 601,086 
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CONCEPTOS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cartera Comercial 
Agua 

475,282 472,097 468,944 466,550 463,281 

Cartera Comercial 
Alcantarillado 

136,738 137,046 137,222 137,603 137,806 

Otros Activos 
Corrientes 

1,135,939 1,135,939 1,135,939 1,135,939 1,135,939 

Activos Fijos 4,140,078 4,486,668 4,853,136 5,174,387 5,486,936 

Activos Fijos Agua 2,502,472 2,823,355 2,916,334 2,909,479 2,924,899 

Activos Fijos 
Alcantarillado 

1,637,605 1,663,312 1,936,801 2,264,908 2,562,037 

      

PASIVOS 2,399,453 2,428,852 2,402,711 2,417,134 2,429,121 

PATRIMONIO 4,174,649 4,430,103 4,623,086 4,850,537 5,106,635 

Resultados 
acumulados 

2,720,583 2,905,779 3,161,233 3,354,216 3,581,667 

Utilidad del 
ejercicio 

185,196 255,454 192,983 227,451 256,098 

Capital social 1,268,870 1,268,870 1,268,870 1,268,870 1,268,870 

PASIVO Y 
PATRIMONIO 

6,574,102 6,858,955 7,025,797 7,267,672 7,535,756 

 Fuente: Modelo Tarifario de EMSAP CHANKA 
 Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria - SUNASS 
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XVI. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES  

315. 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. De acuerdo al Reglamento General de Tarifas, los servicios colaterales 

son los siguientes:  

a) Instalación de conexiones domiciliarias: referida a la unión física entre la red de agua y el 
predio a través de un tramo de tubería que incluye la caja del medidor y accesorios. En el 
caso de conexiones de alcantarillado, comprende la unión física entre el colector público 
y el límite de la propiedad de cada predio. 

b) Reubicación de conexiones domiciliarias: está referida al traslado total de la conexión de 
agua o alcantarillado a otra ubicación. 

c) Ampliación de conexiones domiciliarias: se refiere al cambio del diámetro de la acometida 
de la conexión domiciliaria existente, ya sea de agua potable o alcantarillado. 

d) Reubicación de la caja del medidor domiciliario y/o caja de registro domiciliaria: 
corresponde al traslado de la caja del medidor a otra ubicación.  

e) Factibilidad de servicio: procedimiento que establece la posibilidad de dotar de servicio 
de agua potable y alcantarillado a uno o a varios predios, a través de la red de distribución 
o recolección existente. Este servicio incluye la constancia de factibilidad de servicio por 
parte de la empresa prestadora. 

f) Cierre de conexiones domiciliarias: implica la interrupción por morosidad o a petición del 
usuario, del servicio de agua potable hacia el predio, a través del toponeo o cierre de la 
válvula de paso. En el caso de conexiones de alcantarillado implica la obturación de la 
salida del servicio de alcantarillado. 

g) Reapertura de conexiones domiciliarias: se refiere a la habilitación por cancelación de 
deuda o a solicitud del usuario, del servicio de agua potable o alcantarillado hacia el 
predio. 

h) Revisión y aprobación de proyectos: está referida a la verificación del cumplimiento de los 
procedimientos establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones y las 
exigencias técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora. Este servicio 
colateral procede solo cuando los usuarios o urbanizadoras promueven las obras de 
habilitación urbana. Este servicio incluye la constancia de conformidad por parte de la 
empresa prestadora. 

i) Supervisión de obras: corresponde a la verificación del cumplimiento de los 
procedimientos establecidos por el Reglamento Nacional de Construcción y las exigencias 
técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora, para efecto de ejecución 
de las obras. 

316. 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 prestadora en 

sus respectivas localidades. 

317. EMSAP CHANKA determinará el precio de un servicio colateral sumando el costo directo con 

los gastos generales y la utilidad.  
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 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. 

318.     El detalle de los precios de los servicios colaterales se puede muestra en el Anexo I. 
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XVII. ANÁLISIS DEL ÁREA DE LA PRESTACIÓN DE APURÍMAC PARA EMSAP CHANKA S.A. 

XVII.1 PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE LA PRESTACIÓN (ADP) DE APURÍMAC E 
IMPORTANCIA PARA EL ESTUDIO TARIFARIO 

319. En Apurímac la cobertura del servicio de agua potable es del 96,9 % y la cobertura del servicio 

de alcantarillado del 64 %. La mayor brecha de acceso al servicio de agua y alcantarillado se 

encuentran en el ámbito rural (54,2 % de la población del departamento). Cerrar brechas es 

la prioridad. Sin embargo, también es necesario ganar eficiencia, calidad y sostenibilidad en la 

prestación de servicios de saneamiento, sobre todo cuando las estadísticas nacionales señalan 

que solo el 1,5 % del agua que se consume en el ámbito rural de la región contine los niveles 

adecuados de cloro (ENAPRES 2019).  

320. Esta situación se agudiza debido a que no existe una adecuada gestión de la prestación de los 

servicios de saneamiento por parte de los prestadores, porque carecen de capacidades 

técnicas, especialización en el tema y recursos económicos para cubrir, al menos, los costos 

del servicio. A este escenario se suma la atomización de prestadores (1 397 prestadores, 

incluyendo las Empresas Prestadoras) en el territorio, lo cual genera desorden y 

sobreposición, constituyéndose también en otro de los principales problemas en la gestión 

del saneamiento en el departamento de Apurímac. Por ello, reorganizar el saneamiento, 

asignando la responsabilidad a prestadores con mayor capacidad técnica y económica, 

contribuiría a superar las brechas de cobertura, pero sobre todo a elevar la calidad y 

sostenibilidad de los servicios.  

321. Al respecto, la política de saneamiento en Perú propone la determinación del Área de 

Prestación de Servicios (ADP), la cual se define como el ámbito de responsabilidad del 

prestador de servicios e incluye el área potencial en el que podría brindarlos eficientemente. 

El área potencial se define de acuerdo con la escala eficiente, política de integración de 

prestadores y los criterios que para tal efecto determine la Sunass. En ese sentido, de acuerdo 

con el numeral 1 del artículo 79 del TUO del Decreto Legislativo N° 1280 – Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios, la Sunass ha determinado el ADP del departamento de 

Apurímac.  

322. La determinación del ADP se ha realizado de forma progresiva, en base al conocimiento del 

territorio y los prestadores de servicios de saneamiento. Se utilizó la metodología para la 

determinación del ADP, que conta de tres fases: delimitación, caracterización y la fase 

propositiva.  

323. Se inicia con la fase de delimitación, teniendo al departamento de Apurímac como Frontera 

de Estudio (FE) y dentro de esta cuatro Áreas de Estudio (AE) como unidades de análisis.  

324. En la segunda fase de caracterización se presenta un diagnóstico de la prestación de servicios 

de saneamiento, con base a la información recabada directamente de 172 prestadores y con 

información secundaria.  

325. Los aspectos descritos en el diagnóstico son: gestión del prestador, disponibilidad del recurso 

hídrico, sistemas de los servicios de saneamiento y la percepción de estos por parte de los 

usuarios. En la fase propositiva se definió cinco Unidades de Proceso (UP), que son aquellos 
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espacios donde se desarrollan una serie de vínculos y oportunidades que agrupan a 

prestadores.  

326. A partir de las UP se realizó la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados determinan 

que el tamaño de mercado idóneo abarca todo el territorio del departamento de Apurímac.  

327. Finalmente, se desarrolla el Análisis Complementario donde se identifican oportunidades, 

restricciones y acciones para superarlas, afín de implementar lo encontrado en la 

determinación del ADP en cada una de las UP y así mejorar y optimizar la prestación se 

servicios de saneamiento. En el Anexo V se presenta un resumen sobre el proceso de 

determinación del ADP Apurímac.  

328. Respecto del presente Estudio Tarifario de la EP Emsap Chanka S.A, el ADP Apurímac presenta 

un análisis detallado de vínculos y oportunidades en la UP Chumbao, espacio territorial donde 

la empresa se ubica.  

329. Las oportunidades identificadas se orientan a incrementar el tamaño de mercado para Emsap 

Chanka S.A. y a la mejora de la calidad de prestación de servicios de saneamiento en el ámbito 

urbano de la microcuenca Chumbao, principalmente.  

330. La incorporación de prestadores, de pequeñas ciudades (Talavera y San Jerónimo) y 

organizaciones comunales, a la empresa y el diseño colectivo de proyectos (proyectos 

integrales) se constituyen en las principales oportunidades identificadas.  

XVII.1.1 Resultados en la determinación del ADP de Apurímac 

Diagnóstico de la prestación de servicios de saneamiento en Apurímac 

331. La prestación se los servicios de saneamiento en Apurímac recaen en diversos prestadores 

(EP, Municipios, organizaciones comunales y un Operador Especializado-OE).  

332. El ámbito urbano de las ciudades de Abancay y Andahuaylas son atendidos por Emusap 

Abancay S.A. y Emsap Chanka S.A., respectivamente.  

333. En las 13 pequeñas ciudades que cuenta Apurímac, la prestación de servicios de saneamiento 

está a cargo de municipios, OC y OE.  

334. La mayoría de prestadores de pequeñas ciudades tienen desempeño muy malo (13 %) a malo 

(41 %), mientras que el 38 % es regular y sólo el 9 % tiene un buen desempeño. En el ámbito 

rural, el 4 % tiene muy mal desempeño, un 69 % es malo, 24 % es regular y sólo un 4 % tiene 

un buen desempeño.  

335. Cabe precisar que un déficit en el financiamiento de la prestación de servicios de saneamiento 

es uno de los principales problemas, puesto que las tarifas o cuotas familiares no cubren los 

costos mínimos de la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento.  

336. Por otro lado, se ha evidenciado mayor atomización de prestadores en ámbitos urbanos, 

donde el crecimiento poblacional es mayor, como es el caso de la Microcuenca Mariño 

(espacio territorial donde Emusap Abancay es el principal prestador) y la Microcuenca 

Chumbao (donde Emsap Chanka es el principal prestador).  
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337. Así mismo, se han identificado vínculos entre prestadores (comparten la fuente de agua, 

infraestructura de alcantarillado, sumidero, entre otros) y dinámicas territoriales (corredores 

económicos y ejes viales). Estos aspectos han sido analizados para la determinación del ADP 

Apurímac. 

El ADP en Apurímac 

338. Se ha determinado un ADP en Apurímac. Los resultados en esta ADP sugieren que el 

departamento de Apurímac sea servido en su totalidad por un solo prestador de servicios, 

sobre todo las del ámbito urbano; configurando un mercado de saneamiento eficiente en el 

largo plazo.  

339. Bajo las condiciones actuales del análisis econométrico, la EP Emusap Abancay S.A. sería la 

empresa que tendría mayor capacidad para brindar los servicios de saneamiento dentro del 

ADP. Sin embargo, concretar la propuesta anterior dependerá también de las condiciones 

sociales y características del territorio de Apurímac.  

340. Por ello, la mejora de los servicios de saneamiento en la región primero debe ir por consolidar 

dichas mejoras a nivel de las unidades de proceso que se detallen a partir de oportunidades 

encontradas, como se detalla en el cuadro siguiente.  

341. En el proceso de determinación del ADP Apurímac se realizó un análisis territorial, delimitando 

cinco UP. Estas unidades son espacios estratégicos para consolidar oportunidades de 

optimización de la prestación y mejora de la calidad del servicio, como se observa en la imagen 

siguiente. 

Imagen N° 1: Área de la prestación (ADP) de Apurímac 

 
Fuente: EPS EMSAP CHANKA S.A., EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

342. Las principales oportunidades identificadas son: la integración de prestadores (bajo diferentes 

modalidades), tanto en ámbitos urbanos como en rurales; optimización de inversiones 

mediante el diseño de proyectos integrales y colectivos (que involucran a varios prestadores); 
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ámbitos nuevos para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE); fortalecer el rol regulador de Sunass en el ámbito rural y en el marco 

de procesos de integración de prestadores. 

343. La implementación de las oportunidades identificadas en el ADP podría concretarse en el 

mediano a largo plazo, teniendo en cuenta la problemática particular del territorio del ADP 

delimitado y apuntando a una articulación con los diferentes actores que, por competencia y 

a nivel pragmático, tienen injerencia en los servicios de saneamiento. Las UP agrupadas 

territorialmente, se observan en la imagen siguiente. 

Imagen N° 2: Unidades de proceso en Apurímac 

 
Fuente: EPS EMSAP CHANKA S.A., EPS EMUSAP ABANCAY S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

XVII.1.2 Principales oportunidades identificadas en ADP de Apurímac 

344. Considerando los vínculos y dinámicas entre los prestadores caracterizados, delimitación de 

las unidades de procesos y el análisis de estructura de mercado, se definieron las siguientes 

oportunidades: 

Cuadro N° 1: Oportunidades identificadas en el ADP Apurímac 

Oportunidad Base Legal 
Unidad de 

Proceso 
Descripción 

Integración 
de 
prestadores 

Artículo 27.- 
Modalidades 
para la 
integración de los 
prestadores de 
servicios de 
saneamiento 
ecosistémicos ( 
Texto Único 
Ordenado del 
Reglamento del 
Decreto 
Legislativo N° 
1280, Decreto 

UP 1: 
Pampas 
Bajo-Medio 

 Incorporación de prestadores en la Microcuenca Chumbao a la EP 
Emsap Chanka S.A. 
Los distritos de San Jerónimo (existe una pequeña ciudad), 
Andahuaylas (ciudad) y Talavera (existe una pequeña ciudad) se 
ubican de forma continua en la microcuenca Chumbao; 
concentrando mayor población urbana. En estos distritos se ha 
identificado 29 prestadores No EP (Asociaciones y Jass) que 
brindan servicios de agua en el ámbito urbano y periurbano, que 
en total suman 12 267 conexiones activas de agua y 11 522 
conexiones de alcantarillado. Varios de estos prestadores 
comparten infraestructura de alcantarillado y un único sumidero.  
En ese sentido, en espacio existe la oportunidad de incorporar el 
área atendida por estos prestadores al ámbito de la EP Emsap 
Chanka S.A. 
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Legislativo que 
aprueba la Ley 
Marco de la 
Gestión y 
Prestación de los 
Servicios de 
Saneamiento) 
Aprobado con 
DECRETO 
SUPREMO Nº 
016-2021-
VIVIENDA 

 Incorporación de pequeñas ciudades de Uripa y Huancabamba a 
la EP Emsap Chanka S.A. 
Considerando la política de integración, la cercanía y dinámicas 
territoriales se sugiere que el ámbito de estas dos pequeñas 
ciudades se incorpore al ámbito de prestación de la EP Emsap 
Chanka S.A.  Sin embargo, este proceso se daría en el largo plazo 
por las características socioculturales de la población de ambas 
pequeñas ciudades. 

 Incorporación de prestadores de tipo OC al ámbito de la pequeña 
ciudad de Uripa 
En el casco urbano y periurbano del distrito de Anco Huallo está 
constituido por varios centros poblados. Alrededor de la pequeña 
ciudad se han identificado 9 Jass que están conectados (de los 
cuales se ha caracterizado 6 Jass) a la red de alcantarillado que es 
administrada por la Municipalidad de Anco Huallo. Siendo el 
vínculo de alcantarillado determinante, se evidencia necesidad de 
incorporar las áreas atendidas por prestadores OC con el área 
atendida en la pequeña ciudad Uripa a fin de contar con un único 
prestador de servicios de saneamiento en el ámbito urbano y 
periurbano del distrito.  

 Incorporación de prestadores de tipo OC al ámbito de la pequeña 
ciudad de Huancabamba 
La Jass Huancabamba brinda servicios de saneamiento en el 
centro poblado de Huancabamba y alrededor de esta se cuenta 
con otros prestadores (aún no caracterizados) que brindan 
servicios en las localidades de Sacclaya, Huaraccopata, Checche y 
Ñahuinpuquio. Al respecto, existe la posibilidad de que en este 
territorio exista un único prestador que atienda la pequeña ciudad 
y las localidades señaladas. 

 Incorporación de prestadores de tipo OC a la UGSS Chicmo 
La UGSS Chicmo brinda servicios de saneamiento en el centro 
poblado de Chicmo, distrito de Santa María de Chicmo. La Jass 
Muyuna y Jass Chichucancha brindan servicios en localidades muy 
próximas a Chicmo, estas se conectan a la red de alcantarillado 
que administra la UGSS Chicmo. Considerando los tres 
prestadores se estima un total de 310 conexiones de 
alcantarillado. Se sugiere la incorporación de estas dos OC al 
ámbito de prestación de la UGSS Chicmo. 

 Fusión de prestadores de tipo organización comunal en la 
microcuenca Chumbao y Pacucha 
Se ha identificado oportunidad de fusionar prestadores rurales 
que permitan optimizar la operación y mantenimiento de los 
sistemas de abastecimiento de agua. 
San Jerónimo: 
Fusionar la Jass Choccechancha Alta y Jass Cchoccecancha Baja: 
ambos prestadores pertenecen a un mismo centro poblado 
“Choccecancha”.  
Fusionar cuatro Jass de la comunidad de Lliupapuquio (Jass 
Lliupapuquio Huayllapucro, Jass Lliupapuquio Central, Jass 
Lliupapuquio Pacocbamba y Jass Atumpucro), quienes brindan 
servicios en la comunidad campesina de Lliupapuquio. 
Fusionar dos Jass de la comunidad de Puiso: Puiso Alto y Puiso 
Bajo, contar con un único prestador en la comunidad facilitaría la 
administración del sistema de abastecimiento de agua y mejorar 
la cuota familiar. 
Fusionar las Jass Ccotomarca Alta y Ccotomarca Baja, unir ambos 
prestadores contribuiría a incrementar el número de usuarios y a 
realizar el cálculo de una cuota familiar óptima.  
En Pacucha: fusionar las tres Jass de la comunidad de 
Churrubamba (Jass Churrubamba Alta, Jass Churrubamba Central 
y Jass Churrubamba Baja): contar con un único prestador en la 
comunidad facilitaría la administración del sistema de 
abastecimiento de agua y mejorar la cuota familiar.  
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UP 2: Chicha 

 Incorporación de prestadores a la UGM Pampachiri 
La UGM de Pampachiri se constituye en el principal prestador del 
distrito de Pampachiri, brinda servicios en el centro poblado de 
Pampachiri. Por otro lado, los prestadores Jass Machaypunco y 
Jass Ayapampa son los prestadores más próximos al ámbito de 
prestación de la UGM. De estos, la Jass Machaypunco se conecta 
al alcantarillado que administra la UGM. Por la cercanía y los 
vínculos se ha identificado oportunidad de incorporar 
progresivamente a estos prestadores a la UGM. 
 

UP 3: 
Pachachaca 
– 
Intercuenca 
Q 

 Incorporación de prestadores de pequeña ciudad de Curahuasi, 
Chalhuanca, Antabamba y Huancarama a Emusap Abancay S.A. 
Abancay, capital del departamento de Apurímac, tiene una 
población mayor a 72 227 habitantes y una tasa de crecimiento 
intercensal de 3.5 & (INEI, 2017); por lo que la demanda por 
servicios de saneamiento va en aumento. Se ha identificado 30 
prestadores ubicados en el ámbito urbano, periurbano y zonas de 
expansión urbana de Abancay con potencial para ser integrados a 
la EP Emusap Abancay S.A; de estos, 17 prestadores se conectan 
al alcantarillado de la EP Emusap Abancay S.A. 

 Incorporación de prestadores de pequeña ciudad de Curahuasi, 
Chalhuanca, Antabamba y Huancarama a Emusap Abancay S.A: 
Considerando la política de integración y dinámicas territoriales 
se sugiere que las pequeñas ciudades de Curahuasi, Chalhuanca, 
Antabamba y Huancarama se incorporen a la EP Emusap Abancay 
S.A. Este proceso se daría en el en el mediano a largo plazo, con 
incorporaciones progresivas, supeditadas a proyectos impulsores, 
financiamiento para la integración, voluntad política de las 
autoridades los gobiernos locales y acciones de sensibilización 
para reducir la resistencia de los usuarios a la integración. 

 Incorporación de prestadores de tipo OC al ámbito del prestador 
Municipal: 
En la pequeña ciudad de Curahusi la prestación del servicio está a 
cargo del ATM de la Municipalidad Distrital de Curahusi. Dentro 
del casco urbano de esta pequeña ciudad se ha identificado otros 
prestadores, como son la Jass Ayaurco y Jass Ccocharay, cuyos 
usuarios (en su mayoría) se conectan a la red de alcantarillado 
(aproximado de 300 conexiones de desagüe) de la pequeña 
ciudad de Curahuasi. Por ello, se sugiere que de corto a mediano 
plazo estos prestadores se incorporen las áreas atendidas por este 
prestador al ámbito de responsabilidad de la pequeña ciudad. 
 

 Fusión de prestadores de tipo organización comunal en la 
microcuenca Microcuenca Mariño y Curahuasi: 
En la comunidad campesina de Micaela Bastidas: cuatro Jass 
(Chilcapampa, Tankarpuquio, Wiraccochapata y Quisapata Baja) 
brindan servicios en la comunidad campesina de Micaela Bastidas 
del distrito Abancay, estos se ubican en el mismo territorio y 
podrían fusionarse. 
En Curahuasi: la Jass Pisonaypata, Jass Tambo-Lúcumos y una 
parte de usuarios de la Jass Ccocharay; con un total 373 usuarios, 
comparten alcantarilla y la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), la cual se encuentra abandonada por falta de 
mantenimiento. Al respeto, se sugiere que las Jass Pisonaypata y 
Tambo – Lucmos podrían fusionarse. 

