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INTRODUCCIÓN 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicada en el próximo quinquenio regulatorio (2023-2027). 

Dicho modelo utilizó como fuente de información variables técnicas y económicas sobre las cuales el 

regulador posee control (denominadas instrumentos) y también condiciones iniciales bajo las cuales opera 

la empresa (denominadas datos base y parámetros) para que, una vez relacionadas en un proceso lógico, 

permitan la proyección del flujo de caja de la empresa (de donde se obtiene la evaluación económica de la 

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

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

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

económico financiero. 

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

Directivo N° 100-2022-SUNASS-CD de fecha el 27 de octubre de 2022 y publicado en el Diario Oficial El 

Peruano el 29 de octubre de 2022 

La SUNASS realizó una audiencia pública informativa el viernes 02 de diciembre de 2022 de 15:00 a 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
1 Aprobado mediante Ley N° 27332 y publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 29 de julio de 2000.  
2 Aprobado mediante con el Decreto Legislativo N° 1280 y publicado en el diario oficial El Peruano con fecha 29 de diciembre de 2016 
3Elaborado en función al Plan Maestro Optimizado presentado por la EPS CHAVIN S.A., el cual fue declarado admisible mediante Resolución 
de la Dirección de Regulación Tarifaria N° 001-2022-SUNASS-DRT. 
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proceso lógico, permitan la proyección del flujo de caja de la empresa (de donde se obtiene la 

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

empresa). 

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

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

que, EPS CHAVIN S.A. se encuentre en equilibrio económico – financiero. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

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

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

a ser aplicadas por la empresa prestadora denominada Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de 

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

bajo su administración, parten de la información de su Plan Maestro Optimizado, información brindada por 

la empresa, entre otros. 

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

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

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

institucional para dar mayor confiabilidad a los servicios. 

Estimación de conexiones de agua potable y alcantarillado 

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

regulatorio 2023-2027 a nivel EPS: 

EPS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

EPS CHAVIN S.A. 33,815 34,163 34,512 34,860 35,208 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

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

 

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

regulatorio 2023-2027 a nivel EPS: 

 

EPS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

EPS CHAVIN S.A. 28,867 29,202 29,537 29,872 30,207 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

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

 

Programa de Inversiones 

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

2023-2027 asciende a S/ 21.6 millones, el cuál será financiado con recursos generados por la EPS y reservas, 

como se detalla en el siguiente cuadro: 

Inversión 
Total1/ 

(S/) 
Financiamiento 

Servicio de agua potable y 
alcantarillado 

20,403,757 Fondo de inversión 

Proyectos relacionados con GRD y ACC 364,274 
Reserva para la gestión de riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático 

Proyectos relacionados con MRSE 359,480 
Reserva para los mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos. 

Proyectos relacionados con PCC y PAS 493,743 
Reserva para el plan de control de calidad y 
programa de adecuación sanitaria 

Total 21,621,255  
1/Monto sin IGV 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

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

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

mismos que se muestran a continuación: 

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

Costos Operacionales 4,728,140 4,898,326 5,043,623 5,212,862 5,373,427 

Gastos Administrativos 4,280,898 4,430,729 4,585,805 4,746,308 4,913,800 

(*) Incluye otros costos y gastos de operación y mantenimiento 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

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

Estimación de los Ingresos 

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

alcantarillado; así como de otros ingresos provenientes del recupero de la cartera de cobranza de usuarios 

morosos, los mismos que se muestran continuación:  

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

Servicio de agua potable 9,763,155 10,458,681 10,851,850 11,379,438 11,941,826 

Servicio de alcantarillado 2,406,360 2,580,134 2,680,335 2,813,996 2,956,675 

Cargo Fijo 829,408 839,378 849,366 859,415 869,482 

Ingresos por colaterales y otros 366,672 369,404 371,572 372,671 373,067 

Total 13,365,595 14,247,597 14,753,124 15,425,520 16,141,050 

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

 

Determinación de la Fórmula Tarifaria 

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

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

sostenibilidad del servicio. 

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

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

regulatorio 2023-2027 es la siguiente: 

Año Servicio de agua Servicio de alcantarillado 

Año 1 0.00% 0.00% 

Año 2 5.00% 5.00% 

Año 3 0.00% 0.00% 

Año 4 0.00% 0.00% 

Año 5 0.00% 0.00% 

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

Cabe precisar que el Estudio Tarifario considera el reordenamiento de las estructuras tarifarias lo cual 

representará un incremento tarifario promedio de 4,2% en el tercer año, 4,0% en el cuarto año, y de 2,5% 

en el quinto año.  
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Metas de Gestión 

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

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

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

programa de inversiones. 

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

Metas de gestión 
Unidad 

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

Relación de trabajo de la EP % 71 69 69 68 67 

Agua no facturada de la EP % - ANF ANF-1 ANF-1 ANF-2 

Porcentaje de ejecución de la reserva de 

mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos (MRSE) 

% 17 36 56 88 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva de gestión de 

riesgos de desastres y adaptación al cambio 

climático (GRD y ACC) 

% 8 15 41 70 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva Plan de 

Control de Calidad y Programa de Adecuación 

Sanitaria (PCC y PAS) 

% 26 47 70 81 100 

Porcentaje de avance financiero del programa de 

inversiones de la EP 
% 30 53 68 83 100 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

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

alcantarillado, se muestran a continuación: 

Localidad de Huaraz 

Meta de Gestión 
Unidad 

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

Instalación de nuevos medidores de la EP # - 537 - - - 

Reemplazo de medidores de la EP # - 4,576 2,334 4,954 4,535 

Catastro técnico de la EP % 73 82 91 100 100 

Catastro comercial % - 28 55 83 100 

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

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

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

Localidad de Caraz 

Meta de Gestión 
Unidad 

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

Instalación de nuevos medidores de la EP # - 471 - - - 

Reemplazo de medidores de la EP # - 1,807 765 802 - 

Catastro técnico de la EP % 26 38 51 63 81 

Catastro comercial % - 28 55 83 100 

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

Presión de la EP m.c.a. 24 24 24 24 24 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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Localidad de Chiquian 

Meta de Gestión 
Unidad 

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

Catastro técnico de la EP % 52 63 74 84 92 

Catastro comercial % - 30 60 90 100 

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

Presión de la EP m.c.a. 23 23 23 23 23 

        Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

Localidad de Aija 
 

Meta de Gestión 
Unidad 

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

Instalación de nuevos medidores de la EP # 36 36 36 36 36 

Catastro técnico de la EP % 29 47 66 84 100 

Catastro comercial % - 30 60 90 100 

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

Presión de la EP m.c.a. 34 34 34 34 34 

        Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

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. 

Periodo Porcentaje de los Ingresos1/ 

Año 1 20.0% 

Año 2 21.1% 

Año 3 21.1% 

Año 4 21.5% 

Año 5 21.4% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto 
General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 

Reservas 

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

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

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

y programa de adecuación sanitaria (PAS). 

Período MRSE1/ GRD y ACC1/ PCC y PAS1/ 

Año 1 0.5% 0.1% 1.0% 

Año 2 0.5% 0.2% 0.8% 

Año 3 0.5% 0.7% 0.8% 

Año 4 0.8% 0.7% 0.4% 

Año 5 0.3% 0.7% 0.6% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo 

fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal.  

Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS.   
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I.  PERFIL DE LA EMPRESA 

I.1  ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

1. La EPS CHAVIN S.A, es una institución de derecho público interno, en la que los accionistas son los 

municipios provinciales de Huaraz, Huaylas, Bolognesi y Aija, municipios en cuyos ámbitos locales se 

concentra la atención de los servicios de saneamiento; asimismo, la EPS está constituida como tal en 

virtud de lo dispuesto por la Ley General de Servicios de Saneamiento – Ley Nº 26338, Ley Nº 28870 

y el Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento – D.S. Nº 

023-2005-VIVIENDA modificado por D.S. 010-2007-VIVIENDA 

2. La misión de la empresa es trabajamos juntos para brindar agua saludable, permanente y suficiente 

a un costo justo para toda nuestra población, y la visión es ser una empresa competitiva, líder en la 

prestación de servicios: agua potable, evacuación de aguas residuales y pluviales, generadora de 

productos conexos a nivel regional. 

3. Los objetivos estratégicos de la empresa son i) fortalecer y garantizar la calidad y continuidad de los 

servicios de saneamiento; a través de la mejora de los procesos de producción y distribución de agua 

potable, y recolección de aguas residuales que permita la cobertura de los servicios de saneamiento 

en óptimas, ii) incrementar los niveles de recaudación optimizando y fortaleciendo los procesos 

comerciales, que permita ampliar la cartera de usuarios, asegurar niveles adecuados de indicadores 

comerciales; así como mejorar los niveles de satisfacción en la atención a los usuarios y iii) asegurar 

la sostenibilidad financiera y económica de la empresa, a través de la optimización de los recursos 

financieros, materiales y el fortalecimiento de las capacidades del personal  

4. El capital social de EPS CHAVIN S.A. asciende a S/ 7.8 millones, la distribución de dicho capital se 

muestra a continuación: 

Cuadro N° 1: Composición del capital social 
Municipalidades Provincial 

Accionistas 
N° de acciones 

Monto 
(S/) 

Participación 
(%) 

Huaraz 680 5,752,147 74 

Huaylas 135 1,141,970 15 

Bolognesi 67 566,756 7 

Aija 36 304,526 4 

Capital total 918 7,765,399 100 

 Fuente: Memoria anual 2021-EPS CHAVIN S.A. 
 Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS. 
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I.2  ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA 

 

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

Imagen N° 1: Organigrama 

 

 

Fuente: Memoria anual 2021-EPS CHAVIN S.A. 

 
6. La junta de accionistas está compuesta de la siguiente manera. 

• Municipalidad Provincial de Huaraz, Sr. Rory Mautino Angeles   

• Municipalidad Provincial de Aija, Sr. Pedro Moises Roque Ita 

• Municipalidad Provincial de Bolognesi, Sr. Gudberto Carrera Padilla 

• Municipalidad Provincial de Huaylas, Sr. Esteban Zosimo Florentino Tranca 
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II.  ANÁLISIS DEL SEGUNDO QUINQUENIO REGULATORIO (2015-2020) 

II.1  METAS DE GESTIÓN ESTABLECIDAS EN LA RCD N° 021-2015-SUNASS-CD 

7. El 17 de junio de 2015 se publicó, en el diario Oficial El Peruano, la Resolución de Consejo Directivo 

N° 021-2015-SUNASS-CD que aprobó la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de 

EPS CHAVIN S.A. para el quinquenio regulatorio anterior. En el Anexo N° 1 de la mencionada 

resolución, se detallaron las siguientes metas de gestión que EPS CHAVIN S.A. debía cumplir: 

Cuadro N° 2: Metas de gestión base a nivel de EPS  

Metas de Gestión 
Unidad de 

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

Relación trabajo 1/ % 83 71 70 65 65 65 
1/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios 
colaterales, provisión por cobranza dudosa, Programa de Adecuación Sanitaria y Plan de Control de Calidad, Gestión de Riesgo de Desastres 
y Adaptación al Cambio Climático e Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos) entre los ingresos 
operacionales totales (referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo). 

Cuadro N° 3: Localidad de Huaraz 

Metas de Gestión 
Unidad de 

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

Incremento anual de  
nuevos medidores 

#  600 610 605 605 605 

Renovación anual de 
medidores 

#  166 166 166 166 166 

Agua No Facturada  % 44 44 43 43 41 39 

Continuidad promedio Horas/día 23 23 23 23 23 23 

Presión mínima 
promedio 

m.c.a.  10 10 10 10 10 10 

Presión máxima 
promedio 

m.c.a. 50 50 50 50 50 50 

Conexiones activas de 
agua potable  

% 95 95 95 95 95 95 

Actualización de 
catastro 
técnico de agua potable 
y alcantarillado  

% 98 99 100 100 100 100 

Actualización de 
catastro comercial de 
agua potable y 
alcantarillado  

% 0 20 40 60 80 100 

 
Cuadro N° 4: Localidad de Aija 

Metas de Gestión 
Unidad de 

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

Incremento anual de  
nuevos medidores1/ 

# - 70 72 72 72 69 

Agua No Facturada 2/ % 74 74 72 68 65 60 

Continuidad  Horas/día 23 23 23 23 23 23 

Presión mínima 
promedio 

m.c.a.  10 10 10 10 10 10 

Presión máxima 
promedio 

m.c.a 50 50 50 50 50 50 

Conexiones activas de 
agua potable  

% 90 90 90 90 90 90 

Actualización de 
catastro 

% 90 95 100 100 100 100 
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Metas de Gestión 
Unidad de 

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

técnico de agua potable 
y alcantarillado 3/ 

Actualización de 
catastro comercial de 
agua potable y 
alcantarillado 3/ 

% 0 0 20 30 50 70 

1/ Se refiere a la instalación de medidores por primera vez.  
2/ Considera el total de las pérdidas técnicas y comerciales en el sistema de agua potable. 
3/ La EPS deberá implementar el catastro técnico y el catastro comercial geo referenciado. 

 

Cuadro N° 5: Localidad de Chiquian 

Metas de Gestión 
Unidad de 

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

Incremento anual de  
nuevos medidores1/ 

#  230 230 230 230 224 

Agua No Facturada 2/ % 76 75 72 68 64 62 

Continuidad  Horas/día 24 24 24 24 24 24 

Presión mínima 
promedio 

mc.a. 10 10 10 10 10 10 

Presión máxima 
promedio 

m.c.a 50 50 50 50 50 50 

Conexiones Activas de 
agua potable 

 93 93 93 93 93 93 

Actualización de 
catastro 
técnico de agua potable 
y alcantarillado 4/ 

% 99 99 100 100 100 100 

Actualización de 
catastro comercial de 
agua potable y 
alcantarillado 4/ 

% 0 0 20 30 50 70 

1/ Se refiere a la instalación de medidores por primera vez.  
2/ Considera el total de las pérdidas técnicas y comerciales en el sistema de agua potable. 
3/ La EPS deberá implementar el catastro técnico y el catastro comercial georreferenciado. 
 

Cuadro N° 6: Localidad de Caraz 

Metas de Gestión 
Unidad de 

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

Incremento anual de  
nuevos medidores1/ 

# - 108 108 108 108 108 

Agua No Facturada 2/ % 30 30 30 30 30 30 

Continuidad promedio Horas/día 24 24 24 24 24 24 

Presión mínima 
promedio 

m.c.a.  10 10 10 10 10 10 

Presión máxima 
promedio 

m.c.a 50 50 50 50 50 50 

Conexiones activas de 
agua potable 3/ 

% 95 95 95 95 95 95 

Actualización de 
catastro 
técnico de agua potable 
y alcantarillado 4/ 

% 90 95 100 100 100 100 

Actualización de 
catastro comercial de 
agua potable y 
alcantarillado 4/ 

% 0 20 40 60 80 100 

1/ Se refiere a la instalación de medidores por primera vez.  
2/ Considera el total de las pérdidas técnicas y comerciales en el sistema de agua potable. 
3/ La EPS deberá implementar el catastro técnico y el catastro comercial georreferenciado. 



Estudio Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

 

Página 21 de 235 

 

Cuadro N° 7: Cumplimiento de metas de gestión 

 

 
 
 
 
 
 

Metas de Gestión
Unidad de 

Medida

Meta Obtenido ICI 
Localidad

ICI 
EPSAño 0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Acum. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Acum.

Relación de Trabajo % 83 71 70 65 65 65 - 70 78 80 72 79 - - 20.39%

Incremento Anual de Nuevos Medidores

Huaraz

und.

- 600 610 605 605 605 3025 898 453 629 646 461 3087 100%

94.41%
Aija - 70 72 72 72 69 355 1 0 2 0 0 3 0.85%

Chiquian - 230 230 230 230 224 1144 0 0 0 0 0 0 0%

Caraz - 108 108 108 108 108 540 108 135 144 149 108 644 100%

Renovación Anual de Medidores Huaraz und. - 166 166 166 166 166 830 162 141 177 146 52 678 81.69% 81.69%

Agua No Facturada

Huaraz

%

44 44 43 43 41 39 - S.I 48.92 55.85 54.93 0.00 - 0%

0.00%
Aija 74 74 72 68 65 60 - 72.10 76.36 73.15 76.44 0.00 - 0%

Chiquian 76 75 72 68 64 62 - S.I 57.07 63.99 49.84 0.00 - 0%

Caraz 30 30 28 28 27 27 - 19.77 21.59 20.74 24.73 0.00 - 0%

Continuidad

Huaraz

h/d

23 23 23 23 23 23 - 23.40 23.92 23.93 23.93 23.96 - 100%

100%
Aija 23 23 23 23 23 23 - 24 24 24 24 24 - 100%

Chiquian 24 24 24 24 24 24 - 21.70 20.51 24.00 22.83 24.00 - 100%

Caraz 24 24 24 24 24 24 - 24 24 24 24 24 - 100%

Presión mínima promedio

Huaraz

m.c.a.

10 10 10 10 10 10 - 20.58 20.88 19.96 >10 21.47 - 100%

100%
Aija 10 10 10 10 10 10 - 39.33 36.28 36.12 >10 34.71 - 100%

Chiquian 10 10 10 10 10 10 - 22.33 24.38 25.42 >10 23.25 - 100%

Caraz 10 10 10 10 10 10 - 30.39 27.61 24.09 >10 24.39 - 100%

Presión máxima promedio

Huaraz

m.c.a.

50 50 50 50 50 50 - 26.60 26.00 25.36 <50 28.62 - 100%

100%
Aija 50 50 50 50 50 50 - 42.80 42.31 40.73 <50 25.01 - 100%

Chiquian 50 50 50 50 50 50 - 26.10 27.90 27.54 <50 25.01 - 100%

Caraz 50 50 50 50 50 50 - 32.60 31.51 26.93 <50 28.56 - 100%
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Cuadro N° 8: Cumplimiento de metas de gestión 
 

Notas:  

(1) VM: Valor meta 
(2) VO: Valor obtenido  
(3) ICI: Índice de cumplimiento individual  
(4) ICG: Índice de cumplimiento global. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

Metas de Gestión
Unidad de 

Medida

Meta Obtenido ICI 
Localidad

ICI 
EPSAño 0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Acum. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Acum.

Relación de Trabajo % 83 71 70 65 65 65 - 70 78 80 72 79 - - 20.39%

Incremento Anual de Nuevos Medidores

Huaraz

und.

- 600 610 605 605 605 3025 898 453 629 646 461 3087 100%

94.41%
Aija - 70 72 72 72 69 355 1 0 2 0 0 3 0.85%

Chiquian - 230 230 230 230 224 1144 0 0 0 0 0 0 0%

Caraz - 108 108 108 108 108 540 108 135 144 149 108 644 100%

Renovación Anual de Medidores Huaraz und. - 166 166 166 166 166 830 162 141 177 146 52 678 81.69% 81.69%

Agua No Facturada

Huaraz

%

44 44 43 43 41 39 - S.I 48.92 55.85 54.93 0.00 - 0%

0.00%
Aija 74 74 72 68 65 60 - 72.10 76.36 73.15 76.44 0.00 - 0%

Chiquian 76 75 72 68 64 62 - S.I 57.07 63.99 49.84 0.00 - 0%

Caraz 30 30 28 28 27 27 - 19.77 21.59 20.74 24.73 0.00 - 0%

Continuidad

Huaraz

h/d

23 23 23 23 23 23 - 23.40 23.92 23.93 23.93 23.96 - 100%

100%
Aija 23 23 23 23 23 23 - 24 24 24 24 24 - 100%

Chiquian 24 24 24 24 24 24 - 21.70 20.51 24.00 22.83 24.00 - 100%

Caraz 24 24 24 24 24 24 - 24 24 24 24 24 - 100%

Presión mínima promedio

Huaraz

m.c.a.

10 10 10 10 10 10 - 20.58 20.88 19.96 >10 21.47 - 100%

100%
Aija 10 10 10 10 10 10 - 39.33 36.28 36.12 >10 34.71 - 100%

Chiquian 10 10 10 10 10 10 - 22.33 24.38 25.42 >10 23.25 - 100%

Caraz 10 10 10 10 10 10 - 30.39 27.61 24.09 >10 24.39 - 100%

Presión máxima promedio

Huaraz

m.c.a.

50 50 50 50 50 50 - 26.60 26.00 25.36 <50 28.62 - 100%

100%
Aija 50 50 50 50 50 50 - 42.80 42.31 40.73 <50 25.01 - 100%

Chiquian 50 50 50 50 50 50 - 26.10 27.90 27.54 <50 25.01 - 100%

Caraz 50 50 50 50 50 50 - 32.60 31.51 26.93 <50 28.56 - 100%
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III.  DIAGNÓSTICO DE LA EPS 

 

III.1  DIAGNÓSTICO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

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

financiera de Chavin S.A., en base a sus estados financieros, para el periodo Dic.2015 – Dic.2021. 

Este diagnóstico presenta un análisis horizontal de los estados financieros de la empresa; así 

como también, el análisis de las ratios financieras de la empresa. 

III.1.1  Estados de resultados integrales 

9. Los estados de resultados integrales de EPS CHAVIN S. A. se muestran en el siguiente cuadro:    

Cuadro N° 9: Estado de resultados integrales – CHAVIN S.A (Dic.2015 - Dic.2021)  

(En miles de Soles) 

Descripción Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.19 Dic.20 Dic.21 
Dic.21 - 

Dic.15 

Promedio 

Dic.21 - 

Dic.15 

Var.%                           

Dic.16 / 

Dic.15 

Var.%                           

Dic.17 / 

Dic.16 

Var.%                           

Dic.18 / 

Dic.17 

Var.%                           

Dic.19 / 

Dic.18 

Var.%                           

Dic.20 / 

Dic.19 

Var.%                           

Dic.21 / 

Dic.20 

Var.%                           

Dic.21 / 

Dic.15 

Ingresos de actividades 

ordinarias 
      

          

Prestación de servicios 7,742,728 8,339,811 8,599,448 9,356,510 10,289,250 9,401,568 9,887,437 2,144,709 9,088,107 8% 3% 9% 10% -9% 5% 28% 

Total de ingresos de 

actividades ordinarias 
7,742,728 8,339,811 8,599,448 9,356,510 10,289,250 9,401,568 9,887,437 2,144,709 9,088,107 8% 3% 9% 10% -9% 5% 28% 

Costo de Ventas 5,101,383 5,887,231 5,422,846 5,907,686 6,343,459 6,154,667 6,666,342 1,564,959 5,926,231 15% -8% 9% 7% -3% 8% 31% 

Resultado Bruto 2,641,345 2,452,580 3,176,602 3,448,824 3,945,791 3,246,901 3,221,095 579,750 3,161,877 -7% 30% 9% 14% -18% -1% 22% 

Gastos de ventas y 

distribución 
1,478,173 1,553,321 1,678,910 1,678,080 1,569,397 1,452,183 2,068,095 589,922 1,639,737 5% 8% 0% -6% -7% 42% 40% 

Gastos administrativos 2,033,067 2,273,660 2,343,161 2,483,196 2,783,413 2,565,048 2,735,062 701,995 2,459,515 12% 3% 6% 12% -8% 7% 35% 

Otros ingresos operativos 1,066,352 1,743,785 734,858 974,828 1,209,598 1,660,615 1,950,153 883,801 1,334,313 64% -58% 33% 24% 37% 17% 83% 

Resultado Operativo 196,457 369,384 -110,611 262,376 802,579 890,285 368,091 171,634 396,937 88% -130% -337% 206% 11% -59% 87% 

Ingresos financieros 120,664 15,643 5,733 3,687 4,472 95,776 83,180 -37,484 47,022 -87% -63% -36% 21% 2042% -13% -31% 

Gastos financieros 173,818 214,518 348,187 259,550 454,736 1,782,297 320,593 146,775 507,671 23% 62% -25% 75% 292% -82% 84% 

Resultados antes de 

impuestos a las ganancias 
143,303 170,509 -453,065 6,513 352,315 -796,235 130,678 -12,625 -63,712 19% -366% -101% 5309% -326% -116% -9% 

Resultado Neto 143,303 170,509 -453,065 6,513 352,315 -796,235 130,678 -12,625 -63,712 19% -366% -101% 5309% -326% -116% -9% 

Fuente: Estado de Resultados Integrales de EPS CHAVIN S.A 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

10. Los ingresos por el servicio de Saneamiento de CHAVIN S.A. presentaron durante el periodo Dic.2015 

– Dic.2021 una tendencia al alza constante, pasando de S/ 7.74 millones en el 2015 a S/ 9.89 millones 

en el 2021, lo que significó un aumento de 28% en dicho periodo. Asimismo, debemos señalar que 

la disminución de los ingresos en el año 2020 con relación al año anterior fue de 9%, como 

consecuencia de la pandemia originada por el Covid, cual trajo una paralización prolongada de las 

actividades económicas a nivel nacional, a raíz del aislamiento social obligatorio afectando 

principalmente al comercio y la industria de miles de usuarios de todo el país, iniciando diversas 

medidas de emergencia desde quincena de marzo del 2020 hasta la actualidad, por las diversas 

variaciones del virus; razón por lo cual, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM se inicia el 

Estado de Emergencia Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio como consecuencia del 

brote del COVID-19 traduciéndose en una reducción de muchos puestos de trabajo, e incertidumbre 

en todas las regiones del país, cambiando de manera drástica la valoración de sus principales 

obligaciones de pago por parte de los usuarios, dando prioridad a la salud, el alimento y ahorro.  

11. Bajo este lineamiento, como respuesta a los acontecimientos que vivía el país, el sector mediante 

Decreto de Urgencia N° 036-2020 establece medidas para la continuidad de los servicios de 

saneamiento como los fraccionamientos de hasta 24 meses de los recibos de agua que comprendan 

consumos realizados durante el estado de emergencia nacional para los usuarios de la categoria 
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social y domestica que tengan consumos menores a los 50 m3 mensuales.  Estas medidas ocasiono 

que las lecturas fueran suspendidas por las disposiciones gubernamentales mencionadas, sumado a 

la dificultad física de movilización masiva del personal para la toma de lectura y al no tener aun 

definidas los protocolos de seguridad por parte del estado, por lo cual se procedio a facturar por 

promedio histórico de consumos a los usuarios en el mes de abril, y para mayo conociendo los 

protocolos de seguridad la empresa inicia sus actividades de toma de lectura, dando como resultado 

un ligero aumento de los consumos por parte de los domestico debido al confinamiento. 

12. Todos estos cambios género en la empresa que la facturación por los servicios de agua potable y 

alcantarillado no tenga un fuerte impacto en el total facturado debido a que su base principal de está 

enfocado a nivel doméstico con una participación cercana al 85% del total aproximadamente, 

orientada la caída principalmente para los usuarios no residenciales. 

13. Asimismo, debemos indicar que además de los incrementos tarifarios originados por meta que se 

aplicaron desde el 2018 de 10.51% y 10.44% para agua y alcantarillado, así como los incrementos 

remanentes aplicados en el 2018, se sumó en el 2021 la aplicación de sucesivos IPMs, acumulando 

solo en ese año un 15% aproximadamente, aumentando el monto facturado en un 8% con relación 

al año 2020.  

Gráfico N° 1: Ingresos operacionales de EPS CHAVIN S. A. (Dic.2015 - Dic.2021) 

 (En miles de soles)  

 
Fuente: Estado de Resultados Integrales de EPS CHAVIN S.A 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

Cuadro N° 10: Evolución de los ingresos por servicio de agua potable, alcantarillado, cargo fijo y 

otros (Dic.2015 - Dic.2021) 

(En miles de soles) 

Descripción Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.19 Dic.20 Dic.21 
Dic.21 - 

Dic.15 

Promedio 

Dic.21 - 

Dic.15 

Var.%                           

Dic.16 / 

Dic.15 

Var.%                           

Dic.17 / 

Dic.16 

Var.%                           

Dic.18 / 

Dic.17 

Var.%                           

Dic.19 / 

Dic.18 

Var.%                           

Dic.20 / 

Dic.19 

Var.%                           

Dic.21 / 

Dic.20 

Var.%                           

Dic.21 / 

Dic.15 

Ingresos por agua potable 5,031,649 5,509,179 5,591,768 6,101,003 6,850,686 6,652,224 7,180,409 2,148,760 6,130,988 9% 1% 9% 12% -3% 8% 43% 

Ingresos por alcantarillado 1,273,922 1,398,071 1,418,711 1,555,683 1,694,334 1,583,219 1,743,829 469,908 1,523,967 10% 1% 10% 9% -7% 10% 37% 

Cargo Fijo 507,672 546,153 585,223 598,712 612,068 617,087 661,226 153,554 589,734 8% 7% 2% 2% 1% 7% 30% 

Colaterales y otros 929,486 886,408 1,003,745 1,101,112 1,132,162 549,038 301,973 -627,513 843,418 -5% 13% 10% 3% -52% -45% -68% 

Total de ingreso facturado 7,742,728 8,339,811 8,599,448 9,356,510 10,289,250 9,401,568 9,887,437 2,144,709 9,088,107 8% 3% 9% 10% -9% 5% 28% 

Fuente: Estado de Resultados Integrales Auditados de EPS CHAVIN S.A 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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14. La empresa pudo mantener su alza principalmente por:  

i. Incremento tarifario en el primer año regulatorio de 11% para agua y alcantantarillado 

aplicado para para cubrir costos de operación, mantenimiento e inversión. 

ii. Incremento tarifario en el tercer año regulatorio de 10.51% para agua y 10.44% para 

alcantarillado, por cumplimiento de metas de gestión, aplicado a la tarifa en mayo del 

2018.  

iii. Incremento tarifario remanente del tercer año regulatorio de 1.38% para agua y 1.37% 

para alcantarillado, por cumplimiento de metas de gestión, aplicado a la tarifa en mayo 

del 2019.  

iv. Incremento tarifario remanente del tercer año regulatorio de 0.55% para agua y 0.54% 

para alcantarillado, por cumplimiento de metas de gestión, aplicado a la tarifa en 

diciembre del 2019.  

v. Reajustes tarifarios por IPM de 3.04%, por el periodo acumulado dic. 2016 – Oct. 2020 

aplicados en la facturación del mes de febrero 2021. 

vi. Reajustes tarifarios por IPM de 3.19%, por el periodo acumulado nov. 2020 – feb. 2021 

aplicados en la facturación del mes de julio 2021 

vii. Reajustes tarifarios por IPM de 4.58%, por el periodo acumulado mar. 2021 – jun. 2021 

aplicados en la facturación del mes de setiembre 2021. 

viii. Reajustes tarifarios por IPM de 3.39%, por el periodo acumulado jul. 2021 – agos. 2021 

aplicados en la facturación del mes de octubre 2021. 

 

Cuadro N° 11: Incrementos Tarifarios – EPS CHAVIN S.A (2015-2021) 

(Porcentajes) 

Años Agua Potable Alcantarillado 

Cumplimiento de metas de gestión  año base (Jun.2015)1/ 11.00% 11.00% 

Cumplimiento de metas de gestión (May.2018)2/ 10.51% 10.44% 

Cumplimiento de metas de gestión remanente (May.2019)3/ 1.38% 1.37% 

Cumplimiento de metas de gestión remanente (Dic.2019)4/ 0.55% 0.54% 

Reajuste por IPM (Ene.2021)5/ 3.04% 3.04% 

Reajuste por IPM (Jun.2021)6/ 3.19% 3.19% 

Reajuste por IPM (Ago.2021)7/ 4.58% 4.58% 

Reajuste por IPM (Set.2021)8/ 3.39% 3.39% 

1/ RCD N°021-2015-SUNASS-CD 
  

2/ Informe final de supervisión N°0309-2018-SUNASS-120-10-F 
  

3/ Informe final de supervisión N°726-2019-SUNASS-120-F 
  

4/ Informe final de supervisión N°743-2019-SUNASS-DF-F 
  

5/ RD N°001-2021-EPS CHAVIN S.A/P.D 
  

6/ RD N°003-2021-EPS CHAVIN S.A/P.D 
  

7/ RD N°004-2021-EPS CHAVIN S.A/P.D 
  

8/ RD N°005-2021-EPS CHAVIN S.A/P.D 
  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

15. Del total de los ingresos por prestación de servicios de EPS CHAVIN S. A. en el periodo Dic.2015-

Dic.2021, los ingresos de agua potable y alcantarillado fueron las principales fuentes de ingresos, 

representando en promedio el 67% y 17% del total de los ingresos, respectivamente, tal como se 

muestra a continuación: 
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Cuadro N° 12: Participación de los ingresos – EPS CHAVIN S. A. (Dic.2015-Dic.2021) 

Descripción Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.19 Dic.20 Dic.21 
Promedio 

Dic.20 - Dic.15 

Ingresos por agua potable 65% 66% 65% 65% 67% 71% 73% 67% 

Ingresos por alcantarillado 16% 17% 16% 17% 16% 17% 18% 17% 

Cargo Fijo 7% 7% 7% 6% 6% 7% 7% 7% 

Colaterales y otros 12% 11% 12% 12% 11% 6% 3% 9% 

Total de ingresos  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Estado de Resultados Integrales de EPS CHAVIN S.A 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

16. Por su parte, la variación de los costos que se registran durante el 2015 – 2021 son explicados 

principalmente por: 

i. Los gastos de personal representan en promedio el 65% de sus costos desembolsables, 

los cuales se incrementaron de S/3.44 millones en el 2015 al S/6.15 millones en el 2021, 

con un crecimiento del 78%, enfocado principalmente en los aumentos de remuneración 

y salarios consecutivos por laudos arbitrales aplicados desde el 2015, que se 

incrementaron del 2015 al 2021 en 91%; así como el crecimiento del número de personal, 

aumentando en 17 personas, enfocándose principalmente en la gerencia de operaciones 

pasando de 49 a 62. Hay que recalcar que la empresa tiene cerca del 45% de sus 

trabajadores en el área operativa y el 17% en la gerencia comercial.  Con respecto al año 

del Covid 2020, la empresa cumplió con todos los gastos de personal a fin de poder 

proveer oportunamente los servicios de agua y alcantarillado a la población debido a la 

difícil coyuntura nacional que pasa el país y la urgencia de la continuidad sostenida de 

este servicio.   

ii. Los costos de mantenimiento en las redes agua potable y alcantarillado se incrementó en 

un 15% desde el 2015 al 2019. Para el 2020 se observó una reducción del 67% pasando 

de S/31,689 a S/ 10,372 como consecuencia del aislamiento social obligatorio, 

aumentando en el 2021 a S/21,220, encontrándose por debajo del gasto de prepandemia. 

iii. Con respecto al gasto de energía de electricidad la empresa mantuvo un costo promedio 

desde el 2015 al 2018 de S/116 mil, sin embargo desde el 2019 la energía en el Reservorio 

de los Olivos, disminuye considerablemente por ejecución del proyecto de OTASS 

"Optimización del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable en los Sectores de los 

Olivos, Vista Alegre, Chua y Picup, Provincia de Huaraz-Ancash", el cual reemplaza el 

sistema de bombeo que se utilizaba para abastecer al sector ubicado en la cordillera negra 

que conforma al barrio de los olivos, vista alegre, chua y picup. A partir de la ejecución de 

esta obra, se dejó de utilizar la caseta de bombeo donde existían varios motores, incluso 

existía una estación eléctrica independiente; por ello, hasta el año 2019 la caseta de 

bombeo que generaba un alto costo de energía eléctrica mensual, disminuyo 

considerablemente a partir del año 2019 en adelante, gastando desde el 2019 al 2021 un 

promedio de S/82 mil, es decir una reducción del 29%. 
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Gráfico N° 2: Costos de ventas de EPS CHAVIN S. A. (Dic.2015 - Dic.2021) 

 (En miles de soles) 

 
Fuente: Estado de Resultados Integrales de EPS CHAVIN S.A 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

17. El gasto de ventas y administración se incrementó en 31% desde el 2015 al 2019 es decir en S/ 

966,306. Esta variación se vio marcada en el año 2019 principalmente en gastos de administración, 

por un aumento de S/ 720,318 asesorías y consultorías, transporte y correos y publicidad y 

publicaciones. Para el 2020 como consecuencia del Covid, se origina una contracción del 8%, 

volviendo rápidamente a sus niveles en el 2021. 

18. En el Grafico N°3 podemos ver ingresos, costos y gastos sin depreciación & amortización y sin 

colaterales (desembolsables), los cuales representan en promedio del 2015 al 2019 el 87% de los 

ingresos por servicios de saneamiento, donde los ingresos cubren su operación y mantenimiento 

durante todo el quinquenio sin presentar problemas para la sostenibilidad oportuna del servicio 

hacia la población.  

Gráfico N° 3: Costos de operación desembolsables VS Ingresos Servicios de Saneamiento de  

EPS CHAVIN S. A. (Dic.2015 - Dic.2021) 

 (En miles de soles) 

 
Fuente: Estado de Resultados Integrales de EPS CHAVIN S.A 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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19. Finalmente, los resultados operativos de la empresa registran desde el 2018, resultados positivos, 

siendo opacados principalmente por un mayor gasto financiero originado por la pérdida por tipo de 

cambio por deuda corrientes en Euros con KFW, siendo el 2020 el año con más variación negativa 

debido a la coyuntura política local e internacional.  En conclusión, CHAVIN S. A. registra resultados 

netos muy sensibles a las variaciones por tipo de cambio. 

Gráfico N° 4: Resultados brutos, operativos y netos de EPS CHAVIN S.A. (Dic.2015 - Dic.2021) 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estado de Resultados Integrales de EPS CHAVIN S.A 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

III.1.2  Estado de situación financiera 

20. En esta sección se presenta el análisis del Estado de Situación Financiera de EPS CHAVIN S.A. para el 

período 2015 – 2021, así como las variaciones anuales de las cuentas que lo conforman. 

Cuadro N° 13: Estado de Situación financiera – EPS CHAVIN S.A. (Dic.2015 - Dic.2021) 

(En miles de Soles) 

Descripción Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.19 Dic.20 Dic.21 
Dic.21 - 

Dic.15 

Promedio 

Dic.20 - 

Dic.15 

Var.%                           

Dic.16 / 

Dic.15 

Var.%                           

Dic.17 / 

Dic.16 

Var.%                           

Dic.18 / 

Dic.17 

Var.%                           

Dic.19 / 

Dic.18 

Var.%                           

Dic.20 / 

Dic.19 

Var.%                           

Dic.21 / 

Dic.20 

Var.%                           

Dic.21 / 

Dic.15 

     
  

 

  

       

ACTIVO CORRIENTE         
 

               
 

Efectivo y equivalentes al 

efectivo 
3,511,178 3,987,837 10,661,416 12,392,016 8,701,889 9,062,637 12,974,892 9,463,714 8,755,981 14% 167% 16% -30% 4% 43% 370% 

Cuentas por cobrar 

comerciales (neto) 
782,854 692,406 588,819 609,816 680,000 2,217,227 1,287,052 504,198 979,739 -12% -15% 4% 12% 226% -42% 164% 

Otras cuentas por cobrar (neto) 42,708 74,739 66,835 96,922 151,075 332,765 471,863 429,155 176,701 75% -11% 45% 56% 120% 42% 1105% 

Inventarios (neto) 563,755 506,937 566,691 508,001 527,689 472,496 399,054 -164,701 506,375 -10% 12% -10% 4% -10% -16% 71% 

Gastos pagados por Anticipado 5,111 3,862 2,897 4,454 31,166 74,588 49,331 44,220 24,487 -24% -25% 54% 600% 139% -34% 965% 

Otros activos 330,674 346,048 304,814 318,554 825 2,422 105,690 -224,984 201,290 5% -12% 5% -100% 194% 4263% 32% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,236,280 5,611,829 12,191,472 13,929,763 10,092,644 12,162,136 15,287,882 10,051,602 10,644,572 7% 117% 14% -28% 21% 26% 292% 

       
          

ACTIVO NO CORRIENTE       
          

Propiedades, planta y equipo 

(neto) 
28,240,957 27,321,256 27,557,100 27,777,518 28,952,443 29,060,690 27,662,954 -578,003 28,081,845 -3% 1% 1% 4% 0% -5% 98% 

Activos intangibles (neto) 583,587 493,156 402,384 315,123 234,867 180,932 126,963 -456,624 333,859 -15% -18% -22% -25% -23% -30% 22% 

Otros activos 8,822,484 8,702,166 8,583,912 14,147,424 13,643,475 13,236,601 12,911,007 4,088,523 11,435,296 -1% -1% 65% -4% -3% -2% 146% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 37,647,028 36,516,578 36,543,396 42,240,065 42,830,785 42,478,223 40,700,924 3,053,896 39,851,000 -3% 0% 16% 1% -1% -4% 108% 

TOTAL ACTIVO 42,883,308 42,128,407 48,734,868 56,169,828 52,923,429 54,640,358 55,988,806 13,105,498 50,495,572 -2% 16% 15% -6% 3% 2% 131% 

       
          

PASIVO CORRIENTE       
          

cuentas por pagar comerciales 181,931 65,217 192,375 194,497 196,927 169,341 176,352 -5,579 168,091 -64% 195% 1% 1% -14% 4% 97% 

otras cuentas por pagar 516,606 902,470 19,976,944 24,538,545 953,751 1,107,579 1,596,289 1,079,683 7,084,598 75% 2114% 23% -96% 16% 44% 309% 
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Descripción Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.19 Dic.20 Dic.21 
Dic.21 - 

Dic.15 

Promedio 

Dic.20 - 

Dic.15 

Var.%                           

Dic.16 / 

Dic.15 

Var.%                           

Dic.17 / 

Dic.16 

Var.%                           

Dic.18 / 

Dic.17 

Var.%                           

Dic.19 / 

Dic.18 

Var.%                           

Dic.20 / 

Dic.19 

Var.%                           

Dic.21 / 

Dic.20 

Var.%                           

Dic.21 / 

Dic.15 

Provisiones Pasivos 

mantenidos para la venta 
77,093 99,015 130,028 254,458 99,365 445,883 283,503 206,410 198,478 28% 31% 96% -61% 349% -36% 368% 

Beneficios a los empleados 101,617 110,666 115,708 127,367 153,051 153,576 797,093 695,476 222,725 9% 5% 10% 20% 0% 419% 784% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 877,247 1,177,368 20,415,055 25,114,867 1,403,094 1,876,379 2,853,237 1,975,990 7,673,892 34% 1634% 23% -94% 34% 52% 325% 

       
 

         

PASIVO NO CORRIENTE       
          

Obligaciones financieras 6,523,864 6,074,578 5,811,130 5,459,017 5,478,935 6,448,694 5,828,844 -695,020 5,946,437 -7% -4% -6% - - - 89% 

Otras Cuentas por pagar 18,816,584 18,456,584 - - 21,266,054 20,774,767 20,176,193 1,359,609 14,212,883 -2% -100% - - -2% -3% 107% 

ingresos diferidos (neto) 10,779,658 10,433,920 17,247,443 19,914,610 18,765,609 20,823,136 22,437,168 11,657,510 17,200,221 -3% 65% 15% -6% 11% 8% 208% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 36,120,106 34,965,082 23,058,573 25,373,627 45,510,598 48,046,597 48,442,205 12,322,099 37,359,541 -3% -34% 10% 79% 6% 1% 134% 

TOTAL PASIVO 36,997,353 36,142,450 43,473,628 50,488,494 46,913,692 49,922,976 51,295,442 14,298,089 45,033,434 -2% 20% 16% -7% 6% 3% 139% 

       
          

PATRIMONIO       
          

capital 7,765,399 7,765,399 7,765,399 7,765,398 7,765,399 7,765,399 7,765,399 - 7,765,399 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

capital adicional 1,031,874 1,031,874 1,031,874 1,031,574 1,031,874 1,031,874 1,031,874 - 1,031,831 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

resultados acumulados y del 

ejercicio 
-2,911,318 -2,811,326 -3,536,033 -3,115,638 -2,787,536 -4,079,890 -4,103,909 -1,192,591 -3,335,093 -3% 26% -12% -11% 46% 1% 141% 

TOTAL PATRIMONIO 5,885,955 5,985,947 5,261,240 5,681,334 6,009,737 4,717,383 4,693,364 -1,192,591 5,462,137 2% -12% 8% 6% -22% -1% 80% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 42,883,308 42,128,397 48,734,868 56,169,828 52,923,429 54,640,359 55,988,806 13,105,498 50,495,571 -2% 16% 15% -6% 3% 2% 131% 

Fuente: Estado de Resultados Integrales de EPS CHAVIN S.A 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

21. El activo total de CHAVIN S. A. maneja dos etapas en su estructuración el activo corriente con un 21% 

en promedio y el activo no corriente con 79% en promedio. Cabe resaltar que el crecimiento del 

activo corriente del año 2016 al 2017 se debe a que la empresa registro en las cuentas de efectivo 

caja y bancos una transferencia de OTASS de S/7´297,638 para el fortalecimiento de capacidades de 

gestión, mediante la adquisición de equipos y medidores para la optimización del servicio de agua y 

la ejecución de obras de saneamiento.  

22. Asimismo, el 2018 recibió una transferencia de OTASS de S/3´500,000 con la finalidad de ser 

destinados exclusivamente al fortalecimiento de las capacidades de gestión, mediante la adquisición 

de maquinarias, equipos y herramientas para la operación, el mantenimiento y control de presiones. 

De igual forma se adquiere computadoras mejorar la capacidad de gestión operacional, comercial y 

administrativa. Por otra parte, con ese fondo se ejecuto obras de saneamiento durante el 2018 como 

son "Optimización del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable en los Sectores de los Olivos, Vista 

Alegre, Chua y Picup, Provincia de Huaraz" y "Optimización del Servicio de Abastecimiento de Agua 

Potable en las zonas de los Olivos, Vista Alegre, Chua y Picup, Provincia de Huaraz.  

23. Para el 2020, la empresa recibo una transferencia de S/. 3,385,075 soles para supervisión de la obra 

“Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano de la Ciudad 

de Caraz, Distrito de Caraz, Provincia de Huaylas -Ancash”. 

24. Para el 2021, se depositaron 3 transferencias gubernamentales, por montos de S/.2,509,099 soles 

como parte de los montos gastados por el D.U N°036, la cual fue transferida en el marco del D.U 

N°005-2021, que se utilizara en la ejecución del proyecto “Optimización de la Red de Distribución de 

Agua Potable del Sector Palmira – Vichay – Provincia de Huaraz – Departamento de Ancash”, y  

S/.3,062 soles y 3,061 soles; con fines de asumir el gasto logístico para la repartición de agua potable 

en sectores donde no cuentan con redes de agua potable.  
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Gráfico N° 5: Composición del Activo de EPS CHAVIN S.A. (Dic.2015 - Dic.2021) 

(En miles de Soles) 

 
Fuente: Estado de Resultados Integrales de EPS CHAVIN S.A 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

25. Las cuentas por cobrar netas muestra una tendencia sostenida desde el 2015 hasta el 2019, hay que 

recalcar que las provisión de cobranza dudosa aumento en 70% desde el 2017 al 2019 pasando de 

S/73,423 el 2017 a S/ 124,941 en el 2019, mostrando una operación comercial débil en su gestión de 

cobranza de cartera morosa, desfavoreciendo de manera directa a la captación de mayores recursos 

de la empresa, poniendo en riesgo el cumplimiento de las acciones planteadas en inversiones Este 

efecto se debe porque se reconoció la totalidad de las deudas que se encuentran en varios años. Hay 

que resaltar que el año 2020 donde ocurrió el COVID-19, la capacidad de pago de los usuarios y la 

capacidad de cobro de la empresa entro en un proceso de apoyo y recuperación paulatina por lo cual 

se puede ver un salto del 2019 al 2020 de 226% solo en las cuentas por cobrar netas el cual muestra 

como las deudas comerciales se incrementaron para la empresa de una manera vertiginosa, 

afectando a la planeación de liquidez anual de la empresa, mostrando una reducción del 42% al cierre 

del 2021 en relación al año 2020. 

26. De las cuentas sujetas a restricción el fondo de inversión representa el 20% al cierre del 2020; sin 

embargo, hasta el cierre del quinquenio la EPs no cumplió con los depósitos del 26.5% en aprobado 

en su estudio tarifario vigente manteniendo el último porcentaje aprobado del fondo de 26.5% para 

el periodo de transición hasta la implementación del nuevo estudio tarifario, debido a que durante 

el año 2020, por la pandemia originada por el COVID-19, salió D.U N°036-2020, el cual suspendía la 

obligación de los depósitos establecidos en los estudios tarifarios por el plazo de 5 meses a partir de 

la vigencia del mismo. Finalmente, mediante Decreto de Urgencia Nº 111-2020, se amplía la vigencia 

de las medidas establecidas en los incisos 5.1.1. y 5.1.2. del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de 

Urgencia Nº 036-2020, y se establecen otras disposiciones. Dicho Decreto de Urgencia, establece 

ampliar la vigencia de las medidas establecidas en los incisos 5.1.1. y 5.1.2. del numeral 5.1 del 

artículo 5 del Decreto de Urgencia Nº 036-2020, hasta por el plazo de tres (03) meses posteriores a 

la culminación del Estado de Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo Nº 044-2020-

PCM, Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que 

afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y sus respectivas modificatorias. 

Sin embargo, el Fondo de inversión para esta EPS se tuvo que ir gastando paulatinamente en pago 

de planillas y compra de materias primas por la necesidad que la empresa tuvo como consecuencia 
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del aumento desmesurado de las cuentas por cobrar. Al cierre del 2021, se tenía un fondo de 

inversión de S/3.34 millones que representaba el 33% de los fondos sujetos a restricción. 

Gráfico N° 6: Activo Corriente de CHAVIN S. A. (Dic.2015 - Dic.2021) 

 (En miles de soles) 

 
Fuente: Estado de Resultados Integrales de EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

27. Por su parte, el activo no corriente está conformado principalmente en promedio por propiedad, 

planta y equipo (70%), activos intangibles (1%) y otros activos diferidos (29%). 

28. En cuanto al activo no corriente el crecimiento del 2017 al 2018 se debe principalmente a que en las 

cuentas de otros activos donde se registran los intereses por pagar de Creditanstalt Fur 

Wiederaufbau (KFW) por S/1´162,152, se reconoció en el mes de setiembre del 2018 la totalidad los 

intereses por pagar no devengados del prestamo de UTE Fonavi, por S/13´221,406 según la 

liquidación de la Comisión Ad-Hoc “Ley N°29625”. Mencionando que en el 2017 esos intereses fueron 

registrado por S/7,540,014; monstrando una diferencia significativa que origino el salto de los activos 

no corrientes. Cabe mencionar que ese mismo año en el rubro de propiedades planta y equipos se 

mostro un aumento de S/1´608,185 para el ítem de instalaciones porque se activaron dos obras 

importantes como el "Mejoramiento de la Captación de Agua Potable Paria-BelIaWstaj.j" y la obra 

"Optimización del Servicio de Abastecimiento de Agua Potablepara las Zonas de los Pinos-Ucanati y 

Picup-Chua Bajo" asimismo se adquirio una válvula con un juego completo de accesorios para 

mejorar el abastecimiento de agua potable en el Distrito de Independencia.  

29. La partida de propiedad, planta y equipo del 2015 al 2021 tuvo una tendencia ligera al alza; 

mostrando el año 2020 una reclasificación de cuentas antiguas de obras en las cuentas del nuevo 

plan contable empresarial, lo que hizo variar el saldo de un año a otro, por otro lado, se han venido 

realizando gastos en las obras como son “Mejoramiento de Infraestructura y Protección de 

Desarenadores Localidad de Caraz-Huaylas”, “Ampliación Marginal de la Infraestructura Línea de 

Conducción del Sub. Sistema de Producción de Agua Potable de Caraz”, “Optimización de Red de 

Agua Potable del Sector Palmira - Vichay Huaraz” y Optimización, Instalación de Medidores y Banco 

de Medidores de Huaraz. 
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Gráfico N° 7: Activo No Corriente: Cuenta propiedad, planta y equipo de EPS CHAVIN S.A.  

(Dic.2015 - Dic.2021) 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estado de Resultados Integrales de EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

30. El pasivo no corriente al cierre del 2021 está representando en tres rubros principales: otras cuentas 

por pagar (42%), ingresos diferidos (46%) y obligaciones financieras (12%), donde el ingreso diferido 

está conformado por el saldo de las transferencias realizadas por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento para la ejecución de proyectos de agua potable y alcantarillado; y 

transferencias recibidas por al OTASS.  

31. Las otras cuentas por pagar al cierre del 2021 muestran el saldo por pagar del préstamo con UTE 

FONAVI, cuyo capital principal más los intereses compensatorios tanto del préstamo de Huaraz y 

Huaylas se vienen pagando mensualmente según el cronograma de pagos de refinanciamiento 

presentado a la secretaria técnica de la Comisión Ad Hoc del FONAVI, en cumplimiento al Reglamento 

del Decreto Legislativo Nº 1280 y Ley Nº 28870 y Decreto Legislativo Nº 1359. 

32. Las obligaciones financieras del 2021 corresponden a la deuda asumida con el Banco alemán KFW el 

cual se observan variaciones por efecto del tipo de cambio lo que genero una disminución en relación 

con el 2020, como consecuencia de la actualización del tipo de cambio. 

33. En relación con el pasivo corriente para el 2021 se mostró un aumento de la cuenta “otras cuentas 

por pagar “donde los años 2017 y 2018 se aplicó una reclasificación de la deuda total de UTE-Fonavi 

al pasivo corriente, la cual fue trasladada al pasivo no corriente para los años 2019 y 2020 

Gráfico N° 8: Composición del Pasivo de EPS CHAVIN S.A. (Dic.2015 - Dic.2021) 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estado de Resultados Integrales de EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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III.1.3  Análisis de ratios financieros  

34. En el Cuadro N° 14 se presentan los ratios financieros de la empresa para el período 2015–2021. 

Cuadro N° 14: Ratios Financieros – EPS CHAVIN S. A. (Dic.2015 - Dic.2021) 

Ratios Financieros Formula Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.19 Dic.20 Dic.21 
Promedio 

Dic.21´-Dic.15´ 

Liquidez        
  

Liquidez corriente Activo corriente / Pasivo corriente 6.0 4.8 0.6 0.6 7.2 6.5 5.4 4.4 

Liquidez ajustada  
(Activo corriente - Fondos no 

dispo.) / Pasivo corriente 
2.5 2.2 0.1 0.1 1.6 2.5 1.7 1.5 

Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente 4,359,033 4,434,461 -8,223,583 -11,185,104 8,689,550 10,285,757 12,434,645 2,970,680 

Solvencia 
          

Endeudamiento Pasivo total / Patrimonio 6.3 6.0 8.3 8.9 7.8 10.6 10.9 8.4 

Grado de Endeudamiento Pasivo total / Activo total 86.3% 85.8% 89.2% 89.9% 88.6% 91.4% 91.6% 89.0% 

Calidad de deuda Pasivo corriente / Pasivo total 0.02 0.03 0.47 0.50 0.03 0.04 0.06 0.16 

Apalancamiento Activo total / Patrimonio 7.3 7.0 9.3 9.9 8.8 11.6 11.9 9.4 

Pérdida patrimonial 
Resultado acumulado / Capital 

social 
-0.37 -0.36 -0.46 -0.40 -0.36 -0.53 -0.53 -0.43 

Grado de Endeudamiento 

Ajustado 

Pasivo total – Ingreso Diferido / 

Activo total – Fondos restringidos 
66% 66% 67% 68% 62% 62% 63% 65% 

Rentabilidad           

ROA Resultado neto / Activo total 0.3% 0.4% -0.9% 0.0% 0.7% -1.5% 0.2% -0.1% 

ROE Resultado neto / Patrimonio 2.4% 2.8% -8.6% 0.1% 5.9% -16.9% 2.8% -1.6% 

Margen bruto Resultado bruto / Ingreso total 34.1% 29.4% 36.9% 36.9% 38.3% 34.5% 32.6% 34.7% 

Margen operativo Resultado operativo / Ingreso total 2.5% 4.4% -1.3% 2.8% 7.8% 9.5% 3.7% 4.2% 

Margen Neto Resultado neto / Ingreso total 1.9% 2.0% -5.3% 0.1% 3.4% -8.5% 1.3% -0.7% 

Gestión           

Periodo promedio de cobro 

(días) 

(Cuenta por cobrar comerciales 

promedio/ Venta) x 365 días 
36.9 32.3 27.2 23.4 22.9 56.2 64.7 37.7 

Periodo promedio de pagos 

(días) 

(Cuentas por pagar comerciales 

promedio / Costo de venta) x 365 

días 

13.0 7.7 8.7 12.0 11.3 10.9 9.5 10.4 

Rotación de activos Ventas / Activo total 0.18 0.20 0.18 0.17 0.19 0.17 0.18 0.18 

Valor           

ROCE 
Resultado operativo / Planta 

equipo + (Act.Corri. - Pas.Corri.) 
0.6% 1.2% -0.6% 1.6% 2.1% 2.3% 0.9% 1.2% 

EVA Activo total x (ROA - WACC) -1,837,906 -1,775,823 -2,704,616 -2,588,533 -2,092,747 -3,320,620 -2,456,005 -2,396,607 

Fuente: Estado de Situación Financiera de EPS CHAVIN S. A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

III.1.3.1  Liquidez 

35. La liquidez corriente del 2015 al 2021 alcanzo un promedio de 4.4 veces, mostrando su pico mas alto 

de 7.2 a Dic.2019 por la disminución de la cuenta “otras cuentas por pagar “del pasivo corriente 

donde los años 2017 y 2018 se aplicó una reclasificación de la deuda total de UTE-Fonavi al pasivo 

corriente, la cual fue trasladada al pasivo no corriente desde el año 2019. Cabe mencionar que para 

el año 2020 se estuvo registrando un aumento desmesurado de las cuentas por cobrar en los activos 

corrientes por causa de la paralización económica como consecuencia del aislamiento social a raíz 

de la pandemia del Covid. 