UP 4: 
Vilcabamba - 
Oropesa 

 Incorporación de prestadores de tipo OC al ámbito de la pequeña 
ciudad de Chuquibambilla 
En esta unidad de proceso se cuenta con un MERESE en proceso 
de implementación, en la unidad hidrográfica de Rontoccocha 
(segunda fuente de mayor importancia), a cargo de la EP Emusap 
Abancay S.A.  El proceso se encuentra en el tercer año de 
implementación, pero en el mediano a largo plazo, considerando 
los procesos de integración, se identifica oportunidad de 
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incorporar otras áreas de interés hídrico para la empresa, como 
son: Marca Marca, el Santuario Nacional de Ampay y las áreas 
tributarias para la fuente superficial de Chanccalla. La integración 
incrementaría el número de usuarios y por tanto la recaudación 
por concepto de MERESE, con lo cual se ampliaría el ámbito de 
intervención de la EP en cuanto a la conservación de fuentes 
hídricas. 

 Fusión de prestadores de tipo organización comunal 
Incorporación de la pequeña ciudad de Chuquibambilla a EP 
Emusap Abancay S.A. 
Alrededor de Chuquibambilla se ubican centros poblados rurales, 
atendidos por una Jass, que mantienen vínculos sociales 
estrechos con la pequeña ciudad. Por tanto, se sugiere 
incorporación de cuatro prestadores (Jass Achaconta, Jass Upiro, 
Ullputo y Campanayoc) cuyos ámbitos de prestación son próximos 
al ámbito de la UTASS Chuquibambilla.  
 

UP: 
Cotabambas 

 Incorporación de prestadores a la Municipalidad de Coyllurqui 
Se sugiere que la Jass Acpitan se incorpore al ámbito de prestación 
de la Municipalidad de Coyllurqui, puesto que Acpitán se ubica 
cerca de Coyllurqui y además comparte la fuente de 
abastecimiento de agua. 

 Integración de la pequeña ciudad de Haquira, Tambobamba y 
Chalhuahuacho a EP Emusap Abancay S.A. 
Las pequeñas ciudades de Haquira, Tambobamba y Challahuacho 
se ubican en la provincia de Cotabambas, distantes una de otra. 
En conjunto representan aproximadamente 65 332 habitantes, 
siendo la actividad minera un factor que motiva una alta 
concentración de población en estas tres pequeñas ciudades. Por 
otro lado, estas pequeñas ciudades tienen mayor vínculo con el 
departamento de Cusco, se encuentran a cinco horas de la capital 
cusqueña. Su relación con Apurímac es de carácter político 
administrativo. Al respecto, Abancay se encuentra entre 8 a 9 
horas de las 3 pequeñas ciudades; bajo este contexto, el prestador 
de Apurímac más próximo sería Emusap Abancay S.A. La 
integración de estas pequeñas ciudades a Emusap Abancay se 
daría en el largo plazo. 

Mecanismos 
de 
retribución 
por servicios 
ecosistémicos 
(MERESE) 

 Artículo 27.- 
Mecanismos de 
retribución por 
servicios 
ecosistémicos ( 
Texto Único 
Ordenado del 
Decreto 
Legislativo N° 
1280, Decreto 
Legislativo que 
aprueba la Ley 
Marco de la 
Gestión y 
Prestación de los 
Servicios de 
Saneamiento) 
Aprobado con 
DECRETO 
SUPREMO Nº 
005-2020-
VIVIENDA 

UP 1: 
Pampas 
Bajo-Medio 

 Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en la 
Microcuenca Chumbao 
En esta unidad de proceso se cuenta con un MERESE en proceso 
de diseño, implementado por la EP Emsap Chanka S.A. La 
Comunidad de Churrubamba ha sido identificada como potencial 
zona de aporte hídrico para el manante Huasipara, principal 
fuente de agua de la empresa. Sin embargo, el con el proyecto 
integral (“Mejoramiento y ampliación de las redes de agua 
potable y alcantarillado, y creación del sistema de tratamiento de 
las aguas residuales en los distritos de San Jerónimo, Andahuaylas 
y Talavera - provincia de Andahuaylas - departamento de 
Apurímac”) se tiene previsto captar agua de la laguna Antaccocha 
en la comunidad de Lliupapuquio, parte alta del río Chumbao. 

UP 3: 
Pachachaca 
– 
Intercuenca 
Q 

 Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en la 
Microcuenca Mariño: 
En esta unidad de proceso se cuenta con un MERESE en proceso 
de implementación, en la unidad hidrográfica de Rontoccocha 
(segunda fuente de mayor importancia), a cargo de la EP Emusap 
Abancay S.A.  El proceso se encuentra en el tercer año de 
implementación, pero en el mediano a largo plazo y considerando 
los procesos de integración se identifica oportunidad de 
incorporar otras áreas de interés hídrico para la empresa, como 
son: Marca Marca, el Santuario Nacional de Ampay y las áreas 
tributarias para la fuente superficial de Chanccalla. La integración 
incrementaría el número de usuarios y por tanto la recaudación 
por concepto de MERESE, con lo cual se ampliaría el ámbito de 



Estudio Tarifario de EMSAP CHANKA  

 

Página 124 de 187 

 

intervención de la EP en cuanto a la conservación de fuentes 
hídricas. 

Fortalecer la 
regulación  

Artículo 7.- 
Competencias de 
la 
Superintendencia 
Nacional de 
Servicios de 
Saneamiento   
(Texto Único 
Ordenado del 
Decreto 
Legislativo N° 
1280, Decreto 
Legislativo que 
aprueba la Ley 
Marco de la 
Gestión y 
Prestación de los 
Servicios de 
Saneamiento) 
Aprobado con 
DECRETO 
SUPREMO Nº 
005-2020-
VIVIENDA 

UP 1: 
Pampas 
Bajo-Medio 

 Mejorar la regulación de la prestación de servicios de 
saneamiento en ciudades de Uripa y Huancabamba: tarifas y 
reglamento. 

UP 2: Chicha 

 Mejorar la regulación en prestadores de tipo municipal 
Esta unidad de proceso se caracteriza por ser enteramente rural, 
con poblaciones concentradas y dispersas. En las capitales de 
distrito son los municipios quienes brindan el servicio 
directamente, principalmente. Otros centros poblados rurales son 
atendidos por OC. Por ello, en este espacio territorial se 
constituye en una muestra de los ámbitos rurales de toda la 
región.  

UP 3: 
Pachachaca 
– 
Intercuenca 
Q 

 Mejorar la regulación de la prestación de servicios de 
saneamiento en ciudades de Curahuasi, Huancarama, Antabamba 
y Chalhuanca 

UP 4: 
Vilcabamba - 
Oropesa 

 Mejorar la regulación de la prestación de servicios de 
saneamiento en ciudades de Chuquibambilla. 

UP: 
Cotabambas 

 Mejorar la regulación en pequeña ciudad de Haquira, 
Chalhuahuacho y Tambobamba (aplicación de reglamento de 
tarifas y calidad en pequeña ciudad). 

Resiliencia 
urbana y 
rural 

  

UP 3: 
Pachachaca 
– 
Intercuenca 
Q 

 Resiliencia urbana y rural 
En la Microcuenca Mariño se ha identificado oportunidad de 
desarrollar un modelo de manejo adaptativo de los servicios de 
saneamiento, con enfoque del territorio, desde la oferta hídrica 
(con MERESE y proyectos de infraestructura natural), la demanda 
(disminución de pérdidas y optimización de la demanda) y el reúso 
de aguas residuales. 

Proyectos 
integrales 

Resolución 
Ministerial Nº 
358-2021-
VIVIENDA, que 
establece las 
condiciones y 
requisitos de 
admisibilidad a 
trámite y la 
evaluación de 
calidad técnica 
de las 
inversiones en el 
Sector 
Saneamiento. 
  

UP 1: 
Pampas 
Bajo-Medio 

Proyecto “Mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable y 
alcantarillado, y creación del sistema de tratamiento de las aguas 
residuales de las localidades de la micro cuenca Chumbao, distritos de 
San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera - Provincia De Andahuaylas - 
Departamento de Apurímac”, cuya finalidad pública está alineada con 
la estrategia sectorial de reducir las brechas de los servicios de agua 
potable y alcantarillado en el ámbito urbano y periurbano de los 
distritos de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera; estando focalizado 
en ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, para ser administrados por la EP Emsap Chanka S.A. Esta 
propuesta de proyecto cuenta con Términos de Referencia (TdR) para 
la formulación de una Ficha Técnica. 

UP 3: 
Pachachaca 
– 
Intercuenca 
Q 

Proyecto potencial: “Proyecto integral de alcantarillado y tratamiento 
de aguas residuales en el distrito de Abancay y Tamburco”, ambos 
ubicados en la provincia de Abancay, departamento Apurímac. 
Actualmente, 17 prestadores (No EP) se conectan a la red de 
alcantarillado EP Emusap Abancay S.A., principal prestador. Al 
respecto, la demanda por el servicio de alcantarillado va en aumento y 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) actual ha 
superado su capacidad de tratamiento. Por ello, se evidencia la 
necesidad de contar con un proyecto integral que solucione de manera 
conjunta estas brechas. 

Fuente: EPS EMSAP CHANKA S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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XVIII. CONCLUSIONES  

345. La fórmula tarifaria propuesta establece incrementos tarifarios para los servicios de agua 

potable y alcantarillado de 8.3% y 7.8% para el segundo y cuarto año regulatorio, 

respectivamente. Estos incrementos previstos en el quinquenio regulatorio proveerán a la EPS 

de los recursos necesarios para cubrir los costos de operación y mantenimiento, inversiones, 

entre otros.  

346. El programa de inversiones de EMSAP CHANKA financiado con recursos propios para el 

quinquenio regulatorio 2023-2027 asciende a S/ 3,582,554, de los cuales S/1,506,451 

corresponden a inversiones en ampliación, S/ 1,300,493corresponden a inversiones en 

mejoramiento y S/ 775,610 corresponden a inversiones institucionales, según como se detalla 

en el siguiente cuadro. 

 
347. El presente estudio establece que EMSAP CHANKA 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 del Riesgo de 

Desastres (GRD) y iii) Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria 

(PAS),  

 
348. Las estructuras tarifarias para 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.  

349. Finalmente, el presente estudio le otorga a la empresa una nueva escala de costos por 

servicios colaterales de acuerdo con la normativa.  
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XIX. ANEXOS 

Anexo I: Determinación de los costos máximos de las actividades que comprenden los servicios 
colaterales 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. PRECIO S/  

1 CORTE Y ROTURA     

1.1 Rotura de pavimento de concreto m2 47.30 
1.2 Rotura de pavimento asfaltico m2 42.66 
1.3 Rotura de pavimento mixto m2 80.58 
1.4 Rotura de vereda de concreto m2 31.95 
1.5 Rotura de sardinel de concreto m 14.87 
1.6 Eliminación de material excedente m3 25.17 
2 EXCAVACIÓN   

2.1 Excavación manual de zanja en terreno natural (incluye refine y nivelación) m3 40.59 
2.2 

Excavación manual de zanja en terreno semirocoso (incluye refine y 
nivelación) 

m3 89.32 
2.3 Excavación manual de zanja en terreno rocoso (incluye refine y nivelación) m3 275.29 
2.4 

Excavación de zanja en TN h=0.50m - h=2.00m a=0.60 m c/eq (incluye 
refine y nivelación) 

m 21.68 
2.5 

Excavación de zanja en TSR h=0.50m - h=2.00m, a=0.60 m c/eq (incluye 
refine y nivelación) m 50.85 

2.6 
Excavación de zanja en TR h=0.50m - h=2.00m, a=0.60 m c/eq (incluye 
refine y nivelación) 

m 65.64 
3 RELLENO   

3.1 Relleno compactado de zanja p/tub  en TN h=0.50 m - h=2.00 m, a=0.60 M 
(incluye cama de arena y relleno protector) 

m 20.50 
3.2 

Relleno compactado de zanja p/tub  en TSR h=0.50 m - h=2.00 m, a=0.60 M 
(incluye cama de arena y relleno protector) 

m 63.41 
3.3 

Relleno compactado de zanja p/tub  en TR h=0.50 m - h=2.00 m, a=0.60 M 
(incluye cama de arena y relleno protector) 

m 80.26 
4 REPOSICIÓN   

4.1 Reposición de pavimento de concreto m2 94.69 
4.2 Reposición de pavimento asfaltico en frio m2 80.37 
4.3 Reposición de pavimento mixto m2 124.28 
4.4 Reposición de pavimento asfáltico en caliente m2 83.24 
4.5 Reposición de veredas de concreto m2 66.06 
4.6 Reposición de sardineles de concreto m 37.00 
5 TENDIDO DE TUBERÍAS   

5.1 Sum. E inst. tubería ø=1/2" c-10 para agua potable m 10.21 
5.2 Sum. E inst. tubería ø=3/4" c-10 para agua potable m 11.52 
5.3 Sum. E inst. tubería ø=1" c-10 para agua potable m 14.96 
5.4 Sum. E inst. tubería  ø=2" c-10 para agua potable m 32.40 
5.5 Sum. E inst. tubería ø=1 1/2" c-10 para agua potable m 23.84 
5.6 Sum. E inst. de tuberia DN 110mm para desague m 33.08 
5.7 Sum. E inst. de tuberia DN 160mm para desague m 46.69 
5.8 Sum. E inst. de tubería DN 200mm para desague m 62.74 
6 EMPALME – INTERCONEXIÓN    

6.1 Empalme de 1/2" a red a 2" - agua potable und 46.60 
6.2 Empalme de 1/2" a red a 3" - agua potable und 57.65 
6.3 Empalme de 1/2" a red de 4" - agua potable und 58.66 
6.4 Empalme de 1/2" a red de 6" - agua potable und 70.67 
6.5 Empalme de 3/4" a red a 2" - agua potable und 52.31 
6.6 Empalme de 3/4" a red a 3" - agua potable und 63.31 
6.7 Empalme de 3/4" a red de 4" - agua potable und 64.32 
6.8 Empalme de 3/4" a red de 6" - agua potable und 76.32 
6.9 Empalme de 1" a red a 2" - agua potable und 57.88 

6.10 Empalme de 1" a red a 3" - agua potable und 68.88 
6.11 Empalme de 1" a red de 4" - agua potable und 69.89 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. PRECIO S/  

6.12 Empalme de 1" a red de 6" - agua potable und 81.89 
6.13 Empalme de 2" a red de 4" - agua potable und 212.48 
6.14 Empalme de 2" a red de 6" - agua potable und 304.49 
6.15 Empalme de 1 1/2" a red de 4" - agua potable und 174.49 
6.16 Empalme de 1 1/2" a red de 6" - agua potable und 261.09 
6.17 Caja para agua con acometida de 1/2" und 233.24 
6.18 Caja para agua con acometida de 3/4" und 288.69 
6.19 Caja para agua con acometida de 1" und 329.03 
6.20 Caja para agua con acometida de 2" und 703.58 
6.21 Caja para agua con acometida de 1 1/2" und 681.58 
6.22 Empalme de 4" a red de 6" - desagüe und 81.89 
6.23 Empalme de 4" a red de 8" - desagüe und 85.89 
6.24 Empalme de 6" a red de 8" - desagüe und 127.03 
6.25 Empalme de 6" a red de 10" - desagüe und 145.17 
6.26 Empalme de 8" a red de 10" - desagüe und 177.17 
6.27 Registro de desagüe  h=0.80m und 108.89 
6.28 Registro de desagüe  h=1.00m und 303.76 
6.29 Registro de desagüe  h=1.50m und 869.04 

7 RETIRO   

7.1 retiro de caja y tapa de registro und 10.81 
7.2 retiro de caja de medidor und 8.77 
7.3 retiro de conexión domiciliaria de agua (no inc. mov. de tierras) m 14.71 
7.4 retiro de accesorios en caja de medidor und 8.77 
7.5 retiro de conexión domiciliaria de desagüe (no inc. mov. de tierras) m 126.62 
8 CIERRES   

8.1 
Corte de conexión domiciliaria en llave de paso con ficha ciega de 1/2", 
3/4" y 1" - cierre simple 

und 15.86 
8.2 Corte de conexión domiciliaria de 1/2", 3/4" y 1" antes de caja de medidor 

(no inc. Mov. De tierras) - cierre drástico 
und 40.04 

8.3 Corte de desagüe (taponeo) und 58.88 
9 REAPERTURAS   

9.1 
Reconexión de conexion domiciliaria en llave de paso con ficha ciega de 
1/2", 3/4" y 1" und 14.14 

9.2 
Reconexión de conexión domiciliaria de 1/2", 3/4" y 1" antes de caja de 
medidor (no inc. Mov. De tierras) 

und 52.95 
9.3 Reconexión de desagüe und 34.58 
10 FACTIBILIDAD   

10.1 Factibilidad de servicios para nuevas conexiones domiciliarias (agua 
potable y/o desagüe) 

und 86.20 
10.2 Factibilidad de servicio para nuevas habilitaciones urbanas ha 167.91 
11 REVISIÓN Y APROBACIÓN    

11.1 Revisión y aprobación  de proyectos para nuevas habilitaciones de 1 a 100 
lotes 

proy 257.10 
11.2 

Revisión y aprobación  de proyectos para nuevas habilitaciones de 101 a 
500 lotes 

proy 643.77 
11.3 Revisión y aprobación  de proyectos para nuevas habilitaciones de más de 

500 lotes 
proy 821.32 

11.4 
Revisión y aprobación  de proyectos de ampliación de red, piletas o 
edificaciones 

proy 302.22 
12 SUPERVISIÓN   

12.1 Alineamiento y nivelación - alcantarillado de 0 - 200 m und 52.36 
12.2 Alineamiento y nivelación - alcantarillado de 200 - 500 m und 89.77 
12.3 Alineamiento y nivelación - alcantarillado de 500 - 1000 m und 117.87 
12.4 Prueba hidráulica zanja abierta matriz - agua potable und 157.11 
12.5 Prueba hidráulica zanja abierta conexiones - agua potable und 157.11 
12.6 Prueba hidráulica zanja abierta matriz - alcantarillado und 91.64 
12.7 Prueba hidráulica zanja abierta conexiones - alcantarillado und 130.93 
12.8 Prueba hidráulica zanja tapada - agua potable und 157.11 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. PRECIO S/  

12.9 Prueba hidráulica zanja tapada - alcantarillado und 91.64 
12.10 Calidad de materiales und 78.55 
12.11 Traslado personal de supervisión und 47.50 

Nota:  
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: Cronograma del programa de Inversiones con recursos propios 
(S/)    

ÍTEM DESCRIPCIÓN AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL 

F-01 

Ampliación marginal de servicios mediante la 
construcción de línea de impulsión; sistema de 
captación y estación de bombeo en el(la) servicio de 
agua potable de EMSAP CHANKA S.A, distrito de 
Andahuaylas, provincia Andahuaylas, 
departamento Apurímac 

371,875.01 371,875.01 - - - 743,750.01 

F-02 

Renovación de colector secundario y conexión 
domiciliaria de alcantarillado; en el(la) pasaje Los 
Olivos en la localidad Andahuaylas, distrito de 
Andahuaylas, provincia Andahuaylas, 
departamento Apurímac 

- 112,750.89 - - - 112,750.89 

F-03 Renovación y reposición de micromedidores en la 
localidad de Andahuaylas de EMSAP CHANKA S.A. 

63,882.00 46,332.00 46,332.00 46,332.00 46,332.00 249,210.00 

F-04 

Ampliación marginal de servicios mediante la 
construcción de redes secundarios de agua potable 
en la ciudad de Andahuaylas, del distrito de 
Andahuaylas, provincia Andahuaylas, 
departamento Apurímac. 

- - 113,050.00 113,050.00 - 226,100.00 

F-05 

Ampliación marginal de servicios mediante la 
construcción de redes secundario de alcantarillado 
sanitario en la ciudad de Andahuaylas, del distrito 
de Andahuaylas, provincia Andahuaylas, 
departamento Apurímac  

-     -    - 198,135.00  198,135.00  396,270.00  

F-06 
Renovación de 200 m de colector secundario y 
conexión domiciliaria de alcantarillado sanitario en 
la localidad Andahuaylas, distrito de Andahuaylas, 
provincia Andahuaylas, departamento Apurímac. 

-    -    132,090.00  -    -    132,090.00 

F-07 

Renovación de redes de distribución secundario y 
conexión domiciliaria de agua potable en las 
diferentes calles de la localidad Andahuaylas, 
distrito de Andahuaylas, provincia Andahuaylas, 
departamento Apurímac. 

-      -    -    -    101,864.00  101,864.00  

F-08 
Modelamiento hidráulico, adquisición y renovación 
de válvulas, macromedidores, grifos contra 

 84,000.00   11,200.00   49,046.00  - - 144,246.00 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL 

incendios, y accesorios en las redes de distribución 
para la óptima sectorización del servicio de agua 
potable de EMSAP CHANKA S.A. en la localidad de 
Andahuaylas, distrito y provincia de Andahuaylas - 
Apurímac. 