 

 



Estudio Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

Página 34 de 235 

 

Gráfico N° 9 Liquidez corriente y Ajustada- EPS CHAVIN S. A. (Dic.2015 - Dic.2021)   

 

Fuente: Estado de Situación Financiera de EPS CHAVIN S. A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

III.1.3.2  Solvencia 

36. El ratio de endeudamiento desde el 2015 al 2021 mantiene variaciones leves debido a los ajustes en 

cuentas del pasivo y activo total, principalmente por las trasferencias financieras de la OTASS 

realizadas en el 2027, 2018 y 2021.  Por tal motivo, sabiendo que el ratio de endeudamiento evalúa 

qué porcentaje de los activos totales es financiado por terceros, las intervenciones del estado o 

entidades gubernamentales de apoyo que faciliten los recursos necesarios para que muchos 

proyectos salgan adelante puede cambiar mucho la estructura de la EPS; motivo por el cual  

ajustamos los valores en el pasivo total restándoles los pasivos no reembolsables y al activo total los 

fondos restringidos, con el fin de poder evaluar la gestión propia de la empresa, la cual nos da un 

valor promedio desde el 2015 al 2021 de 65%, mostrando una mejor posición de endeudamiento, a 

lo largo del quinquenio. 

Gráfico N° 10 Endeudamiento - EPS CHAVIN S.A. (Dic.2015 - Dic.2021) 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera de EPS CHAVIN S. A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

III.1.3.3  Rentabilidad 

37. El análisis Dupont integra los ratios de gestión más importantes para detectar la eficiencia o 

ineficiencia con que la empresa utiliza sus activos (ROA) identificando sus puntos fuertes y débiles y 

encontrar la causa raíz de los resultados. 
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Cuadro N° 15: Análisis DUPONT– EPS CHAVIN S.A. (Dic.2015 - Dic.2021) 

Descripción Formula Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.19 Dic.20 Dic.21 
Promedio 

Dic.15 - Dic.20 

ROA Margen Neto x Rotación de Activos 0.3% 0.4% -0.9% 0.0% 0.7% -1.5% 0.2% -0.1% 

Margen Neto Resultado neto / Ingreso total 2% 2.0% -5% 0% 3% -8% 1% -1% 

Rotación de Activos Ventas / Activo total 0.18 0.20 0.18 0.17 0.19 0.17 0.18 0.18 

Ratio de Apalancamiento Activo total / Patrimonio 7.3 7.0 9.3 9.9 8.8 11.6 11.9 9.4 

ROE ROA X Ratio Apalancamiento 2% 2.8% -9% 0% 6% -17% 3% -2% 

Fuente: Estado de Situación Financiera de EPS CHAVIN S. A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

38. Como se puede observar la EPS tuvo un resultado de un rendimiento patrimonial muy variable 

durante el quinquenio (ROE), principalmente por un rendimiento del activo (ROA) muy fluctuante 

reflejado por el movimiento contable de los otros ingresos operativos cuyo registro primordial son 

los subsidios gubernamentales.  

39. Un punto importante a destacar, es la baja rotación sostenida de sus activos a lo largo del quinquenio 

por debajo de 1, lo cual nos dice el número de veces que se podría renovar el activo fijo con las ventas 

que este genera en un determinado periodo mostrando la productividad de su capacidad instalada. 

Gráfico N° 11 Estructura de Análisis Dupont de EPS CHAVIN S.A. 

 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

III.1.3.4  Gestión 

40. Desde el 2015 hasta el 2021 la empresa ha mostrado un comportamiento negativo en su gestión de 

pagos porque el periodo promedio de días de cobro ha estado siempre por encima del periodo 

promedio de días de pagos y más aun en el año 2020 durante la etapa del COVID-19, que se muestran 

comportamientos atípicos de la empresa debido a que no pudo maniobrar sus niveles de cobranza 

por la difícil coyuntura que afronta el país. Sin embargo, pese a la complicada situación la empresa 

mantuvo los periodos de pago en sus niveles normales cumpliendo con las obligaciones de 

proveedores para que no se rompa la cadena de suministro con el objetivo de brindar el servicio de 

agua potable de manera oportuna y eficiente.  
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Gráfico N° 12 Período de cobranza y pago – EPS CHAVIN S.A. (Dic.2015 - Dic.2021) 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera de EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

III.1.3.5  Creación de Valor 

41. El retorno de capital empleado (ROCE) nos dice el rendimiento del capital invertido en planta y 

equipos más capital de trabajo, mostrándonos un ROCE ascendente a partir del en el 2018 pero aún 

muy por debajo del WACC propuesto para el proyecto de estudio tarifario de 4,62%, indicándonos 

que la empresa comienza hacer uso correcto del capital invertido, cuya meta debió ser mantenerse 

por encima del valor estimado del WACC propuesto. 

Gráfico N° 13 Retorno del capital empleado – EPS CHAVIN S.A. (Dic.2015 - Dic.2021) 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera de EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

42. El Valor Económico Agregado (EVA) es un indicador económico comercial que indica, cual es el 

importe que queda en una empresa una vez cubiertas la totalidad de los gastos y la rentabilidad 

mínima proyectada incorporando el costo del capital en el cálculo del resultado. Como se puede 

observar la empresa no ha podido aun crear valor debido a que el rendimiento de la inversión es 

menor al rendimiento mínimo exigido por el inversionista.  
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Cuadro N° 16: Valor Económico Agregado (EVA) – EPS CHAVIN S.A. (Dic.2015 - Dic.2021) 
Descripción Dic.15 Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.19 Dic.20 Dic.20 Promedio 

Activo Total 42,883,308 42,128,407 48,734,868 56,169,828 52,923,430 54,640,358 55,988,806 50,495,572 

ROA 0.3% 0.4% -0.9% 0.0% 0.7% -1.5% 0.2% -0.1% 

WACC 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 

EVA -1,837,906 -1,775,823 -2,704,616 -2,588,533 -2,092,747 -3,320,620 -2,456,005 -2,396,607 

Fuente: Estado de Situación Financiera EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

III.2  DIAGNÓSTICO OPERATIVO 

43. En esta sección se presenta la descripción de los sistemas de agua potable y alcantarillado, con la 

finalidad de conocer el estado actual de la infraestructura e identificar los problemas existentes y 

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

fue en base a la información proporcionada por parte del equipo técnico de EPS CHAVIN S.A. y la 

visita técnica a la empresa realizada por parte del equipo técnico de SUNASS. 

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

localidades que son administradas por EPS CHAVIN S.A.: 
 

Cuadro N° 17: Principales indicadores de gestión de EPS CHAVIN S.A. 

(A junio de 2022) 

Indicadores Unidad Huaraz Caraz Chiquián Aija EPS 

Población Hab. 106,129 12,123 3,306 772 122,330 

Población Servida de Agua 

Potable 
Hab. 87,583 12,123 3,244 724 103,675 

Población Servida de 

Alcantarillado 
Hab. 73,660 10,200 3,059 658 87,577 

Continuidad promedio horas/día 24 24 24 24 24 
Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

III.2.1  Localidad de Huaraz 

III.2.1.1  Sistema de Agua Potable 

45. El sistema de agua potable de la localidad de Huaraz es por gravedad y está conformado por dos (02) 

captaciones, líneas de conducción de agua cruda, tres (03) plantas de tratamiento de agua potable 

(PTAP), líneas de conducción de agua tratada, 13 reservorios apoyados y redes de distribución, que se 

han dividido en siete (07) sectores operacionales.  
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Imagen N° 2: Esquema del sistema de agua potable – Huaraz 

 
Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

a) Captación 

46. La localidad de Huaraz tiene en su ámbito de prestación los distritos de Huaraz e Independencia, 

abastece a través de agua superficial proveniente del río Paria mediante dos captaciones 1) Yarush y 2) 

Unchus. Adicionalmente, cuentan con la captación Auqui de 20 l/s que solo se usa en estiaje severo y 

en contingencias. 

Cuadro N° 18: Captaciones - Huaraz 

Nombre de captación 
Caudal  

(lps) 

Yarush 350 

Unchus 160 

Total  510 

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

b) Sistemas de Pre-Tratamiento 

47. Posterior a la captación de agua, el agua cruda ingresa al sistema de pre-tratamiento que son 

desarenadores. En general, los desarenadores se encuentran en buen estado, a excepción del 

desarenador Coyllur que está en regular estado y tiene una antigüedad mayor a 50 años. 
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Cuadro N° 19: Desarenadores – Huaraz 

Nombre 
Capacidad (lps) Estado 

Físico 
Antigüedad 

(años) 
Actual Máxima 

Yarush 155 120 Bueno 11 

Bellavista 200 190 Bueno 5 

Paria 155 120 Bueno 22 

Coyllur contingencia 200 Regular Más de 50 

Total 510 430   
Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

c) Líneas de conducción de agua cruda 

48. Las líneas de conducción están compuestas por tuberías tendidas desde las captaciones hasta la PTAPs, 

tiene una longitud total de 11.5 kilómetros, de material PVC que representa un 83% y de Asbesto 

Cemento (AC), un 17%. 

Cuadro N° 20: Características de las líneas de conducción de agua cruda - Huaraz 

Línea 
Diámetro 

(pulg/mm) 

Longitud 

(m) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

Tubería 

Capacidad (lps) 

Actual Máxima 

Yarush - Marian 315mm 3,100 10 Bueno PVC 155 150 

Unchus - Paria 315mm 750 22 Bueno PVC 155 150 

Yarush - Unchus 400mm 1,300 5 Bueno PVC 
200 190 

Unchus - Bellavista 355mm 4,400 13 Bueno PVC 

Coyllur - Carretera Ichoca 12" 1,900 > 50 Regular AC S.I. S.I. 

Total  11,450    510 490 
S.I.: Sin información 
Fuente: EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

 

d) Planta de tratamiento de agua potable 

49. El sistema de agua potable cuenta con tres PTAPs de filtración rápida cuyos componentes fueron 

mejorados en el año 2013 por el PMRI, con préstamo de KFW. Además, las PTAPs cuentan con 

macromedidor que tienen una antigüedad en promedio de 9 años. Cabe indicar que las PTAPs, viene 

trabajando sobre su capacidad máxima de diseño. En el siguiente cuadro se visualizan las características 

de las plantas de tratamiento. 

Cuadro N° 21: Características de la PTAP – Huaraz 

Nombre 
Tipo Hidráulico/ 

Patentada 
Estado 

Físico 

Antigüedad 

(años) 

¿Tiene  

Floculador? 

¿Tiene  

Decantador? 

¿Tiene  

Filtros? 

Capacidad (lps) 

Actual Máxima 

Bellavista N°01 Patentada 

Degremont 

Regular 9 No Si Si 
179 

60 

Bellavista N° 02 Regular 9 No Si Si 110 

Paria Hidráulico Regular 9 Si Si Si 152 120 

Marian Hidráulico Regular 9 Si Si Si 151 120 

Total       482 410 

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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Imagen N° 3: PTAP Bellavista y PTAP Paria 

   
                  Fuente: Visita técnica a la EPS CHAVIN S.A. 

 

Imagen N° 4: PTAP Marian 

 
Fuente: Visita técnica a la EPS CHAVIN S.A. 

 

50. Cabe señalar que la EPS indica que la producción de la PTAP Marian se deriva hacia a la JASS Shancayán 

en el marco de un convenio suscrito ente la EPS Chavín S.A. y la JASS en el año 90. Por otro lado, el 

volumen de agua potable que entrega no es contabilizada el cual afecta al cálculo del indicador de agua 

no facturada. En ese sentido, EPS debe sincerar el volumen de agua potable entregada mediante 

registro de volúmenes con macromedidor. 
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Imagen N° 5: Líneas que conducen agua potable hacia JASS Shancayán 

 
Fuente: Visita técnica a la EPS CHAVIN S.A. 

51. Por otro lado, es importante mencionar que está previsto la renovación de equipos dosificadores de 

insumos químicos (de policloruro de aluminio, cloro gas, hipoclorito de calcio y sulfato de cobre), a fin 

de garantizar el proceso de tratamiento de agua potable en las PTAPs de Bellavista, Paria y Marian. 

52. Asimismo, mencionar que está previsto el mejoramiento en las PTAPs con la reposición de medio 

filtrante y vinilonas, con el fin de permitir el ahorro de insumos químicos, y optimizar la operatividad 

de la unidad de decantación. Asimismo, está previsto la renovación de los macromedidores que se 

encuentran a la salida de las PTAPs y automatizar, el cual permitirá un registro del volumen de 

producción confiable.   

53. Por su parte, la empresa prevé que el estrés hídrico en la ciudad de Huaraz aumentará con el paso de 

los años, para el cual tiene previsto estudio de Factibilidad para la “Creación del sistema de producción 

de agua potable "Auqui - Bellavista", distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de Ancash”, 

con el fin de contar con  una visión del sistema de tratamiento necesario para poder potabilizar las 

aguas del río Auqui (utilizar nuevamente la fuente alterna del río Auqui) y superar el déficit y estrés 

hídrico . Tiene código de idea 183850. 

e) Línea de conducción de agua tratada 

54. Existe 21 líneas de conducción que suman en total 24 kilómetros de longitud y que lleva el agua potable 

de las PTAPs a las cámaras de distribución y de ahí a los reservorios. 

Cuadro N° 22: Línea de conducción de agua tratada - Huaraz 

Línea 
Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(ml.) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

Tubería 

Capacidad 

(Lps) 

Actual Máxima 

PTAP Bellavista - Caja Distribución 

Bellavista 
315mm 60 21 Bueno PVC 146 S.I. 
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Línea 
Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(ml.) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

Tubería 

Capacidad 

(Lps) 

Actual Máxima 

Caja Distribución Bellavista - Reserv. 

Batan 
315mm 1,138 14 Bueno PVC 99 

S.I. 

Caja Distribución Bellavista - Reserv. 

Pedregal 
250mm 200 21 Bueno PVC 47 

S.I. 

PTAP Bellavista - Reserv. Los Olivos 

200mm 2,460 3 Bueno HDPE 

15 

S.I. 

200mm 640 3 Bueno PVC S.I. 

200mm 30 3 Bueno HD S.I. 

6" 480 24 Regular A-C S.I. 

PTAP Bellavista - Tee de Bifurcación 160mm 1,900 5 Bueno HDPE 11 S.I. 

Tee de Bifurcación - R1 Juan Velasco 110mm 750 5 Bueno PVC 
5 

S.I. 

R1 Juan Velasco - R2 Juan Velasco 110mm 200 5 Bueno PVC S.I. 

Tee de Bifurcación - R1 7 de Marzo 110mm 810 5 Bueno PVC 
4 

S.I. 

R1 7 de Marzo - R2 7 de Marzo 110mm 80 5 Bueno PVC S.I. 

Tee línea de 160mmHDPE a R. P. 

Azules 
63mm 1,900 3 Bueno PVC 2 

S.I. 

PTAP Bellavista - Bellapampa 110mm 1,600 16 Bueno PVC 7.5 S.I. 

PTAP Paria - Reserv. Nueva Florida 315mm 900 19 Regular PVC 150 S.I. 

Reserv. Nueva Florida - Reserv. 

Yarcash 
315mm 2,000 19 Regular PVC 150 

S.I. 

Tee de Bifurcación en Interoceánica 

hasta Malecón Sur Río Auqui (av. 

Primavera) 

110mm 755 4 Bueno PVC 5 

S.I. 

Tee de Bifurcación de Pte. Rosario a 

Pte. Quillcay 
200mm 930 19 Bueno PVC 10 

S.I. 

PTAP Marian - Cámara Distr. 

Shancayan 
12" 3,000 26 Malo A-C 150 

S.I. 

Cámara Distr. Shanc. - Reserv. 

Shancayan 
6" 40 26 Malo A-C 30 

S.I. 

Cámara Distr. Shanc. - Reserv.  JAAS 

Shancayan 
6" y 8" 80 26 Bueno PVC 50 

S.I. 

Cámara Distr. Shanc. - Reserv. 

Independencia 
8" 610 26 Malo PVC 58 

S.I. 

Cámara Distr. Shanc. - Reserv. 

Acovichay 
200mm 3,200 8 Bueno PVC 10 

S.I. 

Caja Distribución Shanc. - Nueva 

Esperanza 
2" 280 26 Regular PVC 2 

S.I. 

Total  24,043    479  

S.I.: sin información 
Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

55. Es importante resaltar que está previsto la reposición de las válvulas de purga y aire en las líneas de 

conducción Unchus - Bellavista y Yarush – Marian, el cual permitirán asegurar que transporte el agua 

hacia las PTAs  Bellavista y Marian respectivamente, por ende garantizar la producción del agua potable 

y reducir las incidencias operativas.  

56. Por su parte el proyecto “Mejoramiento de la red asbesto cemento del reservorio Batan al sector de 

Nicrupampa, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz - departamento Ancash”, permitirá reubicar y 

mejorar la red matriz, a fin de asegurar la calidad de servicio y la adecuada operación y mantenimiento.  
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Dicho proyecto beneficiará a los sectores de Nicrupampa, pasaje Zarumilla, Jr. Primavera y barrio José 

Olaya. 

57. Adicionalmente, está previsto la reubicación de la red primaria de agua potable ubicada en el sector 

Ribera del río Seco, en el distrito de Huaraz, a fin de mitigar el malestar en la población por la falta 

del servicio de agua potable en el sector de Piedras Azules y 7 de marzo. 

f) Almacenamiento 

58. El sistema de abastecimiento cuenta con trece reservorios apoyados que se encuentran operativos, 

que suman una capacidad de 7,580 metros cúbicos. En general, los reservorios se encuentran en buen 

estado, a excepción del reservorio Pedregal que se encuentra en regular estado y tiene una antigüedad 

de 52 años. 

Cuadro N° 23: Reservorios - Huaraz 

Reservorio Tipo 
Volumen 

(m3) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Operativa 

/Inoperativa 

Batan Apoyado 1,800 19 Bueno Operativo 

Pedregal Apoyado 250 52 Regular Operativo 

Los olivos Apoyado 150 26 Bueno Operativo 

Nueva florida Apoyado 1,800 6 Bueno Operativo 

Yarcash Apoyado 1,100 26 Bueno Operativo 

Shancayan Apoyado 250 26 Bueno Operativo 

Independencia Apoyado 1,100 22 Bueno Operativo 

Acovichay Apoyado 900 8 Bueno Operativo 

Piedras azules Apoyado 20 3 Bueno Operativo 

Juan Velasco A. N° 1 Apoyado 60 7 Bueno Operativo 

Juan Velasco A. N° 2 Apoyado 90 7 Bueno Operativo 

7 de marzo N° 1 Apoyado 30 7 Bueno Operativo 

7 de marzo N° 2 Apoyado 30 7 Bueno Operativo 

Total  7,580    
Fuente: EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

Imagen N° 6: Reservorio Nueva Florida 

 
Fuente: Visita técnica a la EPS CHAVIN S.A. 
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59. Cabe señalar que está previsto la renovación de las válvulas del árbol hidráulico en las casetas de los 

reservorios de Shancayan, Independencia, los Olivos, Acovichay y Pedregal, con la finalidad de 

garantizar la operatividad y manejo (cierre y apertura) de las válvulas. 

g) Redes matrices 

60. Las redes matrices tienen una longitud de 24.4 kilómetros de que varían desde 4” a 14”, siendo el 5.6% 

de las redes con una antigüedad mayor a 30 años. 

Cuadro N° 24: Redes matrices - Huaraz 
Diámetro  

(pulg.) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad 
Total 

(6 - 10) (21 - 25) 31 a mas 

4"   60  60 

6"   756  756 

8" (200mm) 16,943   16,943 

10" (250mm) 3,556  610 4,166 

12" (315mm) 1,754  43 1,797 

14"   711 711 

Total 22,253 816 1,364 24,433 

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

h) Redes de distribución 

61. Los diámetros de las tuberías varían entre 1 ½” a 8”, la red de distribución tiene una longitud de 183.5 

kilómetros, de los cuales el 13%, tiene una antigüedad mayor a 30 años. 

Cuadro N° 25: Redes secundarias – Huaraz 
Diámetro  

(pulg.) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad 
Total 

(0 - 5) (6 - 10) (16 - 20) (21 - 25) 31 a mas 

8" (200mm)         3,643 3,643 

6" (160mm)   9,198 1,233   5,560 15,991 

4" (110mm)   42,605   10,857 13,796 67,258 

3" (90mm) 11,725 9,487   13,112 878 35,201 

75mm 265         265 

2" (63mm) 12,319 8,982   36,507   57,808 

1 1/2" (50mm) 3,339         3,339 

Total 27,648 70,271 1,233 60,476 23,877 183,505 

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

62. A fin de mejorar la distribución del agua potable, EPS CHAVIN S.A. ha previsto la adquisición e 
instalación de válvulas de purgas de aire, la renovación de grifos contra incendio, que se encuentran 
inoperativos incluyendo las válvulas de control. 

63. Por otro lado, las redes de distribución están siendo renovadas con el proyecto “Renovación de redes 

secundarias del sistema de agua potable de la ciudad de Huaraz – Ancash”, con código SNIP 49826, 

actualmente paralizada pero la Municipalidad Provincial de Huaraz está realizando acciones para el 

saldo de obra de dicho proyecto en coordinación con EPS.  

64. Igualmente, está previsto la optimización del cruce aéreo para la red secundaria de agua potable del 

centro poblado de Marcac, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash. 
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65. El sistema de distribución de la localidad de Huaraz se divide en siete sectores operacionales que tienen 

una continuidad promedio de 24 horas/día. 

Cuadro N° 26: Sectores de distribución - Huaraz 

Sector 
Número de 

Conexiones 
Área de abastecimiento 

Reservorio Batan 4,120 

Barrios de Soledad Alta, Soledad, San Francisco, parte de la Zona Centro 

de Huaraz, Belén, Huarupampa Alto, Villón Bajo, Sector Río Seco Sur, 

Sector Quechcap y Tacllan. 

Reservorio Pedregal 885 Barrios de Bellapampa, los Pinos y Utushcan. 

Caja Distribución Bellavista: 

 
1,135 

Parte de Pedregal alto, barrios de Shunamará, Nueva Esperanza, Tacllan 

Alto y Río Seco. 

Reservorio Piedras Azules 85 Zona baja del Barrio emprendedor de Piedras Azules 

Reservorio Alto Juan Velasco 110 Zona alta y media del Barrio emprendedor de Juan Velasco Alvarado 

Reservorio Bajo Juan Velasco 205 La zona baja del Barrio emprendedor de Juan Velasco Alvarado 

Reservorio Alto 7 de Marzo 120 Zona alta y media del Barrio Emprendedor 7 de marzo 

Reservorio Bajo 7 de Marzo 132 Zona baja del Barrio Emprendedor 7 de marzo 

Reservorio Nueva Florida 2,837 Zona de Yarcash, el barrio del Centenario, Quinuacocha y Patay bajo 

Reservorio Yarcash: 3,156 
Los Barrios de San Francisco, Casco Urbano, Huarupampa parte baja, 

Challhua. 

Reservorio Shancayán 3,173 Los Barrios de Nueva Esperanza, parte baja de Shancayán y Nicrupampa 

Reservorio Independencia 3,891 Los Barrios de Vichay, Palmira y Cancariaco 

Reservorio Acovichay 652 Los Barrios de Vichay, Palmira y Cancariaco 

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

III.2.1.2  Sistema de alcantarillado 

66. El sistema de alcantarillado de la localidad de Huaraz está conformado por colectores principales, 

secundarios y emisores que disponen sus aguas en el río Santa. 
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Imagen N° 7: Esquema general del sistema de alcantarillado – Huaraz 

 
Fuente: EPS CHAVIN S.A.  

 Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

a) Colectores secundarios 

67. Los diámetros de las tuberías de los colectores secundarios varían entre 160 a 250 mm y tienen una 

longitud de 169.6 kilómetros, el 59% de los colectores es de material de CSN y se encuentra en regular 

estado. 

Cuadro N° 27: Colectores secundarios - Huaraz 
Diámetro  

(pulg/mm) 
Longitud  

(m) 
Antigüedad  

(años) 
Estado Físico Tipo de tubería 

250mm 9,760 <25 Bueno PVC 

10" 7,871 <32 Regular  CSN 

200mm 54,625 <30 Bueno PVC 

8" 91,945 <32 Regular  CSN 

160mm 5,362 <13 Bueno PVC 

Total 169,563    
Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

68. Cabe señalar que está previsto, la rehabilitación de la red colectora de alcantarillado sanitario ubicada 

en el sector ribera del río seco con el puente Tacllán - distrito de Huaraz - provincia de Huaraz - 

departamento de Ancash, con el cual permitirá mejorar la evacuación de las aguas residuales y mitigar 

la contaminación al entorno. 

69. Igualmente, se tiene en el plan de inversiones la optimización de la red colectora y conexiones 

domiciliarias de alcantarillado sanitario ubicados en el Parque Santa Rosa - distrito de Huaraz - provincia 
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de Huaraz - departamento de Ancash, el cual permitirá garantizar el funcionamiento óptimo y reducir 

la incidencia de reclamos. 

b) Colectores principales 

70. Los diámetros de las tuberías de los colectores principales varían entre 10” a 14” y tienen una longitud 

de 6,526 metros, el 70% de los colectores es de material de CSN y se encuentra en regular estado. 

 

Cuadro N° 28: Colectores principales - Huaraz 

Diámetro (pulg/mm) Longitud (m) Antigüedad (años) Estado Físico Tipo de tubería 

14" 235 <37 Regular C. REF. 

12" 3,435 <37 Regular CSN 

315mm 1,930 <30 Bueno PVC 

10" 926 <27 Regular CSN 

Total 6,526    

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

 
 

71. Por su antigüedad y material de las redes de alcantarillado presenta problemas de atoros, pero con el 

apoyo del OTASS ha venido realizando mantenimientos preventivos en los sistemas de desagüe, con la 

limpieza de colectores y buzones. 

72. Asimismo, es importante mencionar que EPS tiene previsto la elaboración del estudio técnico para el 

cambio y/o mejoramiento de redes colectoras de alcantarillado sanitario, a fin reducir incidencias de 

reclamos operativos.  Con dicho estudio, permitirá asegurar la correcta determinación de dimensión 

del proyecto y canalizar el financiamiento.  

 

c) Emisores 

73. Los emisores tienen como diámetro entre 8” y 16” y disponen las aguas residuales, sin previo 

tratamiento, al río Santa. 

Cuadro N° 29: Emisores - Huaraz 

Nombre de emisor 
Diámetro 

(pulg/mm) 

Longitud 

(m) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

tubería 

Río Seco 8" 20 <20 Bueno PVC 

Villon Bajo 8" 50 <22 Bueno PVC 

Urb. Villasol 8" 60 <22 Bueno CSN 

Urb. Rosas Pampa 8" 40 <22 Bueno PVC 

Av. Villon 12" 25 <25 Bueno PVC 

Av. Bolognesi 12" 20 <35 Regular CSN 

Av. Raymondi 12" 30 <40 Regular CSN 

Av. Raymondi 14" 40 <28 Bueno CSN 

Urb. Quinuacocha 16" 189 <10 Bueno PVC 

Urb. Quinuacocha 8" 20 <22 Bueno PVC 

Urb. El Milagro 8" 50 <45 Regular CSN 

Urb. Santa Elena 8" 20 <25 Bueno CSN 

Palmira 8" 50 <30 Bueno CSN 

Urb. El Bosque 8" 10 <30 Malo CSN 

Urb. Los Jardines 8" 50 <28 Bueno CSN 

Urb. Los Quenuales 8" 100 <28 Bueno CSN 
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Nombre de emisor 
Diámetro 

(pulg/mm) 

Longitud 

(m) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

tubería 

Urb. Sarita Colonia 8" 120 <22 Regular CSN 

Palmira Y Vichay 8" 200 <35 Regular CSN 

Cancariaco 200mm 42 <30 Bueno PVC 

Total  1,136    

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

74. Es importante mencionar que, en el caso de tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Huaraz, 

el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) viene formulado el proyecto “Creación 

del servicio de tratamiento de aguas residuales e infraestructura complementaria en 4 distritos de la 

Provincia de Huaraz - departamento de Ancash - PTAR Huaraz”, el cual permitirá tratar las aguas 

residuales y proteger el medio ambiente. 

III.2.1.3  Principales problemas operativos 

75. Del diagnóstico operativo de la localidad de Huaraz se han identificado como problemas principales lo 

siguiente: 

- Las unidades de filtración y decantación de PTAPs se encuentran deterioradas, lo cual pone en 

riesgo la calidad del agua. 

- Los dosificadores de las PTAPs también están deteriorados, lo que genera mayor uso de insumos 

químicos.  

- Los macromedidores en las PTAPs tienen una antigüedad promedio de 9 años, generando registro 

de volúmenes de producción de agua no confiable. 

- Las válvulas de aire y purga se encuentran en mal estado en las líneas de conducción de las PTAP 

Bellavista y PTAP Marian, ocasionado reclamos por incidencias operativas. 

- En las redes de distribución de agua potable se encuentra deterioradas las válvulas de purga, las 

válvulas de aire ni grifos contra incendio, limitan una adecuada operación del sistema de 

distribución.  

- La línea de conducción del sector Nor-Este es de asbesto cemento y supera su vida útil, poniendo 

en riesgo la estabilidad de la línea la cual podría sufrir un colapso. 

- No se cuenta con suficientes equipos para el control de la continuidad y presión. 

- Cuenta con un catastro técnico georeferenciado al 53% y 0% de catastro comercial.  
 

III.2.2  Localidad de Caraz 

III.2.2.1  Sistema de Agua Potable 

76. El sistema de agua potable de la localidad de Caraz es por gravedad y está conformado por una 

captación, líneas de conducción de agua cruda, una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), 

líneas de conducción de agua tratada, dos reservorios apoyados y redes de distribución. 
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Imagen N° 8: Esquema del sistema de agua potable – Caraz 

 
Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

a) Captación 

77. La localidad de Caraz se abastece a través de agua superficial proveniente del río Llullan, un caudal de 

100 l/s . 

78. Posterior a la captación de agua, el agua cruda ingresa al sistema de pre-tratamiento que son 2 

desarenadores de 50 lps.  

79. A través de una línea de conducción lleva las aguas del sistema de pre tratamiento hacia la PTAP de 

Caraz, con una tubería de 10”, de 600 metros de longitud. 

b) Planta de tratamiento de agua potable 

80. El sistema de agua potable cuenta con una PTAP de filtración rápida convencional, que cuenta con un 

macromedidor. En el siguiente cuadro se visualizan las características de las plantas de tratamiento. 

Cuadro N° 30: Características de la PTAP – Caraz 

Nombre 
Tipo Hidráulico/ 

Patentada 
Estado 

Físico 

¿Tiene  

Floculador? 

¿Tiene  

Decantador? 

¿Tiene  

Filtros? 

Capacidad (lps) 

Actual Máxima 

PTAP Caraz 
Hidráulica - 

CEPIS 
Bueno Si Si Si 44 80 

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

    Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

81. El medio filtrante se encuentra colmatado por altas turbiedades. Por lo cual, en el programa de 

inversiones se está considerando la reposición del material filtrante. 

82. Por otro lado, los dosificadores se encuentran deteriorados, es así como, en el programa de inversiones 

se está considerando la reposición de 06 equipos: 02 dosificadores coagulantes, 01 dosificador para 

cloro gas, 01 hipoclorito de calcio y 01 agitador para coagulante. 
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83. La PTAP cuenta con un macromedidor que tiene 13 años de antigüedad, que no permite el registro 

adecuado de la producción de agua, por lo cual, en el programa de inversiones se está considerando la 

adquisición e instalación de un macromedidor.  
 

c) Línea de conducción de agua tratada 

84. Cuenta con dos líneas de conducción que tienen 20 metros de longitud cada una, que lleva el agua 

potable desde la PTAP a los reservorios. 

Cuadro N° 31: Línea de conducción de agua tratada - Caraz 

Línea 
Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(ml.) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

Tubería 

Capacidad 

(Lps) 

Actual Máxima 

PTAP Caraz - reservorio circular 10" 20.00 13 Bueno F° D° 25.00 40.00 

PTAP Caraz - reservorio 

rectangular 
10" (250mm) 20.00 13 Bueno PVC 19.10 40.00 

Total  40.00    44.10 80.00 

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

d) Almacenamiento 

85. Cuenta con dos reservorios apoyados que se encuentran operativos, que suman una capacidad de 

1,300 metros cúbicos. 

Cuadro N° 32: Reservorios - Caraz 

Reservorio Tipo 
Volumen 

(m3) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Operativa 

/Inoperativa 

Circular Apoyado 950 21 Bueno Operativo 

Rectangular Apoyado 350 14 Bueno Operativo 

Total   1,300    

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

e) Redes matrices 

86. La red matriz tiene una longitud de 6,008 metros de que varían desde 6” a 14”, siendo el 52.6% con una 

antigüedad mayor a 30 años. 

Cuadro N° 33: Redes matrices - Caraz 

Diámetro  

(pulg.) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años 

de antigüedad Total 

(0 - 5) 31 a mas 

6" (160mm) 1,677 3,104 4,781 

8" (200mm) 497 35 532 

250mm  - 24 24 

12" (315mm) 525  - 525 

14" (355mm) 146  - 146 

Total 2,845 3,163 6,008 

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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f) Redes de distribución 

87. Los diámetros de las tuberías varían entre 1 ½ a 8”, la red de distribución es de 32.5 kilómetros, de los 

cuales el 44%, tiene una antigüedad mayor a 30 años. 

Cuadro N° 34: Redes secundarias – Caraz 

Diámetro 
(pulg.) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de 
antigüedad Total 

(0 - 5) (6 - 10) (11 - 15) 31 a mas 

8" (200mm) 5,190 - - 12,796 17,986 

6" (160mm) 1,093 - - 1,664 2,757 

4" (110mm) 2,550 3,227 3,440 - 9,217 

3" (90mm) 800 - - - 800 

75mm 1,089 - - - 1,089 

2" (63mm) 697 - - - 697 

1 1/2" 
(50mm) 

46 - - - 46 

Total 11,465 3,227 3,440 14,460 32,592 

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

88. Las redes no cuentan con válvulas de purga, ni válvulas de aire ni grifos contraincendio, lo cual no 

permite operar adecuadamente las redes. En el programa de inversiones se está considerando la 

reposición de 08 válvulas de purga, 04 válvulas de aire y 02 grifos contra incendio. 

89. El sistema de distribución de la localidad de Caraz tiene una continuidad promedio de 24 horas/día. 

Cuadro N° 35: Sectores de distribución - Caraz 
 

 

 

 

 

 

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

III.2.2.2  Sistema de Alcantarillado 

90. El sistema de alcantarillado de la localidad de Caraz está conformado por colectores principales, 

secundarios y emisores que disponen sus aguas residuales en el río Santa y el río Llullan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Número de conexiones Área de abastecimiento 

Reservorio rectangular 1,355 Barrios de Ichoc, Huaylas, Chingana y Cumpay Huara. 

Reservorio Circular 3,308 
Barrios de Las Palmeras, Arequipa, Esperanza, Santa 
Rosa Yana Chaca, Malambo Urb. Nueva Jerusalén y 
Los Huertos 
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Imagen N° 9: Esquema general del sistema de alcantarillado - Caraz 

 
Fuente: EPS CHAVIN S.A.  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

a) Colectores secundarios 

91. Los diámetros de las tuberías de los colectores secundarios varían entre 160 a 200 mm y tienen una 

longitud de 42,577 metros, el 20% de los colectores es de material de CSN y se encuentra en mal 

estado. 

Cuadro N° 36: Colectores secundarios - Caraz 
Diámetro  

(pulg/mm) 
Longitud  

(m) 
Antigüedad  

(años) 
Estado Físico Tipo de tubería 

8" (200mm) 6,805 >30 Malo CSN 

8" (200mm) 29,390 <30 Regular PVC 

6" (160mm) 1,814 >30 Malo CSN 

6" (160mm) 4,568 <30 Regular PVC 

Total 42,577    
Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

b) Colectores principales 

92. Los diámetros de las tuberías de los colectores principales varían entre 10” a 14” y tienen una 

longitud de 4,937 metros, el 71% de los colectores es de material de CSN y se encuentra en mal 

estado. 

Cuadro N° 37: Colectores principales - Caraz 

Diámetro (pulg/mm) Longitud (m) Antigüedad (años) Estado Físico Tipo de tubería 

14" (355mm)  144 >30 Regular PVC 

12" (315mm) 1,277 >30 Regular PVC 

10" (250mm) 3,516 >30 Malo CSN 

Total 4,937    

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

93. Los emisores tienen como diámetro entre 8”, 14” y 16” y disponen las aguas residuales, sin previo 

tratamiento, a los ríos Santa y Llullan. 

Cuadro N° 38: Emisores - Caraz 

Nombre de emisor 
Diámetro 

(pulg/mm) 

Longitud 

(m) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo 

de 

tubería 

San Martín 14" (355mm) 1.80 <30 Regular PVC 

Eucaliptos 8" (200mm) 2.35 <30 Regular PVC 

Daniel Villar 6" (160mm) 1.10 <22 Bueno PVC 

Total  1,136    

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

94. Cabe indicar, que el MVCS viene financiando la ejecución del proyecto “mejoramiento del sistema 

de agua potable y alcantarillado sanitario del casco urbano de la ciudad de Caraz, distrito de Caraz, 

provincia de Huaylas - Áncash”, con CUI 2235046 en el cual está previsto la construcción de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. 

III.2.2.3  Principales problemas operativos 

95. Del diagnóstico operativo de la localidad de Caraz se han identificado como problemas principales lo 

siguiente: 

- El medio filtrante de la PTAP se encuentra colmatado por altas turbiedades, poniendo en riesgo la 

calidad de agua. Asimismo, los dosificadores de las PTAPs se encuentran deteriorados, generando 

mayor uso de insumos químicos.  

- Los macromedidores en las PTAPs tienen 13 años de antigüedad, generando registro de volúmenes 

producción de agua no confiable. 

- No se cuenta con válvulas de purga, válvula de aire y grifos contra incendio, que no permitan operar 

adecuadamente las redes de agua.  

III.2.3  Localidad de Chiquián 

III.2.3.1  Sistema de Agua Potable 

96. El sistema de agua potable de la localidad de Chiquián es por gravedad y está conformado por cuatro 

captaciones, líneas de conducción de agua cruda, dos plantas de tratamiento de agua potable (PTAP), 

líneas de conducción de agua tratada, dos reservorios apoyados y redes de distribución. 
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Imagen N° 10: Esquema del sistema de agua potable– Chiquián 

    
Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

a) Captación 

97. La localidad de Chiquián se abastece de cuatro (04) captaciones a través de agua superficial que 

asciende a un caudal de 36 l/s. 

Cuadro N° 39: Captaciones - Chiquián 

Nombre de captación 
Caudal 

(lps) 

Tanas 5 

Verderagra 7 

Cunrayagra 4 

Cunrayagra antigua 20 

Total 36 

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

b) Líneas de conducción de agua cruda 

98. Las líneas de conducción son las tuberías tendidas desde la captación hasta la PTAP con una longitud 

de 10,520 metros, de material PVC que representa un 95% y Asbesto Cemento (AC), un 5%. 

Cuadro N° 40: Características de las líneas de conducción de agua cruda - Chiquián 

Línea 
Diámetro 

(pulg/mm) 

Longitud 

(m) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

Tubería 

Capacidad (lps) 

Actual Máxima 

Capt. Cunyar. - C.R.01 90mm 2,677 4 Bueno PVC 3.80 16.00 

Capt. Tanas - C.R.02 75mm 388 4 Bueno PVC 5.00 5.00 

Capt. Verder. - C.R.02 75mm 380 4 Bueno PVC 7.00 7.00 

C.R. 02 - C.R. 01 90mm 2,309 4 Bueno PVC 11.50 21.00 
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Línea 
Diámetro 

(pulg/mm) 

Longitud 

(m) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

Tubería 

Capacidad (lps) 

Actual Máxima 

C.R. 01 - PTAP Mishay 160mm 1,516 4 Bueno PVC 15.30 21.00 

Capt. Cunyar. - C.R.01 4” 2,750 Mas de 16 Regular PVC 19.50 16.00 

C.R. 01 - PTAP Bellavista 4” 500 Mas de 16 Regular A-C 19.50 16.00 

Total  10,520    34.80 37.00 

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

c) Planta de tratamiento de agua potable 

99. Cuenta con una PTAP de filtración lenta que se encuentra en estado regular y está operando sobre 

el caudal máximo. Además, cuenta con floculador y decantador del año 2005. En el siguiente cuadro 

se visualizan las características de la planta de tratamiento. 

Cuadro N° 41: Características de la PTAP Filtración Lenta – Chiquián 

Nombre 
Estado 

Físico 

Antigüedad 

(años) 

¿Tiene Sist. 

de desinfección? 

¿Tiene 

Pre-filtro? 

¿Tiene 

Filtros? 

Número 

de 

filtros 

Capacidad (lps) 

Actual Máxima 

PTAP 

Bellavista 
Regular Más de 40 Si Si Si 2 18.60 18.00 

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

    Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

100. El medio filtrante se encuentra colmatado por altas turbiedades. Por lo cual, en el programa de 

inversiones se está considerando la reposición del material filtrante. 

101. Por otro lado, los dosificadores se encuentran deteriorados, es así como, en el programa de 

inversiones se está considerando la reposición de equipos: 02 dosificadores coagulantes, 01 para 

cloro gas, 01 para hipoclorito de calcio, 01 agitador de coagulante y 01 dispersor, para el 

mejoramiento del proceso de tratamiento de agua. 

102. Asimismo, la PTAP cuenta con un macromedidor de 15 años de antigüedad, el cual presenta 

deficiencias y no permite el registro adecuado de la producción de agua, por lo cual, en el programa 

de inversiones se está considerando la adquisición e instalación de un macromedidor.  

Imagen N° 11: PTAP Bellavista de filtración lenta 

  
Fuente: Visita técnica a la EPS CHAVIN S.A. 
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Imagen N° 12: Sistema de desinfección de la PTAP Bellavista 

 
                          Fuente: Visita técnica a la EPS CHAVIN S.A. 

103. Además, la localidad de Chiquián cuenta con una PTAP de filtración rápida que entró a operar el 2019 

pero no ha sido trasferida a la EPS. En el siguiente cuadro se visualizan las características de la planta 

de tratamiento. 

Cuadro N° 42: Características de la PTAP Filtración Rápida – Chiquián 

Nombre 
Tipo Hidráulico/ 

Patentada 
Estado 

Físico 

Antigüedad 

(años) 

¿Tiene  

Floculador? 

¿Tiene  

Decantador? 

¿Tiene  

Filtros? 

Capacidad (lps) 

Actual Máxima 

PTAP Mishay 
Hidráulica - 

Convencional 
Bueno 4.00 Si Si Si 14.8 16.0 

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

    Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
Imagen N° 13: PTAP Mishay de filtración rápida 

 
 Fuente: Visita técnica a la EPS CHAVIN S.A. 
 

d) Línea de conducción de agua tratada 

104. Cuenta con dos líneas de conducción que tienen 160 metros de longitud en total, que llevan el agua 

potable desde las PTAPs a los reservorios. 
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Cuadro N° 43: Línea de conducción de agua tratada - Chiquián 

Línea 
Diámetro 

(pulg/mm) 

Longitud 

(ml.) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

Tubería 

Capacidad 

(Lps) 

Actual Máxima 

PTAP Bellavista - Reservorio Bellavista 6"  110.0 Más de 40 Regular AC 15.1 10.0 

PTAP Mishay - Reservorio Mishay 160 mm 50.0 4 Bueno PVC  14.8 16.0 

Total  160.0    29.9 26.0 

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

e) Almacenamiento 

105. Cuenta con dos reservorios apoyados que se encuentran operativos, que suman una capacidad de 

750 metros cúbicos. 

Cuadro N° 44: Reservorios - Caraz 

Reservorio Tipo 
Volumen 

(m3) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Operativa 

/Inoperativa 

Bellavista Apoyado 400 Más de 40 Regular Operativo 

Mishay Apoyado 350 4 Bueno Operativo 

Total   750    

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

 

Imagen N° 14: Reservorio Bellavista  

 
 Fuente: Visita técnica a la EPS CHAVIN S.A. 

 

f) Red matriz y redes de distribución 

106. La red matriz tiene un diámetro de 6” (160 mm), que tiene una longitud de 1,975 metros con una 

antigüedad menor a 5 años. 

107. Los diámetros de las redes de distribución varían entre 3/4” y 4”, y suman un total de 15 kilómetros, 

que tienen una antigüedad menor a 5 años. 

Cuadro N° 45: Redes secundarias – Chiquián 
Diámetro 

(pulg/mm) 
Total por diámetro 

4" (110mm) 6,830 

3" (90mm) 5,302 

2 1/2" (75mm) 149 

2" (63mm) 1,380 

1 1/2" (50mm) 761 
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Diámetro 
(pulg/mm) 

Total por diámetro 

1" (32mm) 516 

3/4" (25mm) 137 

Total 15,075 

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

108. Las redes no cuentan con válvulas de purga, ni válvulas de aire ni grifos contraincendio, lo cual no 

permite operar adecuadamente las redes. En el programa de inversiones se está considerando la 

reposición de 04 válvulas de purga, 02 válvulas de aire y 02 grifos contra incendio. 

109. Con respecto al catastro técnico, no se cuenta con un catastro georreferenciado por lo cual se ha 

considerado la implementación de un catastro integrado técnico y comercial en sistema GIS. 

110. El sistema de distribución de la localidad de Chiquián tiene una continuidad promedio de 24 

horas/día. 

III.2.3.2  Sistema de Alcantarillado 

111. El sistema de alcantarillado de la localidad de Chiquián está conformado por colectores principales, 

secundarios y emisores que disponen sus aguas al río Aynin. 

Imagen N° 15: Esquema del sistema de alcantarillado – Chiquián 

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

a) Colectores secundarios 

112. Los diámetros de las tuberías de los colectores secundarios varían entre 6” y 8”, tiene una longitud 

de 18,870 metros, son de material de PVC y se encuentran en buen estado. 
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Cuadro N° 46: Colectores secundarios - Chiquián 
Diámetro  

(pulg/mm) 

Longitud  

(m) 

Antigüedad  

(años) 
Estado Físico Tipo de tubería 

8" (200mm) 17,294 4 Bueno PVC 

6" (160mm) 1,576 4 Bueno PVC 

Total 18,870    

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

b) Colectores principales 

113. El diámetro de la tubería es de 10”, tiene una longitud de 396 metros y se encuentra en buen estado. 

Cuadro N° 47: Colectores principales - Chiquián 

Diámetro (pulg/mm) Longitud (m) Antigüedad (años) Estado Físico Tipo de tubería 

10" (250mm)  396 4 Bueno PVC 

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

 

c) Emisores 

114. El emisor tiene como diámetro 10” es de material PVC y se encuentra en buen estado. Se disponen 

las aguas residuales, sin previo tratamiento, al río Aynin. 

Cuadro N° 48: Emisor - Chiquián 

Nombre de emisor 
Diámetro 

(pulg/mm) 

Longitud 

(m) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo 

de 

tubería 

Emisor Ayacucho 10" (250 mm) 1,800 4 Bueno PVC 

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

d) Planta de tratamiento de aguas residuales 

115. Cabe señalar que EPS indica, el agua residual va a sistema de tratamiento de aguas residuales 

que está conformado por tanque Imhoff, filtros biológicos, lechos de secado, operado por la 

Municipalidad provincial de Bolognesi y se encuentra observado por contraloría. 

Imagen N° 16: PTAR operado por Municipalidad Provincial de Bolognesi – Chiquián 

 
Fuente: Visita técnica a la EPS CHAVIN S.A. 
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III.2.3.3  Principales problemas operativos 

 

116. Del diagnóstico operativo de la localidad de Chiquián se han identificado como problemas principales 

lo siguiente: 

- El medio filtrante de la PTAP se encuentra colmatado por altas turbiedades, poniendo en riesgo la 

calidad de agua. 

- Los dosificadores de las PTAPs se encuentran deteriorados, generando mayor uso de insumos 

químicos.  

- El macromedidor en las PTAP tiene deficiencias, generando registro de volúmenes producción de 

agua no confiable. 

- No se cuenta con válvulas de purga, válvula de aire y grifos contra incendio, que no permitan operar 

adecuadamente las redes de agua.  

- No cuenta con catastro técnico ni catastro comercial georreferenciado. 

III.2.4  Localidad de Aija 

III.2.4.1  Sistema de Agua Potable 

117. El sistema de agua potable de la localidad de Aija es por gravedad y está conformado por una 

captación, línea de conducción de agua cruda, una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), 

línea de conducción de agua tratada, un reservorio apoyado y redes de distribución. 

Imagen N° 17: Esquema del sistema de agua potable – Aija 

 
Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

a) Captación 

118. La localidad de Aija se abastece de la captación Pallka, de fuente superficial, que asciende a un caudal 

de 14 l/s y no cuenta con macromedidor. 



Estudio Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

Página 61 de 235 

 

Imagen N° 18: Captación Pallka 

 
Fuente: Visita técnica a la EPS CHAVIN S.A. 

b) Líneas de conducción de agua cruda 

119. Las líneas de conducción son las tuberías tendidas desde la captación hasta la PTAP con una longitud 

de 5,1 kilómetros, de material Asbesto Cemento (AC) que representa un 99%. 

Cuadro N° 49: Características de las líneas de conducción de agua cruda - Aija 

Línea 
Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(m) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

Tubería 

Capacidad (lps) 

Actual Máxima 

Pallka - Desarenador 4” 30 15 Bueno PVC 12.0 14.0 

Desarenador - PTAP 4” 5,070 Más de 40 Regular AC 10.5 S.I. 

Total  5,100      

S.I.: Sin información 

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

c) Planta de tratamiento de agua potable 

120. Cuenta con una PTAP de filtración lenta que se encuentra en estado regular y está operando sobre 

el caudal máximo. En el siguiente cuadro, se observan las características: 

Cuadro N° 50: Características de la PTAP Filtración Lenta – Aija 

Nombre 
Estado 

Físico 

Antigüedad 

(años) 

¿Tiene Sist. 

de desinfección? 

¿Tiene 

Pre-filtro? 

¿Tiene 

Filtros? 

Número 

de 

filtros 

Capacidad (lps) 

Actual Máxima 

PTAP Aija Regular Más de 45 Si Si Si 2 10.3 10.0 

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

121. Los dos filtros de la PTAP fueron refaccionados en el año 2016, sin embargo, el medio filtrante se 

encuentra colmatado por altas turbiedades. Por lo cual, en el programa de inversiones se está 

considerando la reposición del material filtrante. 

122. Por otro lado, los dosificadores se encuentran deteriorados, es así como, en el programa de 

inversiones se está considerando la reposición de 02 dosificadores para cloro gas e hipoclorito de 

calcio. 
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Imagen N° 19: PTAP Aija de filtración lenta 

       
Fuente: Visita técnica a la EPS CHAVIN S.A. 
 

123. La PTAP cuenta con un macromedidor que tiene una antigüedad de 15 años, el cual no permite el 

registro adecuado de la producción de agua, por lo cual, en el programa de inversiones se está 

considerando la adquisición e instalación de un macromedidor.  

d) Línea de conducción de agua tratada 

124. Cuenta con una línea de conducción, desde la PTAP al reservorio, que tiene una longitud de 120 

metros. 

Cuadro N° 51: Línea de conducción de agua tratada - Aija 

Línea 
Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(ml.) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo de 

Tubería 

Capacidad 

(Lps) 

Actual Máxima 

PTAP - Reservorio 4"  120.0 Más de 45 Regular AC 10.3 S.I. 

S.I.: Sin información 
Fuente: EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

e) Almacenamiento 

125. Cuenta con un reservorio apoyado de 250 metros cúbicos que se encuentra operativo y en estado 

regular. Actualmente, las válvulas se encuentran en mal estado ocasionando filtraciones, por lo que 

se esta considerando en inversiones el cambio de 03 válvulas compuerta. 

Imagen N° 20: Reservorio Aija 

 
Fuente: Visita técnica a la EPS CHAVIN S.A. 
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f) Redes matrices 

126. Las redes matrices tienen un diámetro de 6” y 8”, que tiene una longitud de 525 metros con una 

antigüedad mayor a 30 años. El 84% de las redes es de material Fierro Fundido (FF) y el resto es de 

Asbesto Cemento (AC). 

Cuadro N° 52: Redes secundarias – Aija 
Diámetro 

(pulg) 
Total por diámetro 

8” AC 74 

6” AC 6 

6” FF 445 

Total 525 

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

g) Redes de distribución 

127. Los diámetros de las redes de distribución varían entre 1” (25 mm) y 4” (110 mm), y suman un total 

de 11.4 kilómetros. 

Cuadro N° 53: Redes secundarias – Aija 

Diámetro 

(pulg.) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad 
Total 

(0 - 5) (6 - 10) (11 - 15) (16 - 20) 31 a mas 

1" PVC   108   108 

2" PVC   212   212 

63mm PVC  1,113    1,113 

90mm PVC 11     11 

4" FF     5 5 

4" AC     2,012 2,012 

4" PVC    7  7 

114mm ITINTEC   6,646   6,646 

110mm PVC  1,284    1,284 

Total 27,648 2,397 6,966 7 2,017 11,398 

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

128. Las redes no cuentan con válvulas de purga, ni válvulas de aire ni grifos contraincendio, lo cual no 

permite operar adecuadamente las redes. En el programa de inversiones se está considerando la 

adquisición de 04 válvulas de purga, 02 válvulas de aire y 02 grifos contra incendio. 

129. Con respecto al catastro técnico, no se cuenta con un catastro georreferenciado por lo cual se ha 

considerado la implementación de un catastro integrado técnico y comercial en sistema GIS. 

130. Por otro lado, el sistema de distribución de la localidad de Aija tiene una continuidad promedio de 

24 horas/día. 

III.2.4.2  Sistema de Alcantarillado 

131. El sistema de alcantarillado de la localidad de Aija está conformado por colectores principales, 

secundarios y emisores que disponen sus aguas al río Santiago. 
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Imagen N° 21: Esquema del sistema de alcantarillado – Aija 

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

 
a) Colectores secundarios 

132. Los diámetros de las tuberías de los colectores secundarios varían entre 6” y 8”, y tienen una longitud 

de 8,163 metros, el 56% de los colectores es de material de CSN. 

Cuadro N° 54: Colectores secundarios - Aija 
Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(m) 

Antigüedad 

(años) 
Estado Físico Tipo de tubería 

8" 4,580 >40 S.I. CSN 

8" 1,610 >15 S.I. PVC 

6" 1,973 >10 S.I. PVC 

Total 8,163    

S.I.: Sin información 
Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

b) Colectores principales 

133. El diámetro de la tubería es de 10”, tiene una longitud de 388 metros y se encuentra en estado 

regular. 

Cuadro N° 55: Colectores principales - Aija 
Diámetro  

(pulg) 

Longitud  

(m) 

Antigüedad  

(años) 
Estado Físico Tipo de tubería 

10" 388 >40 Regular C. Ref 

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

 

c) Emisores 

134. Los emisores tienen como diámetro entre 8” y 10”, que son de concreto simple normalizado, que se 

encuentran en mal estado, y disponen las aguas residuales, sin previo tratamiento al río Santiago. 



Estudio Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

Página 65 de 235 

 

Cuadro N° 56: Emisores - Aija 

Nombre de emisor 
Diámetro 

(pulg) 

Longitud 

(m) 

Antigüedad 

(años) 

Estado 

Físico 

Tipo 

de 

tubería 

Emisor 10” 15 Más de 45 Malo CSN 

Emisor Kirum 8"  215 Más de 40 Malo CSN 

Total  230    

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

III.2.4.3  Principales problemas operativos 

135. Del diagnóstico operativo de la localidad de Aija se han identificado como problemas principales lo 

siguiente: 

- El medio filtrante de la PTAP se encuentra colmatado por altas turbiedades, poniendo en riesgo la 

calidad de agua. 

- Los dosificadores de las PTAPs se encuentran deteriorados, generando mayor uso de insumos 

químicos.  

- El macromedidor en la PTAP tiene 15 años de antigüedad, generando registro de volúmenes 

producción de agua no confiable. 

- Las válvulas de reservorio están en mal estado, ocasionado filtraciones y dificultad en el control de 

distribución del agua potable. 

- No se cuenta con válvulas de purga, válvula de aire y grifos contra incendio, que no permitan operar 

adecuadamente las redes de agua.  

- No cuenta con catastro técnico ni catastro comercial georreferenciado. 

 
III.3  DIAGNÓSTICO COMERCIAL  

136. La presente sección tiene por objeto presentar el diagnóstico comercial de EPS CHAVIN S.A. a través 

del análisis de la población bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora, el número 

de las conexiones de agua potable y alcantarillado, el nivel de micromedición, continuidad promedio, 

entre otros. 

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

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

utilizando los resultados del XII Censo de Población y VII de Vivienda, realizados en el año 2017 por 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

138. La localidad de Huaraz concentra el 87.0%, la localidad de Caraz el 9.9, la localidad de Chiquian el 

2.5% y la localidad de Aija el 0.6% del total de la población bajo el ámbito de responsabilidad de la 

empresa.   
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Cuadro N°57: Población urbana en el ámbito de EPS CHAVIN S.A. 

(Habitantes) 

Localidad Población Urbana (*) 
Porcentaje 

% 

Huaraz 106,129 86.8 

Caraz 12,123 9.9 

Chiquian 3,306 2.7 

Aija 772 0.6 

Total 122, 330 100 

(*) la población es considerando la población por centro poblado distrito urbano bajo el ámbito de EPS CHAVIN 
S.A. sin JASS. 
Fuente: Modelo Tarifario. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  

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

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

se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°58: Población servida con conexiones – agua potable 
(Habitantes) 

Localidad Población Urbana 
Porcentaje 

(%) 

Huaraz 87 583 82.5 

Caraz 12,123 100 

Chiquian 3,243 98.1 

Aija 725 93.9 

Total 102,852 - 

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

 

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

se muestra a continuación. 