F-09 

Adquisición de bomba de agua; en el(la) Empresa 
Prestadora De Servicios De Saneamiento Municipal 
Chanka Sociedad Anónima en la localidad 
Chumbao, distrito de Andahuaylas, provincia 
Andahuaylas, departamento Apurímac. 

- -  50,000.00   35,000.00  -  85,000.00  

F-10 

Adquisición y renovación de vehículos para la sub 
gerencia de operaciones y comercial de EMSAP 
CHANKA S.A., distrito y provincia de Andahuaylas-
Apurímac. 

- - -  29,000.00  -  29,000.00  

F-11 
Adquisición de software originales y licenciamiento 
para las principales áreas de EMSAP CHANKA S.A., 
distrito y provincia de Andahuaylas-Apurímac. 

- - -  12,000.00   8,000.00   20,000.00  

F-12 
Fortalecimiento de capacidades de los personales 
de EMSAP CHANKA S.A., distrito y provincia de 
Andahuaylas-Apurímac. 

- - - -  7,550.00   7,550.00  

F-13 
Adquisición de aplicativo móvil para cobranza en 
línea para EMSAP CHANKA S.A., distrito y provincia 
de Andahuaylas-Apurímac 

 -- - -  25,423.73   25,423.73  

F-14 
Adquisición de equipos informáticos para EMSAP 
CHANKA S.A., distrito y provincia de Andahuaylas-
Apurímac 

     71,340.00   71,340.00  

F-15 

Renovación y reposición de equipos de control de 
calidad, equipos topográficos, equipos livianos, y 
herramientas de la sub gerencia de producción y 
operaciones de EMSAP CHANKA S.A. 

 -     -     -     67,325.00   67,325.00   134,650.00  

F-16 
Elaboración y actualización de documentos de 
gestión de EMSAP CHANKA S.A., distrito y provincia 
de Andahuaylas-Apurímac 

 -     -     -     15,000.00   15,000.00   30,000.00  

F-17 
Renovación de muebles de oficina de EMSAP 
CHANKA S.A., distrito y provincia de Andahuaylas-
Apurimac 

 -     -     -     7,500.00   7,500.00   17,700.00  



Estudio Tarifario de EMSAP CHANKA  

 

Página 131 de 187 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 TOTAL 

F-18 

Reparación de red de alcantarillado; en el(la) 
Empresa Prestadora De Servicios De Saneamiento 
Municipal Chanka sociedad anónima, en av. Carlos 
Flores Pinto del centro poblado villa salinas distrito 
de Andahuaylas, provincia Andahuaylas, 
departamento Apurímac 

   175,838.19   166,318.19   166,318.19  508,474.58 

F-19 Servicio de actualización dinámica de catastro 
comercial de EMSAP CHANKA s.a. 

 103,400.00      103,400.00 

F-20 
Adquisición de vehículo para la sub gerencia de 
operaciones y comercial de EMSAP CHANKA s.a., 
distrito y provincia de Andahuaylas-Apurímac. 

  -     110,000.00    -    110,000.00 

F-21 
Instalación de nuevos medidores en la localidad de 
Andahuaylas de EMSAP CHANKA S.A. 

 48,180.00   33,000.00   60,280.00   60,280.00   33,000.00  234,740.00 

F-22 

Ampliación marginal de servicios mediante la 
construcción de redes secundarios de agua potable 
en la calle Accocalle del centro poblado Chumbao 
distrito del distrito de Andahuaylas, provincia 
Andahuaylas, departamento Apurímac. 

- 101,694.92 - - - 101,694.92 

  671,337 676,853 736,636 749,940 747,788 3,582,554 
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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 Nº 063-2021-SUNASS-CD. 

 
1. Relación de trabajo de la EP  
 
1.1. Alcance  

 

La determinación de la Relación de trabajo se realizará del año regulatorio en evaluación a 

través de documentación como: Estados Financieros, centro de costos, contabilidad 

regulatoria, entre otros. 

 

1.2. Metodología  
 

La relación de trabajo se obtiene de dividir los costos totales de operación (no incluye: 

depreciación, amortización de intangibles, provisiones, costos por servicios colaterales, costos 

financiados con recursos del OTASS u otras entidades47, otros costos que no impliquen 

desembolso, ni las reservas) entre los ingresos operacionales referidos al importe facturado 

solo 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). 

 

1.3. Medios de verificación 
  

Para la evaluación de la presente meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo 

la siguiente información: 

 

 Informe técnico que contenga la determinación de la Relación de Trabajo. 

 Base digital (formato Excel) del Estado de Situación Financiera de cada mes del año 
regulatorio en evaluación. 

 Base digital (formato Excel) de Estado de Resultados Acumulados por función y 
naturaleza de cada mes del año regulatorio en evaluación. 

 
2. Catastro técnico de la EP 
 
La meta de gestión “Catastro técnico” comprende la actualización de la infraestructura del sistema 
de agua potable y alcantarillado de la localidad de Andahuaylas  
 
2.1 Alcance 

Comprende la realización del catastro técnico de las redes de agua potable y alcantarillado que 
cuente la EMSAP CHANKA en el año base, las nuevas redes recepcionadas, la renovación de las redes 
por nuevas obras recepcionadas, entre otros, hasta finalizar el año regulatorio en evaluación. 
 
Asimismo, el catastro técnico de agua potable y alcantarillado se actualizará y debe encontrarse 
georreferenciado. 
 
 
 
 
 

                                                           
47 Mediante transferencias financieras que financien gastos operativos. 
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2.2 Metodología  
 

2.2.1 Sistema de agua potable  

La actualización del catastro de agua potable comprende Infraestructura lineal (redes de agua 
potable), se determinará de acuerdo a lo siguiente:  
 

ACTSAP añoi = Infraestructura lineal añoi 

 
Donde:  
 

 ACTSAP añoi es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el añoi. 
 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  
 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 = [
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝑅𝑀𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝐿𝑅𝑆𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐿𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝑅𝑀𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝑅𝑆𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖
] 𝑥100% 

 
Donde:  
 

 LRMAP añoi= longitud de la red matriz de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización de la 
longitud de la red matriz de agua potable durante añoi (ml).  

 LRSAP añoi= longitud de la red secundaria de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización de la 
red secundaria de agua potable durante añoi (ml).  

 Actualización LRMAP añoi = catastro de la longitud de la red matriz de agua potable al finalizar 
el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud de la red matriz de agua potable durante el 
añoi (ml). 

 Actualización LRSAP añoi = catastro de la longitud de la red secundaria de agua potable al finalizar 
el añoi-1 + catastro de la actualización de la red secundaria de agua potable durante el añoi (ml). 

 i = es el año regulatorio materia de evaluación, donde año0 = año base. Para el año base, se 
considera la infraestructura operativa señalada en el diagnóstico operacional del presente 
estudio tarifario.  
 

2.2.2 Sistema de alcantarillado  

La actualización del catastro de alcantarillado comprende Infraestructura lineal (redes de 
alcantarillado), se determinará de acuerdo a lo siguiente: 
 

ACTSAL añoi = Infraestructura lineal añoi 

 
Donde:  
 

 ACTSAL añoi es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el añoi. 
 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:   
 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 = [
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 +  𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖
] 𝑥100% 

 
Donde:  
 

 LCSAR añoi = longitud del colector secundario de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + 
actualización de la longitud del colector secundario de aguas residuales durante el añoi (ml). 

 LCPAR añoi = longitud del colector primario de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + 
actualización de la longitud del colector primario de aguas residuales durante el añoi (ml). 
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 Actualización LCSAR añoi = catastro de la longitud del colector secundario de aguas residuales al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del colector secundario de aguas 
residuales durante el añoi (ml). 

 Actualización LCPAR añoi = catastro de la longitud del colector primario de aguas residuales al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del colector primario de aguas 
residuales durante el añoi (ml). 

 i = es el año regulatorio materia de evaluación, donde año0 = año base. Para el año base, se 
considera la infraestructura operativa señalada en el diagnóstico operacional del presente 
estudio tarifario.  
 

2.2.3 Determinación de la actualización del catastro técnico  

Se empleará la siguiente fórmula para determinar la actualización del catastro técnico de agua 
potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio en evaluación.  
 

𝐴𝐶𝑇𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 

2
 

 
Donde:  
 

 ACTAPAL es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado en 
el añoi.  

 ACTSAP es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el añoi. 

 ACTSAL es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el añoi. 
 
2.2.4 Evaluación del catastro técnico 

La evaluación del catastro técnico considera la realización del catastro técnico de las redes de agua 
potable y alcantarillado que cuente la EPS en el año base, la nueva infraestructura lineal sanitaria 
que cuente la empresa por nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por nuevas 
obras recepcionadas, entre otros, que se realice durante el año regulatorio en evaluación. La nueva 
infraestructura catastrada debe encontrarse registrada a través de los planos de replanteo de las 
obras recepcionadas y en una plataforma gráfica al finalizar el año regulatorio en evaluación.  
Cabe precisar que, se considera la infraestructura catastrada si cuenta con su plano de replanteo de 
las obras recepcionadas y en la plataforma gráfica. 

 
2.2.5 Medios de verificación  

Durante la evaluación de la presente meta de gestión la EMSAP CHANKA entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información:  
 

 Informe técnico referido al catastro técnico de agua potable y alcantarillado que describa como 
mínimo lo siguiente: catastro técnico de la infraestructura sanitaria del año regulatorio anterior 
a la evaluación, nueva infraestructura sanitaria catastrada, relación de obras recepcionadas por 
la empresa, determinación de la meta de gestión de acuerdo a la presente metodología, entre 
otros.  

 Memoria descriptiva de los componentes de las obras recepcionadas por la empresa (la cual 
incluya el metrado de la infraestructura), resolución o documento equivalente de la empresa 
que recepciona la obra, planos de replanteo de las obras recepcionadas por la empresa, entre 
otros, según corresponda al año regulatorio en evaluación.  

 Plano digital donde se identifique la infraestructura sanitaria incorporada durante el año 
regulatorio en evaluación, al finalizar el año regulatorio (último mes). 
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Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  
 
 
3. Catastro comercial 

3.1 Alcance 
 

Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera para el año 1 la inversión de 
“servicio de actualización dinámica de catastro comercial de EMSAP CHANKA S.A.” con recursos 
propios de la EP, tal como señala el capítulo de Programa e Inversiones. 
  
3.2 Definiciones  

 

 Conexiones Totales 
 

Conformadas por el número de conexiones activas e inactivas al servicio al finalizar el año regulatorio 
en evaluación (último mes). Las conexiones inactivas están conformadas por las conexiones cortadas 
por falta de pago, bajas voluntarias y altas que no están siendo facturadas.  
 
Asimismo, se considera las conexiones altas que no están siendo facturadas como las conexiones en 
situación de reclamo, nuevas conexiones instaladas que no cuentan con el servicio, entre otros; y las 
conexiones por bajas voluntarias como las conexiones que los usuarios solicitaron su corte del 
servicio.  
 

 Conexiones Catastradas  
 

Conformadas por las conexiones totales de agua potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio 
en evaluación (último mes).  
 
3.3 Número de conexiones totales 
 
El número de conexiones totales de agua potable y alcantarillado en el año base, se muestra en el 
diagnóstico comercial del presente estudio tarifario.  
 
3.4 Catastro comercial de agua potable y alcantarillado  
 
La actualización del Catastro Comercial comprende la actualización de las conexiones totales de agua 
potable y alcantarillado durante los años regulatorios.  
 
3.4.1 Metodología para la determinación 

 
3.4.2 Alcance de la actualización del catastro comercial  
 
Comprende la incorporación al catastro comercial a los nuevos usuarios al servicio de agua potable 
y alcantarillado que soliciten una nueva conexión en cada año regulatorio (a los cuales se les 
denominará usuarios nuevos).  
 
3.4.3 Catastro de usuarios nuevos   

 
La empresa debe incorporar al catastro comercial a los nuevos usuarios del servicio de agua potable 
y alcantarillado que soliciten una nueva conexión en cada año regulatorio.  
 
Para la realización del catastro comercial de nuevos usuarios se realizará a través de una Ficha 
Catastral que comprenda como mínimo:   
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 Fecha de realización  

 Código catastral 

 Categoría del usuario 

 Número de suministro 

 Datos del usuario (nombre del usuario y/o razón social, número de documento de nacional de 
identidad, etc.). 

 Datos del predio (dirección, tipo de unidades de uso, información de instalaciones de interiores, 
etc.).  

 Datos de la conexión de agua potable (diámetro de la conexión, ubicación de la caja, estado de 
la caja, estado de la tapa, estado del servicio, estado del medidor, número del medidor, diámetro 
del medidor, marca del medidor, etc.).  

 Datos de la conexión de alcantarillado (diámetro de la conexión, ubicación de la caja de registro, 
estado de la caja, estado de la tapa, etc.).  

 Observaciones o comentarios referidos a la Ficha Catastral.   

 Croquis de la ubicación de las conexiones de agua potable y alcantarillado con respecto al predio. 

 Registro del personal que elaboró la Ficha Catastral (nombre, firma, etc.).  
 
3.4.4 Evaluación de las conexiones catastradas 

 
La evaluación de las conexiones catastradas será a través de fichas técnicas catastrales (para usuarios 
nuevos) y en la plataforma gráfica (Sistema GIS) durante el año regulatorio en evaluación. 
 
El número de conexiones castradas será considerado como el número de conexiones que cuenten 
con fichas técnicas catastrales y se encuentre en la plataforma gráfica (Sistema GIS) al finalizar el año 
regulatorio en evaluación. 
 
3.4.5 Determinación de la actualización del catastro comercial  
 
Se empleará la siguiente metodología para determinar la actualización del catastro comercial de agua 
potable y alcantarillado.  
 
El valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable se realizará de 
acuerdo a lo siguiente:  
 

𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝑁𝐶𝐴𝑃𝐶𝑎ñ𝑜 𝑖−1 + 𝑁𝑁𝐶𝐴𝑃𝐶𝑈𝑁𝑎ñ𝑜 𝑖

𝑁𝐶𝑇𝐴𝑃𝑎ñ𝑜 𝑖
 𝑥100% 

 
Donde:  
 

 ACCCAP añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el 
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NCAPC añoi-1 es el número de conexiones de agua potable catastradas hasta el año regulatorio 
anterior, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NNCAPCUN añoi es el número de nuevas conexiones de agua potable catastradas de usuarios 
nuevos en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NCTAP añoi es el número de conexiones totales de agua potable en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 
5. 

 i = es el año regulatorio materia de evaluación, donde año0 = año base. Para el año base, se 
considera las conexiones totales de agua potable señaladas en el diagnóstico comercial del 
presente estudio tarifario. 
 

El valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado se realizará de 
acuerdo a lo siguiente:  
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𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝑁𝐶𝐴𝐿𝐶𝑎ñ𝑜 𝑖−1 + 𝑁𝑁𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝑁𝑎ñ𝑜 𝑖

𝑁𝐶𝑇𝐴𝐿𝑎ñ𝑜 𝑖
 𝑥100% 

 
Donde:  

 ACCCAL añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el 
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NCALC añoi-1 es el número de conexiones de alcantarillado catastradas hasta el año regulatorio 
anterior, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NNCALCUN añoi es el número de nuevas conexiones de alcantarillado catastradas de usuarios 
nuevos en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NCTAL añoi es el número de conexiones totales de alcantarillado en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 
5. 

 i = es el año regulatorio materia de evaluación, donde año0 = año base. Para el año base, se 
considera las conexiones totales de alcantarillado señaladas en el diagnóstico comercial del 
presente estudio tarifario. 

 
Finalmente, el valor de la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado, se 
determina de acuerdo a lo siguiente:  
 

𝐴𝐶𝐶𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 

2
 

Donde:  
 

 ACCAPAL añoi es la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado, donde 
i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACCCAP añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el 
añoi, donde 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACCCAL añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el 
añoi, donde 1, 2, 3, 4 o 5. 

 
3.4.6 Medios de verificación  
 
Durante la evaluación de la meta de gestión la empresa entregará a la SUNASS como mínimo la 
siguiente información:  
 

 Informe técnico que debe desarrollar como mínimo lo siguiente: i) número de conexiones 
catastradas de agua potable y alcantarillado (diferenciando a los usuarios del año regulatorio 
anterior materia de evaluación y usuarios nuevos), determinación de la meta de gestión de 
acuerdo a la presente metodología, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones catastradas diferenciando a los usuarios 
del año regulatorio anterior materia de evaluación y usuarios nuevos de acuerdo a la presente 
metodología, al finalizar el año regulatorio (último mes) en evaluación. 

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones totales (de acuerdo a la presente 
metodología), al finalizar el año regulatorio (último mes) en evaluación. 

 Plano digital (Sistema GIS) donde se identifique las conexiones totales y catastradas durante el 
año regulatorio en evaluación, 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.  
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4. Instalación de nuevos medidores de la EP 

4.1 Alcance  

Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera la instalación de nuevos 

medidores con fuente de financiamiento de recursos internamente generados por la EP, tal 

como se indica a continuación: 

 

Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Instalación de nuevos medidores 
de la EP 

Número de 
medidores 

193 150 274 274 150 

 

Los medidores serán instalados en las conexiones domiciliarias de agua potable que no cuentan 

con medidor o son facturadas por asignación de consumo; además, cuya situación y condición 

se encuentren activas en la fecha de instalación del medidor.  

 
3.1 Evaluación  

Determinar el número de medidores instalados en cada localidad en el año regulatorio en 

evaluación (último mes). 
 

3.2 Medios de verificación  

Durante la evaluación de la meta de gestión, la empresa entregará a la SUNASS como mínimo la 

siguiente información para cada localidad:  

 

 Informe técnico que comprenda: número de medidores instalados por cada mes del año 

regulatorio, usuarios que se les instaló el medidor (indicar nombre y número de 

suministro), número de serie de los medidores a ser instalados, determinación de la 

evaluación de la presente meta de gestión, entre otros.  

 Copia del contrato de adquisición de medidores y copia de la Guía de remisión del 

proveedor donde se indique la fecha de entrega de los medidores a la empresa, número 

de medidores entregados, diámetro y marca de los medidores, 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.  

 
5. Reemplazo de medidores de la EP 

5.1 Alcance  

Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera el reemplazo de medidores con 

fuente de financiamiento de recursos internamente generados por la EP, tal como se indica a 

continuación: 
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Metas de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Reemplazo de medidores de la EP 
Número de 
medidores 

308 223 223 223 223 

 

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 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 sub-registre o sobre-registre), sustracción o 
mal funcionamiento por daños de terceros, según corresponda, de acuerdo con el marco legal 
vigente; además, cuya situación y condición de la conexión se encuentre activa en la fecha de 
instalación del medidor. 
 
5.2 Evaluación  

 
Determinar el número de nuevos medidores renovados en cada localidad en el año regulatorio en 
evaluación (último mes). 

 
5.3 Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión la empresa entregará a la SUNASS como mínimo la 

siguiente información para cada localidad: 

 Informe técnico que comprenda: número de medidores renovados por cada mes del año 

regulatorio, lista de usuarios a los que se renovaron los medidores (indicar nombre y número de 

conexión), número de serie de los medidores a ser renovados (existentes) y de los medidores 

renovados, contrato que corresponde cada medidor renovado, determinación de la evaluación 

de la presente meta de gestión, entre otros.  

 Copia del contrato de adquisición de medidores y copia de la Guía de remisión del proveedor 

donde se indique la fecha de entrega de los medidores a la empresa, 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 retirado, número de serie del nuevo 

medidor, diámetro, entre otros.  

 Base de facturación (formato Excel) de los meses que comprende el año regulatorio en 

evaluación, donde se indique los nuevos medidores 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.  

 

6. Continuidad de la EP 

6.1 Registro de la continuidad con data logger 
 

6.1.1 Metodología para la determinación de los puntos de control de continuidad (puntos de 
muestreo) 

El número y la ubicación de los puntos de control de continuidad serán los mismos que los puntos 

de control de presión.  
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 Período de registro 
 

El registro por parte de la empresa 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 15 minutos. 

 Determinación de la continuidad en un punto de control  
 

Es el número de horas en que la presión de agua potable en los puntos de control en la red de 

distribución de la empresa es igual o mayor a 5 m.c.a. en un determinado mes “t”. 

 Unidad de medida 
 

Horas por día (h/d). 

6.1.2 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 

empresa 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 vigente48.  

 
6.1.3 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”. 
 

6.1.4 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: 

                                                           
48 Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.  
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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.  
 

 

 

6.1.5 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 empresa.  
 

6.1.6 Aspectos a considerar cuando la continuidad no sea diaria  

Para el caso que la continuidad en una zona (alta, media o baja) o sector operacional no sea diaria, 

solo para fines de expresarlo en horas al día y determinar el cumplimiento de la meta de gestión se 

consideraran los siguientes criterios:  

 
a) Si la continuidad es interdiaria, para expresarlo en horas al día será dividido entre dos (2).  
b) Si la continuidad no es interdiaria, ósea es por días a la semana para expresarlo en horas 
al día se considerará lo siguiente:  
 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎=𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑋 𝑑í𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎∗(
𝑋

7
) 

 
Donde:  
 

 La continuidad diaria esta expresado en horas al día (Horas/día).  

 “X” es el número de días a la semana que se cuenta con la continuidad del servicio de 
agua potable.  
 

6.1.7 Actualización e incorporación de los puntos de control durante los años regulatorios 
 

Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar a la empresa, 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 
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registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses solo en el año regulatorio que se 

incorporen.  