Cuadro N°59: Población servida con conexiones - alcantarillado  
(Habitantes) 

Localidad Población Urbana 
Porcentaje 

(%) 

Huaraz 73,654 69.4 

Caraz 10,195 84.1 

Chiquian 3,058 92.5 

Aija 659 85.3 

Total 102,852 - 
Fuente: Modelo Tarifario. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

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

III.3.3.1   NÚMERO DE HABITANTES POR VIVIENDA 

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

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

localidades administradas por EPS CHAVIN S.A. 
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Cuadro N°60: Número de habitantes por vivienda 

Localidad N° 

Huaraz 3.47 

Caraz 2.64 

Chiquian 2.35 

Aija 1.54 

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

III.3.3.2   COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

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

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

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

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

Cuadro N°61: Cobertura del servicio de agua potable (%) 

Localidad Cobertura (%) 

Huaraz 82.5 

Caraz 100 

Chiquian 98.1 

Aija 93.9 

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

143. Cabe precisar que dentro del ámbito de prestación de la EPS CHAVIN S.A. operan 11 JASS que 

abastecen a 25,621 habitantes en la localidad de Huaraz y en la localidad de Caraz operan 10 JASS 

que atiende a 7,293 habitantes. Las JASS tienen fuente propia excepto la JASS Shancayan que se 

abastece de agua potable proveniente de la PTAP Marian por convenio suscrito con la EPS Chavín 

S.A. 

144. LA EPS Chavín S.A., a la fecha ha celebrado 3 convenios: i) Convenio de sesión en uso de terreno 

urbano con la Dirección Regional de Agricultura, mediante el cual la EPS Chavín S.A., exonera del 

pago mensual correspondiente a la facturación mensual de consumo de agua potable ii) convenio 

interinstitucional con el Batallón de infantería militar “Juan Hoyle Palacios” -BIM, mediante el cual la 

EPS Chavín, considera un consumo per cápita de 60lt/persona/día facturando por consumo de agua 

potable 513 m34 y iii) convenio con la junta administradora Autogestionaria de agua potable 

Shancayan y anexos-JAAAPSHAN, mediante el cual la EPS Chavín S.A., cobra la suma de S/8,402.10 

mensuales por la entrega de 60,015 m3, de acuerdo a lo descrito en el convenio5 el precio que se 

cobra responde al costo de producción y no a la tarifa vigente aprobada por la SUNASS. Referente a 

este punto, la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (Decreto 

Legislativo N° 1280), establece lo siguiente:  

Artículo 74.- Aplicación obligatoria de las tarifas  
“74.1. Las tarifas aprobadas por la Sunass son de aplicación obligatoria para todos los 
usuarios, sin excepción alguna. Dichas tarifas tienen una vigencia no menor de tres (3) 

 
4 Mediante Memorandúm circular N° 062-2022-EPS CHAVIN S.A./G.G., del 14 de febrero de 2022, se remitió 
copia del convenio renovado hasta el mes de diciembre de 2022. 
5 Mediante Memorandúm N° 192-2022-EPS CHAVIN S.A./GG, del 04 de marzo de 2022, se remitió copia del acta 
de reunión y acuerdos finales entre la EPS CHAVIN S.A. y JAAAPSHAN, vigentes durante el año 2022. 
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ni mayor de cinco (5) años. Son nulos de pleno derecho todo acuerdo, convenio, pacto o 
disposición que establezca tarifas distintas a las aprobadas por la Sunass o que difieran 
su inmediata aplicación, salvo en el caso que las tarifas se encuentren establecidas en 
un contrato de Asociación Público Privada celebrado como resultado de un proceso 
competitivo”. 
 

III.3.3.3  COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

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

localidades administradas por EPS CHAVIN S.A. 

Cuadro N°62: Cobertura del servicio de alcantarillado (%) 

Localidad Cobertura (%) 

Huaraz 69.4 

Caraz 84.1 

Chiquian 92.5 

Aija 85.3 

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

 

III.3.4  NÚMERO DE CONEXIONES POR SERVICIO IDENTIFICADO SU ESTADO Y NIVEL DE MICROMEDICIÓN 

III.3.4.1  NÚMERO DE CONEXIONES POR SERVICIO 

• Conexiones del servicio de agua potable 

146. De acuerdo con la información comercial de la empresa, las conexiones de agua potable 
administradas por la EP ascienden a un total de 33,467. De esas, las conexiones activas e inactivas 
representan el 95.1% y 4.9%, respectivamente. 

Cuadro N°63: Conexiones del servicio de agua potable por estado – EPS 

Localidad Activas Inactivas Total 

Huaraz 25,411 1,333 26,744 

Caraz 4,662 161 4,823 

Aija 456 35 491 

Chiquian 1,294 115 1,409 

Total 31,823 1,644 33,467 
Fuente: Base Comercial a junio 2022 - EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

• Conexiones del servicio de alcantarillado 
 

147. El número total de conexiones del servicio de alcantarillado administrado por la EP asciende a 28,532. 
A su vez, las conexiones activas e inactivas representaron el 95.2% y el 4.8%.  

Cuadro N°64: Conexiones del servicio de alcantarillado por estado – EP 

Localidad Activas Inactivas Total 

Huaraz 21,571 1,104 22,675 

Caraz 3,938 142 4,080 

Aija 420 27 447 

Chiquian 1,223 107 1,330 

Total 27,152 1,380 28,532 
Fuente: Base Comercial a junio 2022 - EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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III.3.4.2  NÚMERO DE CONEXIONES ACTIVAS POR TIPO DE FACTURACIÓN 

 

148. A nivel de EP, las conexiones activas con medidor (facturadas por diferencia de lecturas y promedio 
histórico de consumo) ascienden 29,047 (91.3%). Por otro lado, las conexiones activas sin medidor 
2,776 (facturadas por asignación de consumo mensual) ascienden a (8.7%). 

Cuadro N°65: Conexiones activas del servicio de agua potable por tipo de facturación – EP 

Descripción 
Activas con 
medidor 1/  

Activas sin 
medidor 2/ 

Total 

Conexiones 29,047 2,776 31,823 

% 91.3% 8.7% 100.0% 

Total 29,047 2,776 31,823 
1/ Corresponde a conexiones facturadas por diferencia de lecturas y por promedio 
histórico de consumo. 
2/ Corresponde a conexiones facturadas por asignación de consumo mensual. 
Fuente: Base Comercial a junio 2022 - EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

149. En ese sentido, la brecha existente respecto a conexiones que son facturadas mediante asignación 
de consumo mensual en EP asciende a conexiones 2,776. A continuación, se presenta la información 
de conexiones activas con medidor y sin medidor correspondiente a cada localidad.  

Cuadro N°66: Conexiones activas del servicio de agua potable por tipo de facturación - Localidades 

Descripción 
Activas con 
medidor1/ 

Activas sin 
medidor2/ 

Total 

Huaraz 24,759 652 25,411 

Caraz 4,132 530 4,662 

Aija 106 350 456 

Chiquian 50 1,244 1,294 

Total 29,047 2,776 31,823 
1/ Corresponde a conexiones facturadas por diferencia de lecturas y por promedio 
histórico de consumo. 
2/ Corresponde a conexiones facturadas por asignación de consumo mensual. 
Fuente: Base Comercial a junio 2022 - EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

III.3.4.3  NÚMERO DE CONEXIONES ACTIVAS POR CLASE 
 

150. Del total de conexiones activas del servicio de agua potable, conexiones del servicio de agua potable 
corresponden a usuarios residenciales (social y doméstico) y conexiones corresponden a usuarios no 
residenciales (comercial y otros, industrial y estatal), como se muestra en el siguiente cuadro:  

Cuadro N°67: Conexiones activas del servicio de agua potable por clase – EP 

Descripción Residencial1/ No Residencial2/ Total 

Conexiones 27,143 4,680 31,823 

% 85.3% 14.7% 100.0% 

Total 27,143 4,680 31,823 
Fuente: Base Comercial a junio 2022 - EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

151. A su vez, en el siguiente cuadro se muestran las conexiones residenciales y no residenciales del 
servicio de agua potable para las localidades administradas por EP. 
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Cuadro N°68: Conexiones del servicio de agua potable por clase - Localidades 

Descripción Residencial 1/ No Residencial 2/ Total 

Huaraz 21,459 3,952 25,411 

Caraz 4,011 651 4662 

Aija 433 23 456 

Chiquian 1,240 54 1,294 

Total 27,143 4,680 31,823 
1/ Corresponde a conexiones de la categoría social y doméstica. 
2/ Corresponde a conexiones de las categorías comercial y otros, industrial y estatal. 
Fuente: Base Comercial a junio 2022 - EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

III.3.4.4  ANTIGÜEDAD DEL PARQUE DE MEDIDORES 

 

III.3.4.5  ANTIGÜEDAD DEL PARQUE DE MEDIDORES A NIVEL DE EPS 

152. A nivel de EP, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa prestadora, existen en 
total 18,905 medidores con una antigüedad mayor a cinco años de vida. A nivel de localidades, 
Huaraz cuenta con 16, 299 medidores con antigüedad mayor a cinco años, Caraz cuenta con 2,520 
medidores con antigüedad mayor a cinco años, Aija cuenta con 70 medidores con antigüedad mayor 
a cinco años y Chiquian cuenta con 16 medidores con antigüedad con mayor de cinco años.  

Gráfico N° 14: Antigüedad del parque de medidores - EP 

Fuente: Parque de medidores - EPS CHAVIN S.A.- junio 2022. 
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Gráfico N° 15: Antigüedad del parque de medidores - Huaraz 

Fuente: Parque de medidores - EPS CHAVIN S.A.- junio 2022. 
 

Gráfico N° 16: Antigüedad del parque de medidores – Aija  

Fuente: Parque de medidores - EPS CHAVIN S.A.- junio 2022. 
 

Gráfico N° 17: Antigüedad del parque de medidores - Chiquian 

Fuente: Parque de medidores - EPS CHAVIN S.A.- junio 2022. 
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Gráfico N° 18: Antigüedad del parque de medidores - Caraz 

Fuente: Parque de medidores - EPS CHAVIN S.A.- junio 2022. 
 

153. Como se observa en los gráficos anteriores, el 69.7% del parque de medidores tienen una antigüedad 
mayor a cinco años. En la localidad de Huaraz el 69.3%, del parque de medidores cuenta con una 
antigüedad mayor a cinco años, en la localidad de Caraz el 80.9% del parque de medidores cuenta 
con una antiguedad mayor a cinco años, en la localidad de Aija el 67.3% del parque de medidores 
cuenta con una antigüedad mayor a cinco años, y por último la localidad de Chiquian el 32.7% del 
parque de medidores cuenta con una antigüedad mayor a cinco años. En suma, la EP cuenta con un 
parque de medidores antiguo, tanto a nivel de EP y localidad. 

III.3.5  MICROMEDICIÓN 

 

154. A nivel de EP, el nivel de micromedición6 asciende a 81.1%, siendo la localidad de Huaraz la que 
registra el mayor nivel de micromedición con 89.2%, mientras que localidad de Chiquian es la que 
registra el menor nivel de micromedición con un 3.5%. 

Gráfico N° 19: Micromedición a nivel de EP 

Fuente: EPS CHAVIN S.A.- junio 2022. 
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Gráfico N° 20: Micromedición por localidad 

Fuente: EPS CHAVIN S.A.- junio 2022. 

 

III.3.6  ANÁLISIS DE CONSUMO 

 

155. A nivel de EP, el consumo medio de agua potable asciende a 16 m3, siendo las localidades de Caraz 
y Huaraz, las que presentan un consumo medio de 17 m3 y 15 m3, respectivamente; mientras que, 
las localidades de Aija y Chiquian presentan un consumo medio de 3 m3 respectivamente. 

Gráfico N° 21: Análisis de Consumo 

Fuente: EPS CHAVIN S.A.- junio 2022. 

III.4  DIAGNÓSTICO HÍDRICO RÁPIDO  

 

156. La Empresa Prestadora de Servicios - EPS Chavín S.A. brinda los servicios de agua potable y 

alcantarillado en cuatro localidades, ubicadas en cuatro provincias de la región Ancash: Huaraz, 

Caraz, Aija y Chiquian, siendo Huaraz la capital de la región y la ciudad más poblada y que cuenta con 

el mayor número de conexiones domiciliarias de agua y saneamiento. 
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157. Las cuatro localidades se ubican aledañas a la Cordillera Blanca, en las inmediaciones de la parte alta 

de la cuenca del río Santa, constituyéndose en uno de los lugares de especial atención hídrica, por la 

presencia de los glaciares. 

158. En la imagen siguiente, se observa la ubicación geográfica de las ciudades, la presencia de la 

Cordillera Blanca y los cuatro centros poblados con servicios de saneamiento. 

Imagen N° 22: Mapa de ubicación hidrográfica del área de estudio. 
 

 
Fuente: EPS Chavín S.A. 
Elaboración: Dirección de ámbito de la prestación - DAP – SUNASS, 2022 

III.4.1  Cuencas de aporte 

159. La EPS Chavín se abastece de agua potable, principalmente de fuentes superficiales, las mismas que 

provienen de cuencas hidrográficas ubicadas en la parte superior de las captaciones, es decir, las 
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cuencas de aporte son espacios donde se concentra el recurso hídrico para que finalmente sea captada 

por la EPS. 

160. En la imagen siguiente de observa las captaciones que tiene la EPS Chavín S.A., con la delimitación 

espacial de las cuencas de aporte, para cada localidad.  

Imagen N° 23: Cuencas de aporte hídrico de la EPS Chavín S.A. 

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

Captaciones 

161. En el cuadro siguiente se observa la relación de captaciones de agua, para las cuatro localidades 

administradas por la EPS. 

Cuadro N°69: Fuentes de captaciones de aguas de la EPS Chavín S.A. 
 

Fuente: EPS Chavín S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria – DAT – SUNASS, 2022 

Localidad Nombre captación Tipo de fuente Caudal (l/s) Total (l/s) 

Huaraz 
Yarush Superficial 330 

510 
Captación Unchus Superficial 115 

Caraz Llullán Superficial 100 100 

Aija Pallca superficial 14 14 

Chiquian 

Tanas superficial 5 

36 
Verderagra superficial 7 

Cunrayagra superficial 4 

Cunrayagra antigua superficial 20 
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162. Según el cuadro anterior, las fuentes de abastecimiento de agua, para Huaraz, son dos, y provienen 

del río Paria, la misma que, en promedio capta 510 l/s de agua superficial procedente de la 

precipitación y de los deshielos que descienden de la Cordillera Blanca. 

163. Para Huaraz, la EPS capta en dos puntos principales, el primero en la zona de Yarush y el segundo en 

Unchus, el primero con un caudal de 330 l/s y el segundo con 115 l/s. Por otro lado, para casos de 

emergencia, la EPS cuenta con una fuente alterna proveniente del río Auqui. 

164. En la localidad de Caraz, el abastecimiento proviene de las aguas de la laguna Parón que a su vez se 

alimenta de las aguas de precipitación y de las aguas de fusión que provienen de los nevados de la 

Cordillera Blanca. El punto de captación tiene una capacidad máxima de 100 l/s. El volumen producido 

de agua en Caraz es de 1 322 249 m3. 

165. En la localidad de Aija, la fuente principal es la quebrada PaIIca, afluente del río Santiago, cuyas aguas 

provienen de las lagunas Jarancocha y Pumacocha. La captación se encuentra ubicada en la margen 

izquierda del río Santiago, con una capacidad de captación de 14 l/s. El volumen producido de agua en 

Aija es de 243 472 m3. 

166. Las fuentes de agua de la localidad de Chiquian, están conformadas por aguas superficiales del río. 

Existen cuatro puntos de captación, denominadas Tanas con 5 l/s, Verderagra con 7 l/s, Cunrayagra 

con 4 l/s y Cunrayanga Antigua con 20 l/s. 

III.4.2  Caracterización hidrológica de la cuenca de aporte para la EPS. 

Localidad de Huaraz 

III.4.2.1  Cuenca de aporte Quillcay (Cojup y Coyllur) 

167. La cuenca de aporte Quillcay se encuentra conformado por dos subcuencas: i) La subcuenca de aporte 

Cojup (71,8 km2) que forma el río Paria y donde se ubican las captaciones de Yarush y Unchus ii) La 

subcuenca de aporte Coyllur (138,8 km2) está conformado por el río Auqui formado por la confluencia 

de los ríos Quillcayhuanca y Shallap. Las captaciones se ubican en la margen derecha de la subcuenca 

Alto Santa dentro de la cuenca del río Santa. Además, en la parte media y alta de la cuenca de aporte 

Quillcay se extiende el Parque Nacional Huascarán. 

168. El recurso hídrico en la subcuenca de aporte de aporte Cojup, nace del deshielo de los glaciares 

Pucaranra y Palcaraju, la mismas que a su vez alimentan a la laguna Palcacocha, que luego da origen 

al río Paria, donde se ubican las captaciones Yarush y Unchus. 

169. En la a subcuenca de aporte Coyllur, se ubican las lagunas Cuchillacocha, Tullparaju y Callash, este 

último con aportes del glaciar Cayesh, que dan origen al río Auqui, donde se ubica la Captación Coyllur. 

170. Finalmente, la confluencia de los ríos Paria y Auqui forman el río Quillcay que tiene régimen regular. 

La oferta superficial es de 203 MMC/año (PROFODUA, 2008) de los cuales se aprovechan 70 MMC/año.   
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Imagen N° 24: Cuencas de aporte hídrico de la EPS Chavín S.A. en Huaraz. 
 

 
Fuente: EPS Chavín S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS, 2022. 

 
Localidad de Caraz 

III.4.2.2  Cuenca de aporte Llullán 

171. En la cuenca de aporte Llullán (143,9 km2), se ubica la captación de agua Llullán, en la margen derecha 

de la subcuenca Alto-Santa, dentro de la cuenca hidrográfica del río Santa, geográficamente al norte 

del Callejón de Huaylas del distrito de Caraz.  

172. En la parte media y alta de la cuenca de aporte Llullán se extiende en el Parque Nacional Huascarán, 

como se observa en la siguiente imagen. 

Imagen N° 25: Extensión de las cuencas de aporte Quillcay y Llullán en el parque Nacional 
Huascarán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Cultura  
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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173. El río principal tiene dos nombres, desde la laguna Parón hacia la parte media hacia y desde la parte 

media hacia abajo (comprende la ciudad de Caraz) se denomina río Llullán. Tiene su origen en las 

lagunas Parón y Artesoncocha; en las alturas de las lagunas, se encuentra el Nevado Pirámide 

Garcilaso.  

174. La superficie libre de la laguna Parón se encuentra aproximadamente en los 4200 msnm y pertenece 

a la región Puna, según la clasificación de las regiones del Perú de Pulgar Vidal, con un clima muy 

húmedo y frígido. Las estaciones secas (mayo - noviembre) y húmedas (diciembre-abril) están bien 

definidas. La temperatura media anual es de 6,6 °C, con una humedad relativa en promedio anual de 

68% y una precipitación media anual de 800 mm-900 mm.7. 

175. El rio Llullan tiene un área aproximada de 151,2 km2, y representa un 1,26% del total de la cuenca del 

Santa, 12 005,50 km2, y dentro de la cual al momento cuenta con 5 lagunas codificadas y nominadas 

tales como: Caballacocha, Parón, Artesoncocha, Chacracocha y Huandoy, más 3 lagunas solamente 

codificadas.  

176. Dentro del ámbito de influencia de la presente subcuenca en estudio, se encuentra entre otros, el 

Nevado Artesonraju, el cual pertenece también a un total de ocho en la red de glaciares monitoreados 

en la zona de la Región Ancash – Cordillera Blanca. Asimismo, los Nevados Putaca, Aguja, Caraz, 

Artesonraju, Piramide, Chacraraju, Pisco y Huandoy, así como sus áreas glaciares respectivas, 

conforman parte o circuninfluencia sobre las Microcuencas Artesoncocha, Chacracocha, Parón y 

Putaca-Huandoy. 

Localidad de Aija 
 

III.4.2.3  Cuenca de aporte Pallca 

177. La cuenca de aporte Pallca (13,8 km2) aporta sus aguas a la fuente de captación superficial que lleva 

su nombre. Localizada en el distrito de Aija, provincia del mismo nombre en la región Ancash. 

Hidrográficamente se encuentra en la margen izquierda de la subcuenca Alto Huarmey en la cuenca 

del río Huarmey. 

178. Es la principal fuente de abastecimiento de agua, para el consumo humano, de la localidad de Aija está 

conformada por la quebrada Pallka, afluente del rio Santiago, las lagunas Jarancocha y Pumacocha dan 

origen a la quebrada Pallca cuya parte de sus aguas es aprovechada por la EPS para el suministro de la 

población de la localidad de Aija. Además, en la margen derecha de la cuenca se identifica otra laguna 

denominada Tampush Ruri. Esta cuenca de aporte se encuentra limitada por las mayores elevaciones 

de los cerros: Bandera, Tarugo, Puca Allpa, Huancapati, Pashcushirca, Pumapununan y Lluyac. De 

acuerdo con aforos realizados en años anteriores, en épocas de lluvia, se tiene que el caudal de la 

quebrada mantiene, en toda época del año caudales aceptables entre 15 a 20 L/s.  

179. Es necesario realizar los estudios de medición de caudal en todo un ciclo hidrológico para determinar 

los caudales reales, que el rio conduce. La producción total de agua potable para la Ciudad de Aija es 

de aproximadamente 9 L/s. Es necesario indicar que este dato de producción es aproximado, ya que 

no se cuenta con instrumentos de medición de caudal en el ingreso a la planta de tratamiento. 

 
7 6 Untiveros, M. (2011). Balance hídrico de la laguna Parón, herramienta para la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca del 
río Santa. Tesis, Facultad de Ciencias e Ingeniería, PUCP  
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Localidad de Chiquian 

III.4.2.4  Cuenca de aporte Mishay (4,5 km2), Tanas (1 km2) y Verderagra (1,4 km2)  

180. Se trata de tres microcuencas que contribuyen sus aguas hacia las fuentes Mishay (4,5 km2), Tanas 1 

km2) y Verderagra (1,4 km2), se encuentran distribuidas en el distrito Chiquián, en la provincia 

Bolognesi, región Ancash. Hidrográficamente se encuentra en la margen derecha de la subcuenca Alto 

Pativilca en la cuenca del río Pativilca. 

181. En la naciente de la cuenca del río Pativilca se encuentran las pequeñas quebradas Mishay, Tanas y 

Verderagra cuyas aguas son captadas por la EPS para consumo humano de la población de Chiquían. 

182. La cuenca de aporte Mishay es la mayor de las tres, la naciente de sus aguas tiene origen en los cerros 

de Huichuapunta y Rumihuainpunta que alimentan al drenaje Huancash y este representa el afluente 

del río Mataragra, y las otras dos cuencas de aporte nacen en el cerro Yarpún. 

183. La EPS Chavín para este nuevo quinquenio regulatorio ha priorizado realizar la implementación de los 

MRSE dentro de la cuenca de aporte Quillcay la cual abastece a la localidad de Huaraz. Por las 

siguientes razones: 

• Porque Quillcay es una de las cuencas de aporte con mayores problemas dentro de su área de 

interés hídrico, por consiguiente, en su sistema de abastecimiento. 

• La localidad de Huaraz cuenta con mayor número de usuarios/usuarias que atender, por tanto, se 

necesita garantizar la disponibilidad hídrica en cantidad y calidad mediante la conservación, 

recuperación y uso sostenible de los ecosistemas proveedores de los Servicios ecosistémicos 

hídricos.  

• De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se presenta el análisis de la problemática de la 

cuenca de aporte Quillcay, lo servicios ecosistémicos hídricos prioritarios y el estado de 

conservación de los ecosistemas. 

III.4.3  Problemática de la cuenca de aporte  

Cantidad de Agua en la cuenca de aporte Quillcay 

184. Los caudales en las épocas de estiaje en ambos ríos se reducen, esto podría ser por la poca retención 

del agua en las cabeceras de cuenca que es consecuencia de la falta de cobertura vegetal a causa del 

sobrepastoreo. 

185. El INAIGEM en el año 2016, 2017 y 2018 realizo aforos, en toda la cuenca de aporte Quillcay la cual se 

divide en las dos cuencas de aportes para la EPS Chavín en Huaraz llamadas: i) Cojup se tuvo cinco 

puntos de aforo (COJ-AG-02, COJ-AG-04, COJ-AG-05, COJ-AG-026 y COJ-AG-07) ii) En Coyllur, se tuvo 

11 puntos de monitoreo, los cuales se visualizan en los siguientes gráficos e imagen: 
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Gráfico N° 22: Variación de caudales en Cojup 2016-2018 

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

 

Imagen N° 26: Ubicación de Puntos de Monitoreo 

 
Fuente: INAIGEM 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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Gráfico N° 23: Variación de caudales en Quillcayhuanca (Subuenca de aporte Coyllur) 
 

 
Fuente: INAIGEM 

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

 
Gráfico N° 24: Variación de caudales en la quebrada Shallap (aportante a Coyllur) 

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

 

Calidad de agua en la cuenca del aporte 

186. Con respecto a la calidad de agua en la cuenca de aporte para la localidad de Huaraz, observa presencia 

de sectores con aguas encharcadas, producto de los restos de lluvias. Con problemas de eutrofización 

y colmatación.  
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187. Coloración rojiza en las aguas estancadas que podrían dar indicios de presencia de aguas ácidas o 

presencia de metales pesados, como se observa en la imagen siguiente. 

Imagen N° 27: Coloración rojiza en cuerpos de agua cercanos a la quebrada Quillquayhuanca 
 

 
Fuente: EPS Chavín S.A. 

 
188. Los resultados de los estudios indican que, en el río Auqui las concentraciones de metales pesados 

medidas son inferiores a los límites establecidos por la OMS, aunque en el caso del Níquel (Ni) se 

observa un ligero acercamiento al límite permitido, pero aún se mantiene por debajo, exceptuando al 

Manganeso cuya concentración está por encima del límite máximo permitido. Es oportuno hacer 

notar, que las altas concentraciones de manganeso presentes en el ser humano pueden afectar grave 

e irreversiblemente al sistema nerviosos central, conduciendo a patologías tales como: demencia senil, 

alzhéimer y párkinson. 

189. Con respecto al río Paria, existen evidencias que conduce a pensar que las concentraciones de metales 

pesados obtenidas son inferiores a los límites máximos permitidos, lo que indica que no hay problema 

con las concentraciones de metales pesados y que el agua es apta para el consumo humano. 

 
Gráfico N° 25: Concentración de metales pesados en los Ríos Auqui y Paria 

 
Fuente: Estudio de la contaminación por metales pesados de las aguas de consumo 
humano de los ríos Auqui y Paria y su incidencia en la salud. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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190. En la actualidad la EPS Chavín S.A. solo utiliza el agua del río Paria para abastecerse, por lo tanto, en la 

época de sequía dicho caudal no es suficiente, utiliza las aguas del río Auqui, previo tratamiento de 

alcalinización, oxidación y precipitación para eliminar los metales como manganeso, aluminio y hierro.  

Subcuenca de aporte Cojup 

191. El monitoreo de siete puntos de la subcuenca Cojup, muestra los siguientes resultados, los mismos 

que corresponden a valores normales o ubicados dentro de los estándares de calidad permitidos para 

el consumo humano.  

Cuadro N°70: Estadísticos descriptivos 
 

Estadístico Mínimo Máximo 
1° 

Cuartil 
Mediana 

3° 

Cuartil 
Media 

Varianza 

(n-1) 

Desviación 

típica (n-1) 

Turbiedad (NTU) 0,640 12,200 2,645 3,210 3,395 4,019 13,936 3,733 

pH 7,160 7,720 7,470 7,550 7,675 7,531 0,039 0,198 

Oxígeno disuelto 

(mg/LDO) 
7,310 8,220 7,595 7,830 7,870 7,756 0,087 0,294 

Conductividad 

eléctrica(µS/cm) 
11,000 99,000 56,500 62,000 76,000 62,429 787,286 28,059 

Sólidos totales 

disueltos (ppm) 
6,000 50,000 28,500 31,000 38,000 31,429 196,619 14,022 

Temperatura (°C) 8,700 14,800 9,655 11,610 12,435 11,327 4,792 2,189 

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

 
Subcuenca de aporte Coyllur 

1. La medición de los parámetros fisicoquímicos se efectuó en 17 puntos de registro, los cuales ponen en 

evidencia valores de pH variables, entre ácido y neutro (de 3,68 a 7,3) y una media de 6,3 

caracterizándose como aguas ligeramente ácidas, sin embargo, los parámetros restantes se encuentran 

dentro de los estándares de calidad permitidos para consumo humano.  

Cuadro N°71: Estadísticos descriptivos 
 

Estadístico Mínimo Máximo 
1° 

Cuartil 
Mediana 

3° 

Cuartil 
Media 

Varianza 

(n-1) 

Desviación típica 

(n-1) 

Turbiedad (NTU) 0,170 7,540 0,760 1,390 5,680 2,685 6,343 2,519 

pH 3,680 7,320 3,790 6,370 6,600 5,493 2,236 1,495 

Oxígeno disuelto 

(mg/LDO) 
5,790 8,890 8,060 8,420 8,590 8,099 0,693 0,832 

Conductividad 

eléctrica(µS/cm) 
12,000 249,000 42,000 64,000 157,000 99,941 5171,559 71,914 

Sólidos totales 

disueltos (ppm) 
6,000 125,000 21,000 32,000 78,000 49,706 1286,221 35,864 

Temperatura (°C) 6,570 10,210 7,950 8,520 9,560 8,713 1,041 1,020 

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

 

III.4.4  Problemática de la EPS relacionada con la cuenca de aporte  

192. Los problemas que enfrenta la EPS están relacionados en temas de cantidad y calidad de agua (excesivo 

nivel de turbidez), lo que origina sobrecostos para la EPS. 
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193. En la subcuenca Cojup, se presenta la disminución del caudal de agua (captación Unchus), en los meses 

de estiaje (julio a setiembre) se muestra una tendencia decreciente, que le obliga a captar 20 l/s del 

río Auqui, conocido por su pH acido. Para neutralizar esta acidez se usa cal y se combina   con las aguas 

del río Paria. 

194. Así también en la subcuenca de aporte Cojup y Coyllur, donde se ubican los ríos Paría y Auqui 

respectivamente, se observa la presencia de microorganismos como las bacterias coliformes totales, 

bacterias coliformes termotolerantes, fecales y bacterias Heterotróficas en el agua cruda, esto trae 

como consecuencia el sobrecosto por incremento en el uso de sulfato en el proceso de producción. 

Estos resultados fueron comparados con los Límites Máximos Permisible (LMP), establecido por Digesa 

en el “Reglamento de la Calidad del Agua para consumo humano DS N° 031-2010-SA”. En los siguientes 

cuadros se resaltan en texto de color rojo los parámetros que superan los LMP. 

 
Cuadro N°72: Características bacteriológicas de las fuentes 

Dirección de la 

muestra 

Coliformes 

Totales 

uFC/100 mL 

Coliformes 

Fecales 

UFC/100 mL 

Bacterias 

Heterotróficas 

UFC/50 mL 

Río Paria 302,0 222,0 365,0 

Río Auqui 104,0 40,0 176,0 

L.M.P. 0 0 500 

Fuente: Unidad de control de calidad EPS Chavín S.A. – 2021 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

 
Cuadro N°73: Características fisicoquímicas de las fuentes 

N° Parámetros Unidades Río Paria Río Auqui L.M.P. 

1 pH Unidades de pH 7,01 5,38 6,5 – 8,5 

2 Turbiedad NTU 80,15 15,50 5 

3 Conductividad eléctrica µS/cm 50,10 103,40 1500 

4 Sólidos disueltos total mg/L 32,50 67,20 1000 

5 Color, UCV-Pt/Co UCV-PT/Co 1 1 >15 

6 Cloruruos, Cl mg/L 3,56 3,96 250 

7 Sulfatos SO4= mg/L 3,37 42,77 250 

8 Dureza total, CaCo3 mg/L 29,70 41,58 500 

9 Calcio CaCo3 mg/L 30,80 30,14  

10 Alcalinidad total mg/L 14,972 2,561 250 

11 Nitrato NO3 mg/L <0,50 <0,50 50 

12 Hierro mg/L 0,04 0,27 0,3 

13 Manganeso mg/L 0,07 0,31 0,2 

14 Aluminio mg/L 0,047 0,599 0,2 

15 Cloro residual mg/L 0 0 >= 0,50 

Fuente: Unidad de control de calidad EPS Chavín S.A. – 2021 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

195. Del cuadro anterior, principalmente para el río Auqui se muestran que los parámetros de pH, turbidez, 

manganeso y aluminio superan los LMP. Evidenciando que la calidad de agua del río Auqui no es apta 

para consumo humano, por la cual el río Auqui constituye ser una fuente alterna para la EPS.  

196. En la visita a campo, en el cauce del río Auqui se evidenció precipitados de sales, de algunos metales 

como hierro, manganeso, entre otros; lo cual produce el color amarillento en el cauce del río Auqui, 

como se observa en la siguiente imagen: 
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Imagen N° 28: Cauce del río Auqui 

 
Fuente: EPS Chavín S.A. – 2020 

 

197. Además, el grado de turbiedad de las fuentes de agua para la cuenca de aporte de la EPS superan los 

LMP. Por lo que para el tratamiento de la turbiedad se hace uso del policloruro de aluminio en las 

plantas de tratamiento, teniendo la EPS que asumir costos elevados año tras año debido al consumo 

de insumos químicos, en la siguiente imagen se evidencia ello: 

Imagen N° 29: Consumo de Sulfato de cobre y policloruro de aluminio en las PTAP en la localidad de 
Huaraz 

 
Fuente: EPS Chavín S.A. – 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

198. De acuerdo con instituciones como MINAM, Proyecto Glaciares de Care Perú, y otras, existe peligro de 

desembalse de la Laguna Palcacocha, poniendo en peligro a la ciudad de Huaraz. Para ellos se tiene 

instalada sin sistema de alerta temprana manejada por el Gobierno Regional de Ancash.  

199. El río Auqui, es la fuente alterna y de apoyo para el agua potable de la ciudad de Huaraz, pero tiene 

como inconveniente la calidad del agua, que, con el paso del tiempo va evidenciando mayor contenido 

de acidez.  

200. Los parámetros fisicoquímicos como potencial de hidrógeno (pH) y potencial de óxido y reducción 

(ORP) definen un ambiente ácido oxidado a lo largo del lecho de la cuenca de aporte Coyllur donde se 

forma el río Auqui; evidenciándose presencia oxidación en todo el recorrido de las aguas superficiales. 
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201. En el siguiente cuadro se observa la relación entre los problemas del servicio de saneamiento, la causa 

de problema y el servicio ecosistémico hídrico afectado. 

Cuadro N°74: Relación entre el Servicio de Saneamiento y los Servicios Ecosistémicos Hídricos 
 

Problema en el Servicio  Causas del Problema SEH Afectado Evidencias Disponibles 

Presencia de 

contaminantes que 

hacen complicada y 

encarecen el 

tratamiento de agua 

Presencia de algunos metales 

(manganeso y hierro) en el agua 

cruda principalmente en el río Auqui 

perteneciente a la cuenca de aporte 

de Coyllur. 

Calidad de 

agua 

Consolidado de estudios: 

 “Estudio de la contaminación por metales pesados de 

las aguas de consumo humano de los ríos Auqui y 

Paria, y su incidencia en la salud”, Estudios en el 

Laboratorio de Ecotoxicología (Laboratorios de 

Investigación y Desarrollo) de la Universidad Peruana 

Cayetano Heredia (UPCH), a través un muestreo 

sistemático para la evaluación de la calidad del agua 

en el río Auqui y Paria. 

Recortes del servicio por 

elevada turbiedad del 

agua captada. 

Cambio de uso del suelo en la parte 

alta de la cuenca genera erosión de 

los suelos lo cual en temporada de 

lluvias se refleja en la elevada 

cantidad de turbiedad con la que 

llega el agua a las captaciones de la 

EPS Chavín 

Control de 

Sedimentos 

En el río Auqui los suelos al borde del cauce del río, son 

de característica arcillosa, lo que conlleva a poco 

drenaje, esto dificulta los procesos de infiltración y 

percolación 

Restricción del servicio 

de agua por estiaje o por 

avenidas. 

Disponibilidad hídrica baja en 

temporada de estiaje. 

Cambio de uso de suelo en 

ecosistemas proveedores de agua. 

Regulación 

hídrica 

Bajos caudales registrados en la EPS en los meses de 

abril - noviembre 

Fuente: EPS Chavín S.A. – 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
III.4.5  Identificación de los servicios ecosistémicos hídricos prioritarios para la EPS 

202. En vista a toda la problemática de la EPS relacionada con la cuenca de aporte. La EPS Chavín para este 

quinquenio regulatorio ha priorizado la cuenca de aporte Quillcay de la localidad de Huaraz, esto con 

el fin de poder empezar la implementación intervenciones de conservación, restauración y uso 

sostenible en dicha cuenca de aporte, fuente de agua para la ciudad de Huaraz. 

203. De acuerdo con los problemas identificados principalmente en la cuenca de aporte Quillay podemos 

decir que hay tres Servicios Ecosistémicos Hídricos (SEH) de importancia para la EP Chavín S.A.: 

Regulación Hídrica, Control de Sedimentos, y regulación de la calidad de Agua, los cuales se describen 

según su nivel de prioridad en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°75: Servicios Ecosistémicos Hídricos Prioritarios para la EPS Chavín S.A. 

Regulación Hídrica Control de Sedimentos Calidad química del agua 

Prioridad Alta Prioridad Media Prioridad Alta 

Es el principal problema que se tiene 

en las dos subcuencas (Cojup y 

Coyllur) que conforman la cuenca de 

aporte Quillcay, ya que en la época se 

sequia la cantidad de agua se reduce 

notablemente (río Paria y río Auqui); 

El control de sedimentos se realiza 

principalmente en la época de lluvia, 

ya que las fuertes precipitaciones y la 

escasa cobertura vegetal que existe 

en la cuenca de aporte Cojup 

condiciona la erosión de suelos y la 

Con respecto a la calidad del agua del río 

Paria proveniente de la cuenca de aporte 

Cojup es apta para consumo humano, los 

parámetros fisicoquímicos y 

bacteriológicos están dentro del rango 

de los Estándares de Calidad Ambiental 
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como ya se mencionó anteriormente,  

la EPS CHAVÍN S.A. solamente se 

abastece por el río Paria (es el drenaje 

principal de la cuenca aporte Cojup) y 

en las época de sequía el caudal es 

insuficiente para poder satisfacer las 

necesidades básicas de la población, 

por lo tanto, se necesitaría usar las 

aguas del río Aquí (es el drenaje 

principal de la cuenca de aporte 

Coyllur); cabe señalar que la calidad 

de agua del río Auqui no es apta para 

consumo humano, por la cual se 

requeriría realizar un pretratamiento 

para consumo humano. 

Uno de los problemas de la escasez 

de agua en la época de sequía radica 

en la escasa cobertura vegetal que 

está principalmente concentrada en 

el fondo de las quebradas de la 

cuenca de aporte, ya que en las 

partes altas predominan suelos 

desnudos y en la parte más baja 

(hacia la salida de la cuenca) 

predomina áreas agrícolas de las 

cuencas de aporte a causa del 

sobrepastoreo. 

generación de sedimentos; la primera 

intervención que se implementaría 

para realizar la conservación y 

restauración de la cobertura vegetal 

es en la cuenca de aporte Cojup, 

porque es la principal fuente de agua 

que abastece a la ciudad de Huaraz; 

luego se realizarían estas actividades 

para la otra cuenca de aporte Coyllur. 

 

 

(ECA), mientras que para el uso de agua 

del río Auqui proviene de la cuenca de 

aporte Coyllur no es apta para consumo 

humano por tener concentraciones en 

algunos metales que superan 

ligeramente los ECA, para la utilización 

de dicha agua se planea realizar un 

pretratamiento para reducir la 

concentración de metales como el 

Manganeso y hierro. 

Además, la influencia glaciar en la cuenca 

de aporte en el futuro con su retroceso 

glaciar podría tener doble efecto 

negativo i) el deterioro de la calidad del 

agua por incremento de los niveles de 

concentración de metales y la 

acidificación de las aguas debido a la 

lixiviación de mayor superficie de 

terrenos expuestos que contienen 

minerales sulfurados ii) aumento de los 

problemas de escasez en época de 

estiaje. 

Fuente: EPS Chavín S.A. – 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

III.4.6  Identificar los ecosistemas proveedores de los SEH prioritarios 

204. A continuación, se muestran los ecosistemas que predominan en las cuencas de aporte, estos 

principalmente son: matorral andino, Jalca y Bosque estacionalmente seco de colina y montaña. 

Dichos ecosistemas se encuentran distribuidas en las partes medias a altas de las cuencas de aporte. 

Cuadro N°76: Ecosistemas de las cuencas de aporte. 
  

ECOSISTEMA 

Localidad 

Huaraz 

Localidad 

Caraz 
Localidad Aija Localidad Chiquian 

Cuenca aporte 

Quillcay 

Cuenca aporte 

Lullán 

Cuenca Aporte 

Pallca 

Cuencas de aporte 

Mishay, Tanas y 

Verderagra 

ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha) ÁREA (ha) 

Bofedal 64,44    

Bosque relicto altoandino 

(Queñoal y otros) 
826,13 642,01   

Glaciar 3084,96 2256,97   

Periglaciar 11393,69 6719,85   

Lago y laguna 110,88 205,20 8,43  

Matorral andino 11,29 742,23  0,90 

Pajonal de puna húmeda 3801,81 778,64 1366,82 690,88 

Plantación Forestal 14,83 26,13   

Zona agrícola 1756,97 3020,64   

Total 21065,00 14391,67 1375,26 691,78 

Fuente: MINAM – 2018 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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Imagen N° 30: Mapa de ecosistemas de las cuencas de aporte de la EPS Chavín S.A. 

  
Fuente: MINAM – 2018 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

III.4.6.1  Estado de conservación de los ecosistemas en cuenca de aporte Quillcay (Cojup y Coyllur) 

205. En esta sección se describen el estado de conservación de los ecosistemas, mediante el análisis de los 

factores de producción (suelo, cobertura vegetal, agua y clima) de los servicios ecosistémicos hídricos, 

de la cuenca de aporte Quillcay de la EPS Chavín S.A. 

Suelo 

206. Específicamente en la zona de perteneciente a la cuenca de aporte Coyllur se presentan diferentes 

formaciones de suelos con buenas condiciones para la mejora de los pastizales naturales, se pudo 

observar que en las laderas se presenta cárcavas que deberían ser estabilizadas mediante la siembra 

de pastos naturales. 

Imagen N° 31: Cursos de agua provenientes de los glaciares que aportan a la cuenca de aporte 
Coyllur. 

 
Fuente: EPS Chavín S.A. 
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Cobertura vegetal 

207. En el siguiente cuadro se presenta información de variación de las diferentes unidades de cobertura 

vegetal identificados en la cuenca de aporte Quilcay en el periodo 2000, 2008 y 2020. 

208. En un periodo de 20 años se evidencia una reducción de la superficie de ecosistemas principales de 

glaciares y bofedales. Para el caso de ecosistemas glaciares se muestra una pérdida de 3223,3 ha, y los 

bofedales muestran una pérdida de 128,9 ha. Estos datos muestran claramente una degradación 

importante de ellos ecosistema en la cuenca de aporte. 

Cuadro N°77: Variación de la cobertura vegetal en la cuenca de aporte Quillcay en el periodo de 
2000-2020 

  

Ecosistemas 
2000 2008 2020.00 Perdida (%) 

2000-2008 

Perdida (%) 

2008-2020 

Perdida (%) 

2000-2020 Área (ha) Área (ha) Área (ha) 

Glaciares 3575,7 3418,5 3223,3 -4,4% -5,5% -9,9% 

Bofedal 143,8 132,0 129,0 -8,2% -2,1% -10,3% 

Pasto natural 8992,6 8965,1 8972,6 -0,3% 0,1% -0,2% 

Bosque relicto 

altoandino 
1667,4 1651,1 1630,7 -1,0% -1,2% -2,2% 

Plantación 

forestal 
316,0 308,4 299,5 -2,4% -2,9% -5,5% 

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

209. En las próximas imágenes se muestra mapas de la variación espacial de la cobertura vegetal en la 

cuenca de aporte Quilcay en el periodo 2000, 2008 y 2020. 

Imagen N° 32: Mapa de cobertura vegetal de la cuenca de aporte Quillcay – año 2000 

 
Fuente: EPS Chavín S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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Imagen N° 33: Mapa de cobertura vegetal de la cuenca de aporte Quillcay – año 2008 

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

 

Imagen N° 34: Mapa de cobertura vegetal de la cuenca de aporte Quillcay – año 2020 

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

 

210. Además, según el estudio realizo por INAIGEM (2020), también pone de manifiesto la degradación de 

los ecosistemas en la cuenca de aporte Quilcay, y el detalle de los resultados obtenidos por dicha 

entidad se presenta a continuación. 
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211. Del área objetivo de evaluación (9 987,31 ha), los resultados obtenidos permiten estimar que el 9,26% 

% del total de áreas objetivo se encuentran en estado de conservación Pobre, el 75,74% en condición 

Regular y el 4,39% en condición Buena, siendo las áreas de condición muy buena y buena en general 

no accesible para el ganado, y con pendientes iguales o mayores al 60%, razón por la cual presentarían 

dicho estado de conservación, siendo en su mayoría estas áreas cubiertas por pajonales. 

Cuadro N°78: Resumen de estados de conservación por ecosistemas de la cuenca de aporte Quilcay 

Ecosistemas 

Estado de Conservación  TOTAL 

Muy 
bueno 

Bueno Regular Pobre Otros (ha) 

Bofedal altimontano 
húmedo 

  113,88 104,89  218,77 

Bofedal altoandino 
muy húmedo 

 9,76 115,03 3,87  128,67 

Bofedal subnival pluvial   10,43   10,43 

Pajonal altimontano 
húmedo 

  579,79 208,56  788,35 

Pajonal altoandino muy 
húmedo 

2,00 283,91 1 469,07 371,95  2 126,93 

Pajonal subnival pluvial  601,17 1 146,64   1 747,80 

Pajonal nival pluvial   13,58   13,58 

Césped de puna 
altimontano húmedo 

  240,38 42,70  283,07 

Césped de puna 
altoandino muy 

húmedo 

  560,74 190,89  751,63 

Césped de puna 
subnival pluvial 

85,10 509,46 1 097,86   1 692,42 

Césped de puna nival 
pluvial 

  26,97   26,97 

Matorral altimontano 
húmedo 

  370,32 1,74  372,06 

Matorral altoandino 
muy húmedo 

 33,19 1 320,99 0,32  1 354,51 

Matorral subnival 
pluvial 

  472,11   472,11 

Bosque relicto     1 207,66 1 207,66 

Morrenas     1 237,64 1 237,64 

Roquedal     5 254,93 5 254,93 

Glaciar     3 180,44 3 180,44 

Lagos, lagunas, cochas     197,85 197,85 

Total 87,10 1 437,49 7 537,81 924,91 11 078,52 21 065,83 
Fuente: INAIGEM,2020. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 
Degradación de los ecosistemas en la cuenca de aporte Quillcay 

212. En el cuadro anterior se puede apreciar que del total del área objetivo-evaluada (9 987,31 ha). 

213. El 2,53% de áreas no presenta degradación, los cuales son aptas para conservación 

214. El 13,25 % presenta degradación ligera para el cual corresponde a acciones de recuperación y 

conservación. 

215. El 81,12 % presenta degradación moderada y el 3,11 % presenta degradación fuerte. 
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Cuadro N°79: Resumen de degradación por ecosistemas 

Ecosistemas 
Degradación  TOTAL 

ND L
D 

MD FD Protección 
ón 

(ha) 

Bofedal altimontano húmedo 30,07 70,51 118,17   218,77 

Bofedal altoandino muy 
húmedo 

11,50 28,15 88,04 0,95  128,67 

Bofedal subnival pluvial   10,43   10,43 

Pajonal altimontano húmedo 58,12 115,86 581,12 33,24  788,35 

Pajonal altoandino muy 
húmedo 

27,16 247,17 1 817,33 35,22  2 126,93 

Pajonal subnival pluvial 15,00 227,64 1 400,84 105,33  1 747,80 

Pajonal nival pluvial  0,67 12,91   13,58 

Cesped de puna altimontano 
húmedo 

22,81 76,60 178,87 4,77  283,07 

Cesped de puna altoandino 
muy húmedo 

11,37 29,53 695,20 15,47  751,63 

Cesped de puna subnival 
pluvial 

15,56 342,37 1 313,20 22,23  1 692,42 

Cesped de puna nival pluvial  3,18 23,79   26,97 

Matorral altimontano húmedo 30,49 50,79 286,35 4,42  372,06 

Matorral altoandino muy 
húmedo 

30,28 123,39 1 151,85 48,93  1 354,51 

Matorral subnival pluvial 0,17 7,58 424,50 39,85  472,11 

Bosque relicto     1 207,66 1 207,66 

Morrenas     1 237,64 1 237,64 

Roquedal     5 254,93 5 254,93 

Glaciar     3 180,44 3 180,44 

Lagos, lagunas, cochas     197,85 197,85 

Total, general 252,5
3 

1 323,45 8 102,61 310,41 11 078,52 21 065.83 

Fuente: INAIGEM,2020. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

Bofedal (Bo) 

216. El bofedal llamado también “oconal” o “turbera” (del quechua oqo que significa mojado), constituye 

un ecosistema hidromórfico distribuido a partir de los 3 800 msnm. En la cuenca de aporte Quillcay 

ocupa una superficie de 248,64 ha que representa el 1 % del total. Este humedal altoandino se 

encuentra ubicado en el fondo de valle fluvio-glacial. Este ecosistema se alimenta del agua proveniente 

del deshielo del circo glaciar de las quebradas, del afloramiento de agua subterránea y de la 

precipitación pluvial. Presenta especies de flora silvestre indicadoras del sobrepastoreo como “Cóndor 

Cebolla” (Werneria nubigena), “Garbancillo” (Astragalus sp.), “Acpul” (Aciachne pulvinata) y 

“Acelguilla” (Rumex acetosella). 

Bosque relicto altoandino (Br-al) 

217. Este bosque se encuentra distribuido a manera de pequeños parches sobre terrenos montañosos con 

pendientes empinadas hasta escarpadas, casi inaccesibles y excepcionalmente formado parte de la 

vegetación ribereña de ciertos ríos y quebradas, aproximadamente entre 3 500 y 4 900 ms nm. Ocupa 

en la cuenca de aporte Quillcay una superficie de 706,56 ha que representa el 3 % del total.  

218. Este bosque considerado como “relicto” debido a su baja representatividad (reducida superficie), alta 

fragmentación y poca accesibilidad, está representado por el género Polylepis conocido localmente 

como “queñoal”, “quinual” o “quenual”, de las siguientes especies: Polylepis incana, Polylepis serícea 

y Polylepis weberbaueri. La altura de los árboles está limitada por la humedad, alcanzando el bosque 

alturas máximas de hasta 10 m en sitios húmedos. En el estrato inferior del bosque se desarrolla un 

tapiz herbáceo típico de la vegetación de puna, donde son comunes algunas poáceas como Stipa y 
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Festuca, así como algunas especies arbustivas como el Lupinus (Mapa Nacional de Cobertura vegetal, 

2015). 

Matorral arbustivo (Ma) 

219. En la cuenca de aporte Quillcay el matorral arbustivo se encuentra entre los niveles altitudinales de 3 

500 a 3 800 msnm, donde existen mejores condiciones de humedad y menores valores de 

temperatura. Las condiciones de humedad alta son propicias el desarrollo de una mayor diversidad de 

especies arbustivas, entre ellas se encuentran a las siguientes: Lupinus radiata y Lupinus patula 

(“chocho”) y Baccharis salicifolia, entre las más representativas. Este tipo de cobertura ocupa el 20% 

de toda la superficie de la subcuenca. 

Pajonal andino (Pj) 

220. Este tipo de cobertura vegetal está conformado mayormente por herbazales ubicado en la porción 

superior de la cordillera de los andes, aproximadamente entre 3 800 y 4 800 msnm. Se desarrolla sobre 

terrenos que van desde casi planos hasta empinados o escarpado. En la cuenca de aporte Quillcay 

ocupa una superficie de 5 863,38 ha, que representa el 23 % del total. 

221. En esta gran unidad de cobertura vegetal está integrado según el Mapa Nacional de Cobertura vegetal 

(MINAM, 2015), en 3 subunidades, fisonómicamente y florísticamente diferentes. En el caso de la 

cuenca de aporte Quillcay se encuentran 2 de ellas: pajonal (hierbas en forma de manojos de hasta 80 

cm de alto) y césped (hierbas de porte bajo hasta de 15 cm de alto). 

222. En el denominado subtipo “pajonal” se identifica principalmente el Stipa ichu. En el subtipo “césped”, 

está dominado por gramíneas y graminoides. 

Plantación forestal (PF) 

223. Esta cobertura corresponde a todas las áreas reforestadas ubicadas en tierras con aptitud forestal, 

desde aproximadamente 3 000 a 3 800 msnm. En la cuenca de aporte Quillcay ocupa una superficie 

de 308 ha que representa el 1 % del área total. 

224. En esta superficie se han establecido árboles que conforman una masa boscosa y que tiene un diseño, 

tamaño y especies definidas para cumplir objetivos específicos como plantación productiva, fuente 

energética, protección de zonas agrícolas, protección de laderas, protección de espejos de agua, 

detener la erosión del suelo y regular el agua de escorrentía. 

Bosque ribereño (Bo-Rb) 

225. Esta cobertura incluye la vegetación natural ribereña que se extienden como angostas e interrumpidas 

franjas a lo largo de los cauces de los ríos y quebradas, donde es frecuente en las partes bajas de la 

subcuenca especies como Salix humboldtiana “sauce”, Acacia macracantha “huarango” y Shinus molle 

“molle”. En las partes altas Buddleja incana “Kishuar”, Gynoxis sp. “Japru”, Alnus acuminata “Aliso” y 

Oreocallis grandiflora “Chakpa”. 
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III.5  PLATAFORMA DE BUENA GOBERNANZA 

III.5.1  Identificación de actores involucrados 

226. A nivel de Ancash ya se cuenta con una plataforma de MRSE, la que cuenta con una ordenanza 

N° 001-2017-GRA/CR, plataforma que en la actualidad está realizando reuniones y 

fortalecimiento de capacidades de sus integrantes, así mismo está invitando a otras instituciones 

a formar parte de esta plataforma, para orientar acciones a la implementación de los MRESE. 

227. Como parte de desarrollar los MRSE-H, es necesario identificar los distintos actores y/o usuarios 

de la cuenca de aporte de la EPS que pueden colaborar con diversas acciones que den 

sostenibilidad a los MRSE- H a través de su vigilancia en el proceso de diseño, ejecución y 

posterior supervisión. En función a ello, durante esta etapa se ha logrado identificar un número 

importante de diferentes actores involucrados en la gestión del recurso hídrico. 

228. A continuación, se muestra un listado de actores estratégicos relacionados con la gestión del 

agua en la unidad de análisis y estos a la vez se relacionan con el MRSE –H: 

Cuadro N°80: Principales actores relacionados con la gestión del agua y aportes para el MRSE 

N.º 
Principales actores relacionados 

con la gestión del agua 

Tipo de 

Organización 
Posibles aportes para el MRSE-H 

1 EPS CHAVIN S.A. Pública 

Incorporación de un porcentaje en la tarifa de agua que deberá ser destinado 

al desarrollo de las actividades de MRSE. Financiamiento para la 

implementación, monitoreo de la ejecución y el impacto de las acciones, 

planteadas como parte del MRSE. 

2 Gobierno Regional de Ancash Pública 
Elaboración de la Zonificación Ecológica Económica y su cumplimiento para el 

manejo integral de los recursos de la Región. 

3 
Municipalidad Provincial de 

Huaraz 
Pública 

Formular, ejecutar y evaluar los proyectos relacionados a saneamiento 

básico. 

4 
Municipalidad Distrital de 

Independencia 
Pública 

Formular, ejecutar y evaluar los proyectos relacionados a saneamiento 

básico. 

5 
Ministerio del 

Ambiente (MINAM) 
Pública 

Promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, 

puesta en valor de la diversidad biológica y la calidad ambiental, de manera 

descentralizada y articulada con las organizaciones públicas, privadas y la 

sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la gobernanza ambiental. 

6 
Superintendencia Nacional de 

Agua y Saneamiento - SUNASS 
Pública 

Marco legal para regular, supervisar y fiscalizar el desarrollo del mercado de 

servicios de agua potable y alcantarillado, así como resolver los conflictos 

derivados de éstos. 

7 

ALA 

Autoridad Local del Agua de 

Huaraz, 

Pública 
Normatividad para el uso del agua, Ley de Recursos Hídricos, autoridad para 

hacer cumplir la normativa y/o monitorear su cumplimiento. 

8 Unidad de Glaciología ALA Pública Producir información a través de investigación de glaciares 

9 INAIGEM Pública Promueve la investigación de glaciares y ecosistemas 

10 
Guardaparques de 

Quillcayhuanca 
Asociación Civil Protección del Parque Nacional Huascarán 

11 

Centros poblados ubicados en 

la cabecera de la cuenca de 

aporte 

Asociación Civil 
Predisposición para aceptar y respetar los acuerdos de MRSE. Apoyo a las 

actividades de recuperación y conservación de las cabeceras de cuenca 

12 
Población de habitantes bajo el 

ámbito de las EPS Chavín S.A. 
Asociación Civil 

Pago de los recibos de agua que incluyen el porcentaje destinado a la 

conservación de la fuente de agua. Esto se aplicará una vez que se apruebe 

un nuevo Estudio Tarifario para la EPS Chavín S.A. 