 
6.2 Medios de verificación 

Durante la evaluación de la meta de gestión de los años regulatorios, según corresponda, la empresa 

entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente información:  

 

 Informe técnico que debe desarrollar como mínimo: sectores operacionales con continuidad 
diaria y no diaria, fotografías de la medición49, determinación de la meta de gestión de 
acuerdo a la presente metodología, puntos de control (de corresponder), entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número (establecer una codificación) y ubicación de los puntos 
de control. 

 Base digital (formato Excel) de los registros de la medición de la presión realizados con el 
manómetro con data logger, para determinar la continuidad.  

 Base digital (formato Excel) de la actualización o incorporación de los puntos de control (de 
ser el caso) indicando su codificación y ubicación; así como, los registros de la medición de la 
presión empleados para determinar la continuidad. 

 Base digital (formato Excel) de la determinación de la continuidad promedio de acuerdo a la 
presente metodología.  

 Plano digital donde se ubica los puntos de control de los sectores de abastecimiento de agua 
potable.  

 
Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión.  
 
Los resultados de la medición de presión en las localidades establecidas, generados por los 
registradores de datos instalados y gestionados por la EP, deben brindar acceso a la SUNASS, a sus 
bases de datos de registro de información de los dataloggers. Cabe agregar que el acceso debe ser 
continuo. 
 
7. Presión de la EP 
 
7.1 Alcance  

Es el promedio ponderado de la presión de abastecimiento del servicio de agua potable en la red de 
distribución dentro de una EP.  
 
7.2 Evaluación  

Para la obtención del valor de la presión promedio, se considera lo siguiente: 
 

 
Donde:  
PPij: es la presión promedio en el sector de abastecimiento “j” durante el mes “i”. 
 
NCAij: es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento “j” al 
finalizar del mes “i”. 
 
n: es el número de sectores de abastecimiento. 
t: es el mes en el cual se hace la evaluación. 

                                                           
49 Indicando el lugar, fecha y hora. 
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7.3 Medición de la presión 
 

7.3.1 Medición de la presión con data logger 

 
7.3.1.1 Metodología para la determinación de los puntos de control de presión (puntos de 
muestreo) 
 
Para la determinación del número de los puntos de control de presión (punto de muestreo) y zonas 
(alta, media y baja) en los sectores de abastecimiento de agua potable se empleará la metodología 
establecida en la Resolución de Consejo Directivo Nº 063-2021-SUNASS-CD.  
 

 Período de registro 
El registro por parte de la EMSAP CHANKA será mensual a través de un equipo de 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.  

 

 Unidad de medida 
Metros de columna de agua (m.c.a.) 
 
7.3.1.2 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: 
 

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 vigente50 cada 15 minutos en un período mínimo de 24 
horas continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado mes “t”.  
iii) M es el número de registros en el punto de control “a” realizado cada 15 minutos de un 
periodo de mínimo de 24 horas continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado 
mes “t”.  
7.3.1.3 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: 
 
i) Pz es la presión promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha 
zona en un determinado mes “t”.  
ii) Pa es la presión promedio registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  
iii) N es el número de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”. 

 
 
 

                                                           
50 Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.  
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7.3.1.4 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.  

 
 
 
 

7.3.1.5 Presión promedio en el mes 
 

La presión promedio del mes (PPM) en un determinado mes ”t” se obtiene a partir de la siguiente 
fórmula: 

 

𝑃𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝑃𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1

 

Donde: 
 
i) PPMt es la presión promedio en el mes “t”.  
ii) PPy es la presión promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.  
iii) NCAy es el número de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar el 
mes “t”. 
iv) “Y” es el número de sectores de abastecimiento que cuenta la localidad.  

 
7.3.1.6 Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión de los años regulatorios, según corresponda, la 
empresa entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente información:  
 

 Informe técnico que desarrolle como mínimo: los sectores operacionales, las características 
técnicas de los equipos empleados, puntos de control, fotografías, determinación de la meta 
de gestión, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número (establecer una codificación) y ubicación de los puntos 
de control para cada localidad. 

 Base digital (formato Excel) de los registros de presión realizados con el equipo data logger 
para cada localidad.  

 Base digital (formato Excel) de la actualización del número y ubicación de los puntos de control 
para cada localidad (de ser el caso).  

 Base digital (formato Excel) de la determinación de la presión promedio para cada localidad 
de acuerdo a la presente metodología.  

 Plano digital donde se ubican los puntos de control para cada localidad. 
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Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de 
la presente meta de gestión.  
Los resultados de la medición de presión en las localidades establecidas, generados por los 
registradores de datos instalados y gestionados por la EP, deben brindar acceso a la SUNASS, a sus 
bases de datos de registro de información de los dataloggers. Cabe agregar que el acceso debe ser 
continuo. 
 
8. Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EP 

8.1 Alcance 
 

Se refiere a la ejecución financiera acumulada del programa de inversiones del quinquenio 

regulatorio 2023-2027, referidos en la siguiente tabla, como porcentaje del monto total del 

programa de inversiones cuya fuente de financiamiento son los recursos propios. 

DESCRIPCIÓN AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

Ampliación marginal de servicios mediante la construcción 
de línea de impulsión; sistema de captación y estación de 
bombeo en el(la) servicio de agua potable de EMSAP 
CHANKA S.A, distrito de Andahuaylas, provincia 
Andahuaylas, departamento Apurímac 

371,875 371,875 - - - 

Renovación de colector secundario y conexión domiciliaria 
de alcantarillado; en el(la) pasaje Los Olivos en la localidad 
Andahuaylas, distrito de Andahuaylas, provincia 
Andahuaylas, departamento Apurímac 

- 112,751 - - - 

Renovación y reposición de micromedidores en la 
localidad de Andahuaylas de EMSAP CHANKA S.A. 

63,882 46,332 46,332 46,332 46,332 

Ampliación marginal de servicios mediante la construcción 
de redes secundarios de agua potable en la ciudad de 
Andahuaylas, del distrito de Andahuaylas, provincia 
Andahuaylas, departamento Apurímac. 

- - 113,050 113,050 - 

Ampliación marginal de servicios mediante la construcción 
de redes secundario de alcantarillado sanitario en la ciudad 
de Andahuaylas, del distrito de Andahuaylas, provincia 
Andahuaylas, departamento Apurímac  

-     -    - 198,135  198,135  

Renovación de 200 m de colector secundario y conexión 
domiciliaria de alcantarillado sanitario en la localidad 
Andahuaylas, distrito de Andahuaylas, provincia 
Andahuaylas, departamento Apurímac. 

-    -    132,090  -    -    

Renovación de redes de distribución secundario y 
conexión domiciliaria de agua potable en las diferentes 
calles de la localidad Andahuaylas, distrito de Andahuaylas, 
provincia Andahuaylas, departamento Apurímac. 

-      -    -    -    101,864  

Modelamiento hidráulico, adquisición y renovación de 
válvulas, macromedidores, grifos contra incendios, y 
accesorios en las redes de distribución para la óptima 
sectorización del servicio de agua potable de EMSAP 
CHANKA S.A. en la localidad de Andahuaylas, distrito y 
provincia de Andahuaylas - Apurímac. 

 84,000   11,200   49,046  - - 

Adquisición de bomba de agua; en el(la) Empresa 
Prestadora De Servicios De Saneamiento Municipal Chanka 
Sociedad Anónima en la localidad Chumbao, distrito de 
Andahuaylas, provincia Andahuaylas, departamento 
Apurímac. 

- -  50,000   35,000  - 

Adquisición y renovación de vehículos para la sub gerencia 
de operaciones y comercial de EMSAP CHANKA S.A., 
distrito y provincia de Andahuaylas-Apurimac. 

- - -  29,000  - 

Adquisición de software originales y licenciamiento para 
las principales áreas de EMSAP CHANKA S.A., distrito y 
provincia de Andahuaylas-Apurimac. 

- - -  12,000   8,000  
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DESCRIPCIÓN AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 

Fortalecimiento de capacidades de los personales de 
EMSAP CHANKA S.A., distrito y provincia de Andahuaylas-
Apurímac. 

- - - -  7,550 

Adquisición de aplicativo móvil para cobranza en línea para 
EMSAP CHANKA S.A., distrito y provincia de Andahuaylas-
Apurímac 

 -- - -  25,424  

Adquisición de equipos informáticos para EMSAP CHANKA 
S.A., distrito y provincia de Andahuaylas-Apurímac 

     71,340 

Renovación y reposición de equipos de control de calidad, 
equipos topográficos, equipos livianos, y herramientas de 
la sub gerencia de producción y operaciones de EMSAP 
CHANKA S.A. 

 -     -     -     67,325   67,325  

Elaboración y actualización de documentos de gestión de 
EMSAP CHANKA S.A., distrito y provincia de Andahuaylas-
Apurimac 

 -     -     -     15,000   15,000 

Renovación de muebles de oficina de EMSAP CHANKA S.A., 
distrito y provincia de Andahuaylas-Apurimac 

 -     -     -     7,500   7,500 

Reparación de red de alcantarillado; en el(la) Empresa 
Prestadora De Servicios De Saneamiento Municipal Chanka 
sociedad anónima, en av. Carlos Flores Pinto del centro 
poblado villa salinas distrito de Andahuaylas, provincia 
Andahuaylas, departamento Apurímac 

  
 

175,838  
 

166,318 
 

166,318  

Servicio de actualización dinámica de catastro comercial 
de EMSAP CHANKA s.a. 

 
103,400  

    

Adquisición de vehículo para la sub gerencia de 
operaciones y comercial de EMSAP CHANKA s.a., distrito y 
provincia de Andahuaylas-Apurimac. 

  -    
 

110,000 
  -    

Instalación de nuevos medidores en la localidad de 
Andahuaylas de EMSAP CHANKA S.A. 

 48,180   33,000.  60,280   60,280   33,000  

Ampliación marginal de servicios mediante la construcción 
de redes secundarios de agua potable en la calle Accocalle 
del centro poblado Chumbao distrito del distrito de 
Andahuaylas, provincia Andahuaylas, departamento 
Apurímac. 

- 101,695 - - - 

 671,337 676,853 736,636 749,940 747,788 

 

8.2 Evaluación 
 

Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente: 

 

Metas de gestión 
Unidad 
de medida 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Porcentaje de avance financiero del programa de 
inversiones 

% 18 37 58 79 100 

 

Para la obtención del porcentaje de avance financiero acumulado del fondo de inversión (valor 

obtenido), se considera lo siguiente: 

 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑡 = (
∑ 𝐸𝐹𝐼𝑡

𝑛
𝑡=4

𝐼𝑇𝑃𝐼
) × 100 

 
Donde:  
 
EFIt: Importe de ejecución de las inversiones referidos a la tabla señalada. 
  
ITPI: Importe total del programa de inversiones del quinquenio regulatorio cuya fuente de 
financiamiento son recursos propios. 
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 n: periodo de análisis 

 
8.3 Medios de verificación  

 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la empresa 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 meta. 

 
9. Porcentaje de ejecución de la reserva para la implementación de Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos (MRSE) 

 

9.1 Alcance: 
Se refiere a la ejecución de la reserva como porcentaje acumulado, respecto al monto total de las 

intervenciones contempladas en MRSE en el periodo regulatorio 2023-2027, tal como se señala la 

siguiente tabla: 

COMPONENTES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Implementación de cercos vivos con especies nativas 
(Queuña, Qolle, Putaja) en manantiales y zona de recarga 
de la comunidad Churubamba y Puiso 

0 1,230 4,920 3,690 2,460 

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

5,250 1,517 2,767 3,427 857 

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

0 0 0 17,500 17,500 

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

27,100 27,800 24,100 24,500 24,800 

TOTAL 32,350 30,547 31,787 49,117 42,757 

 

9.2 Evaluación: 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  
 

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de ejecución de la reserva para la 
implementación de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos 
(MRSE)1/ 

% 17 33 49 75 100 

1/Se refiere a la ejecución financiera acumulada del monto total de las intervenciones 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 
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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”. 

 
9.3 Medios de verificación 

 
Durante la evaluación de la meta de gestión, EMSAP CHANKA 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. 

10. Porcentaje de ejecución de la reserva para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)  
 
2.1. Alcance  
Se refiere a la ejecución de la reserva como porcentaje acumulado, respecto al monto total de las 
intervenciones contempladas en GRD en el periodo regulatorio 2023-2027, tal como se señala la 
siguiente tabla: 
 

Componente 
Medida de 

Control 

Cronograma de recaudación/ejecución 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Fortalecimiento de capacidades en GRD & ACC 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Actividades e Inversiones 

Reducción del  
riesgo de 
desastres 

Obra de protección contra la 
caída de rocas con malla de 
estabilización de taludes de la 
captación subterránea 
"Huasipara"  

0 0 0 36,000 0 

ACC (Adaptación 
al Cambio 
Climático) 

Monitoreo permanente del 
caudal hídrico en las diferentes 
captaciones subterránea de 
Huasipara, Tonlinco Huaycco, 
Plaza de Armas y Ccoñeccpuquio 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Gestión reactiva 
Actualización e implementación 
del Plan de Contingencia 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

TOTAL 4,000 4,000 4,000 40,000 4,000 

 
2.2. Evaluación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  
 

Metas de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de ejecución de la 
reserva para la Gestión del Riesgo 

de Desastres (GRD)1/ 
% - 14 21 92 100 

1/Se refiere a la ejecución financiera acumulada del monto total de intervenciones programadas en el Estudio Tarifario para el 
quinquenio regulatorio con excepción el fondo de contingencia. 
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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”. 

 
9.4 Medios de verificación 

 

Durante la evaluación de la meta de gestión, EMSAP CHANKA 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. 

11. Porcentaje de ejecución de la reserva para el plan de control de calidad (PCC) y programa de 
adecuación sanitaria (PAS) 
 
11.1 Alcance 

 
Se refiere a la ejecución financiera acumulada de las actividades programadas para el quinquenio 
regulatorio 2023-2027, referidos en la siguiente tabla, como porcentaje del monto total de las 
actividades cuya fuente de financiamiento son los recursos propios. 
 

COMPONENTES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Intervenciones en Plan de Control de Calidad (PCC) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

 Intervenciones en Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

TOTAL 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

 
11.2 Evaluación 
 

Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente: 

Metas de gestión 
Unidad 
de medida 

Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Porcentaje de ejecución de la reserva para el plan de 
control de calidad (PCC) y programa de adecuación 
sanitaria (PAS) 

% 20 40 60 80 100 

 

Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva de PCC y PAS (valor obtenido), se 

considera lo siguiente: 

 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = (
∑ 𝑅𝐸𝑃𝐶𝐶 𝑦 𝑃𝐴𝑆,𝑎

𝑖
𝑎=1

𝐼𝑇𝐼𝑃𝐶𝐶 𝑦 𝑃𝐴𝑆
) × 100 
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Donde: 

REPCC y PAS: Importe de la reserva de PCC y PAS declarado como ejecutado en el periodo i. 

ITIPCC y PAS: Importe total de las actividades de 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”. 

 
11.3 Medios de verificación  

 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la empresa entregará a la SUNASS como mínimo la 

siguiente información:  

 

 Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor 
obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados a la reserva, recursos 
ejecutados de la reserva, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios.  

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la meta. 
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Anexo IV: Evaluación de comentarios realizados al Proyecto de Estudio Tarifario 

La Audiencia Pública presencial donde se presentó el Proyecto de Estudio Tarifario de EMSAP 
CHANKA S.A. 2023-2027, se realizó el viernes 4 de noviembre de 2022, en el Auditorio del rectorado 
Universidad Nacional Jose María Arguedas, ubicado en Jr. Juan Francisco Ramos N° 380, 
Andahuaylas, Provincia Andahuaylas, Región Apurímac. Además, este evento también se transmitió 
por el canal de Youtube de SUNASS. 
 
La Audiencia Pública presencial inició a las 9:30 am, con la intervención de la moderadora, dando a 
conocer las reglas de participación, número de oradores inscritos y últimas indicaciones para iniciar 
el evento. Posteriormente, se procedió a la exposición del proyecto de Estudio Tarifario a cargo del 
coordinador de la Oficina Desconcentrada de Apurímac y del representante de la Dirección de 
Regulación Tarifaria de SUNASS.  
 
En la mencionada audiencia pública participaron 23 personas, pero de ellos llegaron a participar 21 
personas. Asimismo, se registraron en la audiencia 21 oradores para manifestar sus comentarios, 
pero 17 de ellos hicieron uso de la palabra y 10 personas presentaron sus comentarios por escrito.  
 
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.  
 
Asimismo, para recibir comentarios al proyecto de Estudio Tarifario de EMSAP CHANKA S.A. se creó 

el correo electrónico audiencia-chanka@sunass.gob.pe. Al respecto, a dicho correo se recibieron un 
(1) comentario.  
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COMENTARIO RESPUESTA 

INCLUSIÓN DEL 

COMENTARIO EN 

EL ESTUDIO 

TARIFARIO FINAL 

1. COMENTARIOS REMITIDOS POR CORREO ELECTRONICO 

1.1 Juan Benito Polo Nique 
 

“(…)  ¿Cuál es el tratamiento que se da al 

agua para uso poblacional y el tratamiento 

de aguas residuales? 

 

 

¿Cuáles son los valores de VMA de las 

actividades comerciales e industriales? 

 

 

 

 

¿Qué se hace con las aguas residuales de uso 

poblacional o donde se vierten? (…)” 

 

Respecto al tratamiento que se realiza al agua 

para uso poblacional es mediante la 

desinfección del agua a través del cloro gas e 

hipoclorito de calcio.  

 

Respecto a los Valores Máximos Admisibles 

corresponde a la concentración de los 

parámetros establecidos en los Anexos N° 1 y N° 

2 del DS N°010-2019-VIVIENDA y modificatorios 

contenidos en las descargas de las aguas 

residuales no domésticas. 

 

Respecto a las aguas residuales son descargadas 

directamente al río Chumbao sin tratamiento, 

sin embargo, señalar que de acuerdo al 

invierte.pe, existen dos proyectos que se 

encuentran activos y que impactaría a 

Andahuaylas con la construcción de Planta de 

Tratamiento de Aguas residuales, las cuales se 

señala a continuación: i) Mejoramiento y 

Ampliación del servicio de alcantarillado 

sanitario y planta de tratamiento de aguas 

residuales en los distritos de san Jerónimo, 

Andahuaylas y talavera de la provincia de 

Andahuaylas - departamento de Apurímac, y ii) 

Ampliación y mejoramiento de los sistemas de 

agua potable y alcantarillado de las localidades 

de Andahuaylas y Talavera , provincia de 

Andahuaylas – Apurímac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se acogen los 

comentarios. 
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2. COMENTARIOS REMITIDOS POR ESCRITO EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 
2.1 Lucy Arena Gonzales 

(Usuario Jr. Accocalle-CCPP Chumbao) 
 

“(…) desearía que SUNASS intervenga a la 

JASS para que nos pueda dar un mejor 

servicio de agua porque viene contaminado 

con residuos fecales y hasta nos sueltan agua 

de riego por favor deseamos que EMSAP 

Chanka recoja a todos los JASS y nos den un 

mejor servicio” 

 

 

2.2 Ascencio Calderón Bañon 
(Centro Poblado Chumbao)  
 

“(…) intervención de los ADUAPAC en el 
centro poblado Chumbao en coordinación 
de DIGESA y captación del agua 
considerando lagunas” 

 
 

2.3 Julio Pando Mitma 
(Usuario Jr. Accocalle-CCPP Chumbao) 
 

“Más control a los servidores y proveedores 
del agua potable como asociaciones JASS en 
vista que nos prestan servicio de la mejor 
manera y el pedido de los vecinos de Jr. 
Accocalle es ampliación de agua y desagüe”. 

 
 

2.4 José Antonio Buleje 
(Ingeniero comercial)  
 

“Que se haga cargo SUNASS o que la JASS 
asuma todo el servicio de Andahuaylas” 

 
 

2.5 Pascual Maxi Calle 
(Participante)  
 

“La empresa EMSAP en Andahuaylas se 
liberaría de realizar proyectos y estudios 
para brindar el servicio en óptimas 
condiciones porque el agua y 
saneamiento es un elemento vital” 
 
 
 

 

 
 
 
 

Para el centro poblado Chumbao, se está 

incluyendo en el presente estudio la inversión 

“Ampliación marginal de servicios mediante la 

construcción de redes secundarios de agua 

potable en la calle Accocalle del centro poblado 

Chumbao distrito del distrito de Andahuaylas, 

provincia Andahuaylas, departamento 

Apurímac.”, con el presupuesto de S/ 101,694 

para su ejecución en el año 2. 

 
 
 

No realizan comentarios referidos al PET. 

 

 

 

 

Ver respuesta del comentario 2.1 

 

 

 

 
 

No realizan comentarios referidos al PET. 

 

 

 

La EMSAP CHANKA a través de las metas de 

gestión establecidas debe ejecutar todas las 

inversiones programadas en el presente Estudio 

Tarifario. 

 

 

 

Se incluyen los 

comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

No se acogen los 

comentarios. 

 

 

 

Se acogen los 

comentarios. 

 

 

 

 

No se acogen los 

comentarios. 