Fuente: EPS Chavín S.A. 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022  
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IV.  GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

IV.1  DIAGNÓSTICO DE RIESGOS 

IV.2  Identificación de peligros de origen natural 

229. De acuerdo con el registro de emergencias del Instituto Nacional de Defensa Civil-INDECI, en la zona 

de estudio se han registrado 1 000 emergencias. De estas, el 68,20% corresponde a peligros por 

fenómenos meteorológicos, el 1,50% a peligros por geodinámica interna (movimientos sísmicos, 

principalmente); el 15,90% a peligros de geodinámica externa, el 7,80% engloba los peligros de 

origen antrópico o tecnológico, de los que resaltan los incendios urbanos (5,80%) y forestales 

(1,80%). Y el 6,00% corresponde a los peligros de origen biológico, que debido a la actual coyuntura 

del COVID-19, este porcentaje ha ido incrementando, como se muestra en el gráfico siguiente: 

Gráfico N° 26: Emergencias por grupo de fenómenos ocurridas en la zona de estudio  

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

 
230. A escala provincial, el registro de emergencias se distribuye de la siguiente manera: Huaraz con 279, 

Carhuaz con 116, Huari con 106, Yungay con 99, Recuay con 90, Huaylas con 64, Bolognesi con 61, 

Ocros con 41, Aija con 41, Carlos Fermín Fitzcarrald con 35, Pomabamba con 21, Mariscal Luzuriaga 

con 20, Antonio Raymondi con 20 y Asunción con 7, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 27: Emergencias ocurridas en la frontera de estudio a nivel provincial 

 
Fuente: INDECI 
Elaboración: ODS Huaraz, 2022 
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231. Entre los principales peligros hidrometeorológicos que se presentan son las inundaciones, 

desglaciación y lluvias intensas. Las inundaciones son originadas por las lluvias intensas y están 

asociadas a la variabilidad climática estacional de la zona, así como la presencia del Fenómeno El 

Niño Global y Costero, que suelen darse entre los meses de diciembre y marzo, generando en algunas 

ciudades la saturación de las redes de alcantarillado sanitario y el deterioro de la infraestructura de 

saneamiento en general, lo que representa un gasto al prestador que brinda este servicio y afecta 

directamente la salud de la población. 

232. De acuerdo con los estudios realizados por la ANA y el INGEMMET, se registran 41 zonas afectadas 

por inundaciones, distribuyéndose en 9 provincias: 44 % en Ocros, 15 % en Bolognesi, 12 % en 

Huaraz, 12 % en Recuay, 5 % en Yungay y 6 % Suman, Asunción, Carhuaz y Huari. Asimismo, la imagen 

siguiente muestra esta distribución y los niveles de susceptibilidad a inundaciones por lluvias fuertes, 

donde más del 80 % del territorio presenta nivel bajo. 

Imagen N° 35: Mapa de susceptibilidad a Peligros de Inundación 

 
Fuente: CENEPRED, ANA, INGEMMET 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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233. De acuerdo con los estudios del INGEMMET, también se presentan peligros por erosión, como se 

muestra en la imagen siguiente, distribuyéndose en la zona 403 puntos, 82 % de erosión de ladera y 

18 % de erosión fluvial. Asimismo, se visualizan zonas críticas, denominadas así por ser zonas donde 

presentan recurrencia en algunos casos periódicas a excepcional de peligros geológicos y 

geohidrológicos; alta susceptibilidad a procesos geológicos que puede causar desastres y alto grado 

de vulnerabilidad. 

Imagen N° 36: Mapa de peligros por erosión y zonas críticas por peligros geológicos 

 
Fuente: CENEPRED, ANA, INGEMMET 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

234. Asimismo, la mayor cantidad de aluviones ocurridos en el país se han registrado en esta zona a causa 

de las lluvias intensas y en un caso muy particular por caída de nevado colgante. En la cordillera 

Blanca, son recordados los eventos aluviónicos del siglo pasado con gran incidencia en la población, 
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los ocurridos el 13 de diciembre de 1941 (4 000 muertes en la ciudad de Huaraz), el del 17 de enero 

de 1945 en Chavín de Huántar (400 muertos), el de Ranrahirca en 1962 (3 000 muertos), y el del 31 

de mayo de 1970 en particular, que causaron muchas muertes en muchas provincias (se estimó en 

69 000 muertos y más de 140 000 heridos), la destrucción de más de 2 000 viviendas correspondieron 

a Yungay (Evans et al, 2009) sepultadas por la avalancha de rocas y flujo de detritos. En Huaraz, las 

viviendas se convirtieron en una trampa mortal para 10 000 de sus habitantes (Zavala et al, 2009). 

Además, a los pies de la cordillera Blanca resalta la presencia de una falla neotectónica que significa 

un potencial foco de sismos en la zona. 

235. En 1941, una masa de hielo se desprendió del nevado Palcaraju y generó un alud al caer sobre las 

aguas de la laguna Palcacocha. De inmediato, la masa de nieve, lodo, piedras, árboles y resto de 

construcciones cayó a una velocidad impresionante y arrasó gran parte de Huaraz. En menos de una 

hora, murieron 5 000 personas. El escenario se ha agravado en estos 80 años, debido a que el 

volumen de Palcacocha aumentó 34 veces y ahora tiene 17 millones m3, según el Instituto Nacional 

de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 

236. Otro peligro al que está expuesto son los sismos, si bien estos eventos son impredecibles, es uno de 

los peligros que dependiendo de su magnitud e intensidad ocasionarían efectos devastadores en la 

zona, como fue el terremoto de 1970 (magnitud 7,9 Mw) ha sido sin lugar a duda, uno de los 

terremotos históricos más destructivos del hemisferio occidental; es considerado como el de más 

alto rango entre los desastres mundiales. Dentro de un área de 65 000 km2, se calculó una pérdida 

de más de 40 000 vidas, 30 000 heridos (Ericksen & Plafker, 1978), 186 000 edificaciones, en estado 

inhabitable lo que significa el 80 % de todas las estructuras del área. El principal fenómeno asociado 

a este terremoto fue el gran aluvión originado en el pico norte del nevado Huascarán con 

características similares al de 1962, pero con un volumen considerablemente mayor. Como en el 

evento de 1962, la avalancha de 1970 fue originada por un desprendimiento de roca y hielo de la 

cara oeste del pico norte del nevado Huascarán. Comparando fotografías del pico con modelos de 

elevación digital del terreno, se puede determinar que la altura de la caída estuvo entre los 5 600 a 

6 400 msnm. Además, se puede considerar un ancho del bloque desprendido de 350 m. El aluvión 

tuvo un recorrido por la cuenca del río Shacsha a una velocidad de 280 km/h (Evans et. al., 2,009) 

con una distancia de 14 km lineales hasta llegar a la ciudad de Yungay. El resto del flujo tuvo una 

trayectoria más directa (continuando en línea recta por el río Ranrahirca) que sepultó al poblado de 

Ranrahírca, hasta llegar al río Santa. Una vez en el valle del río Santa, el flujo continuó su viaje hacia 

el norte atravesando el cañón del Pato y dañando la central hidroeléctrica ubicada en la zona, para 

finalmente continuar su recorrido por más de 180 km hasta al océano Pacífico. (Ames & Francou, 

1995). 

237. El resto de las ciudades y pueblos del Callejón de Huaylas también fueron destruidos casi por 

completo, desde Recuay por el Sur, hasta Huallanca por el Norte. Los aludes y derrumbes 

obstaculizaron caminos y carreteras y embalsaron partes del Río Santa. Las estadísticas sobre 

desastres a nivel nacional muestran la mayor cantidad de “aluviones” ocurridos, en esta zona del 

país. 

238. Por otro lado, los movimientos en masa son los peligros geológicos más frecuentes en la zona, de 

acuerdo al inventario realizado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) en la 

zona se registran 1 274 puntos, siendo el 32 % de caídas, el 27 % de flujos, el 26 % de deslizamientos, 

el 11 % de movimientos complejos y el 4 % agrupa los de reptación y vuelco, dicha distribución se 

muestra en la imagen siguiente, donde también se puede visualizar los niveles de susceptibilidad 
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ante movimientos en masa en la frontera de estudio, siendo en mayor proporción los niveles muy 

alto y alto. 

239. Si bien el 27 % de los puntos inventariados corresponden a peligros por flujos, estos son los que 

mayor problema causan a los prestadores, como se suscitó el 23 de enero del 2019, cuando se 

produjo un huaico en la quebrada Chihuaruri (Centro Poblado de Huandoy), que finalmente 

desembocó en el río Llullan (Localidad de Caraz), fuente de abastecimiento de la Empresa Prestadora 

CHAVÍN S.A., afectando la captación y dejando expuesta la línea de conducción ocasionando el corte 

del servicio de agua potable a algunas organizaciones comunales y a la ciudad de Caraz. 

240. Asimismo, según los estudios sobre poblaciones vulnerables por activaciones de quebradas 

realizados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), se infiere que 6 897 habitantes (1 563 viviendas) 

están altamente expuestos a este peligro, población distribuida dentro de 9 provincias (Bolognesi, 

Carhuaz, Casma, Huaraz, Huari, Huaylas, Ocros, Pomabamba y Yungay) y 33 distritos. 

241. El derrame de sustancias nocivas por acción antrópica es un peligro presente, consiste en la 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas con sustancias que modifican su 

composición y deterioran su calidad, dificultando su uso e imposibilitando que cumpla su función 

ecológica. Así mismo, la contaminación de fuentes producidas esencialmente por la minería afecta a 

centros poblados enteros del departamento de Ancash. 

Imagen N° 37: Mapa de peligros por movimientos en masa 

 
Fuente: CENEPRED, INGEMMET 
Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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IV.3  Componentes del sistema de saneamiento de la EPS CHAVÍN S.A. expuestos a peligros 

1. La EPS CHAVÍN S.A., brinda los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario a las localidades de 

Huaraz, Aija, Caraz y Chiquián. 

242. Para brindar los servicios a la localidad de Huaraz capta las aguas del río Paria en dos puntos, el 

primero en la zona de Yarush y el segundo en la zona llamada Unchus, cuenta con una línea de 

conducción de agua cruda de aproximadamente 8,1 km; el sistema de tratamiento está compuesto 

por: 1) sistema de pretratamiento: con tres desarenadores que tienen una capacidad promedio de 

360 Ips, y 2) unidades de tratamiento en cuatro plantas de tratamiento de agua potable (PTAP): 

"Manan (108 Ips)", "Bellavista 1 y 2 (125 Ips en conjunto)" y "Paria (112 Ips)", tiene una línea de 

conducción de agua tratada con una longitud de aproximada de 9,2 km, cuenta con seis (06) 

reservorios circulares, ubicados en diferentes partes de la ciudad, siendo su capacidad total de 

almacenamiento de 4 651 m3 y redes de distribución con un total aproximado de 174,6 km de 

longitud. Además, cuenta con un aproximado de 113,6 km de tuberías entre colectores, 

interceptores y emisores. No existe un sistema de tratamiento de aguas residuales en la localidad de 

Huaraz, los emisores descargan directamente al río Santa. Al respecto, es importante indicar que los 

componentes expuestos al peligro de lluvias intensas e inundaciones son las captaciones de agua 

Yarush y Unchus, el reservorio Independencia, reservorio Yarcashy y reservorio Pedregal y la red 

colectora de desagüe, y a deslizamientos o derrumbes las captaciones Yarush y Unchus, las líneas de 

conducción y aducción y los reservorios Shancayan, Acovichay, Nueva Florida, 07 de marzo, los PTAP 

Paria, Mariam y Bellavista. 

243. Para brindar los servicios a la localidad de Aija capta aguas en la margen derecha del río Santiago, 

cuenta con una línea de conducción de agua cruda tiene una longitud aproximada de 9 km, cuenta 

con un sistema de pretratamiento (desarenador), tiene una planta de tratamiento de filtros lentos, 

cuenta con un reservorio de 250 m3 y presenta 6,1 km de redes de distribución de agua potable. 

Además, cuenta con un aproximado de 6,5 km de tubería colectoras y no cuenta con un tratamiento 

para las aguas residuales. Al respecto, es importante indicar que los componentes expuestos al 

peligro de inundaciones es la red colectora de desagüe, y a deslizamientos o derrumbes la captación 

Paika, las líneas de conducción y aducción, el reservorio apoyado circular y la PTAP Aija. 

244. Para brindar los servicios a la localidad de Chiquian capta aguas en dos puntos denominadas 

Cunyaracra y Tucuchiquián, cuenta con unidades de pretratamiento y planta de tratamiento de agua 

potable, cuenta con dos (02) reservorios, que tienen una capacidad total de 650 m3, tiene redes de 

distribución con una longitud aproximadamente de 14 km. No cuenta con una planta de tratamiento 

para las aguas residuales. Al respecto, es importante indicar que los componentes expuestos al 

peligro de inundaciones son las líneas de aducción y la red colectora de desagüe, y a deslizamientos 

o derrumbes las captaciones Verderagra, Tanas y Cunyaragra, las líneas de conducción, los 

reservorios apoyados circular Bellavista y circular Mishay, y las plantas de filtración lenta y rápida 

Chiquian. 

245. Para brindar los servicios a la localidad de Caraz capta aguas de la laguna Parón, presenta unidades 

de pretratamiento, ubicada en la zona de Llullan a través del desarenador. Cuenta con una planta de 

tratamiento de agua, que cuenta con floculador, decantador y filtros, cuenta con dos (02) reservorios 

de 1 300 m3 de capacidad, tiene redes de distribución con una longitud aproximadamente de 29 km. 

Además, no cuenta con plata de tratamiento de aguas residuales contaminando el río Santa, y tiene 

aproximadamente 35,9 km de colectoras que recolectan las aguas servidas de dicha localidad. Al 
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respecto, es importante indicar que los componentes expuestos al peligro de lluvias intensas o 

huaycos son la captación y desarenador Llullan, la línea de conducción, las conexiones domiciliarias 

y la red colectora de desagüe. 

246. Adicionalmente, a lo antes indicado se puede mencionar también que se encuentran expuestos al 

peligro de sismo, todos los componentes de los sistemas de saneamiento ubicados en las localidades 

de Huaraz, Aija, Chiquian y Caraz. 

IV.4  Instrumentos de planificación  

247. De acuerdo con lo indicado por el prestador a través de las sesiones de asistencia técnica y 

documentos con los que cuenta la Sunass, se evaluó el estado de implementación de los siguientes 

documentos: 

IV.4.1  Diagnóstico de riesgos para la prestación del servicio 

248. La EPS CHAVÍN S.A., informa que los principales peligros de origen natural identificados que afectan 

la prestación del servicio son: i) lluvias intensas, ii) inundaciones, iii) deslizamientos o derrumbes, iv) 

huaycos v) sequías y vi) sismos; y los componentes del sistema que tienen mayor vulnerabilidad son: 

i) las captaciones de agua cruda (Yarush, Unchus, Paika y Llullan), ii) las redes de conducción y 

distribución de las diferentes localidades, iii) las plantas de tratamiento de agua potable (Paria, 

Mariam, Bellavista y Aija), y iv) los reservorios (Shancayan, Acovichay, Nueva Florida, 07 de Marzo, 

Bellavista y circular Mishay). 

249. Asimismo, identificaron como causas de riesgo de los componentes del sistema de abastecimiento 

son: i) alteración del balance hídrico en épocas de lluvias intensas y déficit de precipitaciones 

(quebradas de Quillcayhuanca y Cojup), y ii) alta turbiedad en épocas de lluvias y déficit de 

precipitaciones. Durante los meses previos a solicitud de la EPS CHAVÍN S.A., la ODS Huaraz con 

acompañamiento del equipo GRD&ACC de la DAP brindó asistencia técnica para la elaboración de 

los diagnósticos de riesgos (Huaraz, Caraz, Chiquián y Aija) y la identificación y priorización de 

medidas de control de riesgos para ser financiadas con la reserva de GRD&ACC. 

IV.4.2  Planes de gestión de riesgos 

250. La EPS CHAVÍN S.A., cuenta con un Plan de Contingencias denominado “Impacto por fenómenos 

naturales y climatológicos” aprobado con resolución de Gerencia General N° 022-2018-EPS CHAVÍN 

S.A./GG de fecha 20 de marzo del año 2018 el cual contiene medidas de mitigación, prevención y 

plan de acción, dicho plan fue elaborado por la Gerencia Operacional y Producción y por la División 

de Producción. El plan establece que la empresa se organiza a través de un comité central de 

emergencia conformado por los gerentes de cada área. 

251. Asimismo, cuenta con un “Plan de Contingencia ante Desastres Naturales de la División de 

Producción y Mantenimiento”, el cual establece una serie de procedimientos, instructivos e 

información dirigida a la división de producción y mantenimiento antes, durante y después de una 

contingencia y con un “Plan de Contingencia de la División de Distribución, Recolección y 

Mantenimiento”, el cual sistematiza las actividades y estrategias para prevenir fallas o daños y 

garantizar la operatividad de las instalaciones y equipos. 
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252. La EPS CHAVÍN S.A., con asistencia técnica de la Sunass ha elaborado un Plan de Contingencia del 

sistema de abastecimiento de la EPS CHAVÍN S.A. para las localidades Huaraz y Caraz ante Lluvias 

Intensas 2022, el cual en los próximos días va a ser aprobado con Resolución de Gerencia General, 

establece el alcance, objetivos, escenario de riesgo, inventario de recursos y capacidades, 

organización frente a la contingencia, actividades (preparación, respuesta y rehabilitación), 

necesidades, presupuesto, cronograma de ejecución y el seguimiento, evaluación y actualización del 

plan. 

IV.4.3  Plan de mitigación y adaptación al cambio climático – PMACC 

253. Según lo indicado por la EPS CHAVÍN S.A., no cuentan con dicho plan que identifique los peligros del 

cambio climático, las consecuencias y las acciones de adaptación que hay que realizar para enfrentar 

este fenómeno. 
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V.  POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 
V.1  ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

254. La empresa brinda el servicio de agua potable y alcantarillado en las localidades de Huaraz8, Caraz, 

Chiquián y Aija. 

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

Población y VII de Vivienda, realizados en el año 2017 por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). Asimismo, se consideró información de censos pasados, para realizar la 

proyección de la población. 

256. De manera que la proyección de la población administrada para el año 2022 es de 106,129 habitantes 

para la localidad de Huaraz; 12,123 habitantes para la localidad de Caraz; 3,306 habitantes para la 

localidad de Chiquián y 772 habitantes para la localidad de Aija.  

257. Cabe precisar, que se estima un crecimiento poblacional de 1,399 habitantes por año para Huaraz, 

106 habitantes por año para Caraz, y para las localidades de Chiquián y Aija no se considera 

incremento poblacional debido a su tasa de crecimiento intercensal negativa. 

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

258. A partir de la determinación de la población administrada, 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. 

259. La cantidad demandada del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los distintos 

grupos de demandantes están dispuestos a consumir bajo condiciones establecidas tales como 

calidad del servicio, tarifa, ingreso, etc. 

V.2.1  Población servida de agua potable 

260. 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. Con lo cual se obtiene para el año 

2022 una población de 87,583 habitantes para la localidad de Huaraz; 12,123 habitantes para la 

localidad de Caraz; 3,244 habitantes para la localidad de Chiquián y 724 habitantes para la localidad 

de Aija.  

261. Cabe precisar, que se estima un crecimiento de la población servida de agua potable de 1,201 

habitantes por año para Huaraz, 106 habitantes por año para Caraz, y para las localidades de 

Chiquián y Aija no se considera incremento poblacional debido a su tasa de crecimiento intercensal 

negativa. 

262. A partir del cálculo de la población servida, se realizó la estimación del número de conexiones por 

cada categoría de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por cada grupo de usuarios, se 

 
8 Distritos de Huaraz e Independencia. 
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determinó la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la empresa en los próximos 

años. 

V.2.2  Proyección de conexiones domiciliarias de agua potable 

263. El número de conexiones del año inicial se ha estimado sobre la base comercial correspondiente a 

junio 2022. La proyección del número de conexiones se determinó a partir de la aplicación de los 

parámetros: i) número de habitantes por vivienda, ii) conexiones con uso sobre total de conexiones, 

y iii) conexiones con más de una unidad de uso, ello sobre la población servida determinada 

previamente para cada localidad. En el siguiente cuadro se puede observar la proyección de 

conexiones para el quinquenio regulatorio (2022 – 2027).  

Cuadro N°81: Proyección de conexiones totales de agua potable por localidad 
(Número) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huaraz 26,744 27,056 27,368 27,680 27,992 28,304 

Caraz 4,823 4,859 4,895 4,932 4,968 5,004 

Chiquián 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 1,409 

Aija 491 491 491 491 491 491 

Total 33,467 33,815 34,163 34,512 34,860 35,208 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

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

 

264. Del cuadro anterior, se estima que el número de conexiones de agua potable para el quinto año 

regulatorio se incrementará en un 5.2%, con respecto al año base. 
 

V.2.3  Proyección del volumen producido de agua potable 

265. El volumen producido está definido como el volumen de agua potable que la empresa deberá 

producir para satisfacer la demanda de los usuarios, la cual está definida como el volumen de agua 

que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y pagar. Cabe precisar, que el 

volumen de producción de la empresa consideró, además de la demanda por el servicio de agua 

potable, el volumen de agua que se pierde en el sistema denominado pérdidas físicas. 

Cuadro N°82: Proyección de volumen producido de agua potable por localidad 
(m3/año) 

 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huaraz 13,511,634 13,680,569 13,669,192 13,833,110 14,002,166 14,173,157 

Caraz 1,344,667 1,354,101 1,354,402 1,363,917 1,373,847 1,383,441 

Chiquián 837,476 838,480 838,541 838,923 839,454 840,022 

Aija 247,679 226,517 202,859 179,309 157,460 133,920 

Total 15,941,457 16,099,668 16,064,994 16,215,260 16,372,926 16,530,539 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

266. Del cuadro anterior, se observa que al quinto año regulatorio el volumen producido de agua potable 

se incrementará en un 3.7%. 
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V.2.4  Proyección del volumen facturado de agua potable 

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

quinquenio regulatorio 2022 - 2027, el cual se muestra en el siguiente: 

Cuadro N°83: Proyección de volumen facturado de agua potable 
(m3/año) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huaraz 6,339,840 6,417,334 6,531,850 6,775,122 7,090,058 7,426,778 

Caraz 1,129,792 1,139,397 1,136,543 1,146,276 1,161,127 1,170,868 

Chiquián 210,069 210,074 210,032 210,037 210,041 210,046 

Aija 72,353 66,741 61,652 56,642 50,950 45,947 

Total 7,752,055 7,833,546 7,940,078 8,188,076 8,512,176 8,853,640 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

V.3  ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

268. La demanda del servicio de alcantarillado está definida por el volumen de aguas residuales que se 

vierte a la red de alcantarillado, el cual está conformado por el volumen de aguas residuales producto 

de la demanda de agua potable de la categoría de usuario respectiva y la proporción de la demanda 

de agua que se estima se vierte a la red de alcantarillado. Al volumen de agua potable vertida a la 

red de alcantarillado se adiciona otras contribuciones como la infiltración por napas freáticas e 

infiltraciones de lluvias y pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. 

V.3.1  Población servida de alcantarillado 

269. 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.  

270. Con lo cual se obtiene para el año 2022 una población de 73,660 habitantes para la localidad de 

Huaraz; 10,200 habitantes para la localidad de Caraz; 3,059 habitantes para la localidad de Chiquián 

y 658 habitantes para la localidad de Aija.  

271. Cabe precisar, que se estima un crecimiento de la población servida de agua potable de 1,172 

habitantes por año para Huaraz, 89 habitantes por año para Caraz, y para las localidades de Chiquián 

y Aija no se considera incremento poblacional debido a su tasa de crecimiento intercensal negativa. 

V.3.2  Proyección de conexiones domiciliarias de alcantarillado 

272. El número de conexiones del año inicial se ha estimado sobre la base comercial correspondiente al 

mes de junio del año 2022. Para el quinto año regulatorio, se estima que el número de conexiones 

de alcantarillado se incrementará en un 5.9%. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de 

conexiones por localidad. 

 

Cuadro N° 84: Proyección de conexiones de alcantarillado 
(Número) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huaraz 22,675 22,980 23,285 23,590 23,895 24,200 

Caraz 4,080 4,110 4,140 4,170 4,200 4,230 
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Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Chiquián 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 1,330 

Aija 447 447 447 447 447 447 

Total 28,532 28,867 29,202 29,537 29,872 30,207 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

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

 

V.3.3  Proyección de demanda del servicio de alcantarillado 

273. 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. 

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

alcantarillado incrementara en 5.2 % respecto al año base. 

Cuadro N° 85: Proyección de la demanda del servicio de alcantarillado 
(Metros cúbicos) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huaraz 6,146,795 6,218,172 6,220,436 6,305,932 6,397,982 6,491,830 

Caraz 874,010 880,010 880,127 886,175 892,654 898,756 

Chiquián 84,115 84,216 83,305 83,405 83,505 83,605 

Aija 19,559 19,252 18,697 18,372 18,025 17,699 

Total 7,124,478 7,201,651 7,202,565 7,293,884 7,392,166 7,491,890 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

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

V.3.4  Proyección del volumen facturado de alcantarillado 

275. Para la proyección del volumen facturado de alcantarillado se han considerado tanto los usuarios 

medidos como los no medidos de las cinco categorías. 

276. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen facturado de 

alcantarillado, para el quinquenio regulatorio 2023-2027. Al respecto, se estima que en el quinto año 

regulatorio el referido volumen se incremente en 14.7% con relación al año base; ello debido al 

incremento de la demanda de agua potable.  

Cuadro N° 86: Proyección del Volumen Facturado de Alcantarillado 

(Metros cúbicos) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huaraz 5,584,600 5,655,245 5,764,381 5,986,810 6,272,861 6,578,331 

Caraz 967,696 975,858 977,222 985,537 998,212 1,006,523 

Chiquián 200,214 200,219 200,178 200,183 200,187 200,192 

Aija 67,035 61,284 56,190 51,164 45,240 40,221 

Total 6,819,545 6,892,605 6,997,971 7,223,694 7,516,500 7,825,267 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

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

  



Estudio Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

Página 107 de 235 

 

VI.  DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA 

 
277. Luego de identificar la capacidad de oferta de la empresa EPS CHAVIN S.A., a partir del diagnóstico 

operacional del año base, y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento, en el 

presente capítulo se presentará la determinación del balance de oferta–demanda por cada etapa del 

proceso productivo, a fin de establecer los requerimientos de inversiones y cómo a partir de los 

mismos evoluciona dicho balance. Debe indicarse que el balance oferta - demanda se ha calculado 

con los valores de caudales y demanda promedio diario. 

278. El balance se determinó para las siguientes etapas: (i) Captación de agua, (ii) Tratamiento de agua, 

(iii) Almacenamiento de agua potable y (vi) Tratamiento de aguas servidas. A continuación, se 

presente el balance oferta demanda para las localidades de Huaraz, Caraz, Chiquián y Aija. 

VI.1  CAPTACIÓN DE AGUA 

279. Acorde a lo indicado en el diagnóstico operativo, las captaciones de las localidades de Huaraz 

presentan un déficit debido al incremento de la demanda, mientras que en el resto de las localidades 

Caraz, Chiquián y Aija cubren la demanda. 

 

VI.2  TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

280. Con respecto a este componente, la localidad de Huaraz presenta un déficit debido al incremento de 

la demanda mientras que el resto de las localidades Caraz, Chiquián y Aija cubren la demanda a lo 

largo del periodo regulatorio. 

281. Cabe indicar que la EPS tiene previsto como una alternativa de solución ante el déficit y estrés hídrico 

el tratamiento de las aguas del río Auqui, para el cual tiene previsto elaborar un estudio de 

factibilidad para la “Creación del sistema de producción de agua potable "Auqui - Bellavista" para la 

localidad de Huaraz”. 

VI.3  ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

282. En relación con este componente, todas las localidades Huaraz, Caraz, Chiquián y Aija cubren la 

demanda a lo largo del periodo regulatorio. 

VI.4  TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

283. Sobre este componente, la empresa prestadora no cuenta con planta de tratamiento de aguas 

residuales en ninguna de sus localidades, por lo que la disposición de las aguas servidas se realiza 

directamente a ríos. 

284. Cabe precisar, para la localidad de Huaraz está previsto el proyecto “Creación del servicio de 

tratamiento de aguas residuales e infraestructura complementaria en 4 distritos de la Provincia de 

Huaraz - departamento de Ancash - PTAR Huaraz” a través de una iniciativa estatal cofinanciada 

Asociación Público Privada (APP), que se encuentra en etapa de formulación. 

285. Mientras que, para la localidad de Caraz se tiene el proyecto “Mejoramiento del sistema de agua 

potable y alcantarillado sanitario del casco urbano de la ciudad de Caraz, distrito de Caraz, provincia 
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de Huaylas - Ancash” con CUI N° 2235046, que incluye una planta de tratamiento de agua residual. 

La ejecución de dicho proyecto se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de Huaylas. 

286. Para la localidad de Aija, se tiene el proyecto “Mejoramiento integral del sistema de agua potable y 
saneamiento de la ciudad Aija – Ancash” con CUI N° 2252056 que considera una unidad de 
tratamiento de agua residual; dicho estudio esta en la etapa de elaboración de expediente técnico.  



Estudio Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

Página 109 de 235 

 

VII.  BASE CAPITAL 

 
287. Teniendo en cuenta que la Contabilidad Regulatoria es el mecanismo por el cual la Sunass puede 

conocer la estructura de costos basándose en los costos ABC y revisar la clasificación de los activos 

para poder determinar a qué proceso corresponde, se realizó dicha revisión a la información remitida 

por CHAVIN S.A., dado que las divisiones y criterios de imputación son fijados en función de los 

objetivos regulatorios. 

288. Los activos totales netos de depreciación acumulada de CHAVIN S.A., de acuerdo a la información 

remitida por la empresa, ascienden a S/ 27.8 millones a diciembre de 2021, de los cuales S/24.6 

millones corresponden al servicio de agua potable, S/2.2 millones al servicio de alcantarillado y S/989 

mil para ambos servicios con una participación de 89%, 8% y 3%, respectivamente.    

Gráfico N° 28: Estructura de Activos fijos de EPS CHAVIN S.A. 
(Al 31 de diciembre de 2021) 

 
 Fuente: Información de la base de activos de EPS CHAVIN S.A., a diciembre de 2021. 

 Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

289. Con relación a su estado, del total de S/27.8 millones corresponde S/23.0 millones para activos 

operativos y en curso e inoperativos S/4.8 millones.  

290. Sin embargo, los activos que se encuentran operativos que ascienden a S/23.0 millones de los cuales 
S/10.9 millones son adquiridos con recursos propios y S/12.1 millones son adquiridos con donaciones 
y transferencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Agua
S/24,613,338

89%
Alcantarillado
S/2,187,707

8%

Común
S/ 988,872

3%
Total Activo

S/ 27,789,917 
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Gráfico N° 29: Fuentes de Financiamiento de Activos fijos de EPS CHAVIN S.A. 
(Al 31 de diciembre de 2021) 

 
Fuente: Información de la base de activos de EPS CHAVIN S.A., a diciembre de 2021. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

291. De acuerdo con el numeral 177.5 del artículo 177° del reglamento de la Ley N° 1280, Ley Marco de 

la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, los activos operativos que hayan sido 

financiados a través de transferencias y/o donaciones, deberán ser reconocidos, para su reposición, 

de manera gradual en el cálculo de la tarifa. En este sentido, los activos financiados mediante 

transferencias y/o donaciones reconocidas en la tarifa de CHAVIN S.A. representan el 99.4% del total 

de la base capital.  

292. Por su parte, el valor del activo fijo neto a ser reconocido en la tarifa asciende a S/ 22.9 millones de 

soles, que incluye S/11.9 millones de activos netos de la parte donada o transferida.  

Cuadro N°87: Valor neto de activos reconocidos en la tarifa 

(En soles) 

 

Servicio 
Valor neto de activos reconocidos en la tarifa 

Activos propios Activos donados Total 

Agua potable 10,254,954  11,502,941  21,757,895 

Alcantarillado 645,423  488,043  1,133,466 

Total 10,900,377 11,990,984 22,891,361 

Fuente: Información de la base de activos de EPS CHAVIN S.A., a diciembre de 2021. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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VIII.  PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 
293. Sobre la base del análisis del diagnóstico operacional, comercial, económico- financiero de los 

servicios de agua potable y alcantarillado elaborado para el quinquenio regulatorio 2022 – 2027, se 

han establecido los requerimientos de inversión para la sostenibilidad de los componentes de los 

sistemas de agua potable y alcantarillado, y mejorar la calidad de prestación del servicio de agua 

potable y alcantarillado. 

VIII.1  PROGRAMA DE INVERSIONES 

294. El programa de inversiones total de la EPS CHAVIN S.A. para el quinquenio regulatorio 2023-2027 

asciende a S/21.6 millones, con recursos propios.  

295. De los S/21.6 millones con recursos propios se conforman de la siguiente manera: S/20.4 millones 

corresponde a inversiones para los servicios de agua y alcantarillado; S/0.36 millones corresponde a 

reservas para financiar la gestión de riesgo de desastres (GRD) y adaptación del cambio climático 

(ACC); S/0.36 millones a reservas orientadas a la implementación de mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos (MRSE) y S/0.49 millones corresponde a reservas a financiar el plan de control 

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

VIII.1.1  PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS 

 

296. El programa de inversiones de EPS CHAVIN S.A financiados con recursos propios para el quinquenio 

regulatorio 2023-2027 asciende a S/20.4 millones, las inversiones se pueden clasificar por 

componente agua y alcantarillado. En el siguiente cuadro se puede observar el detalle de las 

inversiones por tipo: ampliación, renovación e institucional. 

Cuadro N° 88: Resumen del programa de inversiones por componente (S/) 

Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Agua 5,785,952 4,399,943 2,652,808 2,776,613 3,077,376 18,692,693 

Ampliación 8,390 534,676 8,390 8,390 8,390 568,238 

Renovación 4,978,557 3,652,818 2,106,461 2,508,761 2,439,486 15,686,083 

Institucional 799,005 212,449 537,957 259,462 629,500 2,438,373 

Alcantarillado 381,249 195,682 384,784 453,526 295,824 1,711,064 

Ampliación 0 0 0 0 0 0 

Renovación 82,511 0 68,991 187,554 0 339,057 

Institucional 298,738 195,682 315,792 265,972 295,824 1,372,007 

Total 6,167,201 4,595,625 3,037,592 3,230,139 3,373,200 20,403,757 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

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

297. Del total de las inversiones, 77% corresponde a inversiones en Huaraz, 15% a Caraz y 4% a Chiquián 

y 4% en Aija. En el siguiente cuadro se puede observar el resumen de las inversiones por cada 

localidad año a año. 
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Cuadro N° 89: Resumen del programa de inversiones por localidad (S/) 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Huaraz 4,959,358 3,026,868 2,133,219 2,471,765 3,180,931 15,772,141 

Caraz 483,391 1,348,919 560,236 501,788 103,429 2,997,763 

Chiquián 376,523 163,870 193,967 62,233 42,469 839,063 

Aija 347,929 55,968 150,170 194,353 46,371 794,791 

Total 6,167,201 4,595,625 3,037,592 3,230,139 3,373,200 20,403,757 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

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

 

298. El detalle de cada uno de los proyectos de inversión por cada localidad se puede ver en el Anexo II. 

VIII.1.2  PROGRAMA DE INVERSIONES CON TERCEROS 

299. Con Resolución Directoral N° 000024-2021-OTASS-DE el OTASS transfiere el monto S/ 2,509,099.47 

al fondo de inversión de la EPS CHAVIN S.A. con lo cual se financia el proyecto “Optimización de la 

red de distribución de agua potable del sector Palmira-Vichay Distrito de Independencia, Provincia 

de Huaraz, Departamento de Ancash” con CUI N° 2514908. Actualmente, se encuentra paralizada 

por problemas con pro vías, refiere la EPS. 

300. Asimismo, EPS CHAVIN S.A. indica que tiene dos proyectos que se encuentra a nivel de idea: 1) 

“Optimización de la línea de conducción PTAP Marian al reservorio Shancayan, distrito de 

Independencia, provincia de Huaraz- Ancash”, con código de idea: 107077; 2) el proyecto 

“Rehabilitación de la línea de conducción de agua cruda de la captación Coyllur-Ptap Bellavista, 

provincia de Huaraz, departamento de Ancash”, con código de idea: 107164.  

301. Por otro lado, en el ámbito de prestación de la empresa se encuentran inversiones en proceso y otras 

paralizadas, las cuales se pueden observar en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 90: Inversiones con terceros (S/) 

Localidad 
Código 

CUI 
Nombre del proyecto 

Entidad 
Ejecutora 

Monto 
(S/ Millones) 

Estado 

Huaraz 2091751 
“Renovación de redes secundarias del 

sistema de agua potable de la ciudad de 
Huaraz - Ancash 

Municipalidad 
Provincial de 

Huaraz 
23.2 Obra paralizada 

Huaraz S/N 

“Creación del servicio de tratamiento de 
aguas residuales e infraestructura 

complementaria en 4 distritos de la 
Provincia de Huaraz-departamento de 

Ancash -_PTAR Huaraz”- 

Iniciativa 
estatal 

cofinanciada 
(APP) 

120.4 Etapa de formulación 

Caraz 2235046 

“Mejoramiento del sistema de agua 
potable y alcantarillado sanitario del 
casco urbano de la ciudad de Caraz, 

distrito de Caraz, provincia de Huaylas - 
Ancash” 

Municipalidad 
Provincial de 

Huaylas 
49.0 Obra Paralizada 

Chiquián 2176259 
“Mejoramiento integral del sistema de 

agua potable y saneamiento de la ciudad 
Chiquián – Ancash”- 

Municipalidad 
Provincial de 

Bolognesi 
19.5 

Obra culminada con 
observaciones.                                                                                                             

No está transferida a 
la EPS 

Aija 2252056 
“Mejoramiento integral del sistema de 

agua potable y saneamiento de la ciudad 
Aija – Ancash” 

Municipalidad 
Provincial de 

Huaraz(*) 
23.1 

Expediente técnico 
con observaciones.                                       
Sin financiamiento. 

  Total (S/ Millones)  235.2  

Fuente: EPS CHAVIN S.A. (Unidad ejecutora está sujeta al financiamiento) 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 
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VIII.1.3  PROGRAMA DE INVERSIONES CON RESERVAS 

VIII.1.3.1  RESERVA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (GRD) Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO (ACC) 

302. De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, y a la Ley N° 1280 y su correspondiente reglamento9, se ha previsto el desarrollo 

de intervenciones en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático 

(ACC) por un monto total de S/ 364,274 para el quinquenio regulatorio 2023-2027. 

Cuadro N° 91: Reserva de gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC) 
 Actividades y Proyectos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo (S/) 

 Medidas de gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres 

1 

Limpieza y descolmatación del cauce en la captación 

Yurus y Unchus (Huaraz), Llulllan (Carhuaz) y Pallca 

(Aija) 

17,259 17,259 17,259 17,259 17,259 86,295 

2 
Estudios para la identificación de nuevas fuentes de 

captación, para Huaraz 
- - - 30,801 - 30,801 

3 
Estudios para la identificación de nuevas fuentes de 

captación agua, para Caraz 
- - - - 24,000 24,000 

4 
Estudios para la identificación de nuevas fuentes de 

captación agua, para Aija 
- - - - 20,777 20,777 

5 

Reparación de la infraestructura construida en el 

laboratorio, reforzamiento de techo, drenajes 

pluviales y otros. 

6,000 3,500 18,000 13,000 - 40,500 

 Medidas de gestión reactiva del riesgo de desastres 

6 

Formulación, actualización e implementación del 

plan de contingencia y adaptación al cambio 

climático. 

- - 35,000 - - 35,000 

7 

Adquirir motobombas de succión negativa para 

evacuación de agua y lodo Huaraz (4), Carhuaz (2), 

Chiquián (2) y Aija (2). 

- - 4,800 8,200 8,000 21,000 

8 

Adquirir materiales para reparar colapso de 

estructuras en captaciones y líneas de conducción 

por deslizamientos de tierras y rocas (Huaycos) en 

Huaraz. 

- - 14,757 17,757 16,987 49,501 

9 

Adquirir materiales reparar tramos de tuberías 

de agua desde la captación, pretratamiento 

(desarenador), planta potabilizadora hasta los 

reservorios, captaciones, PTAP y cámaras, debido a 

daños ocasionado por derrumbes, en Huaraz, 

Carhuaz, Chiquián y Aija 

- - - 13,450 18,450 31,900 

10 

Realizar campañas de sensibilización para el cuidado 

de conexiones de alcantarillado sanitario y pluvial en 

Huaraz, Carhuaz, Chiquián y Aija. 

4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 24,500 

 Total (S/) 28,159 25,659 94,716 105,367 110,373 364,274 

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

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

 

 
9 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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VIII.1.3.2  PLAN DE INTERVENCIONES EN MRSE 

303. En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS, delegadas por la Ley Marco de la Gestión 

y Prestación de los Servicios de Saneamiento10 y su reglamento, se estableció la implementación de 

los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MRSE).  

304. En tal sentido, la SUNASS brindó asistencia técnica a EPS CHAVIN S.A., elaborándose el Diagnóstico 

Hídrico Rápido (DHR) como herramienta para el diseño de los MRSE. El presente estudio recoge los 

resultados del DHR para su incorporación dentro de la fórmula tarifaria, para lo cual se propone la 

conformación de una reserva que permita financiar el desarrollo de intervenciones por un monto 

total de S/ 359,480 para el quinquenio regulatorio 2022–2027. 

305. Por lo tanto, se propone que durante el quinquenio regulatorio 2023-2027, EPS CHAVIN S.A. aporte 

mensualmente un porcentaje de sus ingresos facturados por los servicios de agua potable y 

alcantarillado, incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto 

de Promoción Municipal) a una cuenta exclusiva como Reserva para la implementación de los 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), según lo señalado en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 92: Reserva para la implementación de mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos (MRSE) 

Nombre de inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo (S/) 

Reforestación con especies nativas, en la 
cuenca de aporte Cojub, en Huaraz. 

- 15,389 16,200 35,792 32,400 99,781 

Elaboración de un plan estratégico y 
acuerdos con los contribuyentes. 

37,800 - - - - 37,800 

Elaboración del diseño de MRSE, de las 
localidades, Caraz, Aija y Chiquián. 

- 54,000 20,736 32,400 - 107,136 

Elaboración del estudio técnico para 
intervenciones en infraestructura natural 
en Huaraz. 

23,785 - - - - 23,785 

Diseño e implementación de sistema de 
monitoreo. 

- - 34,970 35,208 - 70,178 

Recopilación de data, análisis e 
interpretación de resultados y 
sostenibilidad del sistema de monitoreo. 

- - - 10,000 10,800 20,800 

Total (S/) 61,585 69,389 71,906 113,400 43,200 359,480 

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

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

 

VIII.1.3.3  RESERVA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) Y PROGRAMA DE ADECUACIÓN 
SANITARIA (PAS) 

306. Para el quinquenio regulatorio 2023-2027, contempla las acciones de elaboración del Plan de Control 

de Calidad (PCC) y Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) para cada localidad, en el ámbito de 

prestación de EPS CHAVIN S.A., para cumplir con los requerimientos normativos del Reglamento de 

Calidad de agua potable. Cabe señalar que, producto de las reuniones de asistencia técnica con la 

empresa, para finalmente culminar en la propuesta siguiente. 

  

 
10 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016. 
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Cuadro N° 93: Medidas priorizadas para PCC y PAS 

Actividades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Costo (S/) 

Caracterización de la fuente de 
agua 

22,901 9,785 22,901 9,785 22,901 88,274 

Actualización del plan de 
control de calidad y 
renovación 

7,210 - 20,600 - 20,600 48,410 

Monitoreo de parámetros en 
laboratorio acreditado en 
Huaraz, Caraz, Chiquián y Aija  

96,131 96,131 48,066 48,066 48,066 336,459 

Elaboración de PAS - - 20600 - - 20,600 

Total (S/) 126,243 105,916 112,167 57,851 91,567 493,743 

Fuente: EPS CHAVIN S.A. 

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

 

VIII.1.4   FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 

307. El programa de inversiones propuesto para el quinquenio regulatorio 2023-2027 asciende a S/ 21.6 

millones, el cuál será financiado con recursos generados por la EPS y reservas, tal como se detalla en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 94: Fuentes de financiamiento  

(En S/) 

Inversión Total1/ Financiamiento 

Servicio de agua potable y alcantarillado 20,403,757 Fondo de inversión 

Proyectos relacionados con GRD y ACC 364,274 
Reserva para la gestión de riesgo de desastres y adaptación al 

cambio climático 

Proyectos relacionados con MRSE 359,480 
Reserva para los mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos. 

Proyectos relacionados con PCC y PAS 493,743 
Reserva para el plan de control de calidad y programa de 

adecuación sanitaria 

Total 21,621,255  
1/Monto sin IGV 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS
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IX.  ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 

 

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

económicos eficientes de prestar el servicio. Los costos de explotación eficientes incluyen costos de 

operación y mantenimiento, así como costos administrativos. 

 

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

309. Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes necesarios 

para operar y mantener, desde el punto de vista técnico, las instalaciones de los servicios de agua 

potable y alcantarillado. 

Cuadro N° 95: Proyección de los costos de operación y mantenimiento 
(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Captación 1/ 243,455 250,327 259,867 266,906 273,944 

Tratamiento 1,963,094 2,005,980 2,040,319 2,084,806 2,135,614 

Línea de Conducción 581,524 600,269 619,164 631,249 635,010 

Reservorios 208,068 216,545 226,269 235,994 238,188 

Redes de Distribución de Agua 1,284,696 1,298,409 1,312,818 1,327,228 1,341,378 

Mantenimiento de Conexiones de Agua 53,009 66,909 77,531 81,617 85,737 

Conexiones Alcantarillado 19,291 69,593 126,487 193,152 276,002 

Colectores 213,634 216,179 218,787 221,427 224,074 

Otros Costos de Explotación 161,370 174,115 162,382 170,485 163,481 

Total 4,728,140 4,898,326 5,043,623 5,212,862 5,373,427 

1/ Incluye: canon por uso de agua cruda 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A.  

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

 

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

aumentarán en 13.7% respecto al primer año. Dicho incremento es explicado principalmente por 

aumentos en los otros costos de explotación, captación, tratamiento, línea de conducción y 

distribución. 

311. Debe señalarse que para el rubro de otros costos de explotación se prevé recursos de agua potable 

y alcantarillado durante el quinquenio regulatorio 2023-2027, los cuales ascenderían a S/831,832. 

Estos recursos deberán ser destinados exclusivamente a la ejecución de las actividades detalladas en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 96: Proyección de otros costos de operación y mantenimiento de agua potable y 

alcantarillado (En Soles) 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1/ Mantenimiento furgonetas, retroexcavadoras, minicargadores, y 

camiones cisterna 

102,620 114,070 102,620 109,385 102,620 

Mantenimiento de equipos informáticos 40,420 40,420 40,420 40,420 40,420 

Mantenimiento banco de medidores 11,800 12,296 12,812 13,350 13,911 

Adquisición de herramientas y otros mantenimientos 6,530 7,330 6,530 7,330 6,530 

Total 161,370 174,115 162,382 170,485 163,481 
1/   Mantenimiento de 2 furgones, 3 retroexcavadoras, 2 minicargadores y 3 camiones cisterna 

Fuente: Modelo Tarifario de CHAVIN S.A 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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IX.2  GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

312. Los costos administrativos están relacionados con la dirección y manejo de las operaciones generales 

de la empresa, los cuales incluyen gastos de personal, asesorías, entre otros (ver siguiente cuadro). 

 
Cuadro N° 97: Proyección de los gastos administrativos  

(En Soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Dirección de Central y Administraciones 627,371 647,763 668,834 690,598 713,286 

Planificación y Desarrollo 197,388 203,947 210,726 217,730 225,032 

Asistencia Técnica 153,239 158,849 164,660 170,679 176,964 

Ingeniería 84,157 87,552 91,078 94,740 98,571 

Gasto comercial de Empresa 810,384 838,674 867,967 898,301 929,969 

Recursos Humanos 189,498 197,122 205,037 213,260 221,859 

Informática 487,652 503,633 520,152 537,220 555,016 

Finanzas 214,242 221,910 229,849 238,068 246,645 

Servicios Generales 592,080 613,437 635,550 658,448 682,348 

Gastos Generales 924,887 957,842 991,953 1,027,263 1,064,110 

Total 4,280,898 4,430,729 4,585,805 4,746,308 4,913,800 
 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A.  

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

313. Los costos administrativos en los que incurre EPS CHAVIN S.A. son explicados principalmente por   
gasto generales, comercial de empresa, y dirección central y administraciones que en promedio 
representan el 22%, 19% y 15% del total de gastos administrativos respectivamente, durante el 
quinquenio. 
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X.  ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS  

314. La estimación de los ingresos de EPS CHAVIN S.A. para el quinquenio regulatorio 2023-2027, 

considera lo siguiente: (i) ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado, (ii) ingresos por 

cargo fijo, (iii) ingresos por servicios colaterales, y (iv) otros ingresos. 

X.1  INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

315. Los ingresos por los servicios de saneamiento están referidos a los ingresos provenientes de la 

facturación por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, tanto para los usuarios 

que cuentan con medidor, como para aquellos que no lo poseen. 

316. En el primer año regulatorio los ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluyendo 

cargo fijo, seria de S/12.9 millones incluyendo el efecto de la aplicación del ultimó IPM de 4.07% para 

el mes de octubre 2022. Por otro lado, para el segundo año regulatorio los ingresos por los servicios 

de agua potable y alcantarillado, incluyendo cargo fijo crecerían 6.76% como consecuencia del 

incremento tarifario del segundo año. 

317. Asimismo, en el tercer y cuarto año regulatorio, los referidos ingresos tendrían un crecimiento anual 

de 3.63% y 4.67%, respectivamente, indicando que en el cuarto año ya se tendría una renovación 

acumulada de 13 mil medidores mejorando el 75% de la antigüedad parque de medidores. Así, los 

ingresos de la empresa para el quinto año regulatorio alcanzarían un monto ascendente a S/15.77 

millones. 

318. El siguiente cuadro muestra la proyección de los ingresos por la prestación de los servicios de 

saneamiento que obtendría EPS CHAVIN S.A. para el segundo quinquenio regulatorio 2022 – 2027. 

 
Cuadro N° 98: Proyección de los ingresos por los servicios de saneamiento a nivel EPS 

(En Soles) 

Ingresos operacionales Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Servicio de agua potable 9,763,155 10,458,681 10,851,850 11,379,438 11,941,826 

Servicio de alcantarillado 2,406,360 2,580,134 2,680,335 2,813,996 2,956,675 

Cargo Fijo 829,408 839,378 849,366 859,415 869,482 

Total 12,998,923 13,878,193 14,381,551 15,052,849 15,767,983 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

319. Además, como se observa en el anterior, los ingresos por la prestación del servicio de agua y 

alcantarillado equivalen, en promedio, al 75.47% y 18.64% respectivamente de los ingresos que EPS 

CHAVIN S.A. obtiene por la prestación del servicio de saneamiento, en todo el quinquenio 

regulatorio.  
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Gráfico N° 30: Evolución de los Ingresos Operacionales de EPS CHAVIN S.A. 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

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

 

X.2  INGRESOS TOTALES 

 

320. En el primer año regulatorio, se proyecta que los ingresos totales de EPS CHAVIN S.A. asciendan a 

S/ 13.37 millones; asimismo, se proyecta que, al finalizar el quinquenio regulatorio, los ingresos 

totales ascenderán a S/16.14 millones, el cual representa S/2.78 millones más respecto al primer año 

regulatorio. 

321. De acuerdo con el cuadro, los ingresos operacionales (provenientes de los servicios de agua potable 

y alcantarillado) representan las principales fuentes de ingresos de EPS CHAVIN S.A. Así, los ingresos 

operacionales equivalen, en promedio, al 97.49% del total de ingresos de la empresa generados 

durante el nuevo quinquenio regulatorio 2023-2027.  

322. Adicionalmente, los ingresos de CHAVIN S.A están conformados por los ingresos provenientes de los 

servicios colaterales y otros.  

Cuadro N° 99: Proyección de los Ingresos Totales de EPS CHAVIN S.A. 

(En Soles) 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos operacionales 12,998,923 13,878,193 14,381,551 15,052,849 15,767,983 

Ingresos por colaterales y otros 366,672 369,404 371,572 372,671 373,067 

Total 13,365,595 14,247,597 14,753,124 15,425,520 16,141,050 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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XI.  DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

 
323. La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es el Costo 

Promedio Ponderado de Capital (WACC por sus siglas en inglés), calculado para el sector 

saneamiento peruano. Dicho costo ha sido ajustado para reflejar el costo de la deuda de CHAVIN S. 

A. y el costo de su capital propio. 

324. El cálculo de la tasa de descuento primero se realiza en dólares y luego se convierte a moneda 

nacional expresado en términos reales. La determinación de la tasa de descuento se fundamenta en 

lo establecido en el numeral 8.2 del Anexo N°2 del Reglamento General de Tarifas 11 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. 

325. Para el caso de CHAVIN S. A., la tasa de descuento en soles, en términos reales, es 4.62%. 

Costo Promedio Ponderado de Capital para el Sector Saneamiento (WACC) 

 

326. El valor del WACC resulta de ponderar el costo de oportunidad que enfrenta el inversionista por 

comprometer sus recursos en una determinada inversión (costo de oportunidad de capital) y el costo 

de la deuda de la empresa analizada por la participación del capital y la deuda en la estructura de 

financiamiento, respectivamente.  

327. El valor de esta tasa, expresada en dólares nominales, se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

 

 𝑊𝐴𝐶𝐶 = Re ∗ (
𝐸

𝐸+𝐷
) + Rd ∗ (1 − 𝑡𝑒) ∗ (

𝐷

𝐸+𝐷
) 

Donde: 

WACC: Costo promedio ponderado de capital 

Re:  Costo de oportunidad del capital 

Rd  Costo de la deuda 

te:  Tasa impositiva efectiva 

E, D:  Patrimonio y deuda de la empresa, respectivamente 

 

Estimación de los parámetros 

 

El costo de la deuda (rD) 

328. El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en la financiación de su programa de 

inversión, mediante deuda financiera. Su valor está determinado por: (1) el nivel de la tasa de interés; 

(2) el riesgo de crédito de la empresa, que resulta de su capacidad de generar flujos de caja respecto 

a las obligaciones financieras que haya contraído; y (3) los beneficios fiscales proporcionados por la 

financiación con deuda respecto a la financiación mediante recursos propios. El costo de la deuda se 

ve también afectado por la existencia de créditos externos con aval del gobierno que permitan el 

acceso a los recursos financieros en condiciones más favorables que las que obtienen en el sistema 

financiero local. 

 
11 Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias, publicado en el diario oficial El Peruano el 05 de febrero de 
2007. 
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329. El costo de la deuda ha sido calculado según reglamento tarifario de la siguiente manera: 

Rd = Tasa libre de Riesgo + Prima por Riesgo País + Prima de Riesgo del Sector 

330. Finalmente, como resultado, el costo de la deuda estimada es 5.26%. 

Costo de oportunidad de capital (rE) 

331. La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuación de activos 

CAPM12, el cual propone que dicha tasa se halla añadiendo a una tasa libre de riesgo (Rf), una prima 

por riesgo (la diferencia entre una tasa de mercado y la tasa libre de riesgo) ponderada por la 

volatilidad del mercado (riesgo sistemático). Para el caso del sector saneamiento del Perú, además 

se incluye el riesgo país (RP). 

 

El costo de oportunidad de capital ha sido calculado de la siguiente manera: 

rE = Rf + β * {(E(Rm) – Rf} + RP 

 

Donde:  

Rf   : Tasa libre de riesgo  

β   : Riesgo sistemático de capital propio  

E(Rm) – Rf  : Prima por riesgo del mercado  

RP   : Prima por riesgo país 

 

332. Respecto al valor de la prima por riesgo del mercado, este se ha definido utilizando el método de 

Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del diferencial de rendimiento entre el S&P 500 y 

el bono del tesoro de EE.UU. a 10 años. Aplicando este método se determina la prima por riesgo del 

mercado de 6.57%. Adicionalmente, según el Anexo 5 del Reglamento General de Tarifas, aprobado 

por Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-OS/CD y modificatorias (en adelante RGT), la 

SUNASS podrá evaluar los porcentajes indicados cuando así lo considere necesario.  

333. El parámetro referido al Riesgo Sistémico de capital propio (beta), corresponde al establecido por el 

citado Reglamento de 0.82. 

rE = Rf + β * {(E(Rm) – Rf} + RP = 1.93% + 0.82 * 6.57% + 1.87% = 9.19% 

 

Para CHAVIN S.A. el costo de oportunidad de capital se estima en 9.19% 

 

Estructura financiera 

334. La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido financiados 

con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio). El Anexo N° 5 del RGT 

establece que el nivel de apalancamiento a utilizar debe ser 50%, siendo la estructura financiera 

utilizada CHAVIN S. A. 

Tasa de Impuesto 

335. La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen tributario 

permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos, disminuyendo así 

la base imponible. Para el caso peruano, también afecta la utilidad a ser distribuida a los trabajadores 

 
12 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
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(los trabajadores tienen derecho a una participación de 5% de las utilidades en el caso de las 

empresas de saneamiento).  

 

Por tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como: 

 

te = 1 – (1 - tr) (1 – tpt) 

 

Donde:  

tr  : Tasa de impuesto a la renta equivalente al 29.5%  

tpt  : Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al 5% 

 

te = 1 – (1 - tr) (1 – tpt) = 1 – (1 – 29,5%) (1 – 5%) = 33.03% 

 

Por lo que resulta una tasa impositiva efectiva de 33.03%, resultado que se incorpora al cálculo del 

WACC 

 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACCnrmn) 

336. Aplicando la fórmula del WACC planteada al inicio de la sección y utilizando los parámetros 

estimados se tiene. 