 

 

No se acogen los 

comentarios. 
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3. COMENTARIOS VERBALES REALIZADOS EN LA AUDIENCIA PÚBLICA  

 
3.1 Larry Flores Álvarez  

(Usuario) 
 
“(…) debería contar con la valoración con 
toxometría y determinación de la dureza 
del agua cruda en los manantiales de agua 
cruda (…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) Si la DSA que es la Dirección de Salud 
Ambiental realiza campaña de 
sensibilización en toda la región porque 
por la provincia de Andahuaylas y sus 
centros desconocen de dicho proyecto y 
cuál sería la tarifa accesible en este 
servicio que abarcaría a los JASS (…) 
 
(…) Porque los manantes de agua de 
Churubamba parte alta del distrito de San 
Jerónimo no son cercados y monitoreados 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 

(…) porque no se controla en aguas crudas 
los iones calcio y magnesio conocido en 
nuestra población como sarro blanco o cal 
y cuál es la medida de la dureza de agua 
(…) 
 
 
 
(…) que posibilidades hubiera de contar 
con un producto químico como los antical 
(…) 
 
 
(…) si el usuario observa que el número de 
serie de medidor no corrobora con el 
número de serie del medidor en el recibo 
de luz, que sanción SUNASS debería aplica 

 

 

Respecto a la calidad de agua, esta debe cumplir 

de acuerdo a los parámetros aprobados 

mediante el Decreto Supremo N° 031-2010-SA y 

modificatorias, por otro lado, según el informe 

de ensayo N° 147/10/2022, N° 148/10/2022, N° 

149/10/2022, N° 150/10/2022, N° 151/10/2022, 

realizado el 28.10.2022 por la Dirección de Salud 

Ambiental, el parámetro de dureza cumple con 

la normativa vigente. 

 

No realizan comentarios referidos al PET. 

 

 

 

 

Referente a la zona de recarga hídrica ubicado 

en el distrito de Churubamba, está se encuentra 

asociada a los Mecanismos de Retribución de 

Servicios Ecosistémicos, la misma que esté 

presente estudio contempla un presupuesto de 

S/ 189,418. 

 

 

La calidad de agua potable se viene controlando 

de acuerdo a los informes de ensayo N° 

147/10/2022, N° 148/10/2022, N° 149/10/2022, 

N° 150/10/2022, N° 151/10/2022, respecto a la 

dureza, ver respuesta del comentario 3.1. 

 

La realización de la cloración de agua que se 

realiza, es a través del hipoclorito de calcio y de 

cloro gas. 

 

No realizan comentarios referidos al PET, sin 

embargo, precisa que si el usuario identifica un 

 

 

No se incluye el 

comentario 

 

 

 

 

 

No se incluye el 

comentario 

 

 

 

No se incluye el 

comentario 

 

 

 

 

No se incluye el 

comentario 

 

 

 

No se incluye el 

comentario 

 

 

No se incluye el 

comentario 
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a la EPS y que beneficio tiene el usuario 
por ser un abuso administrativo (…) “ 
 
 

3.2 Ascencio Calderón Banon 
(Usuario del centro poblado Chumbao) 
 
“(...) Asimismo veo solamente una 
propuesta de captación que han expuesto 
en su PPT´s y pues no es suficiente para los 
años que va a venir es lamentable de que 
nosotros vemos no, que año a año 
estamos careciendo del elemento básico y 
deberíamos de ver con más proyección a 
futuro y ampliamente para qué para 
nosotros tener una reserva de tal forma 
de que podemos no tener carencia de ese 
elemento básico (...)” 
 

3.3 Mario Alfredo Ludeña 
(Apemipe) 
 
“(...) quisiera señalar como una alternativa 
a EMSAP CHANKA que es una empresa 
autogestionaria que frente a la inversión 
que se tiene (…) ha visto otra alternativa 
de financiamiento (…) 
 
(…) es importante que la empresa esté 
trabajando analizando para poder bajar 
esta dureza y no afecte a la salud del 
personal (…) 
 
 
 
 
(…) es importante señalar que EMSAP 
CHANKA no solamente debe cuidar la 
calidad, la inocuidad de agua para 
abastecer el agua en óptimas calidades 
(…)” 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Margarita Carhuaz Pérez 
(Subprefecta provincial) 
 
(…) se debe sensibilizar a la población 
porque hay muchos pobladores que no 

abuso administrativo por parte de EMSAP 

CHANKA debe presentar su reclamo a la SUNASS. 

 

 

La inversión “Ampliación marginal de servicios 

mediante la construcción de línea de impulsión; 

sistema de captación y estación de bombeo en 

el(la) servicio de agua potable de EMSAP 

CHANKA S.A, distrito de Andahuaylas, provincia 

Andahuaylas, departamento Apurímac”, 

contempla una captación que permitirá que la 

EPS alcance una continuidad que alcance 19 

hrs/día 

 

 

Las inversiones contempladas en el presente 

estudio corresponden a fuente de 

financiamiento con recursos internamente 

recaudados por la empresa. 

 
 

Ver respuesta del comentario 3.1. 

 

 

 

 

La captación Plaza de Armas que presenta el 

parámetro arsénico por encima de lo que 

establece la norma, por ello dicha captación se 

cerrará, y la inversión “Ampliación marginal de 

servicios mediante la construcción de línea de 

impulsión; sistema de captación y estación de 

bombeo en el(la) servicio de agua potable de 

EMSAP CHANKA S.A, distrito de Andahuaylas, 

provincia Andahuaylas, departamento 

Apurímac” permitirá abastecer a la población 

que se abastecía de la captación Plaza de Armas. 

 

 

Cabe señalar que la población que viene 

administrando EMSAP CHANKA presenta un 

 

 

 

 

No se incluye el 

comentario 

 

 

 

 

 

 
 

No se incluye el 

comentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se incluye el 

comentario 
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sabemos utilizar estamos malgastando 
tenemos que ahorra (…) 
 
 
 
 

3.5 Belisario Sanchez Rojas 
(Director IE 54143 Churrubamba) 
 
“(…) si no hacemos nada por Churubamba, 
por esos bofedales de Churubamba y 
Puyzo, de aquí cinco a diez años 
estaremos cerrando Wasipara (…)” 
 
 

3.6 Rosa Mantilla Sánchez 
(Dirección de Salud Apurímac 2) 
 
“(…) Empresa Emsap Chanka si cumple, 
reúne con los parámetros que establece el 
reglamento de la calidad de agua para 
consumo humano microbiológico, físico 
químico (…)” 
 
 
 

3.7 Pelayo Damián Peceros 
(Usuario de mercado) 
 
“(…) sufrimos bastante toda la población, 
estamos desabastecido de repente ya no 
es suficiente, esto lo digo porque en el 
mercado modelo de Andahuaylas donde 
nosotros trabajamos ya escasea el agua 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) queremos preguntar también al señor 
gerente, cuantos usuarios a la fecha 
tenemos (…)” 

 

 

 

 

micromedición al 98%, cabe indicar que por este 

medio el usuario paga lo que realmente 

consume y por ende evita malgastar el agua. 

 

 

Ver respuesta del comentario 3.1 referente a la 

zona de recarga hídrica ubicado en el distrito de 

Churubamba. 

 

 

 

Respecto a la calidad de agua, según el informe 

de ensayo N° 147/10/2022, N° 148/10/2022, N° 

149/10/2022, N° 150/10/2022, N° 151/10/2022, 

realizado el 28.10.2022 por la Dirección de Salud 

Ambiental, indica a los puntos monitoreados 

cumple con la normativa vigente. 

 

 

 

Es importante señalar, que el presente estudio 

contempla la inversión “Ampliación marginal de 

servicios mediante la construcción de línea de 

impulsión; sistema de captación y estación de 

bombeo en el(la) servicio de agua potable de 

EMSAP CHANKA S.A, distrito de Andahuaylas, 

provincia Andahuaylas, departamento 

Apurímac” que se ejecutará a partir de al año 1, 

esta inversión permitirá que a continuidad 

promedio a nivel EPS se incremente a 19 h/día. 

 

En la página 33 del presente estudio señala que, 

al 31 de diciembre de 2021, EMSAP CHANKA 

contó con un total de 5,638 conexiones de agua 

potable, (98.5% activas y 1.5% inactivas) y 7,202 

conexiones de alcantarillado (91.6% activas y 

8.4% inactivas). 

 

 

 

 

 

 

No se incluye el 

comentario 

 

 

 

 

No se incluye el 

comentario 

 

 

 

 

 

 

 

No se incluye el 

comentario 
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3.8 Julio Pardo Mitmia 
(Usuario del Centro Población Chumbao) 
 
“(…) Para decir la problemática en nuestra 
jurisdicción del centro poblado Chumbao, 
yo pertenezco a una calle que hace tres 
meses a cuatro meses no tenemos agua, a 
pesar que somos suministrados de una 
asociación ADUPAC Curibamba (…), que 
medidas pueden tomar ante esta 
problemática (…)” 

 

3.9 Eloy Altamirano Oscron 
(CIP Andahuaylas) 
 
“(…) la preocupación del agua siempre es 
una carga más para el poblador 
Andahuaylino a pesar que tenemos 
cantidades de agua que están muy mal 
manejados en el uso humano, uso 
ganadero, uso agrícola y uso industrial 
(…)” 
 
 
 

3.10 Lucy Armas Gonzales 
(Usuario del Centro Población Chumbao) 
 
“(…) yo soy una usuaria del centro poblado 
Chumbao y nosotros sufrimos hace cinco 
meses o más de un año de agua, no 
tenemos agua estamos careciendo de 
agua, yo soy del jirón Ajocalle y yo quisiera 
por favor al representante de EMSAP 
CHANKA que nos ayude para poder 
nosotros hacernos instalar el agua que 
viene de Ccoñeccpuquio que ellos están 
captando y tenemos bastante agua y 
también yo quisiera por favor al 
presidente de ADUAPAC quisiéramos que 
nos que nos brinde la liberación no, para 
poder nosotros presentar a EMSAP 
CHANKA nos dé una ampliación de 
instalación (…)” 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ver respuesta del comentario 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Ver respuesta del comentario 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Para el centro poblado Chumbao, se está 

incluyendo en el presente estudio la inversión 

“Ampliación marginal de servicios mediante la 

construcción de redes secundarios de agua 

potable en la calle Accocalle del centro poblado 

Chumbao distrito del distrito de Andahuaylas, 

provincia Andahuaylas, departamento 

Apurímac.”, con el presupuesto de S/ 101,694 

para su ejecución en el año 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se incluye el 

comentario 

 

 

 

 

 

 

No se incluye el 

comentario 

 

 

 

 

 

 

Se incluye el 

comentario 
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3.11 Walter Sitape Caballero 
(Andhuaylas) 

 
“(…) aparte digamos de la calidad, del 
agua que es ya dijo acá también la 
representante de DIGESA, el tema 
químico microbiológico, los metales 
pesados no sé hasta el momento si hay un 
inventario o una evaluación integral, un 
análisis integral de la situación del agua en 
el valle, en qué situación está. Ahí la 
necesidad de hacer algunos proyectos (…) 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 Vidalina Emilia Quispe Urpe 
(Andhuaylas) 
 

“(…) pero hay que concientizar no, hay que 

socializar, de qué manera tiene que pasar 

porque vemos a muchos pobladores del 

centro poblado Chumbao que no se está 

dando esa calidad de agua, por ejemplo no, 

el tema del agua que tenemos muchos micro 

bacteriológicos, parasitarios, que es 

coliformes fecales, lo que se está dándose y 

al futuro qué vamos a tener vamos a tener 

muchas enfermedades en nuestros niños 

(…)” 

 

3.13 Valeriano Romero Alenaja 
(Talavera) 
 

“(…) Entonces, yo como usuario veo que 

no hay ninguna sensibilización, no hay 

ninguna visita a las JASS, existen JASS; no 

llevan a capacitaciones (…)” 

 
 
 

 

 

Respecto a la calidad de agua, según el informe 

de ensayo N° 147/10/2022, N° 148/10/2022, N° 

149/10/2022, N° 150/10/2022, N° 151/10/2022, 

realizado el 28.10.2022 por la Dirección de Salud 

Ambiental, indica a los puntos monitoreados 

cumple con la normativa vigente. 

Asimismo, la inversión “Ampliación marginal de 

servicios mediante la construcción de línea de 

impulsión; sistema de captación y estación de 

bombeo en el(la) servicio de agua potable de 

EMSAP CHANKA S.A, distrito de Andahuaylas, 

provincia Andahuaylas, departamento 

Apurímac”, contempla una captación que 

permitirá mejorar la calidad del agua que 

actualmente se brinda. 

 

 

 

 

Respecto a la calidad de agua, según el informe 

de ensayo N° 147/10/2022, N° 148/10/2022, N° 

149/10/2022, N° 150/10/2022, N° 151/10/2022, 

realizado el 28.10.2022 por la Dirección de Salud 

Ambiental, indica a los puntos monitoreados 

cumple con la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

No realizan comentarios referidos al PET. 

 

 

 

 

 

 

No se incluye el 

comentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No se incluye el 

comentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se incluye el 

comentario 
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3.14 Nicasio Tripe Huamaní 
(Santiago de Yamama) 

 
(…) Yo pido una cosa sencilla, este es un 
problema social, esto no es un problema 
solamente de una institución en el que 
debemos de tener conciencia, y esa 
conciencia tenemos que llevar desde muy 
niños para poder cambiar y seguir 
cuidando. Entonces, en este espacio 
espero que Sunass también no sea un ente 
que persiga a las JASS, porque 
sencillamente nosotros lo que buscamos 
como JASS es diálogo y que nos aperturen 
eso, gracias (…)” 

 

3.15 Roberto Ochoa Salazar 
(Asociación de profesores) 
 
“(…)Los señores de Sunass han expresado 
todo lo que debían hacer, pero faltó, 
nosotros debemos conocer señores de la 
ciudad el CAP, el cuadro de asignación de 
personal, no lo conocemos como 
propietarios, ¿cuántos trabajan?, 
¿cuántos están en la oficina?, más de 24 o 
26 o menos, creo en la calle 12 o 14 
personas, tanta gente miren, no 
solamente eso, la parte contable no 
conocemos, nosotros no sabemos cómo 
marcha económicamente la empresa, 
nuestra empresa, no conocemos; ¿en qué 
se gasta?, ¿cuánto cobra?, y tampoco no 
han hecho el estudio socioeconómico los 
de Sunass, solamente el tarifario nomás, 
estudio socioeconómico (…)” 

 

3.16 Guido Farfán Quispitura 
(Colegio de Ingeniero del Perú) 

 
“(…) Entonces, ingeniero, yo y a las Sunass 
le recomendaría que ya vean un plan a 
futuro, un plan maestro, que se realice sus 
plantas de tratamiento, su tratamiento de 
aguas; una PTAR, una PTAF, y el colegio 
está para apoyarles con todos los 
profesionales que tiene mientras soliciten 
la participación del colegio, y el colegio 
estará ahí (…)” 
 
 
 

 

 

No realizan comentarios referidos al PET. 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Estudio Tarifario contempla un capítulo para 

el desarrollo del diagnóstico de la situación 

económica y financiera de EMSAP CHANKA, en el 

cual se detalla la información contable de la 

empresa. Asimismo, se desarrolla el diagnóstico 

de la situación comercial, en el cual se desarrolla, 

entre otros puntos, las tarifas de los servicios de 

saneamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

No realizan comentarios referidos al PET. 

 

 

 

 

 

 

 
No se incluye el 

comentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se incluye el 

comentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se incluye el 

comentario 
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3.17 Michael Ortiz 
(UNASMA-Jefe de imagen) 
 
“La universidad hace mucho tiempo 
aportado con estudios sobre el tema de 
cómo está la condición actual y la calidad 
del agua, por eso fue hace tiempo (…)” 

 

 

No realizan comentarios referidos al PET. 

 

 

 

No se incluye el 

comentario 

 

4. COMENTARIOS REALIZADOS POR EMSAP CHANKA MEDIANTE OFICIO N°333-2022-EMSAP CHANKA 

 
Respecto al nombre de la inversión 
“Construcción de cocha para el 
almacenamiento del agua en 
Churrubamba zona de recarga hídrica”, 
Existe un error en el nombre de la ficha, 
debe decir: “Formulación del Estudio de 
pre inversión y expediente técnico para la 
construcción de cocha para el 
almacenamiento del agua en 
Churrubamba zona de recarga hídrica” 
 

 

 

Se realiza la modificación en el nombre de la 

ficha a “Formulación del Estudio de pre inversión 

y expediente técnico para la construcción de 

cocha para el almacenamiento del agua en 

Churrubamba zona de recarga hídrica” 

 

 

 

 

Se incluye el 

comentario 

 
Respecto a la reserva en Mecanismo de 
Retribución de Servicios Ecosistémicos 
(MRSE), Se solicita la inclusión de mayor 
presupuesto por S/ 13,500.00 en la 
inversión “Talleres de sensibilización a 
contribuyentes y retribuyentes 
involucrados en la implementación de los 
MRSE en la zona de recarga hídrica”, 
debido a que al 30.11.2022 se tendrá un 
saldo mayor de reserva en MRSE de S/ 
20,152.41 respecto a lo aprobado en el 
PET. 
 

 

Se ha verificado el mayor saldo en reserva de 

MRSE, por lo tanto, se realiza la inclusión del 

monto adicional de S/ 13,500.00 a la actividad 

“Talleres de sensibilización a contribuyentes y 

retribuyentes involucrados en la 

implementación de los MRSE en la zona de 

recarga hídrica”, por el mayor saldo acumulado 

en la reserva de MRSE. 

 

 

 

 

Se incluye el 

comentario 
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Anexo V: Determinación del Área de Prestación de Servicios del departamento de Apurímac 

Para la evaluación de cada meta de gestión se empleará la metodología establecida en la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 063-2021-SUNASS-CD. 
 

V.1. Antecedentes 
 

1. El Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N°128051 (en adelante TUO de la Ley 

Marco), tiene como uno de sus objetivos y fines lograr el acceso universal, el aseguramiento de 

la calidad y la prestación eficiente y sostenible de los servicios de saneamiento, promoviendo la 

protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población. 

2. En esta misma normativa, en el numeral 1 del artículo 79 menciona que a la Sunass en su 

condición de organismo regulador le corresponde, además de las funciones establecidas en la Ley 

N° 2733252, en relación con los mercados de servicios de saneamiento, determinar las áreas de 

prestación (ADP) de los servicios de saneamiento y productos y servicios derivados de los sistemas 

detallados en el artículo 2 del TUO de la Ley Marco. 

3. Por otro lado, en el numeral 7 del artículo 4 del TUO del Reglamento de la Ley Marco53 se define 

el ADP como el ámbito de responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento 

brindan dichos servicios e incluye el área potencial en la que podría brindarlos eficientemente. El 

área potencial se define de acuerdo con la implementación de la escala eficiente, la política de 

integración y otros criterios que determine la Sunass. 

4. Por ello, la Sunass mediante la Resolución de Consejo Directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD54, 

aprobó la metodología para determinar el ADP cuyo fin es alcanzar la eficiencia y sostenibilidad 

de la prestación de los servicios de saneamiento bajo un proceso estructurado que ayudará a 

determinar estos espacios. Asimismo, esto permitirá aprovechar oportunidades de integración, 

inversiones óptimas, una adecuada gestión del recurso hídrico, entre otros. 

V.2. Objetivos 

V.2.1. Objetivo principal 

5. Determinar el Área de Prestación de Servicios, ADP, para el departamento de Apurímac. 

V.2.2. Objetivos específicos 

a) Presentar la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento dentro del 

departamento Apurímac. 

b) Identificar los vínculos entre prestadores y las oportunidades de mejora de la prestación de 

servicios en el departamento de Apurímac. 

c) Encontrar el tamaño óptimo del mercado de servicios de saneamiento del departamento de 

Apurímac a través de la prueba de sub aditividad de costos. 

                                                           
51 Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, DECRETO SUPREMO Nº 005-2020-VIVIENDA.  
52 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos y sus modificatorias. 
53 Aprobado por decreto Supremo N° 016-2021-VIVIENDA, publicado en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 28.8.2021 
54 Publicado en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano el 27.5.2020. 
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d) Reconocer las posibles restricciones para la implementación del ADP en el departamento de 

Apurímac. 

V.3. Marco metodológico  

6. En cumplimiento de las disposiciones de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 

de Saneamiento, la Sunass ha diseñado la metodología para la determinación del ADP 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. 

7. La metodología presenta tres fases: i) Fase de delimitación, bajo el cual se delimita la FE y AE del 

departamento de Apurímac, 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 AE 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, 

restricciones sociales, culturales, ambientales y financieros). 

8. Como se puede apreciar en la imagen siguiente, el procedimiento tiene siete (7) etapas 

secuenciales y una etapa de soporte (análisis complementario). 

Imagen N° 3: Proceso metodológico para la determinación del ADP 

 
Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

V.4. Fase 1: Delimitación 

9. El proceso inicia con la delimitación del área de análisis para la determinación del Área de 

Prestación, denominada “Frontera de Estudio”, FE. En ese sentido, el departamento Apurímac se 

constituye como FE considerando el criterio político administrativo. Apurímac cuenta con 4 138 

centros poblados y una población de 405 759 habitantes. La población rural representa el 54,2 % 

(219 795 habitantes) y la población urbana el 45,8 % (185 964 habitantes) (INEI 2017).  