 

( ) (1 ) ( )E D e

E D
WACC r r t

E D E D
=  +  − 

+ +
 

 

WACC = 9.19% * (50.00%) + 5.26% * (1 – 33.03%) * (50.00%) 

 

WACC = 6.36% 

337. El cálculo del WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dólares, sin 

embargo, la empresa en análisis presenta su información financiera y contable en moneda nacional, 

es necesario calcular el WACC real en moneda nacional (WACCnrmn). Para ello se procede de la 

siguiente manera: 

 

a) Se calcula el WACC nominal en moneda nacional (WACCnmn) mediante la siguiente ecuación:  

 

WACCnmn = {(1+ WACCnme US$.) *(1+deval.) - 1} *100  

 

Donde WACCnme US$., es el costo promedio ponderado de capital expresado en dólares 

nominales, es igual a 6.36%, la tasa de devaluación es igual a 1.81%, estimada con base en los 

respectivos indicadores proyectados, según el Marco Macroeconómico Multianual 2023-2026, del 

Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

Reemplazando los valores en la ecuación señalada, resulta:  

WACCnmn = {(1+ 0,0636) *(1+0,0181) - 1} *100 = 8,28% 

 

b) Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (WACrmn) mediante la 

siguiente ecuación: 
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Donde WACnmn es el costo promedio ponderado de capital expresada en moneda nacional nominal 

ascendente a 8,28%, la tasa de inflación de 3,50%, estimada con base a los respectivos indicadores 

proyectados según el Marco Macroeconómico Multianual 2023- 2026, del Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

 

Remplazando los valores en la ecuación señalada, resulta:  

 

WACCrmn = {(1+WACCnmn) /(1+Inf.) - 1} *100 

WACCrmn = {(1+0,0828) / (1+0,0350)-1} *100 = 4,62% 

 

c) En tal sentido, la tasa de descuento utilizada en el presente estudio tarifario, correspondiente al 

cálculo del WACC real en moneda nacional, asciende a 4,62%. 
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XII.  DETERMINACIÓN DEL COSTO MEDIO 

338. La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la empresa 

toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad económica. Es decir, la tarifa 

media de equilibrio calculada permite cubrir el costo de la prestación del servicio; la cual incluye el 

mantenimiento, la rehabilitación, el mejoramiento de la infraestructura existente, y los gastos 

financieros de los pasivos que estén directamente asociados con la prestación de los servicios.  

339. En ese sentido, a efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de 

mediano plazo (CMP), de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

 
 

Donde:  

K0 : Base de capital al inicio del período;  

Ct : Costos de explotación (operación y mantenimiento) en el período t;  

It  : Inversiones en el período t;  

Δ WKt  : Variación del capital de trabajo en el período t,  

 Ip : Impuesto en el período t;  

K5  : Capital residual al final del quinto año;  

Qt  : Volumen facturado en el período t;  

 r  : Tasa de descuento o costo de capital;  

 t  : Período (año). 

340. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado –en términos 

reales- de la empresa, cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa del costo 

promedio ponderado de capital de 4.62 %; como se indicó en la sección XI. 

341. En los flujos de caja de los servicios de agua potable y alcantarillado (ver el  

342. Cuadro N° 100 y el Cuadro N° 101) se observan los CMP estimados, que ascienden a S/ 1.373 por m3 

para el servicio de agua potable, y de S/ 0.418 por m3 para el servicio de alcantarillado.  
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Cuadro N° 100: Flujo de caja del servicio de agua potable 

(En soles) 

Variable Año Base Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Costos Operativos 1/  6,931,409 7,131,819 7,307,748 7,496,168 7,668,396 

Inversiones Netas  6,001,939 4,600,908 2,931,598 3,053,231 3,322,516 

     Inversiones PMO  6,001,939 4,600,908 2,931,598 3,053,231 3,322,516 

    (-) Donaciones  0 0 0 0 0 

Variación de capital-trabajo  23,849 23,849 21,206 22,570 20,531 

Impuestos 2/  0 0 0 823,829 814,766 

Base Capital 21,707,242     -29,112,020 

Flujo de Costos 21,707,242 12,957,197 11,756,576 10,260,552 11,395,797 -17,285,812 

Valor Presente Flujo  49,514,514       

Volumen Facturado m3-año 7,833,546 7,940,078 8,188,076 8,512,176 8,853,640 

VP Volumen Facturado 36,061,890      

CMP (S/m3) 1.373      

1/ Incluye Impuesto predial, aporte por regulación e Impuesto a las Transacciones Financieras.  
2/ Impuesto a la renta 

Fuente: Modelo Tarifario EPS CHAVIN S.A.  

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

 

Cuadro N° 101: Flujo de caja del servicio de alcantarillado 

(En soles) 
Variable Año Base Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Costos Operativos 1/  2,272,107 2,400,470 2,529,911 2,677,984 2,840,990 

Inversiones Netas  381,249 195,682 384,784 453,526 295,824 

     Inversiones PMO  381,249 195,682 384,784 453,526 295,824 

    (-) Donaciones  0 0 0 0 0 

Variación de capital-trabajo  15,605 15,605 15,827 18,083 19,915 

Impuestos 2/  96,253 104,673 91,926 79,555 66,172 

Base Capital 2,334,276     -2,595,064 

Flujo de Costos 2,334,276 2,765,215 2,716,430 3,022,447 3,229,148 627,837 

Valor Presente Flujo  13,295,066       

Volumen Facturado m3-año 6,892,605 6,997,971 7,223,694 7,516,500 7,825,267 

VP Volumen Facturado 31,807,951      

CMP (S/m3) 0.418      

1/ Incluye Impuesto predial, aporte por regulación e Impuesto a las Transacciones Financieras.  
2/ Impuesto a la renta 

Fuente: Modelo Tarifario EPS CHAVIN S.A.  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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XIII.  FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN 

343. El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el quinquenio 

regulatorio 2023-2027 para EPS CHAVIN S.A., busca garantizar que las tarifas cubran los costos 

medios de mediano plazo de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

XIII.1  FÓRMULA TARIFARIA 

XIII.1.1  INCREMENTOS TARIFARIOS BASE 

344. La fórmula tarifaria base propuesta para EPS CHAVIN S.A. correspondiente al quinquenio regulatorio 

2023-2027, se presenta a continuación: 

Cuadro N° 102: 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 + 0,050) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,050) (1 + Φ) 

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

T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

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

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

 
 Donde: 

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

345. Durante el periodo regulatorio 2023-2027 se ha considerado incrementos tarifarios en el segundo 

año regulatorio de 5,0%, para los servicios de agua potable y alcantarillado, los cuales permitirán 

financiar: i) los costos incrementales 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 y iii) costos e inversiones para la: implementación de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) y, Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y 

Adaptación al Cambio Climático (ACC). 

346. De otro lado, en el periodo regulatorio 2023-2027 se realizará el reordenamiento de las estructuras 

tarifarias, en concordancia con el RGT, de acuerdo con el numeral XV.3.3 del presente estudio, lo 

cual representará un incremento tarifario promedio de 4,2% en el tercer año, 4,0% en el cuarto año, 

y de 2,5% en el quinto año. 

XIII.2  METAS DE GESTIÓN 

347. Las metas de gestión que deberá alcanzar EPS CHAVIN S.A. en el quinquenio regulatorio  

2023-2027 determinan una senda que la empresa debe alcanzar para el beneficio de sus usuarios.  
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XIII.2.1  METAS DE GESTIÓN BASE 

XIII.2.1.1  METAS DE GESTIÓN BASE A NIVEL DE EPS 

348. Las metas de gestión base propuestas en el presente estudio tarifario están vinculadas directamente 

con la ejecución de los proyectos de inversión definidos en el programa de inversiones, las cuales 

serán evaluadas de acuerdo a los criterios que se describen en el Anexo III.  

349. A continuación, se presentan las metas de gestión base a nivel de EPS referidas a la prestación de los 

servicios de agua potable y alcantarillado:  

Cuadro N° 103: Metas de Gestión Base a nivel de EPS referidas a la prestación de los servicios de 

agua potable y alcantarillado 

Metas de gestión 
Unidad 

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

Relación de trabajo de la EP1 % 71 69 69 68 67 

Agua no facturada de la EP % - ANF ANF-1 ANF-1 ANF-2 

Porcentaje de ejecución de la reserva de mecanismos 

de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE)2 
% 17 36 56 88 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva de gestión de 

riesgos de desastres y adaptación al cambio climático 

(GRD y ACC)3 

% 8 15 41 70 100 

Porcentaje de ejecución de la reserva Plan de Control 

de Calidad y Programa de Adecuación Sanitaria (PCC 

y PAS)4 

% 26 47 70 81 100 

Porcentaje de avance financiero del programa de 

inversiones de la EP 
% 30 53 68 83 100 

1/ Se obtiene de dividir los costos totales desembolsables de operación (deducidos la depreciación, amortización de intangibles, costos 

por servicios colaterales, provisión por cobranza dudosa, los devengados relacionados a las reservas y al programa de inversiones con 

recursos propios y transferencias financieras, laudos arbitrales y sentencias judiciales laborales), entre los ingresos operacionales 

totales (referidos al importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar: el impuesto 

general a las ventas y el impuesto de promoción municipal). 
2/Se refiere a la ejecución acumulada del monto total de inversiones programadas de la reserva MRSE para los años regulatorios del 

periodo regulatorio. 
3/ Se refiere a la ejecución acumulada del monto total de inversiones programadas de la reserva GRD y ACC para los años regulatorios 

del periodo regulatorio. 
4/ Se refiere a la ejecución acumulada del monto total de inversiones programadas de la reserva PCC y PAS para los años regulatorios 

del periodo regulatorio. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

350. Asimismo, a continuación, se muestran las metas de gestión base a nivel de localidad: 

Cuadro N° 104: Meta de gestión a nivel de localidad – Huaraz 

Metas de Gestión Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Instalación de nuevos 
medidores de la EP  

# - 537 - - - 

Reemplazo de medidores de la 
EP 

# - 4,576 2,334 4,954 4,535 

Catastro técnico de la EP % 73 82 91 100 100 

Catastro comercial % - 28 55 83 100 

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

Presión de la EP m.c.a. 21 21 21 21 21 
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Cuadro N° 105: Meta de gestión a nivel de localidad – Caraz 

Metas de Gestión Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Instalación de nuevos 
medidores de la EP  

# - 471 - - - 

Reemplazo de medidores de la 
EP 

# - 1,807 765 802 - 

Catastro técnico de la EP % 26 38 51 63 81 

Catastro comercial % - 28 55 83 100 

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

Presión de la EP m.c.a. 24 24 24 24 24 

 
Cuadro N° 106: Meta de gestión a nivel de localidad – Chiquian 

Metas de Gestión Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Catastro técnico de la EP % 52 63 74 84 92 

Catastro comercial % -  30 60 90 100 

Continuidad de la EP h/d 24 24 24 24 24 
Presión de la EP m.c.a. 23 23 23 23 23 

 
Cuadro N° 107: Meta de gestión a nivel de localidad – Aija 

Metas de Gestión Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Instalación de nuevos 
medidores de la EP  

# 36 36 36 36 36 

  Catastro técnico de la EP % 29 47 66 84 100 

  Catastro comercial % -  30 60 90 100 

  Continuidad de la EP h/d 24 24 24 24 24 
Presión de la EP m.c.a. 34 34 34 34 34 
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XIV.  FONDO DE INVERSIONES Y RESERVA  

351. Para los porcentajes del fondo de inversión y de las reservas, los ingresos están referidos al importe 

facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin considerar el 

Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

XIV.1  FONDO DE INVERSIONES 

352. La determinación y manejo del Fondo de Inversiones se sustenta en lo dispuesto en las Resoluciones 

de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD13 y N° 004-2012-SUNASS-CD14. 

353. En tal sentido, para el quinquenio regulatorio 2023-2027, se propone que EPS CHAVIN S.A. reserve 

un porcentaje de sus ingresos por la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado, incluido 

el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal), 

con la finalidad de financiar el programa de inversiones propuesto para el referido quinquenio, según 

los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 108: Fondo de inversiones 
Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 20,0% 

Año 2 21,1% 

Año 3 21,1% 

Año 4 21,5% 

Año 5 21,4% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General 
a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 

354. De acuerdo a lo señalado en el Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas15, el fondo de 

inversiones del nuevo periodo regulatorio contemplará los saldos disponibles del periodo regulatorio 

anterior. En ese sentido, la determinación de los porcentajes del fondo de inversiones para el periodo 

regulatorio 2023-2027 de EPS CHAVIN S.A. considera el saldo del fondo de inversiones al 30 de junio 

de 2022 por el monto de S/ 5,233,210.  

XIV.2  RESERVAS 
 

XIV.2.1  PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

(MRSE) 

 

355. En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS, delegadas por la Ley Marco de la Gestión 

y Prestación de los Servicios de Saneamiento16 y su reglamento, se estableció la implementación de 

los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos (MRSE).  

356. En tal sentido, la SUNASS brindó asistencia técnica a la EPS CHAVIN S.A., elaborándose el Diagnóstico 

Hídrico Rápido (DHR) como herramienta para el diseño de los MRSE. El presente estudio recoge los 

 
13 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de febrero de 2007, y sus modificatorias. 
14 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de enero de 2012, y sus modificatorias. 
15 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD, publicado en el diario oficial El Peruano el 05 de febrero de 
2007 y sus modificatorias.   
16 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016.   
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resultados del DHR para su incorporación dentro de la fórmula tarifaria, para lo cual se propone la 

conformación de una reserva que permita financiar el desarrollo de intervenciones por un monto 

total de S/ 359,480 para el quinquenio regulatorio 2023-2027. 

357. Por lo tanto, se propone que durante el quinquenio regulatorio 2023-2027, EPS CHAVIN S.A. aporte 

mensualmente un porcentaje de sus ingresos facturados por los servicios de agua potable y 

alcantarillado, incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto 

de Promoción Municipal) a una cuenta exclusiva como Reserva para la implementación de los 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), según lo señalado en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 109: Reserva para la implementación de mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 0,5% 

Año 2 0,5% 

Año 3 0,5% 

Año 4 0,8% 

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 EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 

XIV.2.2  PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (GRD) Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (ACC) 

 

358. 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 reglamento17, se ha previsto el 

desarrollo de intervenciones en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio 

Climático (ACC) por un monto total de S/ 364,274 para el quinquenio regulatorio 2023-2027. 

Cuadro N° 110: Reserva para gestión del riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático 

Período Porcentaje de los Ingresos1/ 

Año 1 0,1% 

Año 2 0,2% 

Año 3 0,7% 

Año 4 0,7% 

Año 5 0,7% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios  

de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar 

 el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción  

Municipal.  

Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

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

  

 
17 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de junio de 2017. 



Estudio Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

Página 131 de 235 

 

XIV.2.3  PARA EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC) Y PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA (PAS) 

 

359. En consideración a lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano18, 

se propone que EPS CHAVIN S.A. reserve un porcentaje de sus ingresos para la elaboración e 

implementación del plan de control de calidad (PCC) y elaboración del Programa de Adecuación 

Sanitaria (PAS) por un monto total de S/ 493,743 para el quinquenio regulatorio 2023-2027. 

Cuadro N° 111: Reserva para para el plan de control de calidad (PCC) y programa de adecuación 
sanitaria (PAS) 

Período Porcentaje de los Ingresos1/ 

Año 1 1,0% 

Año 2 0,8% 

Año 3 0,8% 

Año 4 0,4% 

Año 5 0,6% 
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios  

de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar 

 el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción  

Municipal.  

Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

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

 

  

 
18 Aprobado mediante Decreto Supremo N°031-2010-SA. 
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XV.  ESTRUCTURAS TARIFARIAS Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

 

360. La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan el monto a 

facturar al usuario. A su vez, la estructura tarifaria permite el financiamiento de los costos de 

prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, y contribuye a que la sociedad alcance 

los objetivos de equidad y servicio universal. Cabe mencionar que, la estructura tarifaria incluye 

también las asignaciones de consumo imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan 

con medidor, y son facturadas mediante una asignación de consumo mensual. 

XV.1  ESTRUCTURAS TARIFARIAS VIGENTES 

 

361. Con la Resolución de Consejo Directivo N° 021-2015-SUNASS-CD19 (RCD N° 004) se aprobó la 

fórmula, estructura tarifaria y metas de gestión de la EPS CHAVIN S.A., para el quinquenio regulatorio 

2015-2020. Dicha resolución estableció incrementos tarifarios base para el primer y tercer año 

regulatorio, sujeto al cumplimiento de metas de gestión.  El cargo fijo aprobado con la mencionada 

resolución fue de S/ 1,640. 

362. A continuación, en los siguientes cuadros se muestra las estructuras tarifarias vigentes de EPS 

CHAVIN S.A. 

Cuadro N° 112: Estructura tarifaria de Huaraz 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/ /m3) 

Cargo Fijo 

Asignación de 
Consumo 

Agua Alcantarillado (m3/mes) 

Residencial 

Social 0 a más 0.490 0.136 2.140 20 

Doméstico   

0 a 8 0.490 0.136 

2.140 20 8 a 20 0.974 0.274 

20 a más 1.890 0.528 

No Residencial 

Comercial y 
Otros 

0 a 30 1.366 0.383 
2.140 30 

30 a más 2.625 0.733 

Industrial 
0 a 50 1.421 0.395 

2.140 50 
50 a más 2.824 0.787 

Estatal 
0 a 50 1.366 0.383 

2.140 45 
50 a más 2.138 0.595 

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

 

  

 
19  Publicada en el diario oficial El Peruano el 15 de junio de 2015.  
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Cuadro N° 113: Estructura tarifaria de Caraz 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/ /m3) 

Cargo Fijo 

Asignación de 
Consumo 

Agua Alcantarillado (m3/mes) 

Residencial 

Social 0 a más 0.380 0.096 2.140 20 

Doméstico  

0 a 8 0.380 0.096 

2.140 20 8 a 20 0.450 0.111 

20 a más 1.075 0.272 

No Residencial 

Comercial y 
Otros 

0 a más 0.943 0.237 
2.140 30 

30 a más 1.967 0.496 

Industrial 0 a más 1.452 0.366 2.140 50 

Estatal 
0 a más 0.763 0.193 

2.140 95 
50 a más 1.353 0.340 

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

Cuadro N° 114: Estructura tarifaria de Chiquian y Aija 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/ /m3) 

Cargo Fijo 

Asignación de 
Consumo 

Agua Alcantarillado (m3/mes) 

Residencial 

Social 0 a más 0.562 0.126 2.140 15 

Doméstico  

0 a 8 0.562 0.126 

2.140 15 8 a 20 0.960 0.214 

20 a más 1.610 0.360 

No Residencial 

Comercial y 
Otros 

0 a más 1.610 0.360 2.140 30 

Industrial 0 a más 2.103 0.471 2.140 50 

Estatal 0 a más 1.610 0.360 2.140 38 

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

XV.2  CARGO FIJO 

 

363. El cargo fijo está asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de consumo, sino 

que se asocian a los costos generados por la lectura de medidores, facturación, catastro comercial y 

cobranza de las conexiones activas.  

364. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Tarifas de los Servicios de 

Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras20, el monto del cargo fijo no podrá exceder el diez 

por ciento (10%) del promedio mensual de los últimos doce meses de los ingresos generados por los 

servicios de saneamiento. 

 

 
20 Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD, y sus modificatorias. 
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365. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se establece que el cargo fijo mensual aplicable a los 

usuarios de todas las categorías se mantendrá en S/ 2,2 (no incluye el Impuesto General a las Ventas 

ni el Impuesto de Promoción Municipal) por recibo emitido en el primer año regulatorio. 

XV.3  REORDENAMIENTO TARIFARIO  

 

366. La Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD aprobó los “Lineamientos para la 

determinación de la Estructura Tarifaria y Subsidios Cruzados”, los cuales tienen como objetivo 

alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las 

empresas prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, 

transparencia y simplicidad. 

367. Asimismo, conforme establece el artículo 77 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, y el artículo 182 de su 

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

mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio económico financiero del prestador, 

aplicable a usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza. 

368. En ese sentido, las estructuras tarifarias para EPS CHAVIN S.A., contemplará el uso de los “Planos 

Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2020” (Planos Estratificados), 

elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y/o el Padrón General de 

Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social. 

369. Por lo que, la estructura tarifaria de EPS CHAVIN S.A. se caracterizará por lo siguiente: 

• Subsidios cruzados focalizados sobre la base de los planos estratificados y/o el PGH. 

• Asignación de un solo volumen de consumo a cada categoría. 

• Definición de dos clases: residencial y no residencial. 

• La clase residencial incluirá las categorías: social y doméstico. En tanto que, la clase No 
Residencial incluirá a las categorías: comercial y otros, estatal e industrial. 

 
XV.3.1  ESTRUCTURAS TARIFARIAS PROPUESTAS 

 

370. Para el primer año regulatorio la estructura tarifaria será la siguiente:  
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Cuadro N° 115: Estructura tarifaria de Huaraz 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/ /m3) 

Cargo Fijo 

Asignación de 
Consumo 

Agua Alcantarillado (m3/mes) 

Residencial 

Social 0 a más 0.49 0.14 2.2 20 

Doméstico   

0 a 8 0.50 0.14 

2.2 20 8 a 20 0.98 0.28 

20 a más 1.89 0.53 

No Residencial 

Comercial y 
Otros 

0 a 30 1.37 0.39 
2.2 30 

30 a más 2.63 0.74 

Industrial 
0 a 50 1.43 0.40 

2.2 50 
50 a más 2.83 0.79 

Estatal 
0 a 50 1.37 0.39 

2.2 60 
50 a más 2.14 0.60 

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

 

Cuadro N° 116: Estructura tarifaria de Caraz 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/ /m3) 

Cargo Fijo 

Asignación de 
Consumo 

Agua Alcantarillado (m3/mes) 

Residencial 

Social 0 a más 0.38 0.10 2.2 20 

Doméstico  

0 a 8 0.39 0.10 

2.2 20 8 a 20 0.45 0.12 

20 a más 1.08 0.28 

No Residencial 

Comercial y 
Otros 

0 a 30 0.95 0.24 
2.2 30 

30 a más 1.97 0.50 

Industrial 0 a más 1.46 0.37 2.2 50 

Estatal 
0 a 100 0.77 0.20 

2.2 60 
100 a más 1.36 0.34 

Fuente EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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Cuadro N° 117: Estructura tarifaria de Chiquian y Aija 

Clase Categoría Rango 
Tarifa (S/ /m3) 

Cargo Fijo 

Asignación de 
Consumo 

Agua Alcantarillado (m3/mes) 

Residencial 

Social 0 a más 0.57 0.13 2.2 20 

Doméstico  

0 a 8 0.58 0.13 

2.2 20 8 a 20 0.96 0.22 

20 a más 1.61 0.36 

No Residencial 

Comercial y 
Otros 

0 a más 1.61 0.36 2.2 30 

Industrial 0 a más 2.11 0.48 2.2 50 

Estatal 0 a más 1.61 0.36 2.2 60 

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

 

 

372. Teniendo en cuenta la existencia de usuarios con conexiones sin medidor, la estructura tarifaria 

mantendrá el concepto de asignación de consumo. Asimismo, con la finalidad de garantizar que los 

usuarios reciban señales de consumo adecuadas, aquellos usuarios que no acepten la 

micromedición, tendrán una asignación equivalente al doble de la asignación correspondiente, según 

su categoría. 

373. Es importante recalcar que las estructuras propuestas para las localidades de Huaraz, Caraz, Chiquian 

y Aija, recogen el principio de equidad social por lo que el primer rango de consumo de la categoría 

doméstica considera las características de consumo que permite cubrir las necesidades básicas de la 

población; es decir; el consumo de subsistencia21.  

374. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)22, indica que en condiciones promedio, 

se requiere como mínimo 7.5 litros diarios de agua por persona para satisfacer requerimientos 

básicos de ingesta de agua y preparación de alimentos, 12.5 litros diarios por persona para cubrir los 

requerimientos mínimos básicos de higiene23. Lo que representa para una familia de tamaño 

promedio (cuatro miembros en el hogar24) un consumo de 2 400 litros mensuales, equivalente a 2.4 

m3 mensuales por familia. 

XV.3.2  CONSIDERACIONES A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO REGULATORIO 

 

375. De acuerdo con el punto 2.3.2 del Anexo I "Lineamientos para el reordenamiento de las estructuras 

tarifarias " del Reglamento General de Tarifas (RCD N° 009-2007-SUNASS-CD, y modificatorias), las 

tarifas deben cumplir el siguiente criterio de jerarquía:  

𝑇𝑠 ≤ 𝑇𝑑1 < 𝑇𝑑2 < 𝑇𝑑3 < 𝑇𝑒 < 𝑇𝑐 < 𝑇𝑖 

 

 
21 El consumo de subsistencia determina el primer rango de consumo de la categoría doméstica en la estructura tarifaria.  
22 Howard & Bartram (2003). 
23 Lavado de manos, ducharse y lavado de ropa. 
24 Promedio Estimado a partir del ENAHO 2013 – “Evaluación de Impacto del Saneamiento en el Perú: Efectos Sobre la Salud” - Max Arturo 
Carbajal Navarro.  
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Donde:  

Ts: Tarifa de la categoría social. 
Td1: Tarifa correspondiente al primer rango de la categoría doméstica. 
Td2: Tarifa correspondiente al segundo rango de la categoría doméstica. 
Td3: Tarifa correspondiente al tercer rango de la categoría doméstica. 
Te: Tarifa de la categoría estatal. 
Tc: Tarifa de la categoría comercial. 
Ti: Tarifa de la categoría industrial. 
 

376. En ese sentido, a partir del segundo año regulatorio se establece los criterios que la empresa deberá 

aplicar en el orden establecido, los cuales se detallan a continuación:  

En las localidades de Huaraz, Caraz, Chiquian y Aija 
 
Para agua potable: 
 

• Residencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• No residencial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para alcantarillado: 
 

• Residencial 
 
 
 
 
 
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜2,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜, 𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜2,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜, 𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜2,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.75 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜, 𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜2,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.5 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜, 𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦𝐴𝑖𝑗𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜2,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.6 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜, 𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜2;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜, 𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.75 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.852 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.75 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜2;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.85 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜2;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜2;𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜2;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.5 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 
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• No residencial 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

377. A partir del tercer año regulatorio se establece los criterios que la empresa deberá aplicar en el orden 

establecido, los cuales se detallan a continuación: 

En la localidad de Huaraz, Caraz, Chiquian y Aija 

Para agua potable: 

• Residencial 

 

 

 

 

 

• No residencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para alcantarillado: 
 

• Residencial  

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜2;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.6 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜2;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧,𝑐ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜 ,𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧,𝑐ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.75 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜2;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.85 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜2;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 1.02 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜2;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜3,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.84 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜3,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.6 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜3,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.69 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜; 𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3; 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧, = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜, 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.95 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.8 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.9 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.75 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.54 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜; 𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜; 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.84 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 
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• No residencial  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

378. A partir del cuarto año regulatorio se establece los criterios que la empresa deberá aplicar en el 

orden establecido, los cuales se detallan a continuación: 

En la localidad de Huaraz, Caraz, Chiquian y Aija 
 
Para agua potable:  
 

• Residencial  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• No residencial  
 

 

 
 

 

 

 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜3,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.6 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜3,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.69 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3; 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧, = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜, 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 0.9 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.9 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3;𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3;𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.55 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.85 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜3;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.95 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜3;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 1.02 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜4,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.9 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜4,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.8 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜4,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.8 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜; 𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜4; 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧, = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜, 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.9 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜4;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧  = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜4;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.85 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜4;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧  = 0.95 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 
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Para alcantarillado  
 

• Residencial  
 

 

 

 

• No residencial  
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

379. A partir del quinto año regulatorio se establece los criterios que la empresa deberá aplicar en el 

orden establecido, los cuales se detallan a continuación: 

En la localidad de Huaraz, Caraz, Chiquian y Aija 

Para agua potable  

• Residencial 

 

 

 

 

 

• No residencial  

 

 

 

 

 

 

 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.8 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜; 𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜; 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.9 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜4,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.8 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜3;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜4;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜4;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.85 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜4;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜4,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 0.8 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜4; 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧, = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜, 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜5;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 1.02 ∗ 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜4;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜5,1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜5,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜5,3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝐴ñ𝑜5;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜; 𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜5; 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧, = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜, 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜5;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜5;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜5;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5;𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜5;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜5;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜; 𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧  
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XV.3.3  APLICACIÓN DE SUBSIDIOS CRUZADOS FOCALIZADOS A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO 

REGULATORIO 

 

380. Aquellos usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas clasificadas como estrato bajo y 

medio bajo según los Planos Estratificados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

o con una Clasificación Socioeconómica de pobre o pobre extremo en el Padrón General de Hogares 

(PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) serán beneficiarios con un factor de 

ajuste por los primeros 8 m3 sobre la tarifa de agua potable (en el primer rango de consumo), según 

el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 118: Factor de ajuste aplicable a la tarifa de agua potable de la categoría Doméstico 

Categoría Rango (m3) Factor de ajuste1/ 

Primer año regulatorio 0 a 8  0.98 

Tercer año regulatorio  0 a 8  0.94 
1/A aplicar en las estructuras tarifarias de todas las localidades administradas por la EPS. 
Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

XV.3.4  DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A FACTURAR  

 

Localidad de Huaraz 

381. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicará las tarifas 
establecidas para cada nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 

a. A los usuarios de la categoría social se le aplicará la tarifa correspondiente a todo el volumen 
consumido.  
 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜5;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜; 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜5,2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝐴ñ𝑜5;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜5; 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧, = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜, 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜5;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜𝐴ñ𝑜5;3𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜5;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧,𝐶ℎ𝑖𝑞𝑢𝑖𝑎𝑛 𝑦 𝐴𝑖𝑗𝑎  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜5;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜5;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 𝑦 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜5;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐶𝑎𝑟𝑎𝑧  

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴ñ𝑜5;1𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎  𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴ñ𝑜5;2𝑑𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜;𝐻𝑢𝑎𝑟𝑎𝑧 
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b. A los usuarios de la categoría doméstico, se les aplicará las tarifas establecidas para cada nivel de 
consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

 
b.1. No Beneficiarios: 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 m3), se le 
aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8 a 20 m3), se le 
aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la 
tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3. La suma 
de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más de 20 m3), se 
le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la 
tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3 y, iii) la 
tarifa correspondiente al tercer rango por volumen en exceso de 20 m3. La suma de los resultados 
parciales determinará el importe a facturar. 

 
b.2. Beneficiarios: 
 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 m3), se le 
aplicará la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente a dicho rango. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8 a 20 m3), se le 
aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente al primer 
rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el 
volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3. La suma de los resultados parciales determinará el 
importe a facturar. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más de 20 m3), se 
le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente al primer 
rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el 
volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3 y, iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por 
volumen en exceso de 20m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a 
facturar. 

 

c. A los usuarios de la categoría comercial y otros, se les aplicará las tarifas establecidas para cada nivel 
de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 30 m3), se le 
aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (30 m3 a más), se 
le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 30 m3 consumidos, y ii) la 
tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 30 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 
d. A los usuarios de la categoría industrial, se les aplicará las tarifas establecidas para cada nivel de 

consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 50 m3), se le 
aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 
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• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (50 m3 a más), se 
le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 50 m3 consumidos, y ii) la 
tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 50 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 
e. A los usuarios de la categoría estatal, se les aplicará las tarifas establecidas para cada nivel de 

consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 30 m3), se le 
aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (30 m3 a más), se 
le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 30 m3 consumidos, y ii) la 
tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 30 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 
Localidad de Caraz  
 

382. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicará las tarifas 
establecidas para cada nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 

a. A los usuarios de la categoría social e industrial se le aplicará la tarifa correspondiente a todo el 
volumen consumido. 

 
b. A los usuarios de la categoría doméstico, se les aplicará las tarifas establecidas para cada nivel 

de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 
b.1. No Beneficiarios: 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 m3), se le 
aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8 a 20 m3), se le 
aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la 
tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3. La suma 
de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más de 20 m3), se 
le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la 
tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3 y, iii) la 
tarifa correspondiente al tercer rango por volumen en exceso de 20 m3. La suma de los resultados 
parciales determinará el importe a facturar. 

 
b.2. Beneficiarios: 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 m3), se le 
aplicará la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente a dicho rango. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8 a 20m3), se le 
aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente al primer 
rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el 
volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3. La suma de los resultados parciales determinará el 
importe a facturar. 
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• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más de 20 m3), se 
le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente al primer 
rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el 
volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3 y, iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por 
volumen en exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a 
facturar. 

 
c. A los usuarios de la categoría 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 (30 m3 a más), se 
le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 30 m3 consumidos, y ii) la 
tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 30 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 
Localidades de Chiquian y Aija 
 

383. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicará las tarifas 
establecidas para cada nivel de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 

a. A los usuarios de la categoría social, comercial y otros, industrial y estatal se le aplicará la tarifa 
correspondiente a todo el volumen consumido. 

 
b. A los usuarios de la categoría doméstico, se les aplicará las tarifas establecidas para cada nivel 

de consumo, de acuerdo con el procedimiento siguiente: 
 
b.1. No Beneficiarios: 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 m3), se le 
aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8 a 20 m3), se le 
aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la 
tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3. La suma 
de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más de 20 m3), se 
le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la 
tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3 y, iii) la 
tarifa correspondiente al tercer rango por volumen en exceso de 20 m3. La suma de los resultados 
parciales determinará el importe a facturar. 

 
b.2. Beneficiarios: 
 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 m3), se le 
aplicará la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente a dicho rango. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8 a 20m3), 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 
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volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3. La suma de los resultados parciales determinará el 
importe a facturar. 

 

• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más de 20 m3), se 
le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, correspondiente al primer 
rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el 
volumen en exceso de 8 hasta los 20 m3 y, iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por 
volumen en exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a 
facturar. 

 
384. 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. 
 

385. EPS CHAVÍN S.A. dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicación 
de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de tarifa que se efectúen por 
efecto de la inflación utilizando el Índice de Precios al por Mayor (IPM). 

 
XV.3.5  CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SUBSIDIOS CRUZADOS 

FOCALIZADOS 

 

386. EPS CHAVIN S.A. deberá comunicar de manera simultánea a los usuarios de la categoría doméstico 

sobre su acceso o no al beneficio mediante el factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable 

establecido en el numeral XV 3.2, así como el procedimiento a seguir para aquellos usuarios que 

soliciten acceder al mencionado beneficio según lo referido en el numeral XV.3.5.1. 

XV.3.5.1  MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE EXCLUSIÓN 

 

387. A fin de minimizar posibles errores de exclusión, aquellos hogares que consideran que, dada su 

condición socioeconómica, deberían acceder al beneficio, podrán solicitar el beneficio acreditando 

su condición de pobre o pobre extremo sobre la base de la Clasificación Socioeconómica (CSE) 

otorgada por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (MIDIS). Ante ello, EPS CHAVIN S.A. deberá otorgar el beneficio a dichos usuarios. 

388. Los usuarios que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelada, podrán 

solicitar la determinación de su CSE o su actualización de acuerdo al procedimiento establecido por 

el MIDIS, y el resultado de ello comunicarlo a EPS CHAVIN S.A. para acceder al beneficio en caso su 

CSE sea de pobre o pobre extremo. 

389. 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. 

390. De lo expuesto, en caso el usuario resulte ser beneficiario sobre la base de su CSE de pobre o pobre 

extremo, este mantendrá dicho beneficio en tanto se encuentre vigente su CSE o, de no ser así, 

solicite su actualización manteniendo su condición de pobre o pobre extremo. Para ello, EPS CHAVIN 

S.A. deberá comunicarles el próximo vencimiento de la CSE por lo menos 2 meses antes de que pierda 

su vigencia. 
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XV.3.5.2  MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE INCLUSIÓN  

 

391. En caso EPS CHAVIN S.A. considere que algún usuario doméstico que accede al beneficio establecido 

en la presente resolución no cumple con la condición de pobre o pobre extremo o que esta haya 

variado por alguna circunstancia, el usuario pierde el beneficio sólo en caso el SISFOH lo declare así. 

EPS CHAVIN S.A. podrá realizar la consulta correspondiente al SISFOH del MIDIS a través de la 

SUNASS, respecto del hogar que se considere no cumple con la condición de pobre o pobre extremo 

de acuerdo a dicho sistema.  

392. En el caso de los hogares que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelada, 

EPS CHAVIN S.A. podrá solicitar al SISFOH del MIDIS a través de la SUNASS, la actualización o la 

determinación de la CSE. En tanto, no se cuente con un pronunciamiento del MIDIS, EPS CHAVIN S.A. 

no podrá retirar el beneficio. 

393. 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. 

394. De resultar la CSE del usuario como no pobre, EPS CHAVIN S.A. deberá comunicarles, con dos meses 

de anticipación a la facturación correspondiente, respecto a la pérdida del beneficio establecido. 

XV.3.5.3  SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA 

CATEGORÍA DOMÉSTICO 

 

395. La actualización de la relación de usuarios de la categoría doméstico que acceden y pierden el 

beneficio durante el periodo regulatorio se realizará ante la ocurrencia de los siguientes supuestos: 

i) atención de solicitudes de acceso al beneficio en función a la CSE; ii) nuevos usuarios de EPS CHAVIN 

S.A., los cuales accederán al beneficio en primer lugar sobre la base de los Planos Estratificados y en 

su defecto en función a su CSE, iii) usuarios de EPS CHAVIN S.A. que pierden el beneficio en función 

a la CSE. y iv) actualización de los Planos Estratificados. 

396. EPS CHAVIN S.A. deberá llevar un registro para los supuestos (i), (ii) y (iii) mencionados en el párrafo 

anterior, el cual remitirá a la SUNASS cada 3 meses desde la aplicación de la estructura tarifaria. Para 

el supuesto (iv), la SUNASS, en coordinación con el INEI, actualizará la relación de usuarios de la 

categoría doméstico que acceden al beneficio, la cual será remitida a EPS CHAVIN S.A. 

XV.4  IMPACTO TARIFARIO PARA EL PRIMER AÑO REGULATORIO 

 
397. Es preciso mencionar que al ser la estructura propuesta igual a la estructura actual para el primer 

año regulatorio no hay impactos en la facturación, lo cual se muestra en los siguientes cuadros:  
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XV.4.1  IMPACTO TARIFARIO EN HUARAZ 

 

a. Usuarios de la clase residencial 
 

Social 

Cuadro N° 119: Impacto tarifario en usuarios sociales con medidor –  

Categoría 

Consumo 

mensual 

Facturación 

actual 
Facturación 

propuesta 

 (S/) 

Variación Variación 

(m3/mes) (S/) (S/) (%) 

Social 

5 6.2 6.2 0.0 0.0% 

10 9.9 9.9 0.0 0.0% 

15 13.6 13.6 0.0 0.0% 

18 15.8 15.8 0.0 0.0% 

Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

Doméstico 

Cuadro N° 120: Impacto tarifario en usuarios domésticos con medidor  

Categoría 

Consumo 

mensual  

Facturación 

actual 
Facturación  

propuesta 

 (S/) 

Variación Variación 

(m3/mes) (S/) (S/) (%) 

Doméstico  

5 6.2 6.3 0.1 0.9% 

10 11.4 11.5 0.1 0.8% 

15 18.7 18.8 0.1 0.5% 

20 26.1 26.2 0.1 0.4% 

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

 
b. Usuarios de la clase no residencial 

 

Cuadro N° 121: Impacto tarifario en usuarios no residenciales con medidor  

Categoría 

Consumo 

mensual  

Facturación 

actual Facturación propuesta 

 (S/) 

Variación Variación 

(m3/mes) (S/) (S/) (%) 

Comercial y otros 

10 23.2 23.2 0.0 0.0% 

20 43.8 43.8 0.0 0.0% 

30 64.4 64.4 0.0 0.0% 

50 143.7 143.7 0.0 0.0% 

Industrial 

50 109.7 109.7 0.0 0.0% 

75 216.2 216.2 0.0 0.0% 

100 322.7 322.7 0.0 0.0% 

Estatal 

30 64.4 64.4 0.0 0.0% 

50 105.7 105.7 0.0 0.0% 

150 428.2 428.2 0.0 0.0% 

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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XV.4.2  IMPACTO TARIFARIO EN CARAZ 

 
a. Usuarios de la clase residencial 

 
Social 

 
Cuadro N° 122: Impacto tarifario en usuarios sociales con medidor  

Categoría 

Consumo 
mensual  

Facturación  
actual 

Facturación 
propuesta 

 (S/) 

Variación Variación 

(m3/mes) (S/) (S/) (%) 

Social 

5 5 5.3 5.3 0.0 

10 10 8.1 8.1 0.0 

15 15 11.0 11.0 0.0 

18 18 12.6 12.6 0.0 

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

Doméstico 
 

Cuadro N° 123: Impacto tarifario en usuarios domésticos con medidor  

Categoría 

Consumo 

mensual  

Facturación  

actual 
Facturación 

propuesta 

 (S/) 

Variación Variación 

(m3/mes) (S/) (S/) (%) 

Doméstico  

5 5.3 5.4 0.0 0.8% 

10 8.3 8.4 0.1 0.9% 

15 11.7 11.7 0.1 0.6% 

20 15.0 15.0 0.1 0.5% 

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

b. Usuarios de la clase no residencial 
 

Cuadro N° 124: Impacto tarifario en usuarios no residenciales con medidor  

Categoría 

Consumo 

mensual  

Facturación  

actual 
Facturación 

propuesta 

 (S/) 

Variación Variación 

(m3/mes) (S/) (S/) (%) 

Comercial y 

otros 

10 16.4 16.4 0.0 0.0% 

20 30.4 30.4 0.0 0.0% 

30 44.3 44.3 0.0 0.0% 

50 102.4 102.4 0.0 0.0% 

Industrial 

50 109.8 109.8 0.0 0.0% 

75 163.4 163.4 0.0 0.0% 

100 217.0 217.0 0.0 0.0% 

Estatal 

30 36.4 36.4 0.0 0.0% 

50 58.9 58.9 0.0 0.0% 

150 215.2 215.2 0.0 0.0% 

Fuente: Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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XV.4.3  IMPACTO TARIFARIO EN CHIQUIAN Y AIJA 

 
a. Usuarios de la clase residencial 

 
Social 

Cuadro N° 125: Impacto tarifario en usuarios sociales con medidor  

Categoría 

Consumo 
mensual  

Facturación  
actual 

Facturación 
propuesta 

 (S/) 

Variación Variación 

(m3/mes) (S/) (S/) (%) 

Social 

5 6.6 6.6 0.0 0.0% 

10 10.6 10.6 0.0 0.0% 

15 14.7 14.7 0.0 0.0% 

18 17.1 17.1 0.0 0.0% 

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

Doméstico 
Cuadro N° 126: Impacto tarifario en usuarios domésticos con medidor  

Categoría 

Consumo 

mensual  

Facturación  

actual 
Facturación 

propuesta 

 (S/) 

Variación Variación 

(m3/mes) (S/) (S/) (%) 

Doméstico  

5 6.6 6.7 0.1 1.0% 

10 11.8 11.9 0.1 0.9% 

15 18.7 18.8 0.1 0.6% 

20 25.6 25.7 0.1 0.4% 

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

b. Usuarios de la clase no residencial 
 

Cuadro N° 127: Impacto tarifario en usuarios no residenciales con medidor  

Categoría 

Consumo 

mensual  

Facturación  

actual 
Facturación 

propuesta 

 (S/) 

Variación Variación 

(m3/mes) (S/) (S/) (%) 

Comercial y 

otros 

10 25.8 25.8 0.0 0.0% 

20 49.0 49.0 0.0 0.0% 

30 72.3 72.3 0.0 0.0% 

50 118.8 118.8 0.0 0.0% 

Industrial 

50 154.4 154.4 0.0 0.0% 

75 230.3 230.3 0.0 0.0% 

100 306.3 306.3 0.0 0.0% 

Estatal 

30 72.3 72.3 0.0 0.0% 

50 118.8 118.8 0.0 0.0% 

150 351.2 351.2 0.0 0.0% 

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

 

398. Finalmente, respecto a la capacidad de pago del usuario doméstico, cabe señalar que el gasto 

promedio mensual que pagarían esta categoría, por las tarifas de agua potable y alcantarillado, con 
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la estructura tarifaria propuesta, representa menos del 5% de sus gastos mensuales en su primer, 

segundo rango y tercer rango, en promedio, de acuerdo a la ENAHO 202125. De este modo, las tarifas 

por los servicios de agua potable y alcantarillado consideran la recomendación de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en relación a la capacidad de pago de los usuarios. 

Cuadro N° 128: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de gastos de los 

usuarios domésticos para la localidad de Huaraz 

Percentil 

Gastos  

Mensual 1/  

(S/) 

% de los ingresos del hogar destinado a gastos en los servicios de saneamiento2/ 

Primer rango Segundo rango Tercer rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 – más) 

10% 382 1.7% 5.8% 16.0% 

20% 534 1.2% 4.2% 11.6% 

30% 725 1.0% 3.4% 9.3% 

40% 864 0.8% 2.8% 7.7% 

50% 1,034 0.7% 2.3% 6.4% 

60% 1,242 0.6% 2.0% 5.4% 

70% 1,487 0.5% 1.7% 4.6% 

80% 1,872 0.4% 1.4% 3.8% 

90% 2,579 0.3% 1.0% 2.8% 

Promedio 2,293 0.6% 2.0% 5.5% 

1/Gasto a nivel del departamento de Ancash. 
2/El gasto en servicios de saneamiento incluye IGV.  

Fuente: ENAHO 2021 y Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

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

 

Cuadro N° 129: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de gastos de los 

usuarios domésticos para la localidad de Caraz 

Percentil 

Gastos  

Mensual 1/  

(S/) 

% de los ingresos del hogar destinado a gastos en los servicios de 

saneamiento2/ 

Primer rango Segundo rango Tercer rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 – más) 

10% 779 1.6% 5.2% 14.8% 

20% 1,074 1.1% 3.8% 10.8% 

30% 1,348 0.9% 3.0% 8.6% 

40% 1,632 0.8% 2.5% 7.1% 

50% 1,959 0.6% 2.1% 5.9% 

60% 2,301 0.5% 1.8% 5.0% 

70% 2,698 0.5% 1.5% 4.3% 

80% 3,270 0.4% 1.2% 3.5% 

90% 4,537 0.3% 0.9% 2.5% 

Promedio 2,293 0.5% 1.8% 5.0% 
1/Gasto a nivel del departamento de Ancash. 
2/El gasto en servicios de saneamiento incluye IGV. 

Fuente: ENAHO 2021 y Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

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

 

 
25 Se considera los ingresos promedio a nivel del departamento de Ancash debido a que la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) no permite 
inferencia a nivel distrital. 
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Cuadro N° 130: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de gastos de los 

usuarios domésticos para la localidad de Chiquian y Aija 

Percentil 

Gastos 

Mensual 1/  

(S/) 

% de los ingresos del hogar destinado a gastos en los servicios de saneamiento2/ 

Primer rango Segundo rango Tercer rango 

(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 – más) 

10% 779 1.2% 3.8% 9.5% 

20% 1,074 0.9% 2.7% 6.9% 

30% 1,348 0.7% 2.2% 5.5% 

40% 1,632 0.6% 1.8% 4.5% 

50% 1,959 0.5% 1.5% 3.8% 

60% 2,301 0.4% 1.3% 3.2% 

70% 2,698 0.3% 1.1% 2.7% 

80% 3,270 0.3% 0.9% 2.3% 

90% 4,537 0.2% 0.6% 1.6% 

Promedio 2,293 0.4% 1.3% 3.2% 
1/Gasto a nivel del departamento de Ancash. 
2/El gasto en servicios de saneamiento incluye IGV. 

Fuente: ENAHO 2021 y Modelo de Reordenamiento Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 
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XVI.  PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
399. En esta sección se realiza la proyección de los estados financieros de EPS CHAVIN S.A. para el 

quinquenio regulatorio 2023-2027. 

 

XVI.1  ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS DE EPS CHAVIN S.A.  

400. Los resultados de la empresa al final del primer año regulatorio mostrarían una utilidad neta 

ascendente a S/ -2,793,076, alcanzando al final del quinto año regulatorio una utilidad neta 

equivalente a S/ 2,781,744 debido a La mejora de la utilidad operacional que se da en el año 5.  

 

Cuadro N° 131: Proyección de los Estados de Resultados 

(En soles) 

CONCEPTO Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

AGUA Y ALCANTARILLADO      

Ingresos Totales 13,365,595 14,247,597 14,753,124 15,425,520 16,141,050 

Cargo Fijo 829,408 839,378 849,366 859,415 869,482 

Facturación Cargo Variable 12,169,515 13,038,815 13,532,185 14,193,434 14,898,501 

Otros Ingresos de Facturación 62,237 64,968 67,137 68,235 68,632 

Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas) 304,435 304,435 304,435 304,435 304,435 

Costos Totales 5,032,576 5,202,761 5,348,059 5,517,298 5,677,863 

Costos Operacionales 4,728,140 4,898,326 5,043,623 5,212,862 5,373,427 

Costo Servicios Colaterales (Acometidas) 304,435 304,435 304,435 304,435 304,435 

Utilidad Bruta 8,333,020 9,044,836 9,405,065 9,908,222 10,463,187 

Gastos Administrativos 4,475,376 4,633,964 4,794,036 4,961,289 5,135,959 

Gastos de Administración y Ventas 4,280,898 4,430,729 4,585,805 4,746,308 4,913,800 

Impuestos y Contribuciones 194,478 203,235 208,231 214,981 222,159 

EBITDA 3,857,643 4,410,872 4,611,029 4,946,933 5,327,228 

Depreciación Activos Fijos - Actuales 6,414,099 6,404,936 6,404,936 478,833 420,671 

Depreciación Activos Fijos - Nuevos 0 169,446 831,239 1,096,895 1,532,900 

Depreciación Activos Institucionales 0 131,373 192,282 305,536 385,741 

Provisiones de Cartera 7,503 6,284 4,890 3,348 1,685 

Utilidad Operacional -2,563,958 -2,301,168 -2,822,319 3,062,320 2,986,231 

Otros ingresos (egresos) -229,118 -248,165 -245,741 -226,186 -204,487 

Utilidad antes de impuestos  -2,793,076 -2,549,333 -3,068,060 2,836,135 2,781,744 

Utilidad Neta -2,793,076 -2,549,333 -3,068,060 2,836,135 2,781,744 

Fuente: Modelo Tarifario de CHAVIN S. A.  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 
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Gráfico N° 31: Evolución de los ingresos, costos y utilidad neta 

(En miles de S/) 

 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS CHAVIN S.A.  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

XVI.2  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO DE EPS CHAVIN S.A.  

401. Los activos totales, al quinto año regulatorio ascenderían a S/49,337,371 que equivale a una 

reducción de 5.9% de lo registrado en el primer año, principalmente por la depreciación acumulada. 

Los activos fijos representan en promedio, en todo el quinquenio regulatorio, el 51% del total de los 

activos. En cuanto a los pasivos se proyecta que al final del quinquenio se reduzcan en 6.1% con 

respecto al primer año regulatorio como consecuencia del pago del servicio de deuda de KFW y 

Fonavi, alcanzando S/47,436,598.  

Cuadro N° 132: Proyección de estado de situación financiera 

(En soles) 
ESTADO DE SITUACIÓN Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Activo Total 52,444,602 49,134,075 45,294,504 47,348,552 49,337,371 

Disponible 2,614,690 1,160,659 1,393,932 1,815,179 2,515,492 

    Caja Mínima 990,994 932,905 962,943 995,917 1,028,723 

    Excedente 1,623,696 227,753 430,989 819,262 1,486,769 

Cartera Comercial neta 1,350,107 1,402,778 1,442,010 1,449,319 1,458,798 

Otros Activos Corrientes 20,720,798 20,720,798 20,720,798 20,720,798 20,720,798 

Activos Fijos netos 27,759,006 25,849,840 21,737,763 23,363,255 24,642,283 

Pasivo Total 50,544,314 49,783,120 49,011,609 48,229,523 47,436,598 

Cuentas Pagar   38,143,901 38,143,901 38,143,901 38,143,901 38,143,901 

Créditos Programados Preferente 12,400,413 11,639,219 10,867,708 10,085,622 9,292,696 

Patrimonio 1,900,288 -649,045 -3,717,105 -880,970 1,900,773 

 Capital Social y adicional 8,797,273 8,797,273 8,797,273 8,797,273 8,797,273 

Reserva Legal 0 0 0 0 283,613 

 Utilidad del Ejercicio -2,793,076 -2,549,333 -3,068,060 2,836,135 2,781,744 

 Utilidad Acumulada Ejercicios Anteriores -4,103,909 -6,896,985 -9,446,318 -12,514,378 -9,961,857 

 PASIVO Y PATRIMONIO 52,444,602 49,134,075 45,294,504 47,348,552 49,337,371 

Fuente: Modelo Tarifario de CHAVIN S. A.  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 
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Gráfico N° 32: Evolución de la estructura financiera 

(En miles de S/) 

 
         Fuente: Modelo Tarifario de CHAVIN S. A.  

         Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

402. El presente estudio tarifario contempla un monto para el pago de deudas programadas de la EPS, 

que asciende a S/ 5,14 millones en el quinquenio regulatorio 2023-2027. Los montos por cada 

concepto de pago señalados están en el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 133: Proyección de pago de deudas 

(En soles) 
Concepto Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 

Fonavi  598,574   598,574   598,574   598,574   598,574  

KFW  443,583   436,932   430,285   423,637   416,990  

Total  1,042,156   1,035,506   1,028,859   1,022,211   1,015,564  

Fuente: Modelo Tarifario de CHAVIN S. A.  

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 
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XVII.  DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES  

 

403. Los servicios colaterales son servicios cuya prestación depende del requerimiento circunstancial de 

los usuarios, para viabilizar o concluir la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. 

Los servicios colaterales se señalan en el Reglamento General de Tarifas26.  

404. Los precios de los servicios colaterales se calculan sobre la base de los costos unitarios, los cuales son 

obtenido mediante un estudio de mercado que la realiza la empresa en sus respectivas localidades. 

405. EPS CHAVIN S.A. determinará el precio de un servicio colateral sumando el costo directo con los 

gastos generales y la utilidad.  

• Costos directos: están compuestos por el costo de los materiales, la mano de obra y la 

maquinaria y equipo; dichos costos están directamente relacionados con la producción del 

servicio colateral. 

• Gastos generales y utilidad: los gastos generales corresponden a los gastos por concepto de la 

tramitación y administración del servicio colateral; por otro lado, la utilidad corresponde a la 

remuneración por el uso de los activos de capital. En conjunto, ambos conceptos no podrán 

exceder al 15% de los costos directos. 

• El detalle de los costos de colaterales se puede observar en el Anexo I.  

 
26 Aprobado con Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD, publicada el 27 de julio del 2021 en el Diario El Peruano. 



Estudio Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

Página 156 de 235 

 

XVIII.  DETERMINACIÓN DEL ADP DE LA EMPRESA PRESTADORA CHAVÍN S.A. ANCASH 

 

Proceso de determinación ADP Áncash e importancia para el Estudio Tarifario 

406. La Ley Marco27, la cual establece nuevas funciones vinculadas a la regulación de las estructuras de 

mercados de saneamiento, un concepto nuevo aparece, el Área de Prestación de Servicios, ADP. Esta, 

se convierte en una herramienta importante y determinante al establecer, un nuevo “objeto” de 

regulación cual es la configuración de los mercados de saneamiento eficientes en el largo plazo, 

considerando, la escala eficiente, la política de integración y diferentes criterios que establezca la 

SUNASS. 

407. La configuración de los mercados de saneamiento eficientes en el largo plazo conlleva al uso del 

enfoque territorial, por tanto y para fines regulatorios, evita separar el ámbito urbano del ámbito 

rural, puesto que los prestadores de servicios de saneamiento establecen diferentes tipos de vínculos 

que trascienden estos ámbitos, ello le da solidez y fortalece la dimensión territorial.  

408. De esta manera, el ADP busca delimitar un área potencial donde un prestador de servicios debe 

brindar los servicios de saneamiento de manera eficiente. De ello se entiende que, se propone áreas 

más allá del ámbito donde una EP está brindando el servicio. Adicionalmente, el ADP a partir del 

criterio de eficiencia busca garantizar que las coberturas y calidad del servicio sean las óptimas 

posibles en el largo plazo.  

409. Bajo esta premisa, la tarifa media de largo plazo que se plantea ya debe tomar en cuenta estos 

espacios potenciales, definidos por el ADP, donde una EP tendría que asumir la prestación.  

410. El ADP permite identificar también, un conjunto de oportunidades de mejora de infraestructura 

óptima, conservación de fuentes de agua, potenciales integraciones, gestión de riesgos, reúso de 

aguas residuales, entre otros, lo cual permite integrar diversos elementos para mejorar la calidad, 

eficiencia y sostenibilidad de los servicios de saneamiento. 

411. La Determinación del ADP de Servicios del departamento de Ancash, se dio por RESOLUCION DE 

DIRECION DE AMBITO DE LA PRESTACION N° 027-2022-SUNASS-DAP, publicada el 18 de agosto del 

2022, en el diario oficial El Peruano, el mismo que dice en el Artículo 2.- NOTIFÍQUESE la presente 

resolución a Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Pública de Accionariado Municipal 

Chavín Sociedad Anónima - EPS CHAVÍN S.A. y Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 

del Santa, Casma y Huarmey Sociedad Anónima – EPS SEDACHIMBOTE S.A. Por lo tanto, como es de 

conocimiento de la EPS CHAVIN S.A, se integra en el presente Estudio Tarifario.  

412. Para determinar el ADP para el departamento de Áncash, se aplicó el proceso metodológico del ADP, 

plasmado en la Resolución de Consejo Directivo N°013-2020-SUNASS-CD, lo cual permitió determinar 

un conjunto de oportunidades. En esta parte se señalan las oportunidades más resaltantes para el 

ET de la EPS Chavín y que refieren fundamentalmente a las acciones de integración encontrándose 

las demás en la tabla de oportunidades donde se resumen todo el proceso metodológico y las 

oportunidades encontradas a partir del ADP Áncash. 

 

 

 
27 Aprobado por el Decreto Legislativo N° 1280. 
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Resultados en la determinación del Área de Prestación de Servicios (ADP) de Áncash  

413. En relación con la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe tomar 

en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como el test de subaditividad de costos28. Así, para el 

departamento de Áncash, la escala mínima eficiente (EME) para la producción que permite el costo 

medio mínimo es de 35 229 conexiones para la costa, y 17 405 conexiones para la serranía.  

414. Cabe precisar que actualmente la EP SEDACHIMBOTE tiene 93 070 conexiones; mientras que, la EP 

CHAVÍN 32 979 conexiones.  

415. El primero supera la EME para ambas regiones geográficas identificándose la posibilidad de que se 

encuentre dentro del tramo subaditivo de la curva de función de costos en ambos casos, por lo que 

incorporar o integrar mayor cantidad de conexiones sigue siendo conveniente para reducir los costos 

medios de producción.  

416. Por su parte, la EP CHAVIN, supera la EME en la sierra, sin embargo, en la costa no consigue superarla, 

de este modo, requiere incrementar sus usuarios para alcanzar la escala mínima eficiente sugerida, 

por lo cual se vería interesado en asumir la prestación en nuevas localidades del territorio de Áncash. 

Además, al estar en su tramo decreciente se espera que los costos medios vayan reduciéndose al 

aumentar el número de conexiones.  

417. Esta afirmación se complementa con la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados, 

determinan el tamaño de mercado idóneo abarca todo el territorio del departamento de Áncash, 

mencionándonos que la estructura de mercado más eficiente es aquella donde los servicios de 

saneamiento son provistos por la EP CHAVÍN. 

418. Precisamente, a partir de estos resultados y su correlación con el espacio territorial, analizado 

durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por EP SEDACHIMBOTE y 

la EP CHAVÍN (que corresponden al casco urbano en donde se viene brindando el servicio), y el resto 

del territorio de Áncash (área potencial), determinan el Área de Prestación de Servicios de Áncash, 

la misma que se aprecia en la siguiente imagen:  

 
28 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. Sunass, 2018.  
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Imagen N° 38: Mapa del área de la prestación 

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

 

419. El ADP Áncash tiene como prestador principal a la EP CHAVIN, siendo este quien debe asumir la 

prestación de los servicios en las dos zonas fuertemente marcadas, una de ellas de color anaranjado, 

la cual hace referencia al área actual donde hoy en día las EP brindan los servicios de saneamiento y 

otra de color verde, el cual constituye el área potencial donde podría brindar los servicios de 

saneamiento de manera eficiente. En este territorio están ubicados 340 prestadores caracterizados, 

así como otros espacios que deberían gestionarse para asegurar el recurso hídrico en cantidad y 

calidad suficiente para el uso poblacional. Esta ADP también sugiere que, 5 unidades de procesos, 20 

provincias y 166 distritos, que se traducen en 1 083 519 habitantes, dentro del departamento de 

Áncash sean servidos en su totalidad por EP CHAVÍN, con lo cual se configura un mercado de 

saneamiento eficiente en el largo plazo. 

420. Cabe recordar que, en este espacio estamos optimizando la prestación y la calidad del servicio, 

tomando en cuenta procedencia de las fuentes de agua, la ubicación de las zonas de recarga hídrica, 

la situación actual de los sistemas de agua y saneamiento, la existencia de amenazas, actividades de 

conservación, entre otras, que permitirán anticipar y mitigar riesgos que impacten negativamente 

en los costos de producción dentro del ADP.  

421. Asimismo, el ADP del departamento de Áncash permite visibilizar las oportunidades de intervención 

(integración de procesos/prestadores, infraestructura compartida, esquemas de conservación, GRD, 

ACC, entro otros), que contribuyen a la sostenibilidad de la prestación, lo cuales se detallan en la 

siguiente sección. 

422. Por otro lado, el estudio evalúa y califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis 

utilizados en la metodología de ADP: i) Gestión del Prestador; ii) Disponibilidad del recurso hídrico 

(fuente de agua); iii) Sistemas de los servicios de saneamiento; iv) Percepción de los servicios por los 



Estudio Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

Página 159 de 235 

 

usuarios. Tras la caracterización efectuada a los 38 prestadores del ámbito urbano se obtuvo los 

siguientes resultados: el 5,26% (2) alcanzó la calificación de “bueno”, el 34,22% (13) de “regular”, el 

47,37% (18) de “malo”, y el 13,15% (5) de “muy malo”.  

423. Así mismo como resultado de la caracterización de los 302 prestadores en ámbito rural, respecto a 

la calificación sobre los servicios brindados se obtuvo que 1 prestador (0,33%) alcanzó la calificación 

de “muy bueno”, 46 (15,23%) de “bueno”, mientras que 153 (50,66%) de “regular”. Por otro lado, 98 

(32,45%) obtuvo la calificación de “malo” por sus servicios, y 4 (1,32%) “muy malo”.  

424. A partir de relaciones entre prestadores, se logró identificar diferentes vínculos de naturaleza 

ambiental para las 9 Áreas de Estudio definidas, fuente de agua (superficial y subterránea), cuenca 

de aporte y zona de recarga hídrica; de naturaleza física: infraestructura de saneamiento, hidráulica 

mayor y menor, doble conexión. Así mismo las dinámicas territoriales29 identificadas fueron las vías 

de comunicación o carreteras que interconecten a los prestadores urbanos y rurales; las áreas de 

conservación, migración interna, áreas de Cordillera Blanca y Negra; mancomunidades, comunidades 

campesinas, organizaciones de usuarios de agua, comités de usuarios de pastos y proyectos de gran 

envergadura. 

425. Considerando los vínculos y dinámicas territoriales junto con las oportunidades de inversión en 

infraestructura y de O&M identificados, se delimitaron 5 unidades de procesos. A continuación, se 

muestra en el mapa las UP. 

Imagen N° 39: Mapa de unidades de Proceso 

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

 
29 Se consideran dinámicas territoriales las vías o carreteras que interconecten a prestadores, entidades públicas que dinamizan el traslado 

poblacional, unidades operacionales o locales de las EPS, proyectos de gran envergadura que relacionan a los CCPP, plataformas o 
agrupaciones de gobernanza, otras que se identifiquen; estas dinámicas se mencionan en la Metodología para determinar el Área de 
Prestación. 
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426. Una vez delimitadas las UP, se aplicó el análisis de estructura de mercado a partir de la prueba 

subaditividad de la función de costos permitiendo configurar el ADP y junto con un análisis 

complementario, definir diversas oportunidades que son objeto de atención y apropiación para ser 

incorporadas en el ET de la EPS Chavín. Entre las principales oportunidades que se desean resaltar, 

se encuentran las oportunidades de integración/incorporación, agrupación/asociación, 

oportunidades de inversión, operación y mantenimientos colectivos, gestión de riesgos, MRSEH, 

fortalecimiento de capacidades e implementación de metodología de cuota familiar.  

Principales oportunidades identificadas en el área de Área de Prestación de Servicios (ADP) de Áncash 

427. De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados, los vínculos, la 

delimitación de las unidades de procesos y el análisis de estructura de mercado, se definieron 17 

alternativas de oportunidades de inversión y 32 oportunidades de O&M colectivos identificados. A 

continuación, se detallan algunos diseños identificados. 

• Diseño colectivo 8 

428. Para el octavo diseño colectivo se propone el agrupamiento de 6 prestadores ubicados en los 

distritos de Chimbote, provincia de Santa. De acuerdo con el análisis realizado en la oferta, demanda 

y estado de la infraestructura de dichos prestadores, se ha identificado un déficit en el servicio de 

alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Esto debido a que la planta de tratamiento 

de aguas residuales del centro poblado de Santa Clemencia se encuentra colapsada y en mal estado; 

mientras, que los centros poblados de Pampadura, Cambio Puente, San José, Túpac Amaru Km. 7 y 

Las Flores no cuentan con dichos servicios. 

• Diseño colectivo 10 

429. Para el décimo diseño colectivo se propone el agrupamiento de 2 centros poblados (donde sólo uno 

cuenta con prestador y el otro no) ubicados en el distrito de Chimbote, provincia de Santa. De 

acuerdo con el análisis realizado en la oferta, demanda y estado de la infraestructura en dichos 

centros poblados, se ha identificado un déficit en el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario 

y tratamiento de aguas residuales. Esto debido a que el sistema de agua del centro poblado de Vinzos 

cuenta con una antigüedad mayor a los 15 años y en estado regular; además, el indicador de brecha 

de continuidad muestra que el servicio no es cubierto las 24 horas del día. Mientras, que el centro 

poblado de El Pedregal no cuenta con el servicio de agua potable. De igual manera se ha identificado 

un déficit en el servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Esto debido a 

que el centro poblado de El Pedregal no cuenta con dichos servicios y el centro poblado de Vinzos 

no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales. 

430. Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura de 

agua potable, tales componentes corresponderían a una captación, línea de conducción, una planta 

de tratamiento de agua potable (PTAP), un reservorio y una línea de aducción; además, se propone 

la construcción de alcantarillado sanitario, una estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) y una 

planta de tratamiento de aguas residuales. Para que los centros poblados de Vinzos y El Pedregal 

compartan conjuntamente los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de 

aguas residuales; aprovechando que la topografía favorecería la implementación de dichas 

infraestructuras.  
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• Diseño colectivo 16 

431. El décimo sexto diseño colectivo propone el agrupamiento de dos (2) prestadores ubicados el distrito 

de Carhuaz, provincia de Carhuaz. De acuerdo al análisis realizado a la oferta y demanda, existe un 

déficit en el almacenamiento de agua potable en la JASS Quemish. Por otro lado, se ha identificado 

que existiría un déficit en el servicio de tratamiento de aguas residuales, debido a que los prestadores 

cuentan con plantas de tratamiento de aguas residuales en mal estado e inoperativos. Por lo tanto, 

los habitantes del centro poblado de Auquipampa no contarían con acceso a los servicios de 

saneamiento en condiciones óptimas.  

432. La alternativa propuesta contempla el empalme del sistema de agua de la JASS Quemish a la red de 

agua potable del sistema de abastecimiento de la JASS Auquipampa, ya que esta última cuenta con 

reservorios existentes cuya capacidad podría abastecer a la JASS Quemish. Esta oportunidad 

permitiría el ordenamiento de la prestación de los servicios de saneamiento en el centro poblado de 

Auquipampa.  

• Diseño colectivo 17 

433. El décimo séptimo diseño colectivo propone el agrupamiento de cuatro (04) prestadores ubicados 

en el distrito de Carhuaz, provincia de Carhuaz De acuerdo al análisis realizado a la oferta, demanda 

y estado de la infraestructura de los servicios de saneamiento de dichos prestadores, no existiría un 

déficit en el almacenamiento de agua potable; sin embargo, la continuidad del servicio de agua en el 

centro poblado de Pariacaca es de 2 horas. Por otro lado, se ha identificado que existiría un déficit 

en el servicio de tratamiento de aguas residuales, debido a que los prestadores cuentan con plantas 

de tratamiento de aguas residuales en mal estado e inoperativos. 

434. Como alternativa para la solución del problema, se propone la construcción de infraestructura de 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Respecto a la brecha del servicio de agua potable 

identificada, se recomienda intervenir mediante infraestructuras individuales, debido a que las 

condiciones topográficas y al buen estado de las infraestructuras existentes, haría necesaria una 

ampliación menor. 

435. En el siguiente cuadro, se presenta las oportunidades encontradas en cada UP. 
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Cuadro N° 134: Cuadro de Oportunidades 
N° Oportunidad Base Legal UP 

1 Integración/ Incorporación 

Esa oportunidad surge en la base a los artículos IV, 2, 13 y 16 del TUO DL 1280, 

los cuales tratan sobre la integración y los beneficios que éstos proporcionan en 

torno a los servicios de saneamiento. 

UP 1: Santa 

UP 2: Casma Hurmey 

UP 3: Conchucos Norte 

UP 4: Conchucos Sur 

UP 5: Valle la Fortaleza 

2 Agrupación / Asociación 
Artículos 114 del Reglamento del DL 1280, el que aprueba la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.  DS 019-2017-VIVIENDA. 

UP 1: Santa 

UP 2: Casma Huarmey 

UP 3: Conchucos Norte 

UP 4: Conchucos Sur 

UP 5: Valle la Fortaleza 

3 Oportunidad de Inversiones 
Artículo IV, los artículos 2,10, 16, 17, 112 contemplados en el TUO DL 1280, así 
como los Artículos 16 y 17, entre otros del Reglamento de la Ley Marco. 

UP 1: Santa 

UP 2: Casma Huarmey 

UP 3: Conchucos Norte 

UP 4: Conchucos Sur 

4 
Operación y mantenimientos 

colectivos 

Artículo IV y Artículo 114 del Reglamento del DL 1280, el que aprueba la Ley 

Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.  DS 019-2017-

VIVIENDA. 

UP 1: Santa 

UP 2: Casma Huarmey 

UP 3: Conchucos Norte 

UP 4: Conchucos Sur 

5 

 

Gestión de riesgos 

 

Artículo IV y el artículo 28 el TUO de la Ley Marco; además del Subcapítulo III 

(Gestión del Riesgo de Desastres, Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio 

Climático) y el artículo 142 de su Reglamento. 

UP 1: Santa 

UP 2: Casma Huarmey 

UP 3: Conchucos Norte 

UP 4: Conchucos Sur 

UP 5: Valle la Fortaleza 

6 
Mecanismos de retribución por 

servicios ecosistémicos 

Artículo III y IV, los artículos 6, 27 contemplados en el TUO de la Ley Marco y 

artículos 7, 42 y subcapítulo II que establece el reglamento de la Ley Marco. 

UP 1: Santa 

UP 2: Casma Huarmey 

UP 3: Conchucos Norte 

UP 4: Conchucos Sur 

UP 5: Valle la Fortaleza 

7 Fortalecimiento de capacidades 
Artículo 6, 43 y 63 del DL 1280, Tercera disposición complementaria final del DS 

019-2017-VIVIENDA. Reglamento del DL 1280. 

UP 1: Santa 

UP 2: Casma Huarmey 

UP 3: Conchucos Norte 

UP 4: Conchucos Sur 

UP 5: Valle la Fortaleza 
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8 
Implementación de 

metodología de Cuota Familiar 

Artículo 68.4 del DL 1280, Ley Marco, y el artículo 112 del DS 019-2017-

VIVIENDA, Reglamento DL 1280.  Y los artículos 1 y 2 de la RCD 028-2018-Sunass-

CD que aprueba la Metodología para la fijación del valor de la cuota familiar 

UP 1: Santa 

UP 2: Casma Huarmey 

UP 3: Conchucos Norte 

UP 4: Conchucos Sur 

UP 5: Valle la Fortaleza 

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

 
436. La fórmula tarifaria propuesta establece incrementos tarifarios para los servicios de agua potable y 

alcantarillado de 5.0% para el segundo en las localidades administradas por EPS CHAVIN S.A. Estos 

incrementos previstos en el quinquenio regulatorio proveerán a EPS CHAVIN S.A. de los recursos 

necesarios para cubrir los costos de operación y mantenimiento, inversiones, entre otros. Cabe 

precisar que el Estudio Tarifario considera el reordenamiento de las estructuras tarifarias lo cual 

representará un incremento tarifario promedio de 4,2% en el tercer año, 4,0% en el cuarto año, y de 

2,5% en el quinto año. 

437. El programa de inversiones total de EPS CHAVIN S.A. para el quinquenio regulatorio 2023-2027 

asciende a S/ 21.6 millones. De este monto, S/ 20.4 millones corresponde a inversiones financiadas 

con recursos propios para los servicios de agua y alcantarillado; S/ 364 mil corresponde a reservas 

para financiar la gestión de riesgo de desastres (GRD) y adaptación del cambio climático (ACC); S/359 

mil a reservas orientadas a la implementación de mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos (MRSE) y S/493 mil corresponde a reservas a financiar el plan de control de calidad 

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

438. El presente estudio establece que la empresa constituya un fondo de inversión para financiar: i) 

inversiones con recursos propios y reservas para financiar ii) la implementación de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), iii) Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y 

Adaptación al Cambio Climático (ACC) y iv) Plan de Control de Calidad (PCC) y Programa de 

Adecuación Sanitaria (PAS). 

439. En el marco de los lineamientos del reordenamiento tarifario se propone estructuras tarifarias que 

contemplan el principio de equidad social, por lo que primer rango de consumo de la categoría 

doméstica recoge las características de consumo que permite satisfacer las necesidades básicas. 

440. Las estructuras tarifarias para el segundo 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. 

441. 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 

Código Actividad Unidad Especificación 
Costo 

S/ 

 Rotura    

10010 Rotura de Pavimento - Conx. Agua ml 
Para 1.00 ml x 0.60 de ancho, Pavimento 
Concreto e = 0.15 m 

32.76 

10020 Rotura de Pavimento - Conx. Desagüe ml 
Para 1.00 ml x 0.80 de ancho, Pavimento 
Concreto e = 0.15 m 

38.21 

10030 Rotura de Vereda ml 
Para un paño de vereda de concreto e = 0.10 
m 

19.77 

10040 
Rotura de Pavimento - Para Cierre o Reapertura 
en Matriz 

ml 
Para 1.00 ml x 1.00 ml, Pavimento Concreto e 
= 0.15 m 

27.30 

 Excavación    

10050 Excavación Manual de Zanja ml Para 1.00 m2 x 1.00 m de profundidad 16.63 

10060 
Excavación Manual de Zanja para Cierre o 
Reapertura de 1/2 m 

ml Para 1,00 m x 1,00 m x 0.20 m de profundidad 7.70 

10070 
Excavación Manual de Zanja para Cierre o 
Reapertura en Matriz 

ml Para 1.00 m2 x 1.20 m de profundidad 69.27 

10080 
Excavación Manual de Zanja en Vereda para 
Instalación de Caja de Medidor 

ml Para 1.00 m2 x 0.50 m de profundidad 23.09 

10090 
Excavación Manual de Zanja en Vereda para 
Instalación Caja de Registro 

ml Para 1.00 m2 x 0.60 m de profundidad 27.71 

10100 
Excavación y Refine de Zanja Terreno Normal - 
Conx. Agua 

ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.00 m de altura 27.71 

10110 
Excavación y Refine de Zanja Terreno Semi 
Rocoso - Conx. Agua 

ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.00 m de altura 41.60 

10120 
Excavación y Refine de Zanja Terreno Rocoso - 
Conx. Agua 

ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.00 m de altura 124.95 

10130 
Excavación y Refine de Zanja Terreno Normal - 
Conx. Desagüe 

ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.50 m de altura 36.36 

10140 
Excavación y Refine de Zanja Terreno Normal - 
Conx. Desagüe 

ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 2.00 m de altura 51.89 

10150 
Excavación y Refine de Zanja Terreno Normal - 
Conx. Desagüe 

ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 2.50 m de altura 73.69 

10160 
Excavación y Refine de Zanja Terreno Semi 
Rocoso - Conx. Desagüe 

ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.50 m de altura 66.60 

10170 
Excavación y Refine de Zanja Terreno Semi 
Rocoso - Conx. Desagüe 

ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 2.00 m de altura 96.88 

10180 
Excavación y Refine de Zanja Terreno Semi 
Rocoso - Conx. Desagüe 

ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 2.50 m de altura 145.83 

10190 
Excavación y Refine de Zanja Terreno Rocoso - 
Conx. Desagüe 

ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.50 m de altura 158.51 

10200 
Excavación y Refine de Zanja Terreno Rocoso - 
Conx. Desagüe 

ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 2.00 m de altura 258.64 

10210 
Excavación y Refine de Zanja Terreno Rocoso - 
Conx. Desagüe 

ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 2.50 m de altura 369.85 

 Tendido Tubería    

10220 Tendido Tubería de agua de 15 mm ml Para tubería de 15 mm x 1.00 ml 6.72 

10230 Tendido Tubería de agua de 20 mm ml Para tubería de 20 mm x 1.00 ml 7.82 

10240 Tendido Tubería de agua de 25 mm ml Para tubería de 25 mm x 1.00 ml 7.15 

10250 Tendido Tubería de agua de 40 mm ml Para tubería de 40 mm x 1.00 ml 13.92 

10260 Tendido Tubería de agua de 63 mm ml Para tubería de 63 mm x 1.00 ml 24.48 

10270 Tendido Tubería de agua de 100 mm ml Para tubería de 110 mm x 1.00 ml 47.94 

10275 Tendido Tubería de agua de 160 mm ml Para tubería de 160 mm x 1.00 ml 51.22 
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Código Actividad Unidad Especificación 
Costo 

S/ 

10280 Tendido Tubería de Desagüe de 160 mm ml Para tubería de 160 mm x 1.00 ml 56.86 

10290 Tendido Tubería de Desagüe de 200 mm ml Para tubería de 200 mm x 1.00 ml 57.04 

 Retiro    

10300 Retiro de Accesorios en Caja de Medidor Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm diámetro 5.17 

10310 Retiro de la Conexión de Agua ml 
Para conexiones de 15 mm a 25 mm de 
diámetro 

68.20 

10320 Retiro de la Conexión de Alcantarillado ml 
Para conexiones de 160 mm a 200 mm de 
diámetro 

26.85 

10330 Retiro de Caja de Medidor 
Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm de 

diámetro 
8.88 

10340 Retiro de Caja de Registro 
Und Para conexiones de 160 mm a 250 mm de 

diámetro 
12.76 

10350 Retiro de Grifo contra incendio Und Incluye retiro de válvula 16.65 

10360 Retiro de Tee de Interconexión Und Red matriz y colación de niple 467.79 

 Instalación Tubo Reemplazo    

10370 
Instalación Tubo Reemplazo Conexión Agua de 
15 mm 

Und Para conexiones de 15 mm 10.02 

10380 
Instalación Tubo Reemplazo Conexión Agua de 
20 mm 

Und Para conexiones de 20 mm 12.53 

10390 
Instalación Tubo Reemplazo Conexión Agua de 
25 mm 

Und Para conexiones de 25 mm 11.87 

10281 Instalación de Tubería de Desagüe de 160 mm Und Para tubería de 160 mm x 0.50 ml 32.87 

10400 
Instalación de Tubo Reemplazo Conexión 
Desagüe 160 mm 

Und Para conexiones de 160 mm 61.45 

10410 
Instalación de Tubo Reemplazo Conexión 
Desagüe 200 mm 

Und Para conexiones de 200 mm 61.23 

 Instalación Caja    

10420 
Instalación de Caja de Medidor - Conexión 15 
mm 

Und Para conexiones de 15 mm diámetro 193.99 

10430 
Instalación de Caja de Medidor - Conexión 20 
mm 

Und Para conexiones de 20 mm de diámetro 253.88 

10440 
Instalación de Caja de Medidor - Conexión 25 
mm 

Und Para conexiones de 25 mm de diámetro 323.58 

10450 
Instalación de Caja de Medidor - Conexión 40 
mm 

Und Para conexiones de 40 mm de diámetro 587.18 

10460 
Instalación de Caja de Medidor - Conexión 63 
mm 

Und Para conexiones de 63 mm de diámetro 676.35 

10470 
Instalación de Caja de Registro - Conx. 
Alcantarillado 160 mm 

Und Para conexiones de 160 mm de diámetro 194.98 

10480 
Instalación de Caja de Registro - Conx. 
Alcantarillado 200 mm 

Und Para conexiones de 200 mm de diámetro 203.31 

 Empalme - Interconexión    

10520 Empalme a la Red de agua - 15 mm x 25 mm Und 15 mm x 25 mm 61.41 

10530 Empalme a la Red de agua - 15 mm x 40 mm Und 15 mm x 40 mm 63.95 

10540 Empalme a la Red de agua - 15 mm x 63 mm Und 15 mm x 63 mm 66.49 

10550 Empalme a la Red de agua - 15 mm x 90 mm Und 15 mm x 90 mm 72.43 

10560 Empalme a la Red de agua - 15 mm x 110 mm Und 15 mm x 110 mm 76.66 

10570 Empalme a la Red de agua - 15 mm x 160 mm Und 15 mm x 160 mm 82.18 

10580 Empalme a la Red de agua - 20 mm x 63 mm Und 20 mm x 63 mm 76.68 

10590 Empalme a la Red de agua - 20 mm x 90 mm Und 20 mm x 90 mm 84.31 

10600 Empalme a la Red de agua - 20 mm x 110 mm Und 20 mm x 110 mm 89.40 

10610 Empalme a la Red de agua - 20 mm x 160 mm Und 20 mm x 160 mm 97.87 

10620 Empalme a la Red de agua - 25 mm x 63 mm Und 25 mm x 63 mm 85.58 



Estudio Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

Página 167 de 235 

 

Código Actividad Unidad Especificación 
Costo 

S/ 

10630 Empalme a la Red de agua - 25 mm x 90 mm Und 25 mm x 90 mm 93.21 

10640 Empalme a la Red de agua - 25 mm x 110 mm Und 25 mm x 110 mm 100.83 

10650 Empalme a la Red de agua - 25 mm x 160 mm Und 25 mm x 160 mm 109.31 

10651 Empalme a la Red de agua - 40 mm x 160 mm Und 40 mm x 160 mm 152.09 

10652 Empalme a la Red de agua - 63 mm x 160 mm Und 63 mm x 160 mm 194.04 

10660 
Empalme al Colector de desagüe - 160 mm x 200 
mm 

Und 160 mm x 200 mm 96.19 

10670 
Empalme al Colector de desagüe - 160 mm x 250 
mm 

Und 160 mm x 250 mm 131.18 

10680 
Empalme al Colector de desagüe - 160 mm x 300 
mm 

Und 160 mm x 300 mm 164.47 

10690 
Empalme al Colector de desagüe - 160 mm x 350 
mm 

Und 160 mm x 350 mm 186.66 

10700 
Empalme al Colector de desagüe - 200 mm x 250 
mm 

Und 200 mm x 250 mm 139.62 

10710 
Empalme al Colector de desagüe - 200 mm x 300 
mm 

Und 200 mm x 300 mm 168.47 

10720 
Empalme al Colector de desagüe - 200 mm x 350 
mm 

Und 200 mm x 350 mm 190.66 

 Relleno    

10740 
Relleno y Compactación de Zanja para Cierre o 
Reapertura 1/2 m 

ml Para 1 m x 1 m x 0.20 m de profundidad 9.22 

10750 
Relleno y Compactación de Zanja para Cierre o 
Reapertura en Matriz 

ml Para 1.00 m x 1.00 m x 1.2 m h 13.40 

10760 
Relleno y Compactación de Zanja por Retiro de 
Caja 

ml Para 1.00 m x 1.00 m x 0.50 m h 13.40 

10770 
Relleno y Compactación de Zanja por Retiro de 
Caja de Registro 

ml Para 1.00 m x 1.00 m x 0.50 m h 13.40 

10780 Relleno y Compactación de Zanja h = 1.00 m ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho 21.24 

10790 Relleno y Compactación de Zanja h = 1.50 m ml Para 1.00 ml x 0.80 m ancho 34.29 

10800 Relleno y Compactación de Zanja h = 2.00 m ml Para 1.00 ml x 0.80 m ancho 43.00 

10810 Relleno y Compactación de Zanja h = 2.50 m ml Para 1.00 ml x 0.80 m ancho 60.41 

 Reposición    

10820 Reposición de Pavimento de Concreto m2 
Para 1.00 m2, Pavimento de concreto e = 0.15 
m 

81.26 

10920 
Reposición de Vereda de Concreto - Paño 
Completo 

m2 e = 0.10 m; fc =140 kg/cm3 17.18 

10970 Eliminación Excedente m3 Eliminación Material Carg. Manual 43.28 

 Cierres    

10990 
Cierre de Conexión Domiciliaria de Agua 
Potable 

Und Para conexiones de 15 mm 25.69 

10991 
Cierre de Conexión Domiciliaria de Agua 
Potable 

Und Para conexiones de 20 mm 27.38 

10992 
Cierre de Conexión Domiciliaria de Agua 
Potable 

Und Para conexiones de 25 mm 36.49 

11000 Cierre con Retiro de 1/2 metro de Tubería Und 
Antes de la Caja de Control para Conexiones 
de 15 mm a 25 mm 

10.83 

11010 Cierre en tubería matriz Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm 16.74 

11020 Obturación de desagüe en la caja de registro Und 
Para conexiones de 160 mm a 200 mm de 
diámetro 

44.70 

 Reapertura    

11030 
Reapertura de Conexión Domiciliaria de Agua 
Potable 

Und Para conexiones de 15 mm 8.71 

12110 
Reapertura de Conexión Domiciliaria de Agua 
Potable 

Und Para conexiones de 20 mm 9.57 
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Código Actividad Unidad Especificación 
Costo 

S/ 

12120 
Reapertura de Conexión Domiciliaria de Agua 
Potable 

Und Para conexiones de 25 mm 10.41 

11040 
Reapertura con Reposición de 1/2 metro de 
Tubería 

Und 
Antes de la Caja de Control para Conexiones 
de 15 mm a 25 mm 

18.54 

11050 Reapertura en tubería matriz Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm 16.74 

11060 Reapertura de desagüe en la caja de registro Und 
Para conexiones de 160 mm a 200 mm de 
diámetro 

33.48 

 Supervisión    

11080 Alineamiento y Nivelación ml 
La unidad corresponde a un tramo de 0 hasta 
200 ml 

0.56 

11081 Alineamiento y Nivelación ml 
La unidad corresponde a un tramo de 200 
hasta 500 ml 

0.56 

11082 Alineamiento y Nivelación ml 
La unidad corresponde a un tramo de 500 
hasta 1000 ml 

0.56 

11090 
Prueba Hidráulica Zanja Abierta Matriz - Agua 
Potable 

Und Prueba 140.56 

11091 
Prueba Hidráulica Zanja Abierta Conexiones - 
Agua Potable 

Und Prueba 140.56 

11100 
Prueba Hidráulica Zanja Abierta Matriz - 
Alcantarillado 

Und Prueba 140.56 

11101 
Prueba Hidráulica Zanja Abierta Conexiones - 
Alcantarillado 

Und Prueba 140.56 

11110 Prueba Hidráulica Zanja Tapada - Agua Potable Und Prueba 140.56 

11120 Prueba Hidráulica Zanja Tapada - Alcantarillado Und Prueba 140.56 

11130 Calidad de Materiales Und Evaluación de todo tipo de materiales 70.28 

11131 Traslado personal de supervisión Und 
Traslado de supervisores a la zona de trabajo 
(ida y vuelta) 

20.30 

 Factibilidad de Servicios    

11140 Predio Und 
Para conexiones de agua potable y/o 
alcantarillado de 25 mm y 160 mm 

68.01 

11150 Sub Divisiones Und Lotes, Quintas y Predios 68.01 

11160 Habilitaciones Und Nuevas Habilitaciones Urbanas 39.23 

 Revisión y Aprobación Proyectos    

11170 
Revisión y Aprobación de Proyectos para 
Nuevas Habilitaciones 

Proy Nuevas Habilitaciones 506.75 

11180 
Revisión y Aprobación de Proyectos de Red 
Complementaria o Plan Quinta 

Proy Red Complementaria o Plan Quinta 253.38 

 
Notas: 

1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los insumos con los precios de las localidades y los rendimientos de 
los insumos propuestos por la empresa. 

2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen Gastos Generales, Utilidad e 
Impuesto General a las Ventas (IGV). 

3. Para determinar el precio del servido colateral (sin IGV) se deberá agregar al costo directo resultante los Gastos Generales y la Utilidad (15%). 
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Anexo II: Programa de Inversiones con recursos propios (S/) 

Inversiones para la localidad de Huaraz 

CÓDIGO NOMBRE DE INVERSIÓN CANTIDAD UNIDAD 
AÑOS TOTAL 

(S/) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO         

64 
Renovación de medidores en conexiones domiciliarias de agua 
potable de la ciudad de Huaraz - dist. Huaraz - prov. Huaraz - dep. 
Ancash 

15,500 medidores - 1,261,799 793,637 1,665,392 1,521,135 5,241,964 

64A 
Reposición de medidores en conexiones domiciliarias de agua potable 
de la ciudad de Huaraz - dist. Huaraz - prov. Huaraz - dep. Ancash 

899 medidores - 442,655 - - - 442,655 

65 
Instalación de medidores en conexiones domiciliarias de agua potable 
de la ciudad de Huaraz - dist. Huaraz - prov. Huaraz - dep. Ancash 

537 medidores - 279,667 - - - 279,667 

3 
Optimización del sistema de válvulas de los reservorios de agua 
potable en la ciudad de Huaraz - provincia de Huaraz - departamento 
de Áncash 

24 válvulas - 94,144 - - - 94,144 

7 
Optimización y evaluación del sistema hidráulico de las plantas de 
tratamiento de agua potable de la ciudad de Huaraz - provincia de 
Huaraz - departamento de Ancash. 

1 global 438,287 - - - 381,718 820,005 

8 
Reposición de válvulas de aire y purga en la línea de conducción 
Unchus - Bellavista, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, 
departamento de Áncash 

5 válvulas - 42,809 - - - 42,809 

9 
Reposición de válvulas en las plantas de tratamiento de agua potable 
Paria y Marián, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, 
departamento de Áncash 

11 válvulas - 214,147 - - - 214,147 

10 
Optimización de la línea de conducción PTAP Marian al reservorio 
Shancayan, distrito de Independencia, provincia Huaraz - Áncash 

1 global - - 40,200 - - 40,200 

11 
Optimización de cerco perimétrico del reservorio "Batan" y de la sede 
central EPS Chavín S.A., provincia de Huaraz - Áncash 

1 global - - - - 342,580 342,580 

13 
Rehabilitación de la línea de conducción de agua cruda de la captación 
Coyllur - PTAP Bellavista, provincia de Huaraz, departamento de 
Áncash 

1 global - - - - 151,937 151,937 

39 
Reposición de equipos dosificadores de las plantas de tratamiento de 
agua potable Marian, Paria y Bellavista - distrito Huaraz - provincia de 
Huaraz - Áncash 

19 equipos - - 188,332 - - 188,332 

46 
Optimización de la línea de conducción en la salida de la planta de 
tratamiento de agua potable Paria, distrito de Independencia, 
provincia de Huaraz, departamento de Áncash 

1 global - 24,640 - - - 24,640 
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CÓDIGO NOMBRE DE INVERSIÓN CANTIDAD UNIDAD 
AÑOS TOTAL 

(S/) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

47 
Reposición de válvulas de aire y purga en la línea de conducción 
Marian, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, 
departamento de Áncash 

5 válvulas - - 39,646 - - 39,646 

48 
Optimización de la línea de conducción en el tramo del desarenador 
antiguo de Bellavista, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, 
departamento de Áncash 

1 global - - 33,582 - - 33,582 

49A 
Optimización de macromedidores de las plantas de tratamiento de 
agua potable ciudad de Huaraz, provincia de Huaraz - Áncash 

6 macromedidores 1,680,553 - - - - 1,680,553 

52 
Optimización hidráulica de la red de distribución de agua potable en 
el Jr. Ricardo Palma y sector Nueva Esperanza, distrito de Huaraz, 
provincia de Huaraz, departamento de Áncash 

1 global - 260,241  - - 260,241 

53 
Rehabilitación de la red primaria de agua potable ubicada en el sector 
Ribera del Río Seco - distrito de Huaraz - provincia de Huaraz - 
departamento de Áncash 

1,000 metros - - 481,445 - - 481,445 

54 
Rehabilitación de la red colectora de alcantarillado sanitario ubicada 
en el sector Ribera del Río Seco con el puente Tacllán - distrito de 
Huaraz - provincia de Huaraz - departamento de Áncash 

150 metros - - 68,991 - - 68,991 

55 

Optimización de la red colectora de alcantarillado sanitario ubicado 
en la Av. Centenario entre Jr. Francisco Araoz y Av. Confraternidad 
internacional oeste - distrito de Independencia - provincia de Huaraz 
- departamento de Áncash 

1 global - - - 187,554 - 187,554 

56 

Optimización de la red secundaria de agua potable ubicada en la Av. 
Cordillera negra entre Pte. Calicanto y Psje. Llanganuco - barrio Los 
Olivos, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de 
Áncash 

1,100 metros - - - 224,363 - 224,363 

57 
Optimización del cruce aéreo para la red secundaria de agua potable 
del centro poblado de Marcac, distrito de Independencia, provincia de 
Huaraz, departamento de Áncash 

1 global - 46,699 - - - 46,699 

58 
Optimización de la red colectora y conexiones domiciliarias de 
alcantarillado sanitario ubicados en el parque Santa Rosa - distrito de 
Huaraz - provincia de Huaraz - departamento de Áncash 

1 global 82,511 - - - - 82,511 

60 
Reposición de válvulas de purga, válvulas de aire y grifos contra 
incendio del sistema de distribución de agua potable en la sede Huaraz 
- provincia de Huaraz - departamento de Áncash 

22 válvulas - 94,080 - - - 94,080 

79 
Mejoramiento de la red asbesto cemento del reservorio Batan al 
sector de Nicrupampa, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz - 
departamento Áncash 

2,812 metros 1,919,194 - - - - 1,919,194 
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CÓDIGO NOMBRE DE INVERSIÓN CANTIDAD UNIDAD 
AÑOS TOTAL 

(S/) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO       

1 
Rehabilitación y ampliación marginal de la caseta de guardianía en la planta de tratamiento de agua 
potable Marian, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash 

- 17,597 - - - 17,597 

2 
Ampliación marginal de la cobertura de techo para la planta de tratamiento de agua potable Marian, 
distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Áncash 

- 29,060 - - - 29,060 

14 
Elaboración del expediente técnico de mejoramiento y/o ampliación integral del servicio de 
alcantarillado sanitario de la ciudad de Huaraz 

- - - 38,000 246,266 284,266 

17 
Estudios de factibilidad para la creación del sistema de producción de agua potable "Auqui - Bellavista", 
distrito de Huaraz, provincia de Huaraz, departamento de Áncash 

443,600 
- - - - 

443,600 

25 Renovación de equipos informáticos (PC e impresoras) para la EPS Chavín S.A. 5,200 12,600 15,000 15,000 6,000 53,800 

28 
Reposición de activos del laboratorio de control de calidad de la EPS Chavín S.A.- sede Huaraz - distrito 
Huaraz - provincia de Huaraz - Áncash 

- - 91,924 - - 91,924 

33 
Implementación de equipamiento y reactivos para el levantamiento de observaciones de las medidas 
correctivas propuestos por SUNASS a los sistemas de abastecimiento de las administraciones de la EPS 
Chavín S.A. 

26,807 26,807 26,807 - 52,014 132,436 

34 
Adquisición de estándares de verificación para la calibración de equipos para el monitoreo de la calidad 
del agua cruda y para el consumo humano de las administraciones de la EPS Chavín S.A. 

8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 40,500 

37 
Ampliación marginal de adquisición y regularización de predios para las plantas de tratamiento de agua 
potable y reservorios de la EPS Chavín S.A.- Huaraz - provincia de Huaraz - departamento de Áncash 

- - - 18,880 85,800 104,680 

38 
Reposición de 03 unidades vehiculares para transporte de personal y materiales en actividades 
administrativas, operativas y comerciales en la EPS Chavín S.A.- sede Huaraz - provincia de Huaraz - 
departamento de Áncash 

- - - 120,000 213,559 333,559 

59 
Adquisición e instalación de dataloggers para el monitoreo de presión y continuidad en las redes de 
distribución de agua potable - de las sedes Huaraz - Caraz - Aija y Chiquián 

43,252 - - - - 43,252 

68 
Implementación del D.S. 010-2019 - VIVIENDA y su normativa, valores máximos admisibles (VMA) en la 
sede Huaraz de la EPS Chavín S.A. 

53,747 53,747 53,747 53,747 53,747 268,734 

72 
Actualización del catastro técnico de redes de agua potable y alcantarillado sanitario de las sedes Huaraz, 
Caraz, Chiquián y Aija 

118,074 118,074 118,074 118,074 118,074 590,372 

73 
Actualización de la base de datos del sistema de información geográfica WEB (SIG WEB) de la ciudad de 
Huaraz 

- - - 22,655 - 22,655 

73A 
Elaboración del estudio definitivo para la implementación de una nueva plataforma del sistema de 
información geográfica WEB (SIG WEB) para la EPS Chavín S.A. 

- - 33,700 - - 33,700 

74 
Actualización del catastro comercial de usuarios del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario - 
sede Huaraz - prov. Huaraz. - Dep. Ancash 

140,032 - 140,032 - - 280,065 

 TOTAL (S/) 4,959,358 3,026,868 2,133,219 2,471,765 3,180,931 15,772,141 
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Inversiones para la localidad de Caraz 

CÓDIGO NOMBRE DE INVERSIÓN CANTIDAD UNIDAD 
AÑOS TOTAL 

(S/) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO         

66 
Renovación de medidores en conexiones domiciliarias de agua potable de la 
ciudad de Caraz - dist. Caraz - prov. Huaylas - dep. Áncash 

2,361 medidores - 416,234 401,321 435,774 - 1,253,329 

66A 
Reposición de medidores en conexiones domiciliarias de agua potable de la 
ciudad de Caraz - dist. Caraz - prov. Huaylas - dep. Ancash 

1,013 medidores - 521,906 - - - 521,906 

67 
Instalación de medidores en conexiones domiciliarias de agua potable de la 
ciudad de Caraz - dist. Caraz - prov. Huaylas - dep. Áncash 

471 medidores - 246,619 - - - 246,619 

4 
Optimización del sistema de válvulas de los reservorios de agua potable en la 
ciudad de Caraz - provincia de Huaylas - departamento de Áncash 

6 válvulas - 28,086 - - - 28,086 

40 
Reposición de equipos dosificadores de la planta de tratamiento de agua 
potable Caraz - distrito Caraz - provincia de Huaylas - Áncash 

6 equipos - 58,188 - - - 58,188 

43 
Optimización del sistema hidráulico de la planta de tratamiento de agua 
potable de la ciudad de Caraz - provincia de Huaylas - departamento de Áncash 

1 global 52,838 15,858 13,764 13,956 13,956 110,372 

49 
Optimización del macromedidor de la planta de tratamiento de agua potable 
en la sede de Caraz - provincia de Huaylas - departamento de Áncash 

1 macromedidor 312,114 - - - - 312,114 

61 
Reposición de válvulas de purga, válvulas de aire y grifos contra incendio del 
sistema de distribución de agua potable en la sede Caraz - provincia de Huaylas 
- departamento de Áncash 

12 válvulas - - - - 28,160 28,160 

 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO       

25 Renovación de equipos informáticos (PC e impresoras) para la EPS Chavín S.A. 3,000 5,200 3,600 - - 11,800 

29 
Reposición de activos del laboratorio de control de calidad de la EPS Chavín S.A.- sede Caraz, provincia de 
Huaylas - Áncash 

- - 53,814 - - 53,814 

33 
Implementación de equipamiento y reactivos para el levantamiento de observaciones de las medidas 
correctivas propuestos por SUNASS a los sistemas de abastecimiento de las administraciones de la EPS Chavín 
S.A. 

4,770 4,770 4,770 - 9,256 23,566 

59 
Adquisición e instalación de dataloggers para el monitoreo de presión y continuidad en las redes de distribución 
de agua potable de las sedes Huaraz -Caraz - Aija y Chiquián 

27,702 - - - - 27,702 

69 
Implementación del D.S. 010-2019- VIVIENDA y su normativa, valores máximos admisibles (VMA) en la sede 
Caraz de la EPS Chavín S.A. 

9,592 9,592 9,592 9,592 9,592 47,960 

72 
Actualización del catastro técnico de redes de agua potable y alcantarillado sanitario de las sedes Huaraz, Caraz, 
Chiquián y Aija 

42,466 42,466 42,466 42,466 42,466 212,329 

75 
Actualización del catastro comercial de usuarios del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario - sede 
Caraz - prov. Huaylas - dep. Áncash 

30,909 - 30,909 - - 61,817 

 TOTAL (S/) 483,391 1,348,919 560,236 501,788 103,429 2,997,763 
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Inversiones para la localidad de Chiquián 

CÓDIGO NOMBRE DE INVERSIÓN CANTIDAD UNIDAD 
AÑOS 

TOTAL (S/) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO         

5 
Optimización del sistema de válvulas de los reservorios de agua 
potable en la ciudad de Chiquián - provincia de Bolognesi - 
departamento de Áncash 

4 válvulas - 15,800 - - - 15,800 

41 
Reposición de equipos dosificadores de la planta de tratamiento de 
agua potable Chiquián - distrito Chiquián - provincia de Bolognesi - 
Áncash 

6 equipos - - 58,188 - - 58,188 

44 
Optimización del sistema hidráulico de la planta de tratamiento de 
agua potable de la ciudad de Chiquián - provincia de Bolognesi - 
departamento de Áncash 

1 global - 104,400 - - - 104,400 

50 
Optimización del macromedidor en la planta de tratamiento de agua 
potable en la sede de Chiquián - provincia de Bolognesi - 
departamento de Áncash 

1 macromedidor 296,230 - - - - 296,230 

62 
Reposición de válvulas de purga, válvulas de aire y grifos contra 
incendio del sistema de distribución de agua potable en la sede 
Chiquián - provincia de Bolognesi - departamento de Áncash 

6 válvulas - - - 18,920 - 18,920 

 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO       

25 Renovación de equipos informáticos (PC e impresoras) para la EPS Chavín S.A. 3,000 - 2,200 3,600 - 8,800 

30 
Reposición de activos del laboratorio de control de calidad de la EPS Chavín S.A.- sede Chiquián - 
distrito Chiquián - provincia de Bolognesi - Áncash 

- - 69,783 - - 69,783 

33 
Implementación de equipamiento y reactivos para el levantamiento de observaciones de las medidas 
correctivas propuestos por SUNASS a los sistemas de abastecimiento de las administraciones de la 
EPS Chavín S.A. 

1,420 1,420 1,420 - 2,756 7,017 

59 
Adquisición e instalación de dataloggers para el monitoreo de presión y continuidad en las redes de 
distribución de agua potable - de las sedes Huaraz - Caraz - Aija y Chiquián 

10,402 - - - - 10,402 

70 
Implementación del D.S. 010-2019- VIVIENDA y su normativa, valores máximos admisibles (VMA) en 
la sede Chiquián de la EPS Chavín S.A. 

4,664 4,664 4,664 4,664 4,664 23,320 

72 
Actualización del catastro técnico de redes de agua potable y alcantarillado sanitario de las sedes 
Huaraz, Caraz, Chiquián y Aija 

33,298 33,298 33,298 33,298 33,298 166,492 

78 
Campañas de información y sensibilización para uso eficiente de agua potable en las localidades de 
Chiquián y Aija 

13,527 4,288 10,432 1,751 1,751 31,749 

76 
Actualización del catastro comercial de usuarios del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario 
- sede Chiquián - prov. Bolognesi - dep. Áncash 

13,982 - 13,982 - - 27,964 

 TOTAL (S/) 376,523 163,870 193,967 62,233 42,469 839,063 
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Inversiones para la localidad de Aija 

CÓDIGO NOMBRE DE INVERSIÓN CANTIDAD UNIDAD 
AÑOS 

TOTAL (S/) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO         

67A 
Instalación de medidores en conexiones domiciliarias de agua 
potable de la ciudad de Aija - dist. Aija - prov. Aija - dep. Ancash 

180 medidores 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 41,952 

6 
Optimización del sistema de válvulas de los reservorios de agua 
potable en la ciudad de Aija - provincia de Aija - departamento de 
Áncash 

3 válvulas - 11,132 - - - 11,132 

42 
Reposición de equipos dosificadores de la planta de tratamiento de 
agua potable Aija - distrito Aija - provincia de Aija - Áncash 

2 equipos - - 29,505 - - 29,505 

45 
Optimización del sistema hidráulico de la planta de tratamiento de 
agua potable de la ciudad de Aija - provincia de Aija - departamento 
de Áncash 

1 global - - - 150,356  150,356 

51 
Optimización del macromedidor en la planta de tratamiento de agua 
potable en la sede Aija - provincia de Aija - departamento de Áncash 

1 macromedidor 279,342 - - - - 279,342 

63 
Reposición de válvulas de purga, válvulas de aire y grifos contra 
incendio del sistema de distribución de agua potable en la sede Aija - 
provincia de Aija - departamento de Áncash 

6 válvulas - - 26,840 - - 26,840 

 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL OPERATIVO       

25 Renovación de equipos informáticos (PC e impresoras) para la EPS Chavín S.A. 3,000 - - 2,200 3,600 8,800 

31 
Reposición de activos del laboratorio de control de calidad de la EPS Chavín S.A.- sede Aija - distrito 
Aija - provincia de Aija - Áncash 

- - 36,534 - - 36,534 

33 
Implementación de equipamiento y reactivos para el levantamiento de observaciones de las medidas 
correctivas propuestos por SUNASS a los sistemas de abastecimiento de las administraciones de la 
EPS Chavín S.A. 

502 502 502 - 974 2,481 

59 
Adquisición e instalación de dataloggers para el monitoreo de presión y continuidad en las redes de 
distribución de agua potable - de las sedes Huaraz - Caraz - Aija y Chiquián 

5,201 - - - - 5,201 

71 
Implementación del D.S. 010-2019- VIVIENDA y su normativa, valores máximos admisibles (VMA) en 
la sede Aija de la EPS Chavín S.A. 

3,487 3,487 3,487 3,487 3,487 17,435 

72 
Actualización del catastro técnico de redes de agua potable y alcantarillado sanitario de las sedes 
Huaraz, Caraz, Chiquián y Aija 

28,168 28,168 28,168 28,168 28,168 140,842 

78 
Campañas de información y sensibilización para uso eficiente de agua potable en las localidades de 
Chiquián y Aija 

13,527 4,288 10,432 1,751 1,751 31,749 

77 
Actualización del catastro comercial de usuarios del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario 
- sede Aija - prov. Aija - dep. Ancash 

6,312 - 6,312 - - 12,624 

 TOTAL (S/) 347,929 55,968 150,170 194,353 46,371 794,791 
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Anexo III: Criterios para la evaluación de las metas de gestión 

Para la evaluación de cada meta de gestión se empleará la metodología establecida en la Resolución 

de Consejo Directivo N° 063-2021-SUNASS-CD, publicada en el diario El Peruano el 26 de noviembre 

del 2021. El valor obtenido de las metas de gestión deberá redondearse a valor entero. 

 

1. Relación de trabajo de la EP 

 

1.1. Alcance 

La determinación de la relación de trabajo se realizará del año regulatorio en evaluación a través de 

documentación como: Estados financieros, centro de costos, contabilidad regulatoria, entre otros. 

 

1.2. Evaluación 

La relación de trabajo se obtiene de dividir los costos operativos desembolsables (COD) descontando 

lo siguiente: costos por servicios colaterales, costos operativos financiados con transferencias 

financieras, costos asociados al programa de inversiones financiados con recursos propios y 

transferencias financieras, y otros costos no desembolsables como las provisiones de cobranza 

dudosa, depreciación de activos, amortización de intangibles, otras provisiones del ejercicio y otros 

costos que no impliquen desembolso; entre los ingresos operacionales obtenidos por la EP por la 

prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, incluido 

el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el impuesto de promoción municipal), 

tampoco se consideran los ingresos por servicios colaterales y otros ingresos. Finalmente, se precisa 

que para la determinación del indicador de relación de trabajo no incluye incrementos 

remunerativos ni aumento de plazas futuras. 

 

En los casos en que el Estudio Tarifario establezca una fórmula distinta para el cálculo del COD de la 

Relación de Trabajo, se utilizará la misma. En caso contrario, se utilizará la presente DEFINICIÓN de 

COD. 

 

1.3. Medios de verificación 

 Durante la evaluación de la meta de gestión, la EP entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 

información:  

• Informe técnico (debidamente rubricado por el responsable de la EP) referido al año regulatorio 

en evaluación, donde se describa como mínimo lo siguiente: i) costos totales de operación, ii) 

depreciación, iii) amortización de intangibles, iv) costos por servicios colaterales, v) provisión por 

cobranza dudosa, vi) costos financiados con transferencias de entidades externas, vii) costos 

asociados a Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) y Gestión del Riesgo 

de Desastres (GRD) viii) detalle del importe facturado por los servicios de agua potable y 

alcantarillado, ix) detalle del importe facturado por cargo fijo, entre otros; asimismo, adjuntar 

los documentos sustentatorios. 

 

2. Agua no facturada de la EP 
 

2.1. Alcance para determinar el valor año base 

Al finalizar el segundo año regulatorio, la ODS Huaraz determinará el valor año base considerando 

datos de 12 meses, para lo cual la EPS debe determinar el volumen de agua producido en las unidades 
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productoras de agua potable, el cual se determina de acuerdo con los macromedidores instalados 

en dichas unidades en el primer año regulatorio. 

 

2.2. Alcance para determinar el valor meta de gestión de los años regulatorios 

Se refiere a determinar la proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada 

por la EPS, durante los 12 meses del año regulatorio en determinación del año base y evaluación.  

 

2.3. Evaluación  

Para la evaluación de la presente meta de gestión se considera lo siguiente:  

▪ Volumen producido de agua potable (VPTA): Es el volumen de agua potable producido por la 

EPS en las unidades productoras de agua potable, el cual se determina de acuerdo a los 

macromedidores instalados en dichas unidades.  

 

▪ Volumen facturado total de agua potable (VFTA): Es el volumen facturado por los servicios de 

agua potable, que comprende lo siguiente: i) volumen facturado medido (a través de diferencia 

de lecturas), ii) volumen facturado no medido (a través de asignación de consumo y promedio 

histórico) y iii) volumen de agua facturada exportada (correspondiente a la venta de agua 

potable a través de camiones cisterna), de corresponder. 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑜 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 =
∑ (𝑉𝑃𝑇𝐴𝑚𝑒𝑠 𝑖  −𝑡

𝑖=1 𝑉𝐹𝑇𝐴𝑚𝑒𝑠 𝑖)

∑ 𝑉𝑃𝑇𝐴𝑚𝑒𝑠 𝑖
𝑡
𝑖=1

 𝑥 100% 

Donde: 

 

i) VPTAmes i es el volumen de producción total de agua potable durante el mes “i” registrados 

mediante macromedidores. 

ii) VFTAmes i es el volumen facturado total de agua potable durante el mes “i”. 

iii) t es el mes del año regulatorio en evaluación. 

 

2.4. Medios de verificación  

Durante la determinación del año base o evaluación de la meta de gestión, la EPS entregará a la 

SUNASS como mínimo la siguiente información:  

- Informe técnico (debidamente rubricado por el responsable de la EPS) referido al año regulatorio 

en evaluación o determinación del año base, donde se describa como mínimo lo siguiente: i) 

volumen mensual producido en las unidades de producción de agua potable (registrado 

mediante macromedidores), ii) volumen mensual facturado medido (a través de diferencia de 

lecturas), iii) volumen mensual facturado no medido (a través de asignación de consumo y 

promedio histórico), entre otros.  

- Copia de los registros diarios del volumen producido medido a través de macromedidores o 

medidor de caudal portátil. 

 

- Base comercial mensual (formato Excel), la cual comprenderá los siguientes campos como 

mínimo: Número de conexión, usuario, dirección, categoría, número del medidor, tipo de 

facturación (leído, asignado o promedio histórico), volumen consumido, volumen facturado, 

entre otros.  
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Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 

de la presente meta de gestión. 

 

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

3.1. Alcance: 

Se refiere a la ejecución financiera de la reserva como porcentaje acumulado, respecto al monto 

total de las inversiones contempladas en MRSE en el periodo regulatorio 2023-2027. 

3.2. Evaluación: 

Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  

Meta de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de ejecución de la 
reserva de mecanismos de 
retribución por servicios 
ecosistémicos (MRSE)1/ 

% 17 36 56 88 100 

1/Se refiere a la ejecución financiera acumulada del monto total de inversiones programadas en el Estudio Tarifario para el 

quinquenio regulatorio. 

Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva (valor obtenido), se considera lo 

siguiente:  

% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = (
∑ 𝑅𝐸𝑀𝑅𝑆𝐸,𝑎

𝑖
𝑎=1

𝐼𝑇𝐼𝑀𝑅𝑆𝐸
) × 100 

Donde: 

REMRSE: Importe de la reserva de MRSE declarado como ejecutado en el periodo i. 

ITIMRSE: Importe total de las inversiones en MRSE consideradas para el periodo regulatorio  

2023-2027 

i: es el año del quinquenio regulatorio que se desea medir. 

a: son los años hasta llegar a “i”. 

3.3. Medios de verificación 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS CHAVIN S.A. entregará a la SUNASS como mínimo 

la siguiente información: 

• Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor 

obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados a la reserva, recursos 

ejecutados de la reserva, y otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios.  

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 

de la presente meta de gestión. 

 

4. Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión del riesgo de desastres (GRD) y 
adaptación al cambio climático (ACC) 
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4.1. Alcance  

Se refiere a la ejecución de la reserva como porcentaje acumulado, respecto al monto total de las 

inversiones contempladas en GRD en el periodo regulatorio 2023-2027. 

4.2. Evaluación  

Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  

Meta de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de ejecución de la 
reserva de gestión de riesgos 
de desastres y adaptación al 
cambio climático (GRD y ACC) 1/ 

% 8 15 41 70 100 

1/Se refiere a la ejecución financiera acumulada del monto total de inversiones programadas en el Estudio Tarifario para el 

quinquenio regulatorio. 

Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva (valor obtenido), se considera lo 

siguiente:  

% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = (
∑ 𝑅𝐸𝐺𝑅𝐷,𝑎

𝑖
𝑎=1

𝐼𝑇𝐼𝐺𝑅𝐷
) × 100 

 Donde: 

REGRD: Importe de la reserva de GRD declarado como ejecutado en el periodo i. 