10. Dentro de la FE se establecieron cuatro Área de Estudio, AE, las cuales refieren a espacios 

geográficos donde se realizó la caracterización de prestadores, identificación de los vínculos y 

oportunidades entre prestadores. Estos criterios permitieron configurar cuatro AE: 

- AE 1: cuenca Pampas 

- AE 2: cuenca Pachachaca 



Estudio Tarifario de EMSAP CHANKA  

 

Página 163 de 187 

 

- AE 3: cuenca Vilcabamba – Oropesa 

- AE 4: cuenca Santo Tomas 
 

V.5. Fase 2: Caracterización 

11. Esta fase presenta un diagnóstico sobre la situación de la prestación de servicios de saneamiento. 

Para ello se utilizó información primaria proveniente de 172 prestadores caracterizados 

complementada con información secundaria.  

V.5.1. Priorización de prestadores 

12. El departamento de Apurímac cuenta con 4 138 centros poblados y una población de 405 759 

habitantes. La población rural representa el 54,2 % (219 795 habitantes) y la población urbana 

representa el 45, 8 % (185 964 habitantes) (INEI 2017).  

13. Apurímac es un territorio complejo en términos geográficos. En algunas cuencas (Pachachaca y 

Pampas) el ámbito urbano con lo rural está estrechamente vinculado; así también, existen 

ámbitos cuyas características son estrictamente rurales. En ese contexto, desde el año 2018 hasta 

el 2021, se caracterizaron 172 prestadores, de los cuales, 32 prestadores brindan servicios en 

ámbitos más urbanos (pequeñas ciudades y ciudades) y 140 prestadores brindan servicios en 

ámbitos periurbanos y rurales (que en adelante llamaremos ámbitos rurales, puesto que los 

ubigeos de los centros poblados atendidos por estos prestadores se consideran rurales por el 

INEI).  

14. El total de prestadores caracterizados representa el 12,5 % del total de prestadores No EP de 

Apurímac, quienes brindan servicios de saneamiento a una población estimada de 143 936 

habitantes (35 % de la población total). 

Cuadro N° 1: Prestadores de Apurímac 

N° Prestadores No EP en la región 
N° de prestadores 

caracterizados 
Población atendida por prestadores 

caracterizados 

1 368 172 143 936* 
Fuente: INEI 2017, Plan Regional de Saneamiento. *Estimación, realizada multiplicando el número de conexiones activas de los 
prestadores caracterizados por el promedio de habitantes por hogar (3.1 habitantes por hogar según INEI 2017). 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

15. La priorización de prestadores se ha basado en los siguientes criterios: 

a) Prestadores que se ubican en el entorno del ámbito de prestación de las dos Empresas 

Prestadoras de la región: Emusap Abancay S.A. (prestador principal en el AE Cuenca 

Pachachaca) y Emsap Chanka (prestador principal en el AE Cuenca Pampas) 

b) Prestadores principales de pequeñas ciudades (centros poblados entre 2 001 a 15 000 

habitantes) y OC cercanas a las pequeñas ciudades. 

c) Prestadores que brindan servicios en ámbitos rurales con mayor población. 

16. Cabe destacar que se ha procurado caracterizar prestadores mirando el territorio: las 

microcuencas y el distrito.  
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17. Las EP Emusap Abancay S.A. y Emsap Chanka S.A. se constituyen en los principales prestadores 

del departamento de Apurímac, puesto que atienden a la mayor población en el ámbito urbano. 

El ámbito de responsabilidad para la prestación de servicios de saneamiento es establecido 

mediante contratos de explotación. En el caso de Emusap Abancay S.A., esta debe brindar el 

servicio a nivel provincial; mientras que en el caso de Emsap Chanka S.A., el contrato es ambiguo 

al no especificar claramente el ámbito de explotación.  

Cuadro N° 2: Ámbito de explotación de las EP de Apurímac 

Empresa Prestadora Ámbito e explotación Centros poblados atendidos 
N° de conexiones de 

agua 

Emusap Abancay S.A. Provincia de Abancay 
Abancay y Tamburco (sólo a 
una parte, algunos barrios) 

17 657 conexiones 

Emsap Chanka S.A. 
Ambiguo, no es 
específico. 

Andahuaylas 5 756 conexiones 

Fuente: Contrato de explotación de EP Emusap Abancay S.A. y Emsap Chanka S.A., Informe de Benchmarking Regulatorio de las EP 
2021. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

18. En Apurímac se cuenta con 13 pequeñas ciudades, centros poblados cuya población se encuentra 

entre 2 001 y 15 000 habitantes, donde diferentes tipos de prestadores brindan servicios de 

saneamiento.  

Cuadro N° 3: Prestadores de pequeña ciudad 

N° Provincia Distrito Centro Poblado 
Población 

(INEI) 
N° de 

prestadores 
Nombre del 

prestador(es) 

1 

Andahuaylas 

Huancarama Huancarama 2 225 1 
Munic. Dist. de 
Huancarama 

2 Talavera Talavera 14 976 7 
O.E. Atalsac, Jass 
Hualalachi, Aranjuez, 
Chihuanpata y otros 

3 San Jerónimo San Jerónimo 14 112 4 

Asociación Asusap, 
Asociación El Totoral, 
Jass Chocolinas y Jass 
Unidad Vecinal Los 
Ángeles 

4 
José María 
Arguedas 

Huancabamba 2 492 1 Jass Huancabamba 

5 Chincheros Anco Huallo Uripa 6 256 1 MD Anco Huallo 

6 
Abancay 

Tamburco Tamburco 9 171 1 
Municipalidad Distrital 
de Tamburco 

7 Curahuasi Curahuasi 6 685 1 
Municipalidad Distrital 
de Curahuasi 

8 Aymaraes Chalhuanca Chalhuanca 4 297 2 

Unidad Técnica 
Municipal de 
Ayamaraes, Jass 
Chuquinga 

9 Antabamba Antabamba Antabamba 2 061 1 
Unidad de Gestión de 
Agua Potable y 
Alcantarillado (UGAPA) 

10 Grau Grau Grau 3 105 1 
Unidad Técnica de Agua 
y Saneamiento 
Chuquibambilla - UTAS 

11 Cotabambas Tambobamba Tambobamba 4 063 1 
Unidad de Gestión 
Municipal de 
Tambobamba 
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12 Cotabambas Haquira Haquira 3 418 1 
Unidad de Gestión 
Municipal de Haquira 

13 Cotabambas Chalhuahuacho Chalhuahuacho 5 648 1 
Unidad de Gestión 
Municipal de 
Challhuahuacho 

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac – ODS Apurímac. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

19. Así también, en el ámbito de la ciudad de Andahuaylas, en el centro poblado de Andahuaylas, la 

prestación se servicios de saneamiento es brindada por otros prestadores ubicados en el entorno 

de la EP Emsap Chanka. Por tanto, para efectos de análisis posteriores este grupo de prestadores 

se considera entre los prestadores del ámbito estrictamente urbano, como son también los 

prestadores en pequeñas ciudades. 

Cuadro N° 4: Prestadores No EP dentro de Andahuaylas 

N° Provincia Distrito 
Centro 

Poblado 
Población 

(INEI) 
N° de 

prestadores 
Nombre del prestador(es) 

1 

A
n

d
ah

u
ay

la
s 

A
n

d
ah

u
ay

la
s 

A
n

d
ah

u
ay

la
s 

34 896 9 

Asociación de Usuarios de Agua 
Potable Cuncataca, Asociación de 
Usuarios de Agua Potable 
Pumapuquio –Rumi, Jass Los Ángeles, 
Asociación de Usuarios de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Curibamba (ADUAPAC), Asociación 
Sol de Oro, Asociación Sol de Oro, 
Asociación Cruz Pata, Asociación Vista 
Alegre, Asociación de Usuarios de 
Agua Potable Alcantarillado de los 
barrios Poshccota, Escorial y Yañec 
(ADUAAPEY), Jass Choccepuquio. 
 

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac – ODS Apurímac. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

V.5.2. Descripción de los servicios 

20. Se analizaron aspectos de gestión del prestador, disponibilidad del recurso hídrico, sistemas de 

los servicios de saneamiento y valoración de los servicios de saneamiento por parte de los 

usuarios. También, se analizaron los factores externos (análisis de actores y tendencias dentro 

del territorio) que influye en la prestación de los servicios de saneamiento.  

21. A continuación, se presenta lo principales hallazgos en la prestación se servicios de saneamiento 

en: (i) el ámbito de las principales ciudades de Apurímac donde las EP brindan servicios, (ii) en 

pequeñas ciudades y (iii) ámbito rural. 

(i) Prestación de servicios de saneamiento por las EP Emusap Abancay Emsap Chanka S.A. 

22. El departamento de Apurímac cuenta con dos EP: Emusap Abancay S.A.C. y Emsap Chanka S.A., 

ubicadas en las provincias de Abancay y Andahuaylas, respectivamente. Emusap Abancay S.A. es 

una empresa mediana con 17 657 conexiones y 15 939 conexiones de alcantarillado, que 

representan un aproximado de 66 247 habitantes atendidos. Por otro lado, Emsap Chanka S.A. es 

una empresa pequeña con 5 756 conexiones de agua y 5 486 conexiones de alcantarillado. A 

continuación, se describe cada una de las EP:  
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Cuadro N° 5: Indicadores de calidad de prestación de EP del departamento de Apurímac 
  Índice/Indicador Emusap Abancay S.A. Emsap Chanka S.A. 

Acceso a servicios 
Cobertura de agua (%) 93,10 63.32 

Cobertura de alcantarillado (% 91,66 67.13 

Calidad de servicio 

Continuidad (horas/día) 24 19.35 

Densidad de reclamos (N° de recl/1000 
conex.) 

299 84 

Gestión de 
atención a usuarios 

índice de gestión de atención al usuario 
(%) 

28,57 42.86 

Sostenibilidad 

Relación de trabajo (%) 59,98 86.98 

Micromedición (%) 88,87 93.1 

Agua no facturada (Volumen %) 25,45 22 

Volumen de agua captadas (l/s) 151 51.7 

Costo por volumen producido (S. /m3) 1,13 1.2 

Reservas MRSE (%) 2,9; 4,5; 5,09; 4,52; 5,6 2 

Gestión del Riesgo 
de Desastres 

Reservas GRD y ACC (%) 6,67; 5,48; 7,96; 0,26 2 

Fuente: Benchmarking Regulatorio de las EP 2021. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

(ii) Prestación de servicios de saneamiento en pequeñas ciudades 

23. Apurímac cuenta con 13 centros poblados en condición de pequeñas ciudades, con una población 

entre los 2 001 y 15 000 habitantes.  Se ha identificado y caracterizado a 32 prestadores en 

pequeñas ciudades. Sólo dos pequeñas ciudades (Huancarama y Chuquibambilla) cuentan con 

prestador reconocido formalmente. 

24. Respecto a la calidad de prestación en pequeñas ciudades, la continuidad promedio del servicio 

es de 18 horas/día y el 81 % de prestadores desinfecta o clora el agua; sin embargo, el 46 % de 

estos prestadores brinda agua con concentraciones adecuadas de cloro residual de acuerdo con 

lo establecido por el Reglamento de Calidad del Agua. Respecto a la micromedición, sólo en 

algunas pequeñas ciudades se aplica cobros por diferencia de lecturas, como es el caso de 

Talavera (82 %) y San Jerónimo (3,3 %). Otras pequeñas ciudades como Curahuasi, Haquira y 

Chalhuahuacho tienen instalado micromedidores, pero no aplican. 

25. Se realizó la evaluación de desempeño de prestadores de pequeñas ciudades, usando cuatro 

indicadores generales: gestión del servicio (ICG) (evalúa la formalidad y sostenibilidad financiera 

del prestado), servicios de saneamiento (ISS) (evalúa si el prestador brinda los servicios de 

saneamiento en condiciones de calidad, siendo uno de sus principales subindicadores calidad del 

agua y continuidad), recursos hídricos (IRH) y valoración del servicio (IVS). El Índice de Calificación 

Total (ITC) en prestadores de pequeñas ciudades fue de 40,7 reflejando, que la mayoría de los 

prestadores no tiene un buen desempeño.  

(iii) Prestación de servicios de saneamiento en ámbitos rurales 

26. Las Organizaciones Comunales (OC) se constituyen en los principales prestadores de servicios de 

saneamiento en el ámbito rural. Se evaluó el desempeño de 140 prestadores rurales usando los 

indicadores de gestión del servicio (ICG), servicios de saneamiento (ISS), recursos hídricos (IRH) y 

valoración del servicio (IVS).  
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27. Los prestadores obtuvieron en promedio un ICT de 35,8, ello refleja que La mayoría de los 

prestadores tienen un desempeño malo (69 % de prestadores) a muy malo (4 % de prestadores). 

Al respecto, el 80 % de prestadores distribuye agua no clorada o inadecuadamente clorada 

(aquella que no tiene cloro en los rangos establecido por el Reglamento de Calidad del Agua para 

consumo humano). Un factor que influye en la baja calidad del agua es una cuota familiar 

insuficiente (2,30 soles/mes en promedio), puesto que no cubre los costos mínimos de operación 

y mantenimiento del sistema o sistemas de agua potable. 

28. Por otro lado, la continuidad promedio es de 21 horas/día, ello se debe principalmente a que 

estos prestadores cuentan con suficiente disponibilidad hídrica. 

Grafico N° 4: Indicadores de desempeño en la prestación de servicios de saneamiento por 
prestadores en pequeñas ciudades y ámbito rural 

 

Fuente: Caracterización de prestadores del departamento de Apurímac – ODS Apurímac. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

V.6. Fase 3: Fase Propositiva 

ANÁLISIS DE LOS VÍNCULOS, OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y DELIMITACIÓN DE UNIDADES DE 
PROCESO 

V.6.1. Análisis de vínculos y dinámicas territoriales 

29. Se identificó relaciones visibles (vínculos) entre prestadores en los territorios de las AE, como las 

de naturaleza ambiental (fuente de agua, cuenca de aporte, sumidero, áreas de conservación) y 

vínculos de naturaleza física (infraestructura de saneamiento: agua, alcantarillado, Tratamiento 

de Aguas Residuales - TAR). Así también, se identificaron dinámicas territoriales (accesibilidad, 

corredores económicos, comunidades campesinas) en áreas con población servida por 172 

prestadores No EP caracterizados, las EP Emusap Abancay y Emsap Chanka S.A. En Apurímac el 

94 % de los prestadores caracterizados comparten unidad hidrográfica, el 3 % comparte 
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infraestructura de alcantarillado, el 20 % la cuenca de aporte, 17 % sumidero, 13 % TAR y en 

menor frecuencia infraestructura de agua (5 %).  

30. Los territorios donde se establecen los mayores vínculos son la microcuenca Mariño y Chumbao, 

ámbitos donde la EP Emusap Abancay S.A. y Emsap Chanka S.A. se ubican, respectivamente. En 

ambos territorios se aprecia que prestadores No EP, ubicados en el ámbito urbano y periurbano, 

comparten mayor número de vínculos con las EP (comparten infraestructura de alcantarillado, 

sumidero y en algunos casos comparten fuente de agua; entre otros vínculos). Ello se puede 

observar en las imágenes N° 3 y 4, donde los puntos extremos del polígono, especialmente los 

que se encuentran en la parte superior izquierda (color rojo), muestran a un conjunto de 

prestadores que presentan mayor coincidencia de vínculos en relación con la EP; el eje o escala 

muestra el porcentaje de coincidencia (0 al 70 %). Es así como estos prestadores No EP tienen 

mayor potencial para procesos de integración y de inversiones para la mejora en las condiciones 

de la prestación, puesto que comparten una cantidad importante de sus vínculos con la EP y, a su 

vez, son los que más vínculos poseen respecto al total de prestadores.   

Imagen N° 5: Frecuencia de vínculos con respecto a EMSAP Chanka S.A. 

 
Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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Imagen N° 6: Frecuencia de vínculos con respecto a EMSAP Chanka S.A. 

Fuente: Caracterización de prestadores realizados del 2018 al 2021. Elaboración: Sunass. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

  

V.6.2. Optimización de inversiones potenciales 

31. El análisis de vínculos y dinámicas territoriales configuran oportunidades de agrupar prestadores 

para ganar eficiencia (economía de escala, mejorar la gestión, menores costos, entre otros). 

Agrupando prestadores se podría optimizar la operación y mantenimientos, y diseñar proyectos 

de saneamiento desde una mirada territorial e integral (optimizar la inversión pública). En ese 

sentido, se ha identificado 4 diseños colectivos (prestadores compartirían una o más 

infraestructuras de saneamiento), 10 operaciones y mantenimientos colectivos y proyectos 

integrales de saneamiento.  

32. A continuación, se presenta un cuadro resumen del agrupamiento de prestadores y 

oportunidades de inversión identificadas en base a diseños colectivos. 

Cuadro N° 6: Oportunidades de inversión – Diseños Colectivos 

N° Prestador Calificación 

Beneficiarios en el 
periodo de 

evaluación (Año 
30) 

Vínculos y dinámicas 
Oportunidades 

identificadas 

1 

UGM del Centro 
Poblado Menor Nueva 
Esperanza 

Malo 

5 923 
habitantes 

 Accesibilidad  

 Proximidad  

 Unidad 
Hidrográfica: 
Chumbao  

 Corredor 
económico  

Servicio de agua 
potable  

UGS Moyobamba  - 

Junta Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento San Carlos 
Ccochahuaycco 

Malo 

UGSS Santa María de 
Chicmo 

Malo 



Estudio Tarifario de EMSAP CHANKA  

 

Página 170 de 187 

 

2 

Junta Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento Cupisa 

Malo 

3 196 
habitantes 

  

 Accesibilidad  

 Proximidad  

 Unidad 
Hidrográfica: 
Chumbao  

 Corredor 
económico  

Servicio de 
agua 
potable  Junta Administradora 

de Servicios de 
Saneamiento Ancatira 

Malo 

3 

Junta Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento Kerapata 

Regular 

1 645 
habitantes 

 Accesibilidad  

 Proximidad  

 Unidad 
Hidrográfica: 
Mariño  

 Alcantarillado: Red 
de alcantarillado 
Emusap Abancay  

 Corredor 
económico  

Servicio de 
agua potable  Junta Administradora 

de Servicios de 
Saneamiento San 
Antonio  

Regular 

4 

Junta Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento Sahuanay  

Regular 

1 616 
habitantes 

 Accesibilidad  

 Proximidad  

 Unidad 
Hidrográfica: 
Mariño  

 Alcantarillado: Red 
de alcantarillado 
Emusap Abancay  

 Corredor 
económico  

Servicio de 
agua potable  

Junta Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento Reina 
Inmaculada  

Malo 

Junta Administradora 
de Servicios de 
Saneamiento 
Maucacalle  

Bueno 

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

33. Estos diseños colectivos son propuestas de oportunidades de inversión para la integración de 

prestadores. Así mismo, los proyectos integrales sugieren la necesidad de integrar prestadores, 

sobre todo en espacios territoriales de alto crecimiento poblacional, como es el caso de la 

Microcuenca Chumbao (donde Emsap Chanka S.A. es el principal prestador) y la Microcuenca 

Mariño (Emusap Abancay S.A. es el principal prestador). Bajo esta mirada, de agrupar prestadores 

para cerrar brechas de manera colectiva, se presentan dos propuestas de proyectos, a manera de 

ejemplo:  

(i) “Mejoramiento y ampliación de las redes de agua potable y alcantarillado, y creación del 

sistema de tratamiento de las aguas residuales de las localidades de la micro cuenca 

Chumbao, distritos de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera - Provincia De Andahuaylas - 

Departamento de Apurímac”, cuya finalidad pública está alineada con la estrategia sectorial de 

reducir las brechas de los servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito urbano y 

periurbano de los distritos de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera; estando focalizado en 

ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, para ser administrados 

por la EP Emsap Chanka S.A. Esta propuesta de proyecto cuenta con Términos de Referencia 

(TdR) para la formulación de una Ficha Técnica.  

 

(ii) Proyecto potencial: “Proyecto integral de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en 

el distrito de Abancay y Tamburco”, ambos ubicados en la provincia de Abancay, departamento 

Apurímac. Actualmente, 17 prestadores (No EP) se conectan a la red de alcantarillado EP 

Emusap Abancay S.A., principal prestador. Al respecto, la demanda por el servicio de 
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alcantarillado va en aumento y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) actual ha 

superado su capacidad de tratamiento. Por ello, se evidencia la necesidad de contar con un 

proyecto integral que solucione de manera conjunta estas brechas. 

 

34. De similar manera, se presenta un cuadro resumen del agrupamiento de prestadores y 

oportunidades de operación y mantenimiento colectivos. 

Cuadro N° 7: Oportunidad de operación y mantenimiento colectivos 

N° Prestador Calificación 

Beneficiarios 
en el 

periodo de 
evaluación 

(Año 30) 

Vínculos y dinámicas Análisis comparativo en O&M 

1 

JASS Vista 
Alegre  

Malo 

23 066 
habitantes 

- Accesibilidad 
- Proximidad  
- Sumidero: Río 

Accamayu  
- Alcantarillado: 

red 
alcantarillado 
MD Anco 
Huallo  

- Comunidad 
campesina 
Uripa  

- Corredor 
económico  

  

Municipalidad 
Distrital de 
Chincheros  

Regular 

JASS Chalhuani  Malo 

Municipalidad 
distrital de 
Anco Huallo  

Regular 

JASS Buena 
Vista  

Malo 

JASS Chuparo  Regular 

JASS Angeles - 
Chaupimayo  

Malo 

JASS 
Totorabamba  

Malo 

2 

UGM 
Pampachiri  

Bueno 

1 205 
habitantes 

- Accesibilidad  

- Proximidad  

- Unidad 
Hidrográfica: 
Chicha  

- Corredor 
económico  

 

JASS Ayapampa  Malo 

JASS 
Machaypunco 

Bueno 

3 

JASS Cotaruse  Regular 

1 982 
habitantes 

- Accesibilidad  

- Proximidad  

- Unidad 
Hidrográfica: 
Chalhuanca  

- Sumidero: Río 
Chalhuanca  

- Corredor 
económico  

 

JASS 
Pampamarca  

Malo 

4 JASS Patapata  Regular 
1 263 

habitantes 
- Accesibilidad  
- Proximidad  
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JASS 
Marqqecca  

Malo 

- Unidad 
Hidrográfica: 
Chuquibambilla  

- Corredor 
económico  

  

5 

JASS 
Roncohuasi  

Malo 

419 
habitantes 

- Accesibilidad  
- Proximidad  
- Unidad 

Hidrográfica: 
Chuquibambilla  

- Comunidad 
campesina de 
Ccotro - 
Roncohuasi  

- Corredor 
económico  

  

JASS Ccotro  Malo 

6 

JASS Ullputo  Malo 

5 149 
habitantes 

- Accesibilidad  
- Proximidad  
- Unidad 

Hidrográfica: 
Chuquibambilla  

- Corredor 
económico  

  

UTAS 
Chuquibambilla  

Regular 

JASS Achaconta  Malo 

7 

Municipalidad 
distrital de 
Ccoyllurqui  

Malo 

 
3 905 

habitantes 

- Accesibilidad  
- Proximidad  
- Fuente 

subterránea: 
Manante 
Limacpuquio  

- Corredor 
económico  

  

JASS Acpitan  Regular 

8 

JASS 
Pisonaypata  

Malo 

25 162 
habitantes 

- Accesibilidad  
- Proximidad  
- Unidad 

Hidrográfica: 
Intercuenca Q  

- Corredor 
económico  

JASS Tambo - 
Lucmos  

Regular 

JASS Santiago 
de Ccochua  

Regular- 

JASS Ccocharay  Malo 

Municipalidad 
distrital de 
Curahuasi  

Bueno 



Estudio Tarifario de EMSAP CHANKA  

 

Página 173 de 187 

 

JAAP Ayaurco  Muy Malo 

  

9 

JASS 
Churrubamba 
Alta  

Malo 

 
608 

habitantes 

  
- Accesibilidad  
- Proximidad  
- Unidad 

Hidrográfica: 
Pacucha  

- Cuenca de 
aporte: 
Churrubamba  

- Comunidad 
campesina de 
Churrubamba  

- Corredor 
económico  

  

JASS 
Churrubamba 
Baja  

Malo 

JASS 
Churrubamba 
Central  

Malo 

10 

JASS del Centro 
Poblado 
Pairaca  

Malo 

15 697 
habitantes 

- Accesibilidad  
- Proximidad  
- Unidad 

Hidrográfica: 
Chalhuanca  

- Alcantarillado: 
Red 
alcantarillado 
Chlahuanca  

- PTAR: 
Chalhuanca  

  

UTM de 
Aymaraes  

Regular 

JASS del Centro 
Poblado de 
Chuquinga  

Malo 

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

III.6.3. Delimitación de Unidades de Proceso 

35. Las UP son espacios donde se vienen generando procesos y dinámicas asociados a la gestión del 

saneamiento, así, se identifican oportunidades para ganar eficiencia en la prestación de servicios 

de saneamiento y mejorar la calidad de los servicios. La delimitación de las UP resulta del análisis 

de vínculos y dinámicas territoriales junto a las oportunidades de inversiones que se han 

identificado en cada una de las AE. De esta manera, en Apurímac se han definido 5 UP:  
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Cuadro N° 8: Unidades de Proceso de Apurímac 
Área de estudio Unidad de Proceso Población* 

AE 1: Cuenca Pampas 
UP1: Pampas Bajo - Medio 108, 175 

UP2: Chicha 3, 658 

AE 2: Cuenca Pachachaca UP3: Pachachaca – Intercuenca Q 114, 006 

AE 3: Cuenca Vilcabamba - Oropesa UP4: Vilcabamba - Oropesa 5, 133 

AE 4: Cuenca Santo Tomás  UP5: Cotabambas 18, 110 
Fuente: SUNASS 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

V.6.4. Unidad de proceso 1: Pampas Bajo – Medio  

36. Esta UP comprende la totalidad del territorio de la provincia de Chincheros y una parte del 

territorio de la provincia de Andahuaylas. Agrupa a 76 prestadores de servicios de saneamiento, 

incluyendo a la EP Emsap Chanka S.A, principal prestador en esta UP. Así también, se encuentran 

cuatro pequeñas ciudades (San Jerónimo, Talavera, Huancabamba y Uripa).  

37. Para la configuración de esta UP se consideró el vínculo de la cuenca hidrográfica, la vía nacional 

PE-3S y corredor económico (CE2): Abancay (Puente Sahuinto) – Andahuaylas – Chincheros 

(Puente Pampas). Pampas Bajo y Medio es un segmento del territorio de la cuenca Pampas, que 

desemboca sus aguas a la parte media y baja del río Pampas, está constituido por 14 

microcuencas: Chumbao (que agrupa a los distritos de San Jerónimo, Andahuaylas, Talavera Y 

Santa María de Chicmo), Pacucha, Kishuará, Huaccana, Kaquiabamba, TD B Pampas, Chincheros, 

Chullama, Huancaray, Suyruruyocc, Pullcay, Río Blanco, Uranmarca y TB MB Pampas. Cabe 

precisar que Chumbao, Pacucha y Chicheros son las microcuencas donde se concentraron las 

caracterizaciones. Las otras microcuencas no se han visitado, pero se conoce que estas 

concentran población rural (concentrada y dispersa).  

V.6.5. Unidad de proceso 2: Chicha 

38. Esta UP comprende una parte del territorio de Andahuaylas, ubicada en la zona alta de esta 

provincia. Agrupa a 7 prestadores caracterizados; sin embargo, existen más prestadores en el 

territorio. Los vínculos de unidad hidrográfica del río Chicha, dinámicas territoriales (vías de 

acceso, características sociales y culturales) y corredor económico (CE6): Andahuaylas – 

Pampachiri determinaron esta unidad de proceso. 

39. La ruralidad es la característica principal de esta UP, con poblaciones menores a 2 000 habitantes 

concentradas en las capitales de distrito y dispersas en comunidades campesinas y anexos. En 

este ámbito, las municipalidades distritales brindan servicios de saneamiento (agua y 

alcantarillado) y OC brindan únicamente el servicio de agua potable. Algunas localidades como 

Pomacocha, Pampachiri y Huayana cuentan con tratamiento de aguas residuales, pero estas no 

cuentan con operación y mantenimiento.  

III.6.6. Unidad de proceso 3: Pachachaca – Intercuenca Q 

40. Esta UP comprende la totalidad del territorio de tres provincias (Abancay, Aymaraes y 

Antabamba) y una parte del territorio de Andahuaylas (distrito de Huancarama). Agrupa a 75 

prestadores, incluyendo a la EP Emusap Abancay S.A, principal prestador en esta unidad de 

proceso. Cabe precisar que los prestadores caracterizados se encuentran concentrados en 

ámbitos de mayor presencia poblacional: la ciudad de Abancay y cinco pequeñas ciudades 
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(Tamburco, Huancarama, Curahuasi, Antabamba y Aymaraes) y sus alrededores. Sin embargo, 

existen localidades rurales concentradas y dispersas que no se han visitado.  

41. Para la configuración de esta UP se consideró el vínculo de la cuenca hidrográfica (Pachachaca e 

Intercuenca Q), la vía nacional PE-3S y corredores económicos CE3 Abancay – Aymaraes 

(Cotaruse), CE4 Abancay – Aymaraes (Santa Rosa) – Antabamba y CE8 Abancay – Curahuasi. La 

cuenca Pachachaca comprende los territorios de las provincias de Aymaraes, Antabamba y una 

parte del territorio de Abancay; desemboca sus aguas al río Apurímac. La vía nacional PE-3S une 

a la cuenca Pachachaca con la Intercuenca Q, donde se ubica otra parte del territorio de la 

provincia de Abancay (distritos de Curahusi, Cachora y Huanipaca); esta Intercuenca desemboca 

sus aguas al río Apurímac.  

V.6.7. Unidad de proceso 4: Vilcabamba – Oropesa 

42. Esta UP comprende la provincia de Grau (con 14 distritos) y el distrito de Oropesa de la provincia 

de Antabamba. Agrupa 11 prestadores caracterizados (01 UGSS y 11 OC) en la pequeña ciudad 

Chuquibambilla y centros poblados cercanos a la pequeña ciudad. Sin embargo, el territorio de la 

cuenca Vilcabamba – Oropesa es extenso y por tanto es necesario caracterizar más prestadores 

en diferentes zonas de la cuenca para tener mayores elementos que permitan definir esta UP. 

43. Para la delimitación de esta UP ha primado el criterio cuenca, la Red Vial nacional PE-3SF y el 

corredor económico (CE1): Abancay – Grau – Cotabambas.  

V.6.8. Unidad de proceso 5: Cotabambas 

44. Esta UP comprende la totalidad del territorio de Cotabambas, la misma que cuenta con cuatro 

distritos: Cotabambas, Chalhuahuacho, Haquira y Mara. Agrupa a cinco prestadores, de los 

cuales, tres prestadores (UGM Challhuahuacho, UGM Haquira y UGM Tambobamba), brindan 

servicios en pequeñas ciudades de Challhuahuacho, Haquira y Tambobamba; un prestador 

municipal rural (Municipalidad Distrital de Coyllurqui) y una organización comunal (Jass Acpitán). 

En esta UP se cuenta con pocos prestadores caracterizados; sin embargo, se conoce que existen 

209 prestadores rurales (Consulta Datass, 2022) que atienden en centros poblados concentrados 

y dispersos. 

45. Para configurar esta UP se ha tomado en cuenta la red vial Chalhuahuacho – Cotabambas (PE-

3SF), corredores económicos CE1 (Abancay – Grau – Cotabambas) y CE5 (Abancay – Palpacachi – 

Cotabambas). Cabe precisar que se ha encontrado un solo vínculo entre prestadores, 

considerando que se ha caracterizado pocos prestadores y además la dispersión de prestadores 

es característica principal en esta UP. 
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Imagen N° 7: Unidades del Proceso en el departamento de Apurímac 

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

V.7. Análisis de la estructura de mercado de los servicios de saneamiento 

46. 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. En este sentido, se usó el análisis de subaditividad de costos para 

demostrar que el costo de proveer los servicios de saneamiento es menor cuando un sólo 

prestador brinda los servicios en comparación a más de un prestador.  Para ello, preliminarmente 

se estima econométricamente una función de costos para la prestación de servicios de 

saneamiento. Para el presente análisis se usó la función de costos trans-logarítmica, que presenta 

la siguiente forma funcional de: 

𝑙𝑛(𝐶𝑡) = 𝛼𝑓 + 𝛽𝑙𝑛(𝑦𝑡) + 𝛾𝑙𝑛(𝑦𝑡)2 + ∑ 𝜆𝑗𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)

𝑛𝑤

𝑗=1

+
1

2
∑ ∑ 𝜃𝑗𝑚𝑙𝑛(𝑤𝑗𝑡)𝑙𝑛(𝑤𝑚𝑡)

𝑛𝑤

𝑚=1

𝑛𝑤

𝑗=1

+ ∑ 𝛿𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)

𝑛𝑟

𝑟=1

+ ∑ 𝜌𝑗𝑙𝑛(𝑧𝑟𝑡)2

𝑛𝑟

𝑟=1

 

 

47. 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)55. 

                                                           
55 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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48. Los factores de producción cuyos precios se incorporan en el modelo econométrico son: mano 

de obra, energía y un índice denominado “otros” que incorpora los demás factores de producción. 

Del mismo modo, las variables de control observables del modelo son: número de conexiones de 

agua, tamaño de la red de agua y tamaño de la red de alcantarillado. 

49. El análisis de subaditividad de costos sugiere que, el costo de proveer los servicios de 

saneamiento a cada una de las UP en el departamento de Apurímac sería menor cuando la 

Emusap Abancay S.A. asumiría la prestación de los servicios en comparación a los costos que 

debería asumir Emsap Chanka S.A. y otros prestadores. También, sugiere que la eficiencia 

productiva es maximizada cuando los servicios de saneamiento en las tres UP serían prestados 

por Emusap Abancay S.A.  

Cuadro N° 9: Resultado de simulaciones 

Unidad de Proceso 
Costo Incremental 

EMUSAP ABANCAY S.A. 
(Índice) 

EMSAP CHANKA 
S.A.(Índice) 

Ahorro 
(Índice) 

UP 1 65 100,00 35 

UP2 94 100,00 6 

UP3 49 100,00 51 

UP 4 60 100,00 40 

UP 5 57 100,00 43 

UP 1, UP2 62 100,00 38 

UP1, UP2, UP3 51 100,00 49 

UP1, UP2, UP3, U4 50 100,00 50 

UP1, UP2, UP3, UP4, 
UP5 

48 100,00 52 

UP5, UP4 53 100,00 47 

UP5, UP4, UP3 49 100,00 51 

UP5, UP4, UP3, UP2 49 100,00 51 

UP5, UP4, UP3, UP2, 
UP1 

48 100,00 52 

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

V.8. Determinación del área de prestación 

50. El TUO del Reglamento de la Ley Marco define al ADP como el ámbito de responsabilidad en la 

que los prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios e incluye el área 

potencial en la que podría brindarlos eficientemente. Asimismo, expresa que el área potencial 

debe considerar la escala eficiente, la política de integración y otros criterios que determine la 

Sunass (análisis del saneamiento en el territorio y de estructura de mercado). 

51. En relación con el departamento de Apurímac, la escala mínima eficiente, que permite conocer 

la producción que minimiza el costo medio, es de 17 405 conexiones (número mínimo 

referencial). Al respecto, Emusap Abancay S.A. al tener 17 657 conexiones es posible que se 

encuentre 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 

que el tamaño de mercado idóneo abarca todo el territorio del departamento de Apurímac.  

52. A partir de estos resultados, en Apurímac tendría un ADP. Esta área sugiere que, las 5 UP, sobre 

todo las del ámbito urbano, sean servidos por un solo prestador que, por las condiciones actuales, 
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esta sería la EP Emusap Abancay S.A., configurando un mercado de saneamiento eficiente en el 

largo plazo.  

53. Sin embargo, concretar la propuesta anterior dependerá también de las condiciones sociales de 

la región. Por ello, el análisis territorial, realizado en el proceso de determinación del ADP, 

evidencia la necesidad de ganar eficiencia en cada UP.  En ese sentido, se sugiere que las UP son 

espacios estratégicos para consolidar oportunidades de optimización de la prestación y mejora 

de la calidad del servicio. 

V.9. Análisis complementario  

54. Esta sección se presentan las oportunidades potenciales para mejorar la prestación de los 

servicios de saneamiento y se identifican las posibles restricciones que podrían presentarse en 

estas oportunidades halladas dentro del ADP, para las cuales posteriormente, se propone algunas 

acciones estratégicas para la progresiva implementación del ADP.  

V.9.1.  Identificación de restricciones 

55. En la imagen N° 6 se muestra que en la UP 1 existirían 17 restricciones, de los cuales la débil 

capacidad técnica financiera de las EP/prestadores es la más relevante. Por ello es necesario 

constituir una mesa técnica que permita abordar el problema identificado, además de ello 

facilitaría el proceso de la gestión e implementación del proyecto integral. En ese contexto los 

actores clave que facilitarían este proceso serian el MVCS y los propios prestadores. Asimismo, 

las restricciones de presión social bien organizada, conflictos internos en la comunidad, 

desconfianza en las entidades públicas y sentido de autoridad débil. Pueden abordarse desde una 

estrategia de comunicación y sensibilización.  

56. En la UP 2, las restricciones principales son la poca valoración económica del servicio de 

saneamiento y poca información respecto a los servicios de saneamiento y el débil marco 

normativo para los prestadores municipales.  

57. Por otro lado, en la UP 3 las restricciones principales son la débil capacidad técnica de los 

prestadores de tipo organización comunal y de pequeñas ciudades, débil articulación 

interinstitucional y sobrespectativa de los contribuyentes.  La conformación de una mesa técnica 

que articule a actores clave del saneamiento y permita construir una agenda común a fin de 

facilitar el proceso de integración, regulación y comunicación.  Por otro lado, para abordar los 

mecanismos de retribución es necesario fortalecer la plataforma de buena gobernanza y la 

asistencia técnica a la EP. 

58. En la UP 4, las restricciones principales son la poca valoración económica de los servicios de 

saneamiento, débil capacidad técnica de las PC y limitado disposición de cambio de prestador. 

Estas restricciones se deben abordar a través de una asistencia técnica para las pequeñas 

ciudades a fin de que mejoren sus indicadores y paralelamente una estrategia de comunicación 

y sensibilización para la fortalecer la valoración del servicio.  

59. En la UP 5, las restricciones principales son la desconfianza en las entidades públicas, la débil 

articulación interinstitucional, limitada disposición de cambio de prestador, poca valoración 

económica de los servicios de saneamiento y excesivo asistencialismo por ubicarse en el corredor 

minero. 
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Imagen N° 8: Restricción para la implementación del ADP Apurímac 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

V.9.2. Oportunidades de mejora identificadas por UP 

60. Considerando las relaciones entre los prestadores caracterizados y dinámicas territoriales, se ha 

identificado un conjunto de oportunidades en cada UP. A continuación, se presenta un resumen 

general:  

61. Integración de prestadores, en sus diferentes modalidades, se constituye en la oportunidad más 

recurrente en cada UP. La integración de prestadores, en el ámbito urbano como en el rural, 

permitirá mejorar la calidad del servicio a partir del incremento del tamaño del mercado, 

ordenamiento del saneamiento y así optimizar la operación y mantenimiento de los sistemas de 

abastecimiento de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Así también, permitiría 

optimizar la implementación de proyectos de inversión pública para cerrar brechas en el sector 

saneamiento. 
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Imagen N° 9: Esquema de oportunidades de incorporación de prestadores 

 

Fuente: Elaboración propia, ODS Apurímac – Sunass 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

62. Optimización de inversiones en el saneamiento desde la mirada territorial. En las UP se 

identificaron proyectos integrales de saneamiento e ideas de posibles proyectos para el cierre de 

brechas a partir de diseños colectivos. En todos los casos, se sugiere agrupar prestadores para 

optimizar la inversión pública, puesto que los costos de implementar proyectos agrupando 

prestadores son menores a cuando se realizan prestador por prestador. Un enfoque territorial en 

el diseño e implementación de proyectos de saneamiento permitiría ganar eficiencia en el gasto 

público. 

63. Sostenibilidad en la prestación de servicios de servicios de saneamiento. En todas las UP se 

identificó oportunidades de operación y mantenimiento colectivos (en base a agrupaciones de 

prestadores cercanos y que comparten vínculos); ello permitiría usar de forma eficiente los 

recursos (económico -financiero, recursos humanos, herramientas, etc.) a fin de asegurar 

confiabilidad operativa y calidad en la prestación de servicios de saneamiento. Por otro lado, 

asegurar la calidad y sostenibilidad requiere de cuotas familiares y tarifas adecuadas; en ese 

sentido, se ha identificado oportunidad de mejorar la regulación en el ámbito rural, pequeñas 

ciudades y en procesos de integración de prestadores. 
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64. La sostenibilidad implica también el componente ambiental. En ese sentido, se ha identificado 

oportunidades de fortalecer los procesos de los MERESE en la UP 1 y UP2, donde Emusap y Emsap 

Chanka S.A., respectivamente, se constituyen en los principales prestadores. En estas UP se han 

identificado potenciales zonas de recarga hídrica donde se podría implementar MERESE en el 

marco de procesos de integración futuros y cierre de brechas de acceso a los servicios de 

saneamiento. También, se ha identificado oportunidad de reúso de aguas residuales. 

Imagen N° 10: Oportunidades para la sostenibilidad en la prestación de los servicios de 
saneamiento 

 
Fuente: Elaboración propia, ODS Apurímac – Sunass 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

65.  Para mayor detalle, se presenta un resumen de las oportunidades identificadas. 

Cuadro N° 10: Oportunidades identificadas por Unidades de Proceso 

Oportunidad Base Legal 
Unidad de 

Proceso 
Descripción 

Integración 
de 
prestadores 

Artículo 27.- 
Modalidades para 
la integración de 
los prestadores 
de servicios de 
saneamiento ( 
Texto Único 
Ordenado del 
Reglamento del 
Decreto 
Legislativo N° 
1280, Decreto 
Legislativo que 
aprueba la Ley 

UP 1: Pampas 
Bajo-Medio 

 Incorporación de prestadores en la Microcuenca Chumbao 
a la EP Emsap Chanka S.A. 
Los distritos de San Jerónimo (existe una pequeña ciudad), 
Andahuaylas (ciudad) y Talavera (existe una pequeña ciudad) 
se ubican de forma continua en la microcuenca Chumbao; 
concentrando mayor población urbana. En estos distritos se 
ha identificado 29 prestadores No EP (Asociaciones y Jass) 
que brindan servicios de agua en el ámbito urbano y 
periurbano, que en total suman 12 267 conexiones activas de 
agua y 11 522 conexiones de alcantarillado. Varios de estos 
prestadores comparten infraestructura de alcantarillado y un 
único sumidero.  En ese sentido, en espacio existe la 
oportunidad de incorporar el área atendida por estos 
prestadores al ámbito de la EP Emsap Chanka S.A. 
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Marco de la 
Gestión y 
Prestación de los 
Servicios de 
Saneamiento) 
Aprobado con 
DECRETO 
SUPREMO Nº 
016-2021-
VIVIENDA  

 Incorporación de pequeñas ciudades de Uripa y 
Huancabamba a la EP Emsap Chanka S.A. 
Considerando la política de integración, la cercanía y 
dinámicas territoriales se sugiere que el ámbito de estas dos 
pequeñas ciudades se incorpore al ámbito de prestación de la 
EP Emsap Chanka S.A.  Sin embargo, este proceso se daría en 
el largo plazo por las características socioculturales de la 
población de ambas pequeñas ciudades. 