ITIGRD: Importe total de las inversiones en GRD consideradas para el periodo regulatorio  

2021-2027 

i: es el año del quinquenio regulatorio que se desea medir. 

a: son los años hasta llegar a “i”. 

4.3. Medios de verificación 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS CHAVIN S.A. entregará a la SUNASS como 

mínimo la siguiente información: 

• Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor 

obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados a la reserva, recursos 

ejecutados de la reserva, y otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios.  

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 

de la presente meta de gestión. 

 

5. Porcentaje de ejecución de la reserva plan de control de calidad (PCC) y programa de 

adecuación sanitaria (PAS) 

5.1. Alcance  

Se refiere a la ejecución de la reserva como porcentaje acumulado, respecto al monto total de las 

inversiones contempladas en PCC y PAS en el periodo regulatorio 2023-2027. 

5.2. Evaluación  
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Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente:  

Meta de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de ejecución de la 
reserva plan de control de 
calidad y programa de 
adecuación sanitaria (PCC y 
PAS)1/ 

% 26 47 70 81 100 

1/Se refiere a la ejecución financiera acumulada del monto total de inversiones programadas en el Estudio Tarifario para el 

quinquenio regulatorio. 

Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva (valor obtenido), se considera lo 

siguiente:  

% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = (
∑ 𝑅𝐸𝑃𝐶𝐶𝑦𝑃𝐴𝑆,𝑎

𝑖
𝑎=1

𝐼𝑇𝐼𝑃𝐶𝐶𝑦𝑃𝐴𝑆
) × 100 

 Donde: 

REPCCyPAS: Importe de la reserva de PCC y PAS declarado como ejecutado en el periodo i. 

ITIPCCyPAS: Importe total de las inversiones en PCC y PAS consideradas para el periodo 

regulatorio 2023-2027 

i: es el año del quinquenio regulatorio que se desea medir. 

a: son los años hasta llegar a “i”. 

 
5.3. Medios de verificación 

Durante la evaluación de la meta de gestión, EPS CHAVIN S.A. entregará a la SUNASS como mínimo 

la siguiente información: 

❖ Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del 

valor obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados a la reserva, 

recursos ejecutados de la reserva, y otros, para lo cual adjuntará los documentos 

sustentatorios.  

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 

de la presente meta de gestión. 

6. Instalación de nuevos medidores de la EP  

6.1. Alcance  

Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera que los nuevos medidores de 

agua potable sean adquiridos por la EP con recursos propios. 

 

Los medidores serán instalados en las conexiones domiciliarias de agua potable en las que no tenga 

medidor (instalados por primera vez) o son facturadas por asignación de consumo; además, cuya 

situación y condición se encuentren activas en la fecha de instalación del medidor. 
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6.2. Evaluación  

 

Determinar el número de nuevos medidores instalados en cada localidad en el año regulatorio en 

evaluación (último mes).  

6.3. Medios de verificación  

 

Durante la evaluación de la meta de gestión la EP entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 

información:  

• Copia del contrato de adquisición de medidores entre la EP y el proveedor, donde se indique el 

número de medidores adquiridos, diámetro y marca del medidor, plazos de entrega de los 

medidores, entre otros.  

• Copia de la Guía de remisión del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los 

medidores a la EP, número de medidores entregados, diámetro y marca del medidor, número 

de serie del lote de medidores, entre otros.  

• Base digital (formato Excel) y física de los nuevos medidores instalados. La base comprenderá 

los siguientes campos como mínimo: Número de conexión, usuario, dirección, categoría, fecha 

de instalación del medidor, número de serie del medidor, diámetro, entre otros.  

• Base de facturación (formato Excel) de los meses que comprende el año regulatorio en 

evaluación donde se indique los nuevos medidores instalados.  

 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional y una muestra aleatoria (donde 

solicite el histórico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la presente meta de 

gestión. 

 

7.  Reemplazo de medidores de la EP  

7.1.  Alcance  

Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera que los nuevos medidores de 

agua potable sean adquiridos por la EP con recursos propios. 

 

El reemplazo de medidores corresponde a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de 

agua potable que ya contaba con medidor. Su reemplazo o renovación se efectúa por superar el 

volumen de registro del medidor recomendado por el proveedor o por el deterioro de su vida útil 

(ya sea que subregistre o sobreregistre), sustracción o mal funcionamiento por daños de terceros, 

según corresponda, de acuerdo con el marco legal vigente; cuya condición de la conexión se 

encuentre activa en la fecha de instalación del medidor.  

 

7.2. Evaluación  

Determinar el número de nuevos medidores renovados por la EP en el año regulatorio en evaluación 

(último mes). 

7.3. Medios de verificación  

Durante la evaluación de la meta de gestión la EP entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 

información:  

• Copia del contrato de adquisición de medidores entre la EP y el proveedor, donde se indique el 
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número de medidores adquiridos, diámetro y marca del medidor, plazos de entrega de los 

medidores, entre otros. 

• Copia de la Guía de remisión del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los 

medidores a la EP, número de medidores entregados, diámetro y marca del medidor, número 

de serie del lote de medidores, entre otros.  

• Base digital (formato Excel) y física de los nuevos medidores renovados. La base comprenderá 

los siguientes campos como mínimo: Número de conexión, usuario, dirección, categoría, fecha 

de instalación del medidor, número de serie del medidor, diámetro, entre otros.  

• Base de facturación (formato Excel) de los meses que comprende el año regulatorio en 

evaluación donde se indique los nuevos medidores renovados.  

 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional y una muestra aleatoria (donde 

solicite el histórico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la presente meta de 

gestión. 

 

8. Catastro técnico de la EP 

Comprende la actualización del catastro técnico de la infraestructura (lineal y no lineal) del sistema 

de agua potable y alcantarillado en un determinado año regulatorio y localidad de la EP, según 

corresponda. 

La EPS indica que cuenta con un avance catastro técnico georreferenciado para la localidad de 

Huaraz, que se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Fuente: EPS CHAVIN S.A 

8.1. Alcance 

Comprende la realización del catastro técnico georreferenciado de la infraestructura lineal y no lineal 

de los componentes que conforman los sistemas de agua potable y alcantarillado con los que cuente 

la empresa; así como, de la nueva infraestructura sanitaria por nuevas obras recepcionadas, 

renovación de infraestructura por nuevas obras recepcionadas o por incidencias operacionales, entre 

otros, hasta finalizar el año regulatorio de evaluación, el cual se realizará a través de fichas técnicas 

catastrales y en una plataforma gráfica. 

8.2. Evaluación 

Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente: 
  



Estudio Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

 

 

Meta de catastro técnico 

Localidad Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huaraz % 73 82 91 100 100 

Caraz % 26 38 51 63 81 

Chiquián % 52 63 74 84 92 

Aija % 29 47 66 84 100 

 

8.3. Metodología  

8.3.1. Implementación del catastro técnico 
 
Se empleará la siguiente fórmula para determinar la implementación del catastro técnico de 

agua potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio en evaluación.  

 

𝐼𝐶𝑇𝐴𝑃𝐴𝐿𝑖 =
𝐼𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃𝑖 + 𝐼𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿𝑖

2
 

 
Donde: 

• ICTAPALi: es la implementación del catastro técnico del sistema de agua potable y 

alcantarillado en el año regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• ICTSAPi: es la implementación del catastro técnico del sistema de agua potable en el año 

regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• ICTSALi: es la implementación del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el año 

regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• I: es el año regulatorio en el cual se hace la evaluación 

 

8.2.1.1 Sistema de agua potable  

La implementación del catastro técnico del sistema de agua potable comprende Infraestructura 

lineal e Infraestructura no lineal, se determinará de acuerdo con lo siguiente: 

𝐼𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃 = 90% ∗ 𝐼𝐿 + 10% ∗ 𝐼𝑁𝐿 

Donde:  

• ICTSAP es la implementación del catastro técnico del sistema de agua potable. 

• IL es infraestructura lineal 

• ILN es infraestructura no lineal 

 
8.2.1.2 Sistema de alcantarillado  

La implementación del catastro técnico del sistema de alcantarillado comprende Infraestructura 

lineal e Infraestructura no lineal, se determinará de acuerdo con lo siguiente: 

𝐼𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿 = 90% ∗ 𝐼𝐿 + 10% ∗ 𝐼𝑁𝐿 
 

Donde:  

• ICTSAL es la implementación del catastro técnico del sistema de alcantarillado. 

• IL es infraestructura lineal 

• ILN es infraestructura no lineal 
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Actualización del catastro técnico 

Se empleará la siguiente fórmula para determinar la actualización del catastro técnico de agua 

potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio en evaluación.  

𝐴𝐶𝑇𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑖 =
𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃 𝑖 + 𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿𝑖 

2
 

 

Donde:  

• ACTAPALi: es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable y 

alcantarillado en el año regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• ACTSAPi: es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el año 

regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• ACTSALi: es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el año 

regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• I: es el año regulatorio en el cual se hace la evaluación. 

 

8.2.1.3 Sistema de agua potable  

La actualización del catastro técnico del sistema de agua potable comprende Infraestructura lineal e 

Infraestructura no lineal, se determinará de acuerdo con lo siguiente: 

𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃 = 90% ∗ 𝐼𝐿 + 10% ∗ 𝐼𝑁𝐿 
Donde:  

• ACTSAP es la implementación del catastro técnico del sistema de agua potable. 

• IL es infraestructura lineal 

• ILN es infraestructura no lineal 

 

8.2.1.4 Sistema de alcantarillado  

La actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado comprende Infraestructura lineal 

e Infraestructura no lineal, se determinará de acuerdo con lo siguiente: 

𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿 = 90% ∗ 𝐼𝐿 + 10% ∗ 𝐼𝑁𝐿 

Donde:  

• ACTSAL es la implementación del catastro técnico del sistema de alcantarillado. 

• IL es infraestructura lineal 

• ILN es infraestructura no lineal 

8.4. Medios de verificación  

Durante la evaluación de la presente meta de gestión la EP entregará a la SUNASS como mínimo la 

siguiente información:  

• Informe técnico referido a la actualización del catastro técnico de agua potable que describa 

como mínimo lo siguiente: i) catastro técnico de la infraestructura sanitaria del año regulatorio 

anterior (de acuerdo con lo establecido por la SUNASS), ii) nueva infraestructura sanitaria, iii) 
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relación de obras recepcionadas por la EP y su unidad ejecutora, iv) determinación de la 

actualización del catastro técnico de agua potable, entre otros. 

• La empresa deberá contar con una plataforma que hace referencia a un programa informático 
GIS que le permita actualizar el plano georreferenciado donde se identifique los componentes 
del sistema de agua potable y alcantarillado catastrada hasta el final del año regulatorio en 
evaluación. 

 

• El formato de la información georreferenciada deberá ser en shapefile (.shp) o keyhole markup 
language (.kml) y con el sistema de coordenadas  WGS84.  

Sin ser limitativo a lo señalado, la EPS podrá presentar memoria descriptiva de los componentes de 

la infraestructura ampliada, renovada y/o rehabilitada con recursos propios de la EPS o 

recepcionadas (que incluya el metrado de la infraestructura), resolución o documento equivalente 

que certifique la recepción (de ser el caso), planos de replanteo, según corresponda al año 

regulatorio en evaluación.  

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de 

la presente meta de gestión.  

9. Catastro comercial 
 

9.1. Alcance 

Comprende la implementación y/o actualización del catastro comercial de las conexiones totales de 

agua potable y alcantarillado en un determinado año regulatorio y localidad de la EP, según 

corresponda. Se utiliza exclusivamente para la determinación de las metas de gestión. 

9.2. Evaluación 

Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente: 

 

Meta de catastro comercial 

Localidad Unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Huaraz % - 28 55 83 100 

Caraz % - 28 55 83 100 

Chiquián % - 30 60 90 100 

Aija % - 30 60 90 100 

 
9.3. Metodología  

  
9.3.1. Implementación del catastro comercial 

 
Se empleará la siguiente fórmula para determinar la implementación del catastro comercial de 

agua potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio en evaluación.  

 

𝐼𝐶𝐶𝐴𝑃𝑦𝐴𝐿𝐶𝑖 =
𝐴𝐶𝐶𝐴𝑃𝑖 + 𝐴𝐶𝐶𝐴𝐿𝑖

2
 

 

Donde: 

• ICCAPyALCi: es la implementación del catastro comercial de agua potable y alcantarillado en el 

año regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  
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• ACCAPi: es el avance de implementación del catastro comercial de agua potable de la EP en el 

año regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• ACCALi: es el avance de implementación del catastro comercial de alcantarillado de la EP en el 

año regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• i: es el año regulatorio en el cual se hace la evaluación 

 

 

9.3.2. Actualización del catastro comercial 

Se empleará la siguiente fórmula para determinar la actualización del catastro comercial de agua 

potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio en evaluación.  

𝐴𝐶𝐶𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑖 =
𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝑃 𝑖 + 𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝐿𝑖 

2
 

Donde:  

• ACCAPALi: es la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado en el año 

regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• ACCCAPi: es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el año 

regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• ACCCALi: es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el año 

regulatorio “i”, de acuerdo con lo establecido por la SUNASS.  

• i: es el año regulatorio en el cual se hace la evaluación 

 

9.4. Medios de verificación  

 

Durante la evaluación de la meta de gestión la EPS entregará a la SUNASS, como mínimo la siguiente 

información:  

• Informe técnico que debe desarrollar como mínimo lo siguiente: i) número de conexiones 

catastradas de agua potable y alcantarillado para cada localidad, determinación de la meta 

de gestión por cada localidad de acuerdo con la presente metodología, entre otros.  

• Base digital (formato Excel) del número de conexiones para cada localidad (de acuerdo con 

la presente metodología), al finalizar el año regulatorio (último mes) en evaluación. 

• Plano digital (como mínimo en software georreferenciado) donde se identifique las 

conexiones totales y catastradas durante el año regulatorio en evaluación para cada 

localidad, al finalizar el año regulatorio (último mes) en evaluación. 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 

de la presente meta de gestión.  

10. Continuidad de la EP  
 

10.1. Alcance para determinar el valor año base  
 

10.2. Determinación de la continuidad con data logger 

 

10.2.1. Metodología para la determinación de los puntos de control de continuidad (puntos de 

muestreo) 
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El número y la ubicación de los puntos de control de continuidad serán los mismos que los puntos 

de control de presión.  

 

• Período de registro 

 

El registro por parte de la EP será como mínimo mensual a través de un manómetro con Data Logger 

instalado por un período mínimo de 24 horas continuas en los puntos de control de continuidad de 

los sectores de abastecimiento de agua potable durante un determinado mes.  

 

Antes de su instalación el equipo de Data Logger deberá ser programado para obtener un registro 

de presión por cada 5 minutos. 

 

• Determinación de la continuidad en un punto de control  

 

Es el número de horas en que la presión de agua potable en los puntos de control en la red de 

distribución de la EPS es igual o mayor a 5 m.c.a. en un determinado mes “t”. 

 

• Unidad de medida 

 

Horas por día (h/d). 

 

10.2.2. Continuidad en el punto de control de continuidad (punto de muestreo) 

La continuidad (C) en un punto de control "a" en una determinada zona (alta, media y baja) de un 

sector de abastecimiento en el mes se obtiene a partir del número de horas registradas en un período 

mínimo de 24 horas continuas en el que la presión de agua potable en la red de distribución de la 

EPS es igual o mayor a 5 m.c.a. durante el mes "t". La presión será registrada a través del equipo Data 

Logger con certificado de calibración vigente  

 

10.2.3. Continuidad promedio en las zonas (alta, media y baja)  

La continuidad promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se 

obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑧 =
∑ 𝐶𝑁

𝑛=1

𝑁
 

Donde: 

 

i) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes 

a dicha zona en un determinado mes “t”.  

ii) C es la continuidad registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  

iii) N es el número de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”. 

 

10.2.4. Continuidad promedio en el sector de abastecimiento  

La continuidad promedio en el sector de abastecimiento "y" en un determinado mes “t” se obtiene 

a partir de la siguiente fórmula: 
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𝐶𝑃𝑦 =
∑ (𝐶𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)𝑍

𝑧=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑧𝑍
𝑧=1

 

Donde: 

 

i) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado 

mes “t”.  

ii) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes 

a dicha zona en un determinado mes “t”. 

iii) NCAz es el número de conexiones activas en la zona “z” al finalizar el mes “t”. 

iv) Z es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.  

 

10.2.5. Continuidad promedio en el mes 

La continuidad promedio del mes (CPM) en un determinado mes “t” se obtiene a partir de la siguiente 

fórmula: 

 

𝐶𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝐶𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1

 

Donde: 

 

i) CPMt es la continuidad promedio en el mes “t”.  

ii) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.  

iii) NCAy es el número de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar 

el mes “t”. 

iv) “Y” es el número de sectores de abastecimiento que cuenta la EPS.  

 

10.3. Determinación de la continuidad a través de documentación 

Las horas de abastecimiento promedio por sector se calcula a partir de los registrado por las áreas 

encargadas de los aspectos operativos o comerciales de la empresa, lo cual es verificado con el 

registro de continuidad que tiene los operadores de cada sistema. La frecuencia de medición es 

variable como máximo mensual. 

 

Cabe mencionar que de acuerdo al Artículo 23 de la Ley marco de la Gestión y Prestación de los 

servicios de saneamiento, los prestadores de los servicios están obligados a ejercer 

permanentemente el control de calidad de los servicios que brinda, de acuerdo a las normas de la 

materia, sin perjuicio de la acción supervisora, fiscalizadora y sancionadora de las autoridades 

competentes. En tal sentido, de acuerdo al artículo 70 literal c) Reglamento de calidad de la 

Prestación de los servicios de saneamiento donde se establece que es un deber de la empresa 

prestadora, cumplir con los niveles de continuidad establecidas en las metas de gestión, aprobadas 

por SUNASS, salvo en situación de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

10.3.1. Medios de verificación  

 

Para la evaluación de la presente meta de gestión, la EP entregará a la SUNASS como mínimo la 

siguiente información:  

• Informe técnico que debe desarrollar como mínimo lo siguiente: sectores operacionales, 

criterios empleados para la determinación de la continuidad promedio, determinación de la 
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meta de gestión de acuerdo a la presente metodología, nuevos puntos de control (de 

corresponder), entre otros. Asimismo, adjuntar los documentos sustentatorios den los registros.  

• Reportes físicos y/o digitales de los registros por las áreas encargadas de los aspectos 

operaciones o comerciales de la EP. 

 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de 

la presente meta de gestión.  

 

10.4. Actualización e incorporación de los puntos de control  

 

Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar a la EP, según corresponda, en función a 

proyectos de sectorización del sistema de agua potable, proyectos de ampliación, mejoramiento, 

reposición, optimización, rehabilitación del sistema de agua potable, entre otros. En estos casos, los 

registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses solo en el año regulatorio que se 

incorporen.  

 

11. Presión de la EP 
 

11.1. Medición de la presión con manómetro con data logger 
 

11.1.1. Metodología para la determinación de los puntos de control de presión (puntos de 
muestreo) 
 

Para la determinación los puntos de control de presión (punto de muestreo) en los sectores de 

abastecimiento de agua potable, se determinará como mínimo tres puntos de muestreo por cada 

mil conexiones activas de agua potable, una tercera parte de estos deben estar en zona alta, una 

tercera parte en zona media y una tercera parte en zona baja. 

 

El número de puntos de muestreo mínimo para el cálculo de presión, en un sector con menos de mil 

conexiones activas de agua potable, es de tres. 

 

• Período de registro 
 

El registro por parte de la EP será como mínimo mensual a través de un manómetro con Data Logger 

instalado por un período mínimo de 24 horas continuas en los puntos de control de presión de los 

sectores de abastecimiento de agua potable durante un determinado mes.  

 

Antes de su instalación el equipo de Data Logger deberá ser programado para obtener un registro 

de presión por cada 15 minutos. 

 

• Unidad de medida 
 

Metros de columna de agua (m.c.a.). 

 

11.1.2. Presión promedio en el punto de control de presión (punto de muestreo) 
 

La presión promedio en un punto de control "a" en una determinada zona (alta, media y baja) de un 

sector de abastecimiento en el mes se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
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𝑃𝑎 =
∑ 𝑃𝑎𝑡𝑀

𝑚=1

𝑀
 

Donde: 

 

i) Pa es la presión promedio registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  

ii) Pat son los valores de presión registrados en un punto de control "a" a través del equipo Data 

Logger con certificado de calibración vigente30 cada 5 minutos en un período mínimo de 24 

horas continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado mes “t”.  

iii) M es el número de registros en el punto de control “a” realizado cada 5 minutos de un periodo 

de mínimo de 24 horas continuas en una zona (alta, media y baja) en un determinado mes “t”.  

 

11.1.3. Presión promedio en las zonas (alta, media y baja)  
 

La presión promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se 

obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

𝑃𝑧 =
∑ 𝑃𝑎𝑁

𝑛=1

𝑁
 

Donde: 

 

1) Pz es la presión promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha zona 

en un determinado mes “t”.  

2) Pa es la presión promedio registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  

3) N es el número de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”. 

 

11.1.4. Presión promedio en el sector de abastecimiento  
 

La presión promedio en el sector de abastecimiento "y" en un determinado mes “t” se obtiene a 

partir de la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑃𝑦 =
∑ (𝑃𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)𝑍

𝑧=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑧𝑍
𝑧=1

 

Donde: 

 

i) PPy es la presión promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado mes “t”.  

ii) Pz es la presión promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha zona 

en un determinado mes “t”. 

iii) NCAz es el número de conexiones activas en la zona “z” al finalizar el mes “t”. 

iv) Z es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.  

 

11.1.5. Presión promedio en el mes 

 

La presión promedio del mes (PPM) en un determinado mes “t” se obtiene a partir de la siguiente 

fórmula: 

 

 
30 Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.  
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𝑃𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝑃𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1

 

Donde: 

 

i) PPMt es la presión promedio en el mes “t”.  

ii) PPy es la presión promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.  

iii) NCAy es el número de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar el mes 

“t”. 

iv) “Y” es el número de sectores de abastecimiento que cuenta la EPS.  

 

11.2. Medición de la presión con manómetro  
 

11.2.1. Metodología para la determinación de los puntos de control de presión (puntos de 

muestreo) 

 

La presión promedio por sector de abastecimiento se calcula a partir de la elección de punto con 

presión desfavorable (críticos) como los de presión favorables (no critico). La medición de la presión 

debe efectuarse en dichos puntos de muestreo, por lo menos una vez al mes, considerando lo 

siguiente: 

• Las presiones de servicios se podrán medir en las conexiones domiciliarias, al nivel del piso 

y con la llave de paso posterior al punto de toma de presión cerrada, al cual deberá añadir 

la diferencia de alturas entre la red de distribución de la cual proviene la conexión 

domiciliaria y el punto de toma de presión. 

• Si la continuidad es mayor o igual 12 horas, se deberá medir en las horas de mayor consumo 

del sector de abastecimiento. Si no se dispone de curvas de consumo se medirá entre las 12 

y 13 horas. 

• Si la continuidad es menor a 12 horas y no se dispone del análisis que permita determinar 

el horario de máximo consumo, la presión se medirá al final del primer tercio del horario 

del servicio suministrado. 

• Para la determinación los puntos de control de presión (punto de muestreo) en los sectores 

de abastecimiento de agua potable, se determinará como mínimo tres puntos de muestreo 

por cada mil conexiones activas de agua potable, una tercera parte de estos deben estar en 

zona alta, una tercera parte en zona media y una tercera parte en zona baja 

• El número de puntos de muestreo mínimo para el cálculo de presión, en un sector con 

menos de mil conexiones activas de agua potable, es de tres. 

• La presión promedio por cada sector de abastecimiento se obtendrá del promedio simple 

de las muestras recolectadas en cada sector de abastecimiento. 

 

11.3. Medios de verificación  
 

Durante la evaluación de la meta de gestión de los años regulatorios, según corresponda, la EPS 

entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente información:  

 

• Informe técnico que desarrolle como mínimo: los sectores operacionales, las características 

técnicas de los equipos empleados (data logger o manómetro), puntos de control, fotografías, 

determinación de la meta de gestión, entre otros.  
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• Base digital (formato Excel) de los registros de presión realizados por el manómetro con data 

logger o manómetro, según corresponda. 

• Plano digital donde se ubican los puntos de control. 

 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 

de la presente meta de gestión. 

 

11.4. Actualización e incorporación de los puntos de control  

Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar a la EP, según corresponda, en función a 

proyectos de optimización del sistema de agua potable, proyectos de ampliación, mejoramiento, 

reposición, optimización, rehabilitación del sistema de agua potable, entre otros. En estos casos, los 

registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses solo en el año regulatorio que se 

incorporen.  

 

12. Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones de la EP  
 
12.1. Alcance  

 

Se refiere a la ejecución financiera acumulada del programa de inversiones para cada año 

regulatorio a nivel EPS, como porcentaje del monto total del programa de inversiones del periodo 

regulatorio 2023-2027, cuya fuente de financiamiento son los recursos propios. 

 

4.2. Evaluación  

 

Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente: 

 

Meta de Gestión 
Unidad de 

medida 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Porcentaje de avance 
financiero del programa de 
inversiones de la EP1/ 

% 30 53 68 83 100 

1/Se refiere a la ejecución financiera acumulada del monto total de inversiones programadas en el Estudio Tarifario para el 

quinquenio regulatorio. 

Para la obtención del porcentaje de avance financiero acumulado del fondo de inversión (valor 

obtenido), se considera lo siguiente: 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑡 = (
∑ 𝐼𝐹𝐼𝐸𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐼𝑇𝑃𝐼
)𝑋100 

 

 

Donde:  

 

IFIEt: Importe del fondo de inversiones reportado como ejecutado en el año t 

  

ITPI: Importe total del programa de inversiones del estudio tarifario 
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 t: Periodo de análisis. 

 

5.3. Medios de verificación  

 

Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 

información:  

 

• Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor 

obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados al fondo de inversión, recursos 

ejecutados del fondo de inversión, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos 

sustentatorios.  

 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 

de la presente meta de gestión. 

 

Anexo IV: Determinación del Área de Prestación de Servicios del Departamento de Ancash 

I. ANTECEDENTES 

Mediante Decreto Legislativo No 1280 del 29 de diciembre de 2016, se aprobó la Ley Marco de 

la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante, Ley Marco), cuya finalidad 

es “asegurar la calidad y la prestación eficiente y sostenible del servicio de saneamiento, 

promoviendo la protección ambiental y la inclusión social, en beneficio de la población”. 

La Ley Marco, en el numeral 1 del artículo 79 menciona que la SUNASS en su condición de 

organismo regulador le corresponde, además de las funciones establecidas en la Ley N° 27332 

en relación con los mercados de servicios de saneamiento, determinar las áreas de prestación 

de los servicios de saneamiento y productos y servicios derivados de los sistemas detallados en 

el artículo 2 de la Ley Marco.  

De igual modo, en el acápite 1 del numeral 7.1. del Reglamento de la Ley Marco señala que a la 

SUNASS le corresponde determinar las áreas de prestación de los servicios de saneamiento y 

productos y servicios derivados de los sistemas detallados en el artículo 2 de la Ley Marco, así 

como aquellas funciones que le corresponde realizar respecto a los mercados de servicios de 

saneamiento. 

Cabe considerar que la determinación del Área de Prestación de Servicios, ADP, tiene dentro de 

sus objetivos optimizar los instrumentos de regulación que dispone la SUNASS, es así como de 

acuerdo con el acápite 1 del numeral 7.1. de la Ley Marco se menciona que la SUNASS debe 

establecer los modelos de regulación diferenciados de los prestadores de servicios de 

saneamiento regulados, considerando las áreas de prestación del servicio. 

II. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo principal: 

Determinar el área de prestación de servicios del departamento de Ancash.  
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2.2. Objetivos secundarios: 

• Presentar la situación actual de la prestación de los servicios de saneamiento en el 

departamento de Áncash. 

• Identificar los vínculos entre prestadores y oportunidades de mejora de la prestación de 

servicios de saneamiento en el Áncash. 

• Reconocer el tamaño óptimo del mercado de servicios de saneamiento en el 

departamento de Áncash a través de la prueba de subaditividad de costos. 

• Identificar las posibles restricciones para la implementación del ADP en el departamento 

de Áncash. 

III. MARCO METODOLÓGICO 

En el numeral 8 del artículo 4 del reglamento de la Ley Marco31, se define el ADP, como el ámbito 

de responsabilidad en el que el prestador de servicios brinda los servicios de saneamiento e 

incluye el área potencial en el que podría brindarlos de manera eficiente. Además, menciona 

que el área potencial se define de acuerdo con la escala eficiente, la política de integración y 

otros  

La Sunass, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de 

los Servicios de Saneamiento, ha diseñado la metodología para determinar el ADP. El propósito 

de su aplicación es configurar una nueva estructura de mercado que permita alcanzar la 

eficiencia y sostenibilidad de la prestación de los servicios de saneamiento, bajo un proceso 

estructurado que ayudará a determinar progresivamente estos espacios. 

La metodología consta de tres fases secuenciales, las cuales son: i) Fase de delimitación, en la 

que  se delimita la Frontera y Área de Estudio; ii) Fase de caracterización, momento en el que se 

lleva a cabo  un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación de los servicios de 

saneamiento a partir de información primaria y secundaria, a nivel del prestador y el área de 

estudio y; iii) Fase propositiva, que tiene como resultado la propuesta de ADP y las 

oportunidades que se pueden aprovechar dentro de esta, a partir de la identificación de las UP 

que permiten encontrar una nueva configuración de estructura de mercado para los servicios de 

saneamiento.  

Cabe indicar que el proceso considera de manera paralela o transversal, el desarrollo de un 

Análisis Complementario, que identifica factores o restricciones sociales, culturales, ambientales 

y financieros para la implementación del ADP. 

  

 
31 Decreto Supremo Nº 001-2019-VIVIENDA, publicado el 5 de enero del 2019 y que modifica el Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1280 
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Imagen N° 1: Proceso metodológico para la determinación de las áreas de prestación de 
servicios 

Fuente: SUNASS, 2020 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

Como se puede apreciar en esquema anterior, el procedimiento tiene siete (7) etapas 

secuenciales y una etapa de soporte (Análisis complementario). Así, como parte de esta 

metodología, encontramos la etapa de Análisis de Vínculos, Oportunidades y delimitación de 

Unidades de proceso, la cual busca reconocer espacios más homogéneos, donde se desarrollan 

dinámicas respecto a las relaciones halladas entre prestadores y su entorno (vínculos) y el 

potencial a desarrollar acciones para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de 

saneamiento (diseño optimo); además, de constituirse en el elemento clave sobre los cuales se 

desarrolla el análisis de estructura de mercado mediante el análisis de subaditividad de la 

función de costos. 

3.1. Fase 1: Delimitación  

Esta fase comprende dos etapas: a) delimitación de la Frontera de Estudio y b) delimitación del 

Área de Estudio sobre la base de los siguientes criterios: División política administrativa, 

ubicación del prestador principal, ubicación de prestadores en torno al prestador principal, 

cuenca hidrográfica, acuíferos aluviales, tamaño de la población de los centros poblados y 

accesibilidad. 

Delimitación de la frontera y área de estudio  

La Frontera de estudio corresponde al límite político administrativo del departamento de 

Ancash, donde existen dos empresas prestadoras de servicio (CHAVÍN Y SEDA CHIMBOTE) 

además en este territorio cumplen sus funciones las oficinas desconcentradas de SUNASS (ODS 

Huaraz y ODS Chimbote). 

El Área de Estudio (AE), es el espacio geográfico, que permite enfocar el análisis específico en el 

marco del ADP. Para determinar las AE primero se identificó los prestadores principales sobre el 

cual se ha centrado el análisis, luego teniendo en cuenta como criterios básicos a la accesibilidad 

al prestador principal, el enfoque territorial y de cuenca, los acuíferos aluviales, la cantidad de 

habitantes atendidos por los prestadores y la división política administrativa a nivel provincial. 

En ese sentido se determinaron 9 Áreas de Estudio (AE)  

• AE1 Callejón de Huaylas  

• AE2 Valle Fortaleza  
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• AE3 Conchucos Sur  

• AE4 Conchucos Norte 

• AE5 Santa  

• AE6 Casma  

• AE6 Casma 

• AE7 Huarmey  

• AE8 Pallasca-Corongo  

• AE9 Sihuas 
 

Imagen N° 2: Mapa de áreas de estudio 

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

 

3.2. Fase 2: Caracterización 

Esta fase tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la prestación 

de los servicios de saneamiento y para ello se recolectó información primaria y secundaria y a 

partir de ello se analizaron factores externos (análisis de actores y tendencias dentro del 

territorio) e internos (gestión del Prestador, disponibilidad de recurso hídrico, sistemas de los 
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servicios de saneamiento y percepción del servicio por los usuarios) que influyen en la dinámica 

de los sistemas de servicios de saneamiento. Esta fase comprende tres etapas: i) Caracterización 

de la prestación de los servicios de saneamiento a nivel del prestador principal, ii) Caracterización 

de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito de las pequeñas ciudades y iii) 

Caracterización de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito rural. 

Identificación de Prestadores 

Áncash se divide política y administrativamente en 20 provincias y 166 distritos; registrándose 

en este territorio hasta 7 411 centros poblados. Respecto de la población, según el Censo 

Nacional efectuado por el INEI en 2017, se conoce que los centros poblados urbanos concentran 

hasta 686 728 habitantes, lo que representa el 63,4% del grupo poblacional del departamento. 

La cifra restante que asciende a 396 791 habitantes -que equivale al 36,6%, reside en los centros 

poblados rurales. Para dicho territorio se registran 2 empresas prestadoras (EP) y 2 531 

prestadores no EP (entre municipales, organizaciones comunales y de otros tipos) según el 

Datass; aunque cabe precisar la existencia de prestadores que no se encuentran registrados en 

la data oficial del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS). 

Para el proceso de caracterización en la determinación del ADP se consideró como criterio inicial 

el levantamiento de información en las áreas de estudio que comprendían el ámbito de 

responsabilidad de los prestadores principales, EP CHAVÍN y SEDACHIMBOTE; según su contrato 

de explotación32. Asimismo, el tamaño de población en zonas urbanas y de los centros poblados 

rurales, la ubicación y distribución de centros poblados en las cuencas y límites políticos, cuenca 

hidrográfica, los tipos de fuentes de agua, accesibilidad y tiempos de recorrido para el desarrollo 

de las visitas.  

Es así que, de la totalidad de AE, que se extienden a lo largo de las 20 provincias de la región 

Áncash, se ha caracterizado a un total de 340 prestadores (2018-2021) ubicados en 469 centros 

poblados; correspondiendo 38 prestadores en zonas urbanas33 y 302 en zonas rurales34. Por lo 

tanto, se concluye que el 13,43 % de prestadores dentro de la frontera de estudio, ha sido sujeto 

de caracterización. En el cuadro siguiente, se detallan las cifras por ámbito.  

Sobre la prestación de las Empresas Prestadoras: 

En el departamento de Áncash se encuentran presentes 2 empresas prestadoras de servicios de 

saneamiento: EP CHAVÍN y EP SEDACHIMBOTE. La primera abastece a la zona sierra del 

departamento, mientras que la segunda, en la franja costera. 

Según el Benchmarking Regulatorio 2021 de las Empresas Prestadoras (EP) ejecutado por la 

Sunass con información a diciembre de 2020, se conoce lo siguiente: 

La EP CHAVÍN administra un total de 32 479 conexiones de agua potable, para abastecer a una 

población ascendente a 145 902 habitantes; lo que la cataloga como una EP de tipo mediana. De 

acuerdo con el ranking es la sexta empresa de su categoría de un total de 16. 

 
32 Aprobado con Resolución Directoral 030-2008-VIVIENDA/VMCS-DNS y 047-2009-VIVIENDA/VMCS- 
33  Zonas urbanas: incluye a pequeñas ciudades (PC) con poblaciones entre 2,001 y 15,000 habitantes y zonas con población > 15,000 
habitantes. 
34 Zonas rurales: población menor o igual a 2,000 habitantes. 
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Respecto a la EP SEDACHIMBOTE, se conoce que, por el número de conexiones que administra, 

está considerada como empresa grande o también denominada categoría Grande 2.  

En el marco del Benchmarking Regulatorio 2021, la Sunass estimó valorar el rendimiento de las 

EP, según indicadores como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 1: Indicadores del Benchmarking de las Empresas Prestadoras (datos 
actualizados a diciembre de 2020) 

Tipo de 

Indicador 
Indicador Unidad EP CHAVÍN 

EP 

SEDACHIMBOTE 

 

Acceso 
Cobertura de agua potable % 90,99 97,78 

Cobertura de alcantarillado % 78,41 95,60 

Calidad 

Continuidad Hrs/día 23,98 12,36 

Presión Mca 25,75 18,64 

Densidad de reclamos N° Rcl / 1000 Conex 70,00 200,00 

Densidad de roturas roturas/km 0,30 0,37 

Densidad de atoros atoros/km 0,72 12,59 

Sostenibilidad 

Relación de trabajo % 82,30 80,72 

Gestión del riesgo de desastres 

(GRD) 
% 75,00 100,00 

Economía 

Circular 

Índice de cumplimiento de la 

normativa sobre Valores 

Máximos Admisibles (VMA) 

% 35,29 52,94 

Tratamiento de aguas residuales % - 59,56 

Micromedición % 81,24 79,11 

Volumen facturado unitario % 151,54 130,49 

Costo operativo por volumen 

producido 
S//m3 0,65 1,46 

Clientes 
Índice de Gestión de atención a 

usuarios 
% 57,14 100,00 

Fuente: Sunass-Benchmarking regulatorio de las EP 2021, datos 2020. 

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

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito urbano:  

En la frontera de estudio se identificaron hasta 24 zonas urbanas35 (4 ciudades y 20 pequeñas 

ciudades), en los cuales de manera exclusiva o inclusiva operan 38 prestadores. Estos, en su 

totalidad, han sido sujetos de caracterización.  

 
35 Según el reglamento del Decreto Legislativo 1280, se consideran zonas urbanas a las que cuenten con población mayor a quince 
mil (15,000) habitantes, conocidas como ciudades; así como, a las pequeñas ciudades que cuentan con población entre dos mil 
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De los 38 prestadores caracterizados del ámbito urbano, 6 brindan servicios total o parcial en 

parte de zonas urbanas grandes o ciudades36, 1 brinda servicios en parte de una ciudad y parte 

de una pequeña ciudad (Municipalidad Provincial de Casma) y los 31 prestadores restantes, 

brindan servicios en zonas urbanas denominadas pequeñas ciudades. Así también 7 de los 38 

prestadores de ámbito urbano, incluyen dentro de su ámbito de prestación a centros poblados 

rurales cercanos37. 

Tras la caracterización efectuada a los 38 prestadores del ámbito urbano, el estudio evalúa y 

califica a los prestadores a partir de 4 dimensiones de análisis utilizados en la metodología de 

ADP: i) Gestión del Prestador; ii) Disponibilidad del recurso hídrico (fuente de agua); iii) Sistemas 

de los servicios de saneamiento; iv) Percepción de los servicios por los usuarios,  y así se obtuvo 

los siguientes resultados: el 5,26% (2) alcanzó la calificación de “bueno”, el 34,22% (13) de 

“regular”, el 47,37% (18) de “malo”, y el 13,15% (5) de “muy malo”.  

Cabe indicar que el proceso de calificación se ha basado en el manejo de 4 dimensiones 

mencionadas líneas arriba y criterios, como son los correspondientes a los servicios de 

saneamiento (cobertura de agua, alcantarillado, continuidad, presencia y operatividad de Planta 

de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), cloración y limpieza, y desinfección de reservorio), la 

capacidad de gestión (morosidad, tarifa, formalización), el recurso hídrico (derecho de uso, 

caracterización del agua, protección de fuente, infraestructura natural) y la valoración del 

servicio (satisfacción, disponibilidad a pagar).  

  

 
uno (2,001) y quince mil (15,000) habitantes. Para fines de este informe se consideran dentro del análisis a los 27 prestadores que 
brindan servicios dentro del ámbito urbano. 
36 Como son: Asociación Autogestionaria de socios de agua de río santa- COVARS, Junta Administradora de Servicio de Agua Potable 
del Distrito de Santa, Asociación de Usuarios de Agua Potable del HUP Javier Heraud, Asociación de Agua Potable San Dionisio, 
Municipalidad Distrital de Santa y Municipalidad Distrital de Coishco – UGM. 
37 Los 7 prestadores urbanos atienden zonas rurales son: AASARS” Covars”, MDSanta, JAAPD Santa, MD Samanco, MD Nepeña, MD 
Moro y UGM MD Yaután. 
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Imagen N° 3: Mapa de calificación de la prestación del servicio de saneamiento de ámbito urbano 

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

 

Sobre la prestación de los servicios en el ámbito rural 

Según el reglamento del Decreto Legislativo 1280, se consideran zonas rurales a aquellos centros 

poblados que cuenten con población menor o igual a dos mil (2 000) habitantes. En esa línea, se 

indica que, en los años 2018 al al 2021 dentro de la frontera de estudio, se caracterizó a 302 

prestadores con operaciones en zonas rurales.  

Respecto al tipo de prestador, se señala que el 90,06% (272) de prestadores que atienden ámbito 

rural son Organizaciones Comunales (OC), mientras que el 9,60% (29) son municipalidades o 

unidades de gestión municipal; y un minoritario 0,33% (1) se considera como otros, en tanto se 

encuentra a cargo de una comisión perteneciente a una institución educativa. En la imagen 

siguiente, se muestran las proporciones en cifras, según el tipo de prestador. 

Como resultado de la caracterización de los 302 prestadores en ámbito rural[1], respecto a la 

calificación sobre los servicios brindados se obtuvo que 1 prestador (0,33%) alcanzó la 

calificación de “muy bueno”, 46 (15,23%) de “bueno”, mientras que 153 (50,66%) de “regular”. 

Por otro lado, 98 (32,45%) obtuvo la calificación de “malo” por sus servicios, y 4 (1,32%) “muy 

malo”.  

La calificación de los prestadores del ámbito rural se basa en 4 dimensiones como son: servicios 

de saneamiento, capacidad de gestión, recurso hídrico y valoración del servicio.  

https://usc-word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=es%2DES&rs=es%2DES&wopisrc=https%3A%2F%2Fsunassgobpe-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmguanilo_sunass_gob_pe%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Ff88cf8ac2d444336b1a462f8654914c9&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=2DA149A0-70B3-2000-13F2-2DDC9983DBBA&wdorigin=ItemsView&wdhostclicktime=1655842421739&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=f941ea80-29bc-406f-900b-3349105c6de8&usid=f941ea80-29bc-406f-900b-3349105c6de8&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Medium&ctp=LeastProtected#_ftn1
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A continuación, se indica en el mapa, la distribución territorial de los prestadores caracterizados, 

según calificación obtenida. 

Imagen N° 4: Mapa de calificación de la prestación del servicio de saneamiento de ámbito rural 

 
Fuente: Caracterización de prestadores por la Sunass 2018-2021.  
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

3.3. Fase 3: Propositiva 

Esta fase comprende tres etapas: i) Análisis de los Vínculos, Oportunidades de inversión y 

delimitación de Unidades de proceso, ii) Análisis de la estructura de mercado de los servicios de 

saneamiento y iii) Determinación del ADP. 

Considerando las AE identificadas en la fase anterior, se determinaron vínculos y oportunidades 

entre Prestadores para la mejora de la prestación de los servicios y que, sumado al criterio de 

accesibilidad entre Prestadores y el diseño de una la infraestructura óptima para identificar 

oportunidades de inversiones permitió determinar las Unidades de proceso, UP. 

En este sentido, sobre la base de la delimitación de las 3 áreas de estudio (Tumbes, Zarumilla y 

Contralmirante Villar) y considerando los criterios ya descritos en el párrafo anterior, se realizó 

la delimitación de 4 Unidades de Procesos, las cuales permiten evidenciar las oportunidades que 

conlleven a la sostenibilidad y eficiencia de los servicios de saneamiento. Sobre dichas UP se 

analizaron las ganancias económicas de la integración de Prestadores mediante la prueba de 

subaditividad de costos, la cual permite recomendar la estructura óptima de mercado de los 

servicios de saneamiento y determinar el ADP.   
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IV. ANÁLISIS DE LOS VÍNCULOS, OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y DELIMITACIÓN DE 

UNIDADES DE PROCESO 

4.1. Análisis de Vínculos 

En esta sub-etapa se analizan los vínculos existentes en cada área de estudio, en base a la 

información de la fase de caracterización. Dichos Vínculos se clasifican en: 

Vínculos: De naturaleza ambiental: Teniendo en cuenta las características del territorio y sus 

dinámicas territoriales38 se lograron identificar diferentes relaciones visibles (vínculos) para las 

9 Áreas de Estudio definidas. Se identificaron vínculos: fuente de agua (superficial y 

subterránea), cuenca de aporte y zona de recarga; de naturaleza física: infraestructura de 

saneamiento, hidráulica mayor y menor, doble conexión. A continuación, se muestra cuadro 

resumen los vínculos identificados. 

Cuadro N° 2: Vínculos de prestadores en la AE 

Vínculos 
Cantidad de 

prestadores 
AE 

Fuente de agua superficial 8 ríos 32 Santa, Callejón de Huaylas  

Fuente de agua subterránea 
5 acuíferos, 18 

manantiales 
77 

Santa, Callejón de Huaylas, 

Casma, Huarmey, Pallasca-

Corongo 

Cuenca 10 UH 341 Las 9 AE 

Zonas de recarga hídrica 9 ZRH 325 Las 9 AE 

Sumidero 5 sumideros 59 
Santa, Callejón de Huaylas y 

Conchucos Sur 

Fuente Sumidero 1 (Río Santa) 16 y 44 Santa y Callejón de Huaylas 

Infraestructura agua 7 sistemas agua 15 
Santa, Callejón de Huaylas y 

Pallasca-Corongo 

Infraestructura - alcantarillado Varios 61 

Santa, Callejón de Huaylas, 

Pallasca-Corongo, Sihuas y 

Conchucos Sur 

Infraestructura TAR 9 PTAR 23 
Casma, Callejón de Huaylas y 

Conchucos Sur 

Infraestructura hidráulica 

mayor 
2 sistemas de IHM 16 Santa 

Infraestructura hidráulica 

menor 
4 sistemas de IHM 9 Santa 

Doble conexión 2 EP y AADMA 12 Santa y Callejón de Huaylas 

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

 

 
38 Se consideran dinámicas territoriales las vías o carreteras que interconecten a prestadores, entidades públicas que dinamizan el 
traslado poblacional, unidades operacionales o locales de las EPS, proyectos de gran envergadura que relacionan a los CCPP, 
plataformas o agrupaciones de gobernanza, otras que se identifiquen; estas dinámicas se mencionan en la Metodología para 
determinar el Área de Prestación. 
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Dinámicas territoriales39: En el departamento de Áncash se identificaron las dinámicas 

territoriales como, las vías de comunicación o carreteras que interconecten a los prestadores 

urbanos y rurales; asimismo las áreas de conservación, migración interna, áreas de Cordillera 

Blanca y Negra; mancomunidades, comunidades campesinas, organizaciones de usuarios de 

agua, comités de usuarios de pastos y proyectos de gran envergadura. 

4.2. Evaluación de Vínculos: Frecuencia de vínculos 

En la imagen siguiente, como resultado final del análisis de vínculos en la región Áncash se 

encontró con mayor frecuencia el vínculo de cuenca (97%), seguido del vínculo de zona de 

recarga (96%) y con menor frecuencia el de hidráulica menor (3%). 

Gráfico N° 5: Frecuencia de vínculos entre prestadores caracterizados del departamento de 
Áncash, por área de estudio 

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

 
Gráfico N° 2: Prestadores distribuidos en torno a la EP Chavín 

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

 
39 Resolución de Consejo directivo Nº 013-2020-SUNASS-CD, publicada el 27 de mayo de 2020 
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La figura muestra que los prestadores ubicados en el extremo superior izquierdo JASS del centro 

poblado San Andrés (El Trece) y "JASS del Sector Santa Cristina" son los que tienen mayor 

coincidencia de vínculos con la EP Sedachimbote ya que presentan más del 90% de coincidencia 

con el prestador. Por otro lado, prestadores como “Municipalidad Distrital de Coishco-UGM”, 

" UGM – Municipalidad Distrital de Yaután" y “AAAP de Cambio Puente” aunque poseen un 

grado medio de compartimiento en los vínculos, presentan una menor cantidad de estos. Por 

último, se observa que los prestadores “Municipalidad Provincial de Sihuas”, “JASS 

Mitobamba” y “JASS Agoshirca” son aquellos que cuentan con la menor vinculación respecto a 

la EP.   

Gráfico N° 3: Prestadores distribuidos en torno a la EP Chavín 

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

Así mismo en la figura se muestra que los prestadores ubicados en el extremo superior izquierdo 

JASS Nueva Florida, ASAD del barrio de los Olivos y sus anexos y JAAAPSHAN son los que tienen 

mayor coincidencia de vínculos con la EP Chavín ya que presentan más del 99% de coincidencia 

con el prestador. Por otro lado, prestadores como JASS Marian, ATM de la M.D. de Jangas y la 

JASS Llullan aunque poseen un grado medio de compartimiento en los vínculos, presentan una 

menor cantidad de estos. Por último, se observa que los prestadores ATM Pomabamba, JASS 

Huacchis y la JASS Yaulla son aquellos que cuentan con la menor vinculación respecto a la EP 

Chavín.   

4.3. Oportunidades de Inversión: Diseño de Infraestructura Óptima para la Prestación de los 

Servicios de Saneamiento 

Esta sub-etapa se desarrolla con el objetivo de identificar oportunidades de inversión bajo un 

escenario hipotético, en donde la prestación de los servicios de saneamiento se brinde de 

manera óptima y cumpliendo con los estándares mínimos de calidad de la prestación exigidos 

en la normativa vigente.  

El diseño de la infraestructura hace referencia principalmente a la elección tecnológica para 

brindar de manera óptima los servicios de agua potable, alcantarillado, disposición sanitaria de 

excretas y tratamiento de aguas residuales, considerando las condiciones geográficas y aspectos 

ambientales, donde se desenvuelven los procesos productivos, de regulación y distribución de 

dichos sistemas.  
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Diseño de oportunidades de inversión 

Producto del análisis de vínculos, se identificaron relaciones que dieron como resultado 

oportunidades de inversión correspondiente a infraestructura de saneamiento que 

potencialmente podrían compartir los prestadores caracterizados en cada área de estudio. 

A partir de estas oportunidades, se diseñaron alternativas de infraestructura que pueden ayudar 

a un aprovechamiento óptimo de sistemas de agua y alcantarillado, de acuerdo con las 

características particulares de la zona de estudio, tales como, condiciones topográficas, 

geográficas, demográficas, entre otros. 

Las alternativas de infraestructura óptima fueron dimensionadas de manera general, teniendo 

en cuenta las consideraciones de diseño básicas para cada componente de los sistemas 

propuestos, esto con la finalidad de obtener los parámetros principales requeridos para realizar 

el análisis comparativo del costo la infraestructura colectiva e individual, tales como caudal, 

diámetro, longitud, volumen, entre otros. 

Así, se desarrollaron diseños de manera individual y colectiva con el fin de aprovechar las 

economías de escala que están inmersos en la infraestructura. A continuación, se describe en 

que consiste cada tipo de diseño empleado: 

Diseño individual: se consideró que cada centro poblado o prestador, según corresponda a su 

configuración inicial, brinde los servicios saneamiento individualmente a través de 

infraestructura propia, constituida por componentes en óptimas condiciones. En la mayoría de 

los casos, se ha propuesto el reemplazo de componentes para cada uno de los prestadores, 

debido al mal estado de la infraestructura sanitaria o a la baja calidad del servicio en referencia 

a la continuidad y cobertura de este. 

Diseño colectivo: se propuso alternativas con la finalidad de que la infraestructura sea 

compartida por un grupo de prestadores, considerando componentes en concordancia a los 

sistemas presentados de la región. se plantea el escenario donde los prestadores compartirán 

una o más infraestructuras de saneamiento. Estos diseños colectivos son propuestas de 

oportunidades de inversión para la integración de prestadores. 

Asimismo, para el dimensionamiento de los componentes de las alternativas propuestas, se 

emplearon los siguientes parámetros: Periodo de diseño de 30 años (en concordancia con los 

Planes Maestros Optimizados), densidad de 4 habitantes por vivienda40, se considera un 

porcentaje de pérdidas de agua de 30% y se verifico la dispersión de viviendas para el 

planteamiento de alcantarillado. 

 
40 Información promedio en la región en base a la cantidad de habitantes por vivienda. Fuente: INEI, ámbito urbano 
y rural. 
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Parámetro de diseño en la zona de costa (Chimbote): Dotación de 90 L/hab/día41, tasa de 

crecimiento poblacional de 1,00% para las pequeñas ciudades y 0,65% para el ámbito rural42. 

Parámetro de diseño en la zona de costa (Huaraz): Dotación de 80 L/hab/día, tasa de crecimiento 

poblacional de 1,20% para las pequeñas ciudades y 0,55% para el ámbito rural. 

A continuación, se ubican en el mapa las 17 alternativas de oportunidades de inversión que 

involucra a 70 prestadores caracterizados, identificadas en el ámbito de responsabilidad de la 

ODS Chimbote y ODS Huaraz ambos en el departamento de Áncash:  

Oportunidades de inversión: Diseño Colectivo 

Imagen N° 5: Mapa de ubicación de oportunidades de inversión – Diseño Colectivo 

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

 
41 Para mayor agilidad en el análisis, se seleccionó una dotación para poblaciones menores a 2000 habitantes (rural), 
en referencia a la RM-192-2018-VIVIENDA Norma Técnica de Diseño Opciones Tecnológicas para sistemas de 
saneamiento en el ámbito rural. Con excepción a las pequeñas ciudades, donde a dotación fue seleccionada según lo 
indicado en la norma OS.100 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
42 Tasa de crecimiento aritmética, Capítulo III, Ítem 1.1 Parámetros de Diseño, RM-192-2018-VIVIENDA Norma 
Técnica de Diseño Opciones Tecnológicas para sistemas de saneamiento en el ámbito rural. 
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4.4. Oportunidades de operación y mantenimiento colectivos 

Debido a la ubicación de los prestadores y a las condiciones topográficas de la región, existen 

zonas donde no se identificaron oportunidades de inversión colectivas en las que se obtengan 

eficiencias de economía de escala; sin embargo, dado a los vínculos entre los prestadores, tanto 

para organizaciones comunales como para pequeñas ciudades, existe la oportunidad de que 

estos realicen la operación y mantenimiento de sus sistemas de forma colectiva. Para analizar la 

eficiencia económica de esta oportunidad, se realizó una estimación de los costos de operación 

y mantenimiento, tanto individual como colectivo para realizar un análisis comparativo en 

magnitud. En ese sentido se encontraron 32 oportunidades de O&M colectivos identificados: 

Imagen N° 6: Mapa de ubicación de las propuestas de O&M colectivo 

 
Fuente: SUNASS 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
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4.5. Delimitación de Unidades de Proceso (UP) 

Considerando los vínculos y dinámicas territoriales junto con las oportunidades de inversión en 

infraestructura y de O&M identificados, se delimitaron 5 unidades de procesos, tal como se ve 

en el siguiente gráfico, que nos permiten distinguir espacios (UP) donde diversos prestadores se 

relacionan a través de procesos y dinámicas similares, donde podremos identificar 

oportunidades de mejora y lograr la eficiencia de los servicios de saneamiento, los cuales se 

presentan a continuación: 

Imagen N° 7: Mapa de ubicación de Unidades de Proceso 

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

 

Unidad de Proceso 1: Santa 

La unidad de proceso Santa comprende a todos los distritos de las provincias Santa, Pallasca, 

Corongo, Huaylas y Carhuaz; y, los distritos Yungay, Ranrahirca, Mancos, Matacoto y parte de 

los distritos Cascapara y Shupluy de la provincia Yungay; a los distritos de Tarica, Jangas, 

Independencia,  Huaraz y Olleros de la provincia Huaraz; a los distritos Recuay, Ticapampa y 
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Catac de la provincia Recuay; y parte de los distritos Aquia y Chiquian de la provincia Bolognesi; 

se ubica al norte del departamento Áncash, y aglomera una población total de 757 736 

habitantes. En esta UP se ha caracterizado un total de 262 prestadores, de los cuales 236 son de 

ámbito rural y 26 de ámbito urbano. Así también incluye a las unidades operativas de la EP 

Sedachimbote dentro de la provincia Santa y de la EP Chavín dentro de las provincias Huaraz y 

Huaylas. 

Dentro de esta UP, se determinaron los vínculos de fuente superficial, de fuente subterránea, 

cuenca de aporte, zona de recarga hídrica a nivel de cuencas, sumidero, fuente-sumidero (río 

Santa), infraestructura de agua y saneamiento, infraestructura hidráulica mayor e 

infraestructura hidráulica menor y doble conexión.  Varios de estos vínculos también se dan con 

las EP. 

Así también, en cuanto a las dinámicas territoriales, en esta UP encontramos vías de acceso que 

unen a los valles Santa y Lacramarca hasta la Panamericana Norte, también las vías que unen 

todo el Callejón de Huaylas y otras que unen sierra y costa. Además, se identificó otras dinámicas 

como las oportunidades de inversión, área de cordillera blanca y cordillera negra, comunidades 

campesinas entre otras. 

Unidad de proceso 2: Casma Huarmey 

Esta unidad de proceso comprende a todos los distritos de la provincia Casma, Huarmey y Aija; 

al distrito Quillo y parte de los distritos Cascapara y Shupluy de la provincia Yungay; a los distritos 

Cochabamba, Pariacoto, Pira, Colcabamba, Pampas Grande, La Libertad y Huanchay de la 

provincia Huaraz; al distrito Cotaparaco, y parte de los distritos Tapacocha y Pararin de la 

provincia Recuay, con una población de 116 161 habitantes. En esta UP se ha caracterizado un 

total de 44 prestadores, de los cuales 41 son de ámbito rural y 3 de ámbito urbano. Así también 

incluye a 2 las unidades operativas de la EP Sedachimbote dentro de las provincias Casma y 

Huarmey, y 1 unidad operativa de la EP Chavín dentro de la provincia Aija. 