 Incorporación de prestadores de tipo OC al ámbito de la 
pequeña ciudad de Uripa 
En el casco urbano y periurbano del distrito de Anco Huallo 
está constituido por varios centros poblados. Alrededor de la 
pequeña ciudad se han identificado 9 Jass que están 
conectados (de los cuales se ha caracterizado 6 Jass) a la red 
de alcantarillado que es administrada por la Municipalidad de 
Anco Huallo. Siendo el vínculo de alcantarillado 
determinante, se evidencia necesidad de incorporar las áreas 
atendidas por prestadores OC con el área atendida en la 
pequeña ciudad Uripa a fin de contar con un único prestador 
de servicios de saneamiento en el ámbito urbano y 
periurbano del distrito.  

 Incorporación de prestadores de tipo OC al ámbito de la 
pequeña ciudad de Huancabamba 
La Jass Huancabamba brinda servicios de saneamiento en el 
centro poblado de Huancabamba y alrededor de esta se 
cuenta con otros prestadores (aún no caracterizados) que 
brindan servicios en las localidades de Sacclaya, 
Huaraccopata, Checche y Ñahuinpuquio. Al respecto, existe la 
posibilidad de que en este territorio exista un único prestador 
que atienda la pequeña ciudad y las localidades señaladas. 

 Incorporación de prestadores de tipo OC a la UGSS Chicmo 
La UGSS Chicmo brinda servicios de saneamiento en el centro 
poblado de Chicmo, distrito de Santa María de Chicmo. La Jass 
Muyuna y Jass Chichucancha brindan servicios en localidades 
muy próximas a Chicmo, estas se conectan a la red de 
alcantarillado que administra la UGSS Chicmo. Considerando 
los tres prestadores se estima un total de 310 conexiones de 
alcantarillado. Se sugiere la incorporación de estas dos OC al 
ámbito de prestación de la UGSS Chicmo. 

 Fusión de prestadores de tipo organización comunal en la 
microcuenca Chumbao y Pacucha 
Se ha identificado oportunidad de fusionar prestadores 
rurales que permitan optimizar la operación y mantenimiento 
de los sistemas de abastecimiento de agua. 
San Jerónimo: 
Fusionar la Jass Choccechancha Alta y Jass Cchoccecancha 
Baja: ambos prestadores pertenecen a un mismo centro 
poblado “Choccecancha”.  
 
Fusionar cuatro Jass de la comunidad de Lliupapuquio (Jass 
Lliupapuquio Huayllapucro, Jass Lliupapuquio Central, Jass 
Lliupapuquio Pacocbamba y Jass Atumpucro), quienes 
brindan servicios en la comunidad campesina de 
Lliupapuquio.  
 
Fusionar dos Jass de la comunidad de Puiso: Puiso Alto y Puiso 
Bajo, contar con un único prestador en la comunidad 
facilitaría la administración del sistema de abastecimiento de 
agua y mejorar la cuota familiar. 
Fusionar las Jass Ccotomarca Alta y Ccotomarca Baja, unir 
ambos prestadores contribuiría a incrementar el número de 
usuarios y a realizar el cálculo de una cuota familiar óptima.  
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En Pacucha: fusionar las tres Jass de la comunidad de 
Churrubamba (Jass Churrubamba Alta, Jass Churrubamba 
Central y Jass Churrubamba Baja): contar con un único 
prestador en la comunidad facilitaría la administración del 
sistema de abastecimiento de agua y mejorar la cuota 
familiar.  

UP 2: Chicha 

 Incorporación de prestadores a la UGM Pampachiri 
La UGM de Pampachiri se constituye en el principal prestador 
del distrito de Pampachiri, brinda servicios en el centro 
poblado de Pampachiri. Por otro lado, los prestadores Jass 
Machaypunco y Jass Ayapampa son los prestadores más 
próximos al ámbito de prestación de la UGM. De estos, la Jass 
Machaypunco se conecta al alcantarillado que administra la 
UGM. Por la cercanía y los vínculos se ha identificado 
oportunidad de incorporar progresivamente a estos 
prestadores a la UGM. 
 

UP 3: 
Pachachaca – 
Intercuenca Q 

 Incorporación de prestadores de pequeña ciudad de 
Curahuasi, Chalhuanca, Antabamba y Huancarama a Emusap 
Abancay S.A. 
Abancay, capital del departamento de Apurímac, tiene una 
población mayor a 72 227 habitantes y una tasa de 
crecimiento intercensal de 3,5 & (INEI, 2017); por lo que la 
demanda por servicios de saneamiento va en aumento. Se ha 
identificado 30 prestadores ubicados en el ámbito urbano, 
periurbano y zonas de expansión urbana de Abancay con 
potencial para ser integrados a la EP Emusap Abancay S.A; de 
estos, 17 prestadores se conectan al alcantarillado de la EP 
Emusap Abancay S.A. 

 Incorporación de prestadores de pequeña ciudad de 
Curahuasi, Chalhuanca, Antabamba y Huancarama a Emusap 
Abancay S.A: 
Considerando la política de integración y dinámicas 
territoriales se sugiere que las pequeñas ciudades de 
Curahuasi, Chalhuanca, Antabamba y Huancarama se 
incorporen a la EP Emusap Abancay S.A. Este proceso se daría 
en el en el mediano a largo plazo, con incorporaciones 
progresivas, supeditadas a proyectos impulsores, 
financiamiento para la integración, voluntad política de las 
autoridades los gobiernos locales y acciones de sensibilización 
para reducir la resistencia de los usuarios a la integración. 

 Incorporación de prestadores de tipo OC al ámbito del 
prestador Municipal: 
En la pequeña ciudad de Curahusi la prestación del servicio 
está a cargo del ATM de la Municipalidad Distrital de Curahusi. 
Dentro del casco urbano de esta pequeña ciudad se ha 
identificado otros prestadores, como son la Jass Ayaurco y 
Jass Ccocharay, cuyos usuarios (en su mayoría) se conectan a 
la red de alcantarillado (aproximado de 300 conexiones de 
desagüe) de la pequeña ciudad de Curahuasi. Por ello, se 
sugiere que de corto a mediano plazo estos prestadores se 
incorporen las áreas atendidas por este prestador al ámbito 
de responsabilidad de la pequeña ciudad. 
 

 Fusión de prestadores de tipo organización comunal en la 
microcuenca Microcuenca Mariño y Curahuasi: 
En la comunidad campesina de Micaela Bastidas: cuatro Jass 
(Chilcapampa, Tankarpuquio, Wiraccochapata y Quisapata 
Baja) brindan servicios en la comunidad campesina de 
Micaela Bastidas del distrito Abancay, estos se ubican en el 
mismo territorio y podrían fusionarse. 
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En Curahuasi: la Jass Pisonaypata, Jass Tambo-Lúcumos y una 
parte de usuarios de la Jass Ccocharay; con un total 373 
usuarios, comparten alcantarilla y la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR), la cual se encuentra abandonada 
por falta de mantenimiento. Al respeto, se sugiere que las Jass 
Pisonaypata y Tambo – Lucmos podrían fusionarse. 

UP 4: 
Vilcabamba - 

Oropesa 

 Incorporación de prestadores de tipo OC al ámbito de la 
pequeña ciudad de Chuquibambilla 
En esta unidad de proceso se cuenta con un MERESE en 
proceso de implementación, en la unidad hidrográfica de 
Rontoccocha (segunda fuente de mayor importancia), a cargo 
de la EP Emusap Abancay S.A.  El proceso se encuentra en el 
tercer año de implementación, pero en el mediano a largo 
plazo, considerando los procesos de integración, se identifica 
oportunidad de incorporar otras áreas de interés hídrico para 
la empresa, como son: Marca Marca, el Santuario Nacional de 
Ampay y las áreas tributarias para la fuente superficial de 
Chanccalla. La integración incrementaría el número de 
usuarios y por tanto la recaudación por concepto de MERESE, 
con lo cual se ampliaría el ámbito de intervención de la EP en 
cuanto a la conservación de fuentes hídricas. 

 Fusión de prestadores de tipo organización comunal 
Incorporación de la pequeña ciudad de Chuquibambilla a EP 
Emusap Abancay S.A. 
Alrededor de Chuquibambilla se ubican centros poblados 
rurales, atendidos por una Jass, que mantienen vínculos 
sociales estrechos con la pequeña ciudad. Por tanto, se 
sugiere incorporación de cuatro prestadores (Jass Achaconta, 
Jass Upiro, Ullputo y Campanayoc) cuyos ámbitos de 
prestación son próximos al ámbito de la UTASS 
Chuquibambilla.  
 

UP: 
Cotabambas 

 Incorporación de prestadores a la Municipalidad de 
Coyllurqui 
Se sugiere que la Jass Acpitan se incorpore al ámbito de 
prestación de la Municipalidad de Coyllurqui, puesto que 
Acpitán se ubica cerca de Coyllurqui y además comparte la 
fuente de abastecimiento de agua. 

 Integración de la pequeña ciudad de Haquira, Tambobamba 
y Chalhuahuacho a EP Emusap Abancay S.A. 
Las pequeñas ciudades de Haquira, Tambobamba y 
Challahuacho se ubican en la provincia de Cotabambas, 
distantes una de otra. En conjunto representan 
aproximadamente 65 332 habitantes, siendo la actividad 
minera un factor que motiva una alta concentración de 
población en estas tres pequeñas ciudades. Por otro lado, 
estas pequeñas ciudades tienen mayor vínculo con el 
departamento de Cusco, se encuentran a cinco horas de la 
capital cusqueña. Su relación con Apurímac es de carácter 
político administrativo. Al respecto, Abancay se encuentra 
entre 8 a 9 horas de las 3 pequeñas ciudades; bajo este 
contexto, el prestador de Apurímac más próximo sería 
Emusap Abancay S.A. La integración de estas pequeñas 
ciudades a Emusap Abancay se daría en el largo plazo. 
 

Mecanismos 
de 
retribución 
por servicios 
ecosistémicos 
(MRSE) 

Artículo 27.- 
Mecanismos de 
retribución por 
servicios 
ecosistémicos ( 
Texto Único 
Ordenado del 
Decreto 

UP 1: Pampas 
Bajo-Medio 

 Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en 
la Microcuenca Chumbao 
En esta unidad de proceso se cuenta con un MERESE en 
proceso de diseño, implementado por la EP Emsap Chanka 
S.A. La Comunidad de Churrubamba ha sido identificada como 
potencial zona de aporte hídrico para el manante Huasipara, 
principal fuente de agua de la empresa. Sin embargo, el con 
el proyecto integral (“Mejoramiento y ampliación de las redes 
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Legislativo N° 
1280, Decreto 
Legislativo que 
aprueba la Ley 
Marco de la 
Gestión y 
Prestación de los 
Servicios de 
Saneamiento) 
Aprobado con 
DECRETO 
SUPREMO Nº 
005-2020-
VIVIENDA 

de agua potable y alcantarillado, y creación del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales en los distritos de San 
Jerónimo, Andahuaylas y Talavera - provincia de Andahuaylas 
- departamento de Apurímac”) se tiene previsto captar agua 
de la laguna Antaccocha en la comunidad de Lliupapuquio, 
parte alta del río Chumbao. 

 

UP 3: 
Pachachaca – 
Intercuenca Q 

 Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en 
la Microcuenca Mariño: 
En esta unidad de proceso se cuenta con un MERESE en 
proceso de implementación, en la unidad hidrográfica de 
Rontoccocha (segunda fuente de mayor importancia), a 
cargo de la EP Emusap Abancay S.A.  El proceso se encuentra 
en el tercer año de implementación, pero en el mediano a 
largo plazo y considerando los procesos de integración se 
identifica oportunidad de incorporar otras áreas de interés 
hídrico para la empresa, como son: Marca Marca, el 
Santuario Nacional de Ampay y las áreas tributarias para la 
fuente superficial de Chanccalla. La integración 
incrementaría el número de usuarios y por tanto la 
recaudación por concepto de MERESE, con lo cual se 
ampliaría el ámbito de intervención de la EP en cuanto a la 
conservación de fuentes hídricas. 

Fortalecer la 
regulación  

Artículo 7.- 
Competencias de 
la 
Superintendencia 
Nacional de 
Servicios de 
Saneamiento   
(Texto Único 
Ordenado del 
Decreto 
Legislativo N° 
1280, Decreto 
Legislativo que 
aprueba la Ley 
Marco de la 
Gestión y 
Prestación de los 
Servicios de 
Saneamiento) 
Aprobado con 
DECRETO 
SUPREMO Nº 
005-2020-
VIVIENDA 

UP 1: Pampas 
Bajo-Medio 

 Mejorar la regulación de la prestación de servicios de 
saneamiento en ciudades de Uripa y Huancabamba: tarifas y 
reglamento. 

UP 2: Chicha 

 Mejorar la regulación en prestadores de tipo municipal 
Esta unidad de proceso se caracteriza por ser enteramente 
rural, con poblaciones concentradas y dispersas. En las 
capitales de distrito son los municipios quienes brindan el 
servicio directamente, principalmente. Otros centros 
poblados rurales son atendidos por OC. Por ello, en este 
espacio territorial se constituye en una muestra de los 
ámbitos rurales de toda la región.  

UP 3: 
Pachachaca – 
Intercuenca Q 

 Mejorar la regulación de la prestación de servicios de 
saneamiento en ciudades de Curahuasi, Huancarama, 
Antabamba y Chalhuanca 

UP 4: 
Vilcabamba - 

Oropesa 

 Mejorar la regulación de la prestación de servicios de 
saneamiento en ciudades de Chuquibambilla. 

UP: 
Cotabambas 

 Mejorar la regulación en pequeña ciudad de Haquira, 
Chalhuahuacho y Tambobamba (aplicación de reglamento de 
tarifas y calidad en pequeña ciudad). 

Resiliencia 
urbana y 
rural 

  
UP 3: 

Pachachaca – 
Intercuenca Q 

 Resiliencia urbana y rural 
En la Microcuenca Mariño se ha identificado oportunidad de 
desarrollar un modelo de manejo adaptativo de los servicios 
de saneamiento, con enfoque del territorio, desde la oferta 
hídrica (con MERESE y proyectos de infraestructura natural), 
la demanda (disminución de pérdidas y optimización de la 
demanda) y el reúso de aguas residuales. 
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Proyectos 
integrales 

Resolución 
Ministerial Nº 
358-2021-
VIVIENDA, que 
establece las 
condiciones y 
requisitos de 
admisibilidad a 
trámite y la 
evaluación de 
calidad técnica de 
las inversiones en 
el Sector 
Saneamiento. 
  

UP 1: Pampas 
Bajo-Medio 

Proyecto “Mejoramiento y ampliación de las redes de agua 
potable y alcantarillado, y creación del sistema de tratamiento de 
las aguas residuales de las localidades de la micro cuenca 
Chumbao, distritos de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera - 
Provincia De Andahuaylas - Departamento de Apurímac”, cuya 
finalidad pública está alineada con la estrategia sectorial de reducir 
las brechas de los servicios de agua potable y alcantarillado en el 
ámbito urbano y periurbano de los distritos de San Jerónimo, 
Andahuaylas y Talavera; estando focalizado en ampliar la 
cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado, para ser 
administrados por la EP Emsap Chanka S.A. Esta propuesta de 
proyecto cuenta con Términos de Referencia (TdR) para la 
formulación de una Ficha Técnica. 

UP 3: 
Pachachaca – 
Intercuenca Q 

Proyecto potencial: “Proyecto integral de alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales en el distrito de Abancay y 
Tamburco”, ambos ubicados en la provincia de Abancay, 
departamento Apurímac. Actualmente, 17 prestadores (No EP) se 
conectan a la red de alcantarillado EP Emusap Abancay S.A., 
principal prestador. Al respecto, la demanda por el servicio de 
alcantarillado va en aumento y la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) actual ha superado su capacidad de 
tratamiento. Por ello, se evidencia la necesidad de contar con un 
proyecto integral que solucione de manera conjunta estas brechas. 

Fuente: Elaboración propia, ODS Apurímac – Sunass 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
V.9.3. Propuesta para la implementación de ADP y acciones estratégicas 

66. La determinación del ADP para Apurímac plantea que la prestación se servicios de saneamiento 

sea brindado por un único prestador en un horizonte de largo plazo. Sin embargo, la situación 

actual del saneamiento (de atomización de prestadores y baja eficiencia) y las actuales 

restricciones (poca valoración de los servicios, presión social bien organizada, conflictos internos 

en las comunidades, desconfianza en las entidades públicas, sentido de autoridad débil, etc.) 

sugieren un abordaje desde un enfoque territorial para concretar el ADP de Apurímac. En ese 

sentido, las UP se constituyen en espacios donde se deben promover procesos que permitan 

ganar eficiencia, de forma progresiva, con la finalidad de mejorar de la calidad de prestación de 

servicios de saneamiento. 

67. Por ello, para implementar el ADP de Apurímac se considera estratégico consolidar procesos de 

mejora en las cinco UP a partir de las oportunidades identificadas. Estos son procesos que 

tomarán su tiempo, por ello se plantea progresividad para implementarlos y además requerirán 

de un conjunto de acciones estratégicas como soporte.  

Cuadro N° 11: Estrategias para la implementación del ADP 

UP Acciones estratégicas por UP Actores involucrados Acciones transversales 

UP 1 

Constitución de mesa técnica del 
saneamiento  

Municipalidad 
provincial, EP Emsap 
Chanka S.A., CAC y 
Sunass.  

  

  
 Fortalecimiento 

de la gestión de 
las EPS 

 Articulación 
interinstitucional 
multinivel.  

Gestionar el Proyecto Integral en la 
Microcuenca el Chumbao 

EP Emsap Chanka S.A. y 
CaC 

Comunicación y sensibilización estratégica: 
ordenamiento del saneamiento y valoración  

Unajma, UTEA, Sunass 

UP 2 
Fortalecer el liderazgo de las municipalidades 
en la gestión del saneamiento rural.  

DRVCS, CAC  
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Asistencia técnica en cuota familiar, 
reglamento de calidad.  

Sunass, DRVCS 
 Valoración del 

servicio de 
saneamiento.  

 Socialización de la 
normatividad  

 Rendición de 
cuentas y 
transparencia. 

UP3 

Constituir la mesa técnica de integración de 
prestadores a la EP Emusap Abancay S.A. 

EP Emusap Abancay 
S.A., OTASS, CAC y 
Sunass 

Gestionar la ampliación del sistema de 
tratamiento de aguas residuales.  

Municipalidad, OTASS, 
CAC y Sunass 

Comunicación y sensibilización sobre la 
calidad de la prestación  

EP Emusap Abancay 
S.A., Sunass.   

Incidencia política con los decisores políticos 
y técnicos.  

EP Emusap Abancay 
S.A., Sunass 

UP 4 

Fortalecer la gestión de la UGM 
Chuquibambilla.   

Municipalidad, OTASS, 
Sunass 

Fortalecer asistencia técnica en tarifas, cuota 
familiar y sensibilización al usuario 

Sunass, DRVCS y ATM 

UP 5 

Fortalecer la gestión de los prestadores 
municipales de las PC (Haquira, 
Chalhuahuacho y Tambobamba) 

Municipalidad, OTASS 
  

Práctica de rendición de cuentas y 
transparencia en proyectos de saneamiento.  

UGM, CAC y DRVC 

Comunicación y sensibilización en la 
valoración del servicio.  

UGM, Sunass 

Fuente: Elaboración propia, ODS Apurímac – Sunass 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

V.10. CONCLUSIONES 

68. Se ha determinado un ADP para el departamento de Apurímac siendo Emusap Abancay S.A. el 

prestador más eficiente y quien tendría que brindar los servicios de saneamiento en el 

departamento de Apurímac, en un horizonte de largo plazo. 

69.  El trabajo a nivel de UP permitiría implementar el ADP. En ese sentido, las UP se constituyen en 

espacios territoriales que deben fortalecerse para ganar eficiencia en la prestación de servicios 

de saneamiento.  

70.  Una de las principales oportunidades identificadas es la integración de prestadores.  Ello 

permitiría incrementar el tamaño del mercado, tanto en al ámbito urbano y rural. Así también, 

otras oportunidades se desencadenarían partir de la integración, como: MERESE, optimización de 

inversiones, reúso de aguas residuales, etc. 

71.  La escasa valoración económica de los servicios de saneamiento, resistencia a la integración y 

débil articulación interinstitucional se constituyen en las principales restricciones para la 

implementación del ADP Apurímac. 

 

 