Dentro de esta UP se determinaron los vínculos de fuente subterránea, cuenca de aporte, zona 

de recarga hídrica a nivel de cuencas Casma, Culebras y Huarmey, infraestructura de agua y 

saneamiento, de infraestructura de agua y saneamiento. 

Además, dentro de esta UP se tienen dinámicas territoriales como la accesibilidad, siendo la más 

importante la carretera Panamericana Norte que une a las ciudades Casma y Huarmey donde 

brinda servicio la EP Sedachimbote, y a las capitales de los distritos comandante Noel y Culebras. 

Además de identificó otras dinámicas como la de cordillera negra que es relevante por sus 

características relacionadas a las fuentes de agua, dinámicas de proyectos de envergadura y la 

de optimización de inversiones. 

Unidad de proceso 3: Conchucos Norte 

Esta unidad de proceso se ubica al noreste del departamento Áncash, como se visualiza en el 

siguiente mapa, comprende a todos los distritos de las provincias Sihuas, Pomabamba y Mariscal 

Luzuriaga y el distrito de Yanama de la provincia Yungay, con una población de 77 341 habitantes. 

En esta UP se han caracterizado un total de 8 prestadores, de los cuales 4 son de ámbito rural y 

4 de ámbito urbano. En esta UP no existen unidades operativas de las EP Sedachimbote y EP 

Chavín.  
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Dentro de esta UP y en base a relaciones de 8 prestadores caracterizados, se determinaron los 

vínculos de cuenca de aporte (Intercuenca alto marañón), zona de recarga hídrica para los 

manantiales que permiten la captación de aguas para sus sistemas y en vínculo de 

infraestructura de alcantarillado. 

Cabe mencionar que en esta UP se encuentra la pequeña ciudad de Pomabamba que pertenece 

a la cuenca hidrográfica del río Marañón. A esta pequeña ciudad se le ha dado la autorización de 

excepcionalidad por Sunass para prestar el servicio de saneamiento, en la actualidad se 

encuentra conformando su unidad de gestión municipal. 

Por otro lado, se identificaron las dinámicas territoriales de accesibilidad a través de la carretera 

Carhuaz - Chacas - San Luis y la vía Huaraz – Yungay – Mariscal Luzuriaga – Pomabamba, cuya vía 

recorre la zona central del Parque Nacional Huascarán circundando los nevados Huascarán, 

Chopicalqui, Contrayerbas, Punta Olímpica y Ulta, haciendo posible la unión del Callejón de 

Huaylas y la Sierra Oriental de Áncash mediante el Túnel Punta Olímpica de 1,4 km, que atraviesa 

la cordillera Blanca en el macizo Ulta a 4 732 msnm, dentro de esta misma UP encontramos vías 

de acceso que unen a los valles Santa y Lacramarca hasta la Panamericana Norte. La ruta 

Chuquicara – Pallasca - Sihuas que facilita la comercialización de productos del valle Santa y de 

la zona altoandina de la Sihuas (principalmente agrícola). También dentro esta UP se encuentra 

el proyecto de gran envergadura del corredor vial Conchucos y la dinámica de optimización de 

inversiones. 

Unidad de proceso 4: Conchucos Sur  

Esta unidad de proceso comprende a todos los distritos de las provincias Huari, Antonio 

Raymondi, Carlos Fermín Fitzcarrald y Asunción, se ubica al sureste del departamento de Áncash, 

ver en el siguiente mapa y tiene una población de 97 459 habitantes. En esta UP se ha 

caracterizado un total de 23 prestadores, de los cuales 19 son de ámbito rural y 4 de ámbito 

urbano. En esta UP no existen unidades operativas de las EP Sedachimbote ni EP Chavín. 

Dentro de esta UP y en base a relaciones de 23 prestadores caracterizados, se determinaron los 

vínculos de cuenca de aporte (Intercuenca alto marañón) cuya cobertura vegetal coincidiría con 

pajonales, matorrales y áreas agrícolas, zona de recarga hídrica para los manantiales que 

permiten la captación de aguas para sus sistemas, además se han identificado vínculos de 

infraestructura de alcantarillado, PTAR y sumidero del río Mosna. 

Además, es importante destacar el corredor económico Callejón de Conchucos la vía principal es 

la carretera Cátac - Chavín - San Marcos, que une los centros poblados desde el túnel de Cahuish, 

cruzando la cordillera hasta Chavín, San Marcos y Huari, permitiendo que el turismo se desarrolle 

como una de las principales actividades económicas en estas poblaciones. Asimismo, está 

ubicada la compañía minera Antamina que ha generado empleos y activación del comercio. 

Otra dinámica identificada es la participación de la Comunidad Campesina San Bartolomé de 

Acopalca, a la que pertenece la JASS Acopalca, y que tiene sobre su dominio el acceso principal 

hacia la laguna Purhuay. 

Por otro lado, partiendo de los vínculos y dinámicas se realizó el diseño óptimo de inversiones, 

donde 3 prestadores estarían siendo parte del diseño colectivo, el cual permitiría su integración 

por medio de los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales 
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Unidad de Proceso 5: Valle Fortaleza 

Esta UP comprende a todos los distritos de las provincia Ocros, a los distritos de Huasta, 

Huallanca, Pacllón, la Primavera, Mangas, Canis, Cajacay, San Miguel de Corpanqui, Ticllos, 

Huyllacayán, Colquioc, Antonio Raymondi, Abelardo Pardo Lezameta y parte de los distritos de 

Aquia y de Chiquian de la provincia Bolognesi; y los distritos Huallapampa, Llacllín, Marca, 

Pampas Chico, parte de los distritos de Tapacocha y Pararín de la provincia Recuay; se ubica al 

sur del departamento Áncash, como se aprecia en el siguiente mapa  y cuenta con una población 

de 34 822 habitantes. En esta UP se ha caracterizado un total de 3 prestadores, de los cuales 2 

son de ámbito rural y 1 de ámbito urbano. En esta UP existe 01 unidad operativa de la EP Chavín. 

Dentro de esta UP y en base a relaciones de 3 prestadores caracterizados, se determinaron los 

vínculos de cuenca de aporte (Valle Fortaleza y Pativilca) y zona de recarga, el río Fortaleza, se 

origina como consecuencia de la Cordillera Negra, no contando con nevados de importancia en 

su cuenca que contribuya al escurrimiento superficial, razón por la cual en épocas de estiaje el 

río se seca completamente. Así mismo el río Pativilca, al igual que la mayoría de los ríos de la 

Costa, es de régimen irregular y de carácter torrentoso. 

En esta UP la dinámica de accesibilidad es relevante para el desarrollo de actividades económico-

sociales en todo el territorio tanto a nivel de cada provincia como de todas ellas hacia las 

ciudades importantes destacando la accesibilidad por medio de la carretera de Conococha - 

Punta de Chonta - Oncoy – Ocros , otra de las vías importantes que conecta a 4 distritos de la 

provincia de Bolognesi y 2 de la provincia de Ocros que es la carretera Abelardo Pardo Lazameta 

– Conococha, que abarca  los distritos de Abelardo Pardo Lazameta, Canis, San Miguel de 

Corpanqui y Ticllos por Bolognesi, Rajan y Cajamarquilla por la provincia de Ocros que a la vez 

conecta a la carretera 3N Pativilca – Huaraz – Huaylas –Huallanca, todas estas carreteras 

dinamizarán la economía elevando el flujo  comercial y social. 

V. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

Este análisis tiene como objetivo determinar la estructura óptima de mercado a través del 

aprovechamiento de economías de escala y de ámbito para la mejora de la prestación de los 

servicios de saneamiento y procesos que, posteriormente, conformarán las ADP.  

De acuerdo con la literatura económica43, el desempeño económico de un mercado depende 

de su estructura y del comportamiento estratégico de sus participantes. En particular, en la 

prestación de los servicios públicos es común la existencia de monopolios naturales en cuyo caso 

es posible mejorar la eficiencia productiva concentrando la prestación de los servicios en uno, o 

unos pocos, prestadores. 

En este sentido, es de suma importancia la identificación de monopolios naturales, para lo cual, 

es necesaria la estimación de la función de costos y el análisis de sus propiedades, en particular 

de la existencia de subaditividad de costos. 

Esta etapa comprende dos sub-etapas: a) Estimación de la función de costos y b) La prueba de 

subaditividad de costos para definir la estructura de mercado eficiente. 

 
43 Por ejemplo, ver Tirole, J.  (1988). Industrial Organizaction. The MIT Press. 
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5.1. Estimación de da función de costos 

El análisis de subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento requiere 

que previamente se estime una función de costos para la prestación de servicios de 

saneamiento. 

En este sentido, la función de costos para la prestación de servicios de saneamiento es estimada 

econométricamente a partir de una forma funcional trans-logarítmica. El modelo estimado 

incorporó las siguientes variables explicativas: volumen producido de agua, precio del factor de 

producción, 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.  

5.2. Prueba de Subaditividad de la función de costos 

Una vez estimada la función de costos se realizan dos simulaciones: 

Una vez estimada la función de costos se realizan simulaciones, donde se estima el costo 

incremental que incurriría la EP SEDACHIMBOTE o EP CHAVIN al proveer de los servicios de 

saneamiento en las 5 unidades de proceso identificadas en el departamento de Ancash. 

Para el presente ejercicio, se asume una prestación donde el 100% de la población accede a los 

servicios de saneamiento, una continuidad de servicio de 24 horas al día, adicionalmente que los 

demás atributos se asumen iguales a los que actualmente brinda la EP SEDACHIMBOTE dentro 

de su área de responsabilidad efectiva de prestación actual. En función de las simulaciones, los 

resultados se muestran resumidos en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 3: Resultados de las simulaciones 

TERRITORIO 
Costo Incremental 
SEDACHIMBOTE 

(índice) 

Costo Incremental 
CHAVIN (índice) 

UP1 100 85 

UP2 100 58 

UP3 100 58 

UP4 100 49 

UP5 100 42 

UP12 100 89 

UP123 100 87 

UP1234 100 89 

UP12345 100 89 

UP54 100 54 

UP543 100 71 

UP5432 100 76 

UP54321 100 89 
Fuente: SUNASS 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 

 

Del análisis del resultado de las simulaciones presentados en la tabla anterior se concluye que, 

el costo de proveer los servicios de saneamiento a todas las Unidades de Proceso del 

departamento de Ancash es menor cuando la EPS CHAVIN asume la prestación de los servicios 

en comparación a los costos que deberían asumir las unidades de proceso en el caso que deseen 
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auto proveerse los servicios de saneamiento. En particular, se obtiene un ahorro de hasta 11% 

cuando la EPS CHAVIN asume la prestación de los servicios de saneamiento en las cinco (5) 

unidades de proceso. Estos resultados son robustos sin importar el orden en que las unidades 

de procesos son incorporadas a la EP. 

Por lo tanto, (i) existe subaditividad de costos en la prestación de los servicios de saneamiento 

en las cinco (5) UP de la frontera de estudio, y (ii) la eficiencia productiva es maximizada cuando 

los servicios de saneamiento en las 5 UP son prestados por la EPS CHAVIN. 

También es importante resaltar que, si bien en el largo plazo una vez integradas las 5 UP a la EPS 

CHAVIN el ahorro anual es el mismo, independientemente del orden en que se realizaron las 

integraciones, en el corto plazo si es importante el orden de integración de las áreas de estudio 

a la EPS CHAVIN. 

Adicionalmente, se hizo una simulación que refuerza la hipótesis de que un solo prestador en 

Ancash es más eficiente en términos de costos. Así, se efectúa la estimación del costo 

incremental que incurriría una empresa prestadora por proveer los servicios de saneamiento en 

el ámbito de prestación actual de la otra, considerándose para ello niveles y estándares de 

calidad homogéneo para todos44. Producto de este ejercicio se obtuvo que EPS CHAVIN es quien 

tiene un menor costo incremental y se sugiere que esta es más eficiente y por tanto debería 

asumir la prestación en los ámbitos de las empresas.  

Cuadro N° 4: Costo incremental y autárquico en la prestación del ámbito de 
SedaChimbote 

EP 
COSTO INCREMENTAL 

EP CHAVIN 
COSTO 

AUTARQUICO SEDACHIMBOTE 
AHORRO 

SEDACHIMBOTE 62 100 38 
Fuente: SUNASS 
Elaboración: Dirección del Ámbito de la Prestación – DAP – SUNASS, 2022 
 

Con ello podemos afirmar que, es más eficiente que los servicios de saneamiento sean provistos 

por un solo prestador en todo el departamento de Ancash, y este debería ser la EP CHAVIN. 

La representación espacial de la subaditividad de costos se representa en los mapas siguientes:  

 
44 Para esta simulación se asumió los estándares de calidad de EPS CHIMBOTE, además del 100% de cobertura en 
cada uno de los ámbitos de prestación y 24 horas de continuidad del servicio. 
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Imagen N°8: Índice de costo incremental – EPS CHAVIN 

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

Imagen N° 9: Índice de costo incremental – EPS SEDACHIMBOTE 

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

El reglamento de la Ley Marco define al área de prestación de servicios como el ámbito de 

responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos servicios 

e incluye el área potencial en la que podría brindarlos eficientemente. Asimismo, nos expresa 

que el área potencial debe considerar la escala eficiente, la política de integración y otros 

criterios que determine la Sunass. 

En relación a la escala eficiente, el monopolio natural de los servicios de saneamiento debe 

tomar en cuenta, tanto la escala mínima eficiente como el test de subaditividad de costos45. Así, 

para el departamento de Ancash, la escala mínima eficiente (EME) para la producción que 

permite el costo medio mínimo es de 35 229 conexiones para la costa, y 17 405 conexiones para 

la serranía. Cabe precisar que actualmente la EPS SEDACHIMBOTE tiene 93 070 conexiones; 

mientras que, la EPS CHAVÍN 32 979 conexiones. Por su parte, la EPS CHAVIN, supera la EME en 

la sierra, sin embargo, en la costa no consigue superarla, pues requiere incrementar sus usuarios 

para alcanzar la escala mínima eficiente sugerida, por lo cual se vería interesado en asumir la 

prestación en nuevas localidades del territorio de Ancash. Esta afirmación se complementa con 

la prueba de subaditividad de costos, cuyos resultados determinan el tamaño de mercado 

idóneo, abarcando el territorio del departamento de Áncash, mencionándonos que la estructura 

de mercado más eficiente es aquella donde los servicios de saneamiento son provistos por la EPS 

CHAVÍN. 

Precisamente, a partir de estos resultados y su correlación con el espacio territorial, analizado 

durante todo el proceso de determinación, obtenemos que el área servida por EPS 

SEDACHIMBOTE y la EPS CHAVÍN (prestación actual en el ámbito urbano) y el resto del territorio 

de Ancash (área potencial), determinan el Área de Prestación de Servicios de Áncash, la misma 

que se aprecia en el siguiente mapa:  

 
45 Escala eficiente para la prestación de los servicios de saneamiento. Sunass, 2018.  
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Imagen N° 10: Mapa del área de la prestación (ADP), Departamento de Áncash 

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

 

En ese sentido, el ADP Áncash identifica a la EPS CHAVIN como principal prestador para asumir 

la prestación de los servicios de saneamiento. Si observamos la parte de color verde, 

denominada como Área potencial, encontraremos que en este territorio están ubicados 340 

prestadores caracterizados, así como otros espacios que deberían gestionarse para asegurar el 

recurso hídrico en cantidad y calidad suficiente para el uso poblacional. El ADP también sugiere 

que, 5 unidades de procesos, 20 provincias y 166 distritos, que se traducen en 1 083 519 

habitantes, dentro del departamento de Áncash sean servidos en su totalidad por EPS CHAVÍN, 

con lo cual se configura un mercado de saneamiento eficiente en el largo plazo. 

VI. OPORTUNIDADES HALLADAS DENTRO DEL ADP 

Como ya se mencionó, el ADP nos permite identificar diversas oportunidades, las cuales 

correlacionan con los objetivos de la política pública del Sector Saneamiento indicados en la Ley 

Marco, entre ellos figuran: i) Incrementar la cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios 

de saneamiento, con la finalidad de alcanzar el acceso universal, ii) Reducir la brecha de 

infraestructura en el sector y asegurar el acceso a los servicios de saneamiento prioritariamente 

de la población rural y de escasos recursos, iii) Alcanzar la autonomía empresarial e integración 

de los prestadores de los servicios de saneamiento iv) Incrementar los niveles de eficiencia en la 

prestación de servicios con altos indicadores de calidad, continuidad y cobertura y v) Lograr la 
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gestión sostenible del ambiente y de los recursos hídricos en la prestación de los servicios de 

saneamiento. 

De acuerdo con las relaciones establecidas entre los prestadores caracterizados, los vínculos, la 

delimitación de las unidades de procesos y el análisis de estructura de mercado, se definieron 

oportunidades, así como, sus respectivos mecanismos. A continuación, se describen las 

oportunidades encontradas: 

Integración/ Incorporación 

Agrupación / Asociación 

a) Oportunidad de inversiones 

b) Operación y mantenimientos colectivos 

c) Gestión de riesgos 

d) Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 

e) Fortalecimiento de capacidades 

f) Implementación de metodología de cuota familiar 

A continuación, se describen las oportunidades encontradas en cada UP: 

Cuadro N° 5: Oportunidades encontradas en cada UP 
N° Oportunidad Base Legal UP 

1 
Integración/ 

Incorporación 

Esa oportunidad surge en la base a los artículos 

IV, 2, 13 y 16 del TUO DL 1280, los cuales tratan 

sobre la integración y los beneficios que éstos 

proporcionan en torno a los servicios de 

saneamiento. 

UP 1: Santa 

UP 2: Casma Huarmey 

UP 3: Conchucos Norte 

UP 4: Conchucos Sur 

UP 5: Valle la Fortaleza 

2 
Agrupación / 

Asociación 

Artículos 114 del Reglamento del DL 1280, el 
que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento.  DS 
019-2017-VIVIENDA. 

UP 1: Santa 

UP 2: Casma Huarmey 

UP 3: Conchucos Norte 

UP 4: Conchucos Sur 

UP 5: Valle la Fortaleza 

3 
Oportunidad de 

Inversiones 

Artículo IV, los artículos 2,10, 16, 17, 112 
contemplados en el TUO DL 1280, así como los 
Artículos 16 y 17, entre otros del Reglamento 
de la Ley Marco. 

UP 1: Santa 

UP 2: Casma Huarmey 

UP 3: Conchucos Norte 

UP 4: Conchucos Sur 

4 

Operación y 

mantenimientos 

colectivos 

Artículo IV y Artículo 114 del Reglamento del DL 

1280, el que aprueba la Ley Marco de la Gestión 

y Prestación de los Servicios de Saneamiento.  

DS 019-2017-VIVIENDA. 

UP 1: Santa 

UP 2: Casma Huarmey 

UP 3: Conchucos Norte 

UP 4: Conchucos Sur 

5 
 

Gestión de riesgos 

Artículo IV y el artículo 28 el TUO de la Ley 

Marco; además del Subcapítulo III (Gestión del 

Riesgo de Desastres, Plan de Adaptación y 

UP 1: Santa 

UP 2: Casma Huarmey 

UP 3: Conchucos Norte 
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 Mitigación al Cambio Climático) y el artículo 142 

de su Reglamento. 

UP 4: Conchucos Sur 

UP 5: Valle la Fortaleza 

6 

Mecanismos de 

retribución por 

servicios 

ecosistémicos 

Artículo III y IV, los artículos 6, 27 contemplados 

en el TUO de la Ley Marco y artículos 7, 42 y 

subcapítulo II que establece el reglamento de la 

Ley Marco. 

UP 1: Santa 

UP 2: Casma Huarmey 

UP 3: Conchucos Norte 

UP 4: Conchucos Sur 

UP 5: Valle la Fortaleza 

7 
Fortalecimiento 

de capacidades 

Artículo 6, 43 y 63 del DL 1280, Tercera 

disposición complementaria final del DS 019-

2017-VIVIENDA. Reglamento del DL 1280. 

UP 1: Santa 

UP 2: Casma Huarmey 

UP 3: Conchucos Norte 

UP 4: Conchucos Sur 

UP 5: Valle la Fortaleza 

8 

Implementación 

de metodología 

de Cuota Familiar 

Artículo 68.4 del DL 1280, Ley Marco, y el 

artículo 112 del DS 019-2017-VIVIENDA, 

Reglamento DL 1280.  Y los artículos 1 y 2 de la 

RCD 028-2018-Sunass-CD que aprueba la 

Metodología para la fijación del valor de la 

cuota familiar 

UP 1: Santa 

UP 2: Casma Huarmey 

UP 3: Conchucos Norte 

UP 4: Conchucos Sur 

UP 5: Valle la Fortaleza 

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

Análisis Complementario al ADP 

Posterior a la determinación de las ADP para el ámbito del departamento de Áncash, se 

desarrolla el análisis complementario, el cual permite identificar las posibles restricciones que 

podrían presentarse sobre las oportunidades halladas dentro del ADP, además de proponer 

algunas recomendaciones de posibles acciones estratégicas para la progresiva implementación 

de las oportunidades encontradas teniendo en cuenta la problemática particular del territorio 

del ADP delimitado.  

Para llevar a cabo el proceso descrito líneas arriba se han diseñado tres herramientas: i) la matriz 

de identificación de actores, ii) la matriz de priorización de oportunidades y restricciones: matriz 

de oportunidades-restricciones y de calificación y, iii) la matriz de identificación de acciones. El 

resultado de dichas herramientas determino que es más ventajoso o viable es decir hay menos 

restricciones para implementarlas las oportunidades en las UP1 y UP2, seguida luego por las UP5, 

UP3 y UP4. 

VII. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DENTRO 

DEL ADP ÁNCASH 

• Comprometer a través de la normativa a las diferentes instituciones para la 

formalización de los prestadores. 

• Promover la formulación y ejecución de proyectos de inversión integrales y/o 

completos, considerando las oportunidades identificadas en el ADP, las cuales están 

orientadas con un enfoque de escala eficiente para la mejora continua de los servicios 

de saneamiento. 

• Promover la oportunidad la implementación de MERESE Hídrico en las zonas de interés 

hídrico en los territorios de cuencas.  

• Campañas de promoción y sensibilización sobre valoración del servicio. 
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• Optimizar el fortalecimiento de capacidades en gestión administrativa y financiera a 

prestadores de servicios de saneamiento con el liderazgo de las entidades del sector 

saneamiento y gobierno local, según sus funciones. 

• Gestión de inversiones para la construcción de infraestructura sanitaria, para el 

adecuado tratamiento de agua potable y aguas residuales, así como, la adecuada 

operación y mantenimiento de los sistemas de saneamiento. 

• Realizar estudios de riesgo en zonas de vulnerabilidad para implementación de medidas 

de control y adaptación al cambio climático. 

• Articulación intersectorial de nivel local, regional, nacional e incluso internacional para 

acciones conjuntas para el objetivo común como es mejorar la calidad de la prestación 

de servicios. 

• En zonas de alto riesgo por deglaciación realizar estudios de investigación para la 

implementación de medidas de control y adaptación al cambio climático. 

• Mejoramiento de indicadores de gestión y posicionamiento de los prestadores 

principales de la región Áncash, EP SEDA CHIMBOTE y CHAVÍN. 

• Impulsar una plataforma de buena Gobernanza que facilite la implementación de los 

MERESE  

• Articular esfuerzos con la DIGESA para actualizar Programa de control y vigilancia de la 

calidad del agua 

VIII. CONCLUSIONES  

• Se determina un ADP dentro del territorio analizado, el ADP Ancash, que tiene como 

prestador principal a la EP CHAVIN e involucra las 20 provincias de Ancash y sus 166 

distritos. Asimismo, esta área incluye como área actual el ámbito de las EP CHAVÍN y EP 

SEDACHIMBOTE, y como área potencial el resto del territorio de Ancash. Esta área de 

prestación se subdivide en 5 unidades de proceso, que son los espacios donde deben de 

desarrollarse las oportunidades encontradas. 

• En el diagnóstico del ámbito rural y de pequeñas ciudades, se caracterizó 340 

prestadores, además se clasifica como regular el estado actual de la prestación de los 

servicios de saneamiento dentro del departamento de Ancash. 

• Se identificaron 17 diseños colectivos como oportunidades de inversión en el 

departamento de Áncash, que agrupan a 70 prestadores para beneficiar a 89 852 

habitantes (8,29%).  

• Se identificaron 32 oportunidades de Operación y Mantenimiento colectivos en el 

departamento de Áncash, que permitiría a 129 prestadores agruparse asociarse o 

fusionarse, beneficiando a 129 819 habitantes (12,98%).  

• El análisis de estructura de mercado, a través de la subatividad, concluye que es más 

eficiente en términos de costos que la EP CHAVIN sea el único prestador dentro del 

departamento de Áncash a largo plazo. 

• El análisis de progresividad de incorporación de pequeñas ciudades determina que la 

incorporación y regularización de pequeñas ciudades y ciudades, respectivamente, siga 

una ruta según las provincias y unidades de proceso dentro del ADP, siendo las EP 

SEDACHIMBOTE Y CHAVIN quienes desarrollen estas acciones. 

• Las posibles restricciones están dadas por variables como: baja valoración de los SS, 

escasa voluntad de actores clave, inadecuada asignación de recursos, poco 

conocimiento de normativa de GRD-ACC/MERESE y resistencia a integrarse.  
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• Las oportunidades que presentan las menores restricciones son las relacionada a los de 

alta rotación de personal ATM, escasa especialización del personal técnico y poco 

conocimiento de política de integración. 

• Se estima que la integración entre prestadores EP CHAVIN y EP SEDACHIMBOTE, se daría 

en un largo plazo, debiéndose tener como principal estrategia la sensibilización a 

actores y usuarios. 

• Los grandes retos y oportunidades encontradas en la prestación de los servicios de 

saneamiento son posibles de lograr y aprovechar a través de labores conjuntas y 

consensuadas entre todos los actores y los diferentes niveles de gobierno sobre la base 

del análisis del territorio tales como, inversiones necesarias para el cierre de brechas, 

transferencias financieras, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades, entre 

otros. 
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Anexo V: Evaluación de comentarios realizados al proyecto de estudio tarifario 

Para recibir comentarios al proyecto de Estudio Tarifario de EPS CHAVIN S.A. se creó el correo 

electrónico audiencia-chavin@sunass.gob.pe Al respecto, a dicho correo no se recibió 

comentarios. La audiencia pública virtual informativa se realizó el viernes 2 de diciembre de 

2022 vía plataforma zoom; en modalidad web, a partir de las 15:00 horas hasta las 18:00 horas. 

Este evento también se transmitió por Facebook y por Youtube de SUNASS, donde se presentó 

el Proyecto de Estudio Tarifario, y la propuesta de Precios por Servicios Colaterales para el 

próximo quinquenio regulatorio 2023-2027 de EPS CHAVIN S.A.  

En la mencionada audiencia pública se registraron 95 personas en el padrón de asistencia, pero 

lograron participar 62 personas; representantes del Gobierno Regional de Ancash, 

Municipalidades de Carhuaz, Catac, Tinco, Independencia, Huaylas, Aija, Bolognesi, y regidor 

provincial de Huaraz, Subprefectura de Bolognesi, Subprefectura de la provincia de Aija, así 

como, PNSU – MVCS, Ministerio del Interior, Indecopi, Contraloría General de la República, 

OEFA, DIRESA Ancash, Defensoría del Pueblo, PNP – comisaría de Huaraz, OSIPTEL, 

OSINERGMIN, SERNANP, ANA, Defensoría del Pueblo, Universidad Nacional Santiago Antúnez 

de Mayolo UNASAM, Pedagógico de Huaraz, Facultad de Ciencia del Ambiente de la UNASAM, 

entre otros. Asimismo, se registraron en la audiencia 15 oradores y 47 oyentes para conocer el 

proyecto.  

Cabe precisar que, todas las expresiones de los mencionados oradores, así como los comentarios 

escritos, se han resumido en una síntesis de los puntos más relevantes que ameritan emitir una 

respuesta en el presente estudio tarifario.  

Finalmente, se recibió los comentarios de la EPS CHAVIN S.A. vía escrita, la cual fue remitida 

mediante el Oficio N° 732-2022-EPS CHAVIN SA-GG. 

Comentarios verbales y escritos realizados por los asistentes a la audiencia pública del 

viernes 2 de diciembre de 2022 

COMENTARIO RESPUESTA RESULTADO 

I. COMENTARIOS VERBALES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA 

1. Esteban Zósimo Florentino Tranca – representante de la Municipalidad provincial de 
Huaylas 

“(…) en el cobro por consumo, que tiene una 

cantidad de aire que se está facturando, 

entonces es un reclamo que siempre se ha 

venido haciendo en la ciudad de Caraz, por lo 

tanto, sería recomendable usar las válvulas de 

purga, para la presión de aire, a fin de que se 

pueda tener un cobro adecuado (…)” 

En Anexo II: Programa de 

Inversiones del estudio 

tarifario está previsto la 

“Reposición de válvulas de 

purga, válvulas de aire y grifos 

contra incendio del sistema 

de distribución de agua 

potable”. 

No se recoge 

comentario 

2. Juan Polo – Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Trujillo 

“…En el informe no se ha hecho mención sobre 

los valores máximos admisibles que la EPS debe 

informar. ….” 

 

En Anexo II: Programa de 

Inversiones del estudio 

tarifario, está previsto 

Implementación de la 

normativa, valores máximos 

admisibles (VMA). 

No se recoge 

comentario 



Estudio Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

 

 

COMENTARIO RESPUESTA RESULTADO 

“En cuanto a los MERESE se debe referir a los 

MERESE hídricos y no ha mencionado la 

jurisdicción del área de intervención de los 

mecanismos de retribución de servicios 

ecosistémicos hídricos específicamente. Esta 

área de intervención de un MERESE hídrico 

puede comprender una o más cuencas hídricas, 

cabecera de cuenca o fuentes de agua 

identificadas en el plan de intervención de la 

empresa prestadora" 

En el Apartado III.4.1, Se 
describe las cuencas de 
aporte, además en la Imagen 
N°23, se muestra los mapas 
de las cuatro cuencas de 
aporte para los sectores de 
Huaraz, Caraz, Chipian y Aija, 
donde se visualízala 
jurisdicción de las cuencas de 
aporte. Igualmente, en dichos 
apartados se describen las 
cuencas priorizadas para la 
intervención en el presente 
periodo regulatorio. La 
delimitación de las cuencas de 
aporte se realizó de acuerdo 
con la guía de DHR en el 
Anexo de la Directiva 039-
2019-SUNASS-CD 

3. Julio Morales Acosta – representante de la Municipalidad provincial de Huaylas 

“ ¿se va a realizar un catastro de vivienda?, 

¿revisión de medidores?, ya que actualmente 

existen conexiones clandestinas” 

En el anexo II del estudio 

tarifario está previsto la 

implementación del catastro 

comercial georreferenciado 

en cada una de las localidades 

administradas por la EPS 

Chavín S.A. que permitirá 

identificar a usuarios 

inactivos, clandestinos, entre 

otros. Asimismo, contempla la 

ampliación, renovación y 

reposición de medidores. 

No se recoge 

comentario 

4. Ketty Jadira Garro vía – representante de la Municipalidad provincial del Bolognesi 

“…No han hecho mención con relación al 

distrito de Chiquián, sobre plantear algún 

mecanismo de retribución ecosistémico” 

El cuadro N°92 del estudio 

tarifario está contemplando el 

diseño de MRSE de las 

localidades de Caraz, Aija, y 

Chiquian. 

 

No se recoge 

comentario 

5. Mirta Camacho – representante del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña INAIGEM 

“…En primer lugar, sería que tomarán en cuenta 

la necesidad de incluir a las referencias 

bibliográficas dentro de la propuesta del 

estudio, para nosotros poder hacer una revisión 

más detallada de algunas fuentes en donde se 

está citando al INAIGEM y donde seguramente, 

quisiéramos aportar para precisar algunos 

detalles de información.” 

 

La bibliografía usada titula 
“Determinación del estado de 
degradación de los 
ecosistemas altoandinos en la 
subcuenca del río Quillcay 
(Ancash) y elaboración de un 
plan de intervenciones a fin 
de implementar los 
mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos” 
publicada por el MINAM el 
2020, donde está suscrito el 

No se recoge 

comentario 
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COMENTARIO RESPUESTA RESULTADO 

 

 

 

“La subcuenca del río Quillcay está compuesto 

por 3 microcuencas y en el mapa que ustedes 

presentan están presentando 2. Para nosotros 

la subcuenca del río Quillcay es Shallap, 

Quillcayhuanca y Cojup y vemos otra cosa.” 

 

 

 

 

 

 

 

“…en adaptación al cambio climático, estoy 

viendo aquí el documento y hay una inversión 

relacionada a la reparación de un techo de un 

laboratorio de la infraestructura construida por 

el laboratorio, este reforzamiento de techo, 

bueno, creo que eso no tiene que ver con la 

materia” 

 

 

“Y para el caso de los MERESE, de la inversión en 

los proyectos MERESE que están de acuerdo con 

que tienen que agregarse a su MERESE Hídrico, 

creo que como estrategia y siendo que es un 

fondo de inversión semilla. creo que sería 

importante que juntamente con las autoridades 

locales y regionales y que instituciones como el 

INAIGEM hagamos fuerza para todos invertir en 

proyectos donde nos pongamos de acuerdo que 

puedan ser del MERESE hídrico, pero que 

también tengan otras intervenciones” 

INAIGEM, dicha bibliografía 
será incluida como pie de 
página en el ET final 
 
De acuerdo con la Directiva 
039-2019-SUNASS-CD, que 
indica que la delimitación de 
la cuenca de aporte se realiza 
a partir de la fuente de 
captación que abastece a la 
EPS hacia arriba, se han 
identificado como cuencas de 
aporte para la localidad de 
Huaraz solamente a dos 
quebradas (Cojup y Coyllur) 
que abastecen de agua a la 
EPS Chavín S.A. Cabe precisar 
que no se está considerando 
toda la subcuenca del rio 
Quillcay. 
 
 
El reforzamiento de la 
infraestructura del 
laboratorio de análisis de 
agua es importante porque 
permitirá contar con 
ambientes protegidos y 
seguros para el 
mantenimiento de los 
equipos y el desarrollo de los 
análisis fisicoquímicos y 
bacteriológicos. 
 
Uno de los objetivos de los 
MERESE es que las EPS 
puedan generar inversiones 
de manera conjunta con 
demás instituciones y es por 
eso que dentro de los 
elementos del diseño MERESE 
se encuentra la Plataforma de 
Buena gobernanza, que es un 
espacio que promueve el 
trabajo articulado, entre 
todos los actores de la cuenca 
de aporte. Adicionalmente la 
EPS ha venido gestionando 
acciones conjuntas con 
INAIGEM, SERNANP y otras 
instituciones, para continuar 
trabajando en la 
implementación de los 
MERESE. 
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COMENTARIO RESPUESTA RESULTADO 

 

 

6. Alex Geovani Albornoz Soto - subprefecto de Bolognesi 

“…aquí en el distrito de Chiquián, viene 

incrementando su tarifario, porque nunca dio a 

conocer su incremento tarifario aquí en el 

distrito de Chiquián, por lo tanto, la población 

siempre viene reclamando esto, además ahora 

ultimo estamos pagando por el servicio 

S/18.70…nunca la empresa ha dado conocer por 

ningún medio, cada mes vienen incrementando 

su precio y eso está causando los reclamos en la 

población, y, además, se ha visto en el proyecto 

que va a ver el incremento en el tarifario ¿no?, 

pero ¿qué pasa con la empresa cuando no 

cumple?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En esto, también se debe poner una cláusula, 

que debe haber también penalidades a la 

empresa que no cumple, porque el proyecto 

está excelente, pero si la empresa no cumple, 

también debe haber penalidades y así poder 

regular mejor el buen trato” 

Los estudios tarifarios que 

incluyen los incrementos y 

formulas tarifarias para los 

quinquenios regulatorios son 

difundidas a través de una 

audiencia pública y publicadas 

en el portal web de la SUNASS 

para su revisión; asimismo se 

debe indicar que según el 

Reglamento General de 

Tarifas (RCD N°028-2021-CD), 

Art.19, Item 19.1  indica que 

“la aplicación de los 

incrementos tarifarios base 

está sujeta al cumplimiento 

de metas de gestión” y en el 

Art. 82, Item, 82.3 indica que 

“El plazo máximo para aplicar 

el reajuste automático de 

tarifas y precios por variación 

del IPM es de noventa días 

calendario posteriores al 

vencimiento del mes en el que 

se acumuló una variación de 

por lo menos tres por ciento 

(3%) por IPM, previa 

publicación en el diario oficial 

El Peruano o en un diario de 

mayor circulación de su 

ámbito de responsabilidad, 

dando cuenta de ello a la 

Sunass” 

 

La SUNASS en el ejercicio de 

su función fiscalizadora y 

sancionadora, evalúa el 

cumplimiento de las metas 

propuestas del estudio 

tarifario y sanciona por 

incumplimiento, de acuerdo 

con el Reglamento General de 

Supervisión, y Sanción (RGSS), 

aprobado por Resolución de 

Consejo Directivo N° 003-

No se recoge 

comentario 
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COMENTARIO RESPUESTA RESULTADO 

2007-SUNASS-CD y 

modificatorias. 

7. Luis Francisco Chavez Flores – decano del Colegio de Ingenieros del Perú - Consejo 
Departamental Ancash Huaraz 

“…antes de que se haga este proyecto, este 

estudio tarifario, como mencioné el miércoles, 

se debería de primero hacer una evaluación en 

cuanto a la calidad del servicio del agua potable 

en la ciudad de Huaraz y en las demás provincias 

porque se supone que si uno va elevar los costos 

de la tarifa, es porque está bien el servicio ¿no?, 

mas no por el contrario, el servicio es pésimo a 

nivel de Huaraz” 

 

 

“Particularmente… hay bastantes deficiencias 

en cuanto a cortes intempestivos, cantidad de 

agua que en diferentes barrios de Huaraz son 

diferentes, ¿no?, a veces baja, sube y en cuanto 

a estas últimas semanas, por lo menos acá yo 

vivo por el barrio de La Soledad” 

El Proyecto de estudio 

tarifario incluye un análisis 

técnico operativo, económico 

y financiero y comercial de la 

EPS y de sus usuarios, es decir 

recoge las necesidades 

priorizadas que presenta la 

EPS, costos de operación y 

mantenimiento, capital de 

trabajo, pago de deuda, entre 

otros; con el fin de asegurar la 

sostenibilidad del servicio.  

La gerencia de operaciones de 

la EPS manifiesta que la 

afectación del servicio en 

varios sectores de la ciudad 

incluido el barrio Soledad es 

debido a trabajos de cambio 

de redes de agua potable por 

parte de los gobiernos locales 

(gobierno regional y 

municipal) que rompieron 

tuberías. 

No se recoge 

comentario 

8. Melvin Grimaldo Rodríguez Minchola – representante del Gobierno Regional de Ancash: 

“…Vemos también un listado de proyectos en la 

cual, en ese listado de proyectos, no vemos 

ningún tipo de proyecto en la cual se refiera a 

inversiones ecosistemas” 

En el Cuadro N° 92 del estudio 

tarifario se encuentra la lista 

de proyectos y actividades por 

un monto de S/359,480 

propuesto para el quinquenio 

2022-2027. 

No se recoge 

comentario 

9. Calixto Tuya Sánchez – usuario 

“…nosotros dentro de la evaluación vemos que 

nuestra empresa EPS Chavín prácticamente está 

muy mal financieramente, en la cual ¿qué 

entidad pública puede intervenir o puede hacer 

la inversión? Eso nos preocupa mucho…Este 

quinquenio la EPS Chavín está teniendo como 

resultado acumulado de ejercicio, de utilidad o 

ganancia, como se dice, una pérdida de menos 

de S/2 millones 9 mil en el año 2015. En el 2016, 

menos S/2.8 millones. En el 2017, S/3.5 

millones. En el 2018, de S/3.1 millones. En el 

2019, menos S/2.87 millones. En el 2020, menos 

S/4 millones y en el 2021, menos de S/4 

millones. La empresa tiene una pérdida. Yo no 

Para los años post y 

prepandemia (2021 y 2019), 

según el estado de 

resultados integrales 

publicado por el MEF, para el 

año 2021 la EPS termina con 

un resultado neto positivo de 

S/130, 678 y para el año 2019 

con S/352,315. Con respecto 

al año 2020, se debe indicar 

que fue una situación atípica 

originada por el Covid para 

todas las EPS del Perú, del 

cual la empresa mostro 

No se recoge 

comentario 



Estudio Tarifario de EPS CHAVIN S.A. 

 

 

COMENTARIO RESPUESTA RESULTADO 

sé de dónde van a hacer esa inversión de cerca 

de S/21 millones” 

 

 

 

“…en el MERESE hídrico, solamente en este 

quinquenio van a considerar el 3% de 

retribución al ecosistema que es bajísimo para 

el cambio climático que es el ACC y el GR, que es 

la gestión de riesgos de desastres, el 5% en este 

quinquenio. Es bajísimo. Para el plan de control 

de calidad, que es el PCC, también (consideran) 

el 5% durante el año 2023 – 2027. Totalmente 

bajísimo” 

signos positivos de 

recuperación, la cual se 

puede visualizar en el 

capítulo III.1 – diagnostico 

económico financiero del 

Estudio Tarifario. 

 
Las reservas de MRSE, GRD y 

ACC, y PCC y PAS, 

consideradas en el estudio 

tarifario constituyen un 

capital semilla. Sin perjuicio 

de ello, existen otras 

instituciones como INAIGEM, 

SERNAP, entre otras, que 

trabajan en el cuidado y 

preservación de las cuencas.  

10. Sheller Pheler Nuñez – representante de la Municipalidad provincial de Bolognesi 

“¿Por qué en el estudio tarifario del 2023 al 

2027 en la ciudad de Chiquián, la empresa 

solamente se ha enfocado en el sistema de agua 

potable, sin embargo, en el recibo se está 

realizando el cobro del servicio de 

alcantarillado?  

 

 

 

 

Además, no existe el cierre de brechas al 100% 

en el tema de alcantarillado, ya que también 

parte de la población hace sus descargas 

directamente a la quebrada de Shapash que 

alimenta al río, cuando también esto se debió 

de considerar dentro de su programa de 

inversiones” 

 

 

 

“…por otro lado, en el sistema de agua potable 

no se están considerando la adquisición de 

equipos de medición, en cuanto al control de 

calidad, como viene a ser en la actualidad, ya 

que también en la época de venida, se ve 

afectada a nivel de distrito y sólo en el 

Las tarifas que aprueba 

Sunass permiten a la empresa 

prestadora cubrir los costos 

de operación y 

mantenimiento, costos de 

inversiones, costos de 

reposición de los proyectos 

financiados con recursos 

propios, entre otros, de los 

servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

 

En el VIII.1.2. Programa de 

inversiones con terceros, del 

estudio tarifario, se 

encuentran el proyecto 

“Mejoramiento integral del 

sistema de agua potable y 

saneamiento de la ciudad 

Chiquián – Ancash”, la que 

contempla la planta de 

tratamiento de aguas 

residuales. 

En el anexo II Programa de 

inversiones está previsto el 

proyecto “Reposición de 

activos del laboratorio de 

control de calidad de la EPS 

Chavín s.a. - sede Chiquián - 

distrito Chiquián - provincia 

No se recoge 

comentario 
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presupuesto de inversiones se han considerado 

algunos accesorios como material filtrante, 

entre otras” 

de Bolognesi – Ancash”, el 

cual incluye equipos de 

laboratorio para el control de 

calidad. 

11. Elmer Alfredo Robles Valenzuela - usuario: 

“…Cuando dicen que la calidad del agua es 

precisamente mala, es cierto, nosotros 

decantamos el agua desde hace más de 4 años 

por 12 horas y en el fondo del recipiente queda 

bastante impureza, no solo arenilla, sino un 

líquido amarillento y gelatinoso, todo este 

detalle, con fotos y vídeos se los he remitido a la 

gerencia donde estaban los ingenieros”. 

 

 

 

“…la toma de lectura es irregular, totalmente 

irregular. Existen meses que le facturan 

demasiado, y cuando uno va a reclamar en la 

oficina de reclamación, nos tratan mal al 

usuario” 

Post audiencia, la gerencia de 

operaciones de la EPS 

CHAVIN S.A., manifiesta que 

la falta de la línea de desagüe 

y rebose del reservorio Los 

Olivos afecta la calidad del 

agua por una inadecuada 

limpieza, para el cual la EPS 

ha implementado dicha línea 

y programada el 

mantenimiento del 

reservorio. 

 

El programa de inversiones 

contempla la ampliación, 

renovación y reposición de 

medidores a fin de que 

usuarios pague por lo que 

realmente consume. Para 

mayor detalle ver el anexo II 

del estudio tarifario. 

No se recoge 

comentario 

12. Santa Marta Acero Reyes - subprefecta de la provincia de Huaylas 

“…tenemos problemas en la época de lluvias, 

tenemos problemas en cuanto al servicio, 

siempre cuando suscita estos colapsos…muchas 

veces porque el agua es muy turbia y algunas 

veces incluso es un poco peligroso, en ciertas 

instancias, llega para el consumo humano y eso 

creo que ha mencionado nuestra autoridad 

local, el alcalde, el señor Esteban Florentino” 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Anexo II Programa de 

inversiones está previsto el 

proyecto Optimización del 

sistema hidráulico de la planta 

de tratamiento de agua 

potable de la ciudad de Caraz 

- provincia de Huaylas - 

departamento de Áncash”, 

donde se va renovar el medio 

filtrante de la Ptap   que se 

encuentra colmatada por 

elevadas turbiedades. 

También, en el VIII.1.2. 

Programa de inversiones con 

terceros, del estudio tarifario, 

se encuentran 

“Mejoramiento del sistema 

de agua potable y 

alcantarillado sanitario del 

casco urbano de la ciudad de 

Caraz, distrito de Caraz, 

No se recoge 

comentario 
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“…No se nos ha dicho que tenemos una deuda 

con el FONAVI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

provincia de Huaylas - 

Ancash”, con su culminación 

se espera la mejora del 

servicio, el cual contempla 

una nueva planta de 

tratamiento de agua potable. 

 

En las notas de los estados 

financieros de la EPS en el 

rubro de “otras cuentas por 

pagar” del pasivo corriente y 

no corriente, indican los 

saldos de deuda por pagar. 

Asimismo, en el estudio 

tarifario, capitulo III.1.2 – 

Estado de situación financiera 

se indica el estado de la 

deuda, mostrándose además 

en el cuadro N°120, el 

cronograma del pago de la 

deuda de Fonavi para el 

próximo quinquenio 

regulatorio.  

13. Percy Ángeles Zimic – usuario: 

“…nos dice que somos 122,000 los habitantes, 

somos 125,575. Nos ha dicho que el servicio de 

agua potable está en el 85%, no es verdad, está 

en el 74%. Nos ha dicho que el alcantarillado 

está en 71%, no es verdad, porque está en el 

64%.” 

 

 

 

 

 

“...en Los Olivos, tienen 10 horas (de servicio); 
Huaraz tienen 23, no 24 horas; Shancayan, tiene 
20. 
 

 

 

 

La proyección de la población 

se basa en la información 

proporcionada por XII Censo 

2017 de Población y VII de 

Vivienda elaborado por el 

Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. 

Cabe precisar que los 

indicadores contemplados en 

el Estudio Tarifario tienen 

como fuente de información 

el modelo tarifario.  

 

De acuerdo con el 

Benchmarking regulatorio 

2022 de empresas 

prestadoras, la continuidad 

promedio del servicio de agua 

potable es de 24 hrs/día para 

la EPS Chavín S.A. 
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¿por qué nosotros tenemos que subvencionar a 

la JASS JAAAPSHAN? ¿por qué ellos pagan S/3, 

mientras nosotros S/16 por el mismo consumo 

del líquido elemento? Ellos le deben a la EPS 

Chavín, S/245 000 anual y nosotros 

subvencionamos a los de Caraz, a los de Aija.  

Las tarifas aprobadas por 

Sunass permitirá a la empresa 

cubrir los costos de operación 

y mantenimiento, inversiones 

de ampliación, renovación, 

mejoramiento, entre otros, 

garantizando la prestación del 

servicio de agua potable y 

alcantarillado. Actualmente, 

la EPS Chavín S.A. mantiene 

un convenio con la Junta 

Administrativa 

autogestionaria de Agua 

Potable, la cual se maneja de 

manera independiente. 

14. Martín Huaman Carranza – representante de la Universidad nacional Santiago Antúnez de 
Mayolo y miembro del Consejo de Usuarios de SUNASS 

“…yo exhortaría que se considere aquí aspectos 

importantes, como, por ejemplo, el tema de la 

planta de tratamiento de aguas residuales, que 

todavía sigue siendo un punto bien bajo dentro 

de la gestión en todas las provincias que tiene 

referencia a la EPS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el VIII.1.2. Programa de 

inversiones con terceros, del 

estudio tarifario, se 

encuentran los proyectos que 

contemplan el tratamiento de 

aguas residuales: 

- “Creación del servicio de 
tratamiento de aguas 
residuales e 
infraestructura 
complementaria en 4 
distritos de la Provincia de 
Huaraz-departamento de 
Ancash -PTAR Huaraz”. 

- “Mejoramiento del 
sistema de agua potable y 
alcantarillado sanitario 
del casco urbano de la 
ciudad de Caraz, distrito 
de Caraz, provincia de 
Huaylas - Ancash”  

- “Mejoramiento integral 
del sistema de agua 
potable y saneamiento de 
la ciudad Chiquián – 
Ancash” 

“Mejoramiento integral 

del sistema de agua 

potable y saneamiento 

de la ciudad Aija – 

Ancash”  

 

No se recoge 

comentario 
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“…El otro aspecto que también no se ha hablado 

mucho es el tema de GRD, la gestión del riesgo 

de desastres, ¿la EPS está preparada para 

abastecer de agua potable, para brindar el 

servicio básico cuando ocurre algún tipo de 

sismo? ¿algún tipo de desastre natural en 

nuestra zona? Sabemos que nosotros estamos 

muy vulnerables en ese aspecto. ¿Se ha hecho 

algún tipo de simulacro, algún tipo de plan de 

prevención? Entonces esos montos, esas 

acciones también deberían estar ahí 

referenciadas” 

 

 

“…Y, por último, creo que el tema de la calidad 

de agua es importantísimo, ya estamos con más 

de no sé cuántos años con el mismo sistema de 

tratamiento, con los mismos sistemas de 

control que son ya muy convencionales” 

En el numeral 301 del ET 
tarifario se menciona que, de 
acuerdo con lo establecido en 
la Ley N° 29664 - Ley que crea 
el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres, y a la Ley N° 1280 y 
su correspondiente 
reglamento, se ha previsto el 
desarrollo de intervenciones 
en la Gestión del Riesgo de 
Desastres (GRD) y Adaptación 
al Cambio Climático (ACC) por 
un monto total de S/ 364,274 
para el quinquenio 
regulatorio 2023-2027. 
 
Asimismo, en el cuadro 91, en el 

ítem 6, se presupuesta 35,000 

soles para la elaboración e 

implementación del plan de 

contingencia, ante cualquier 

fenómeno natural. Respecto al 

sistema de tratamiento de 

agua potable, está previsto el 

estudio de una nueva planta 

con nuevas tendencias 

tecnológicas, dentro del 

anexo II programa de 

inversiones del estudio 

tarifario. 

II. COMENTARIOS ESCRITOS MEDIANTE OFICIO 

 Oficio N° 732-2022-EPS CHAVIN SA/GG 

Metas de Gestión 

1. La EPS solicitó que se defina en forma clara y 

precisa la metodología de evaluación de las 

metas establecidas en el Estudio Tarifario 2023-

2027 debido a que están en números enteros 

positivos, y la evaluación del cumplimiento 

fueron evaluados por diferentes especialistas 

de la Dirección de Fiscalización quienes 

establecieron el cumplimiento de metas con 

números enteros y en otros casos con dos 

decimales, que en algunos casos afectaron el 

cumplimiento de metas. 

En el anexo III se precisó los 

criterios de evaluación de las 

metas de gestión del estudio 

tarifario. 

Se recogió el 

comentario 

2. La EPS solicitó que, en los criterios de 

evaluación de la meta de Catastro Técnico, se 

especifique a qué se refiere la palabra 

“plataforma”. 

En el anexo III se precisó los 

alcances la “plataforma”. Se 

indicó que hace referencia a 

un programa informático GIS, 

que le permitirá a la empresa 

Se recogió el 

comentario 
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 contar con un plano geo 

referenciado donde se 

identifique los componentes 

del sistema de agua potable y 

alcantarillado.  

3.- La EPS solicitó definir las metas de 

instalación de nuevos medidores y reemplazo 

de medidores para la localidad de Caraz en 471 

y 765, respectivamente. 

En el proyecto de estudio 

tarifario se consideró una 

meta de nuevos medidores y 

reemplazo de medidores para 

la localidad de Caraz en 582 y 

768, respectivamente.  Sin 

embargo, se verificó que en el 

cálculo de la tarifa se 

contemplaron inversiones 

para la instalación de 741 

medidores y el reemplazo de 

765 medidores. 

Se recogió el 

comentario 

4.- La EPS señala: “Se considera necesario que 

se realice un reajuste en las metas de relación 

de trabajo del año 1, 2, 3, 4 y 5  en un 74 %, 73%, 

73 %, 72% y 72 %, respectivamente debido el 

incremento de precios por inflación que de 

acuerdo a proyecciones del BCR podrían ser en 

un 3% por año, de igual manera el Sindicato de 

Trabajadores viene consiguiendo la aplicación 

de Laudos arbitrales los cuales tienen carácter 

de Ley, siendo así se prevé que durante el 

quinquenio exista la aplicación de estos, lo cual 

generará mayores gastos en cargas de personal 

en aprox. de S/494,438 anuales. A ello se suma 

que mi representada, tiene previsto a partir del 

segundo año regulatorio gestionar ante el MVCS  

el incremento de las remuneraciones para el 

personal de confianza que se rigen por la escala 

remunerativa y requisitos establecidos en el DS 

N° 008-2015-VIVIENDA, siendo uno de los 

requisitos que la EPS tenga disponibilidad de 

caja, lo cual se puede lograr si la Meta de 

Relación de Trabajo no es tan ajustada como la 

planteada en el proyecto de Estudio Tarifario” 

De acuerdo con el 

Reglamento General de 

Tarifas de los Servicios de 

Saneamiento brindados por 

empresas prestadoras, 

cuando el IPM acumulado 

supere el 3% se genera un 

reajuste automático de la 

tarifas en dicha magnitud.  

De otro lado, las proyecciones 

de ingresos y costos no 

pueden considerar los 

eventuales laudos arbitrales o 

incrementos en los gastos 

remunerativos, que podrían 

aparecer durante el periodo 

regulatorio, dado que estos 

eventos son inciertos. Por tal 

razón, en el estudio tarifario 

(anexo III) se señala que de 

producirse mayores costos 

por laudos arbitrales o 

incrementos remunerativos 

no previstos,  estos no serán 

considerados en el cálculo de 

la relación de trabajo. 

No se recogió el 

comentario 

Programa de Inversiones 

5.- los importes para la Reserva de Gestión de 

Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al 

Cambio Climático (ACC) y Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos 

Ver respuesta al comentario 

10 de los comentarios No se recogió el 

comentario 
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(MERESE) han sido disminuidos de S/ 591,696 a 

S/ 364,274 y de S/537, 541 a S/ 359,480 en 

comparación a lo concertado con el Equipo 

Técnico.  

verbales de la Audiencia 

Pública. 

6.- Los importes de los años 2, 3 y 4 difieren del 

Programa de Inversiones concertado con el 

Equipo Técnico.  

Se reviso y evaluó que las 

variaciones se deben a un 

ajuste de inversiones en 

medidores, indicando que el 

monto total programado de la 

inversión para el quinquenio 

se mantiene según lo 

propuesto por la empresa.  

No se recogió el 

comentario 

7.- La EPS solicitó que se modifique los nombres 

de las siguientes inversiones: 

 

De la evaluación de las 5 

fichas se ha verificado que no 

existe variación de 

actividades ni montos de 

inversión. Al tratarse sólo de 

un cambio en el nombre se 

consideró el comentario de la 

EPS. Se recogió el 

comentario 

8.- La EPS solicitó que se incluya en la ficha 7 

“Optimización y evaluación del sistema 

hidráulico de las plantas de tratamiento de agua 

potable de la ciudad de Huaraz - provincia de 

Huaraz - departamento de Ancash”, la actividad 

relacionada a la evaluación de los procesos 

unitarios de las plantas de tratamiento de agua 

potable, y que no signifique el incremento del 

Programa del Inversiones. 

 

De la revisión y priorización de 

la Ficha 7, consideramos 

necesaria la inclusión de la 

actividad de la evaluación de 

los procesos unitarios en la 

referida ficha, debido a que 

permitirá conocer si los 

procesos de las plantas de 

tratamiento de agua potable 

se realizan de manera 

adecuada. Cabe precisar que 

la inclusión de la referida 

actividad no ha generado 

cambios en el monto de 

inversión, en la medida que se 

ha retirado las actividades de 

“Cambio de vigueta triangular 

en la PTAPs” y “modificación 

del metrado del medio 

filtrante”. 

Se recogió el 

comentario 

Codigo Nombre del proyecto

49
“Optimización del macromedidor de la planta de tratamiento de agua potable en la 

sede caraz - distrito de caraz - provincia de huaylas - departamento de ancash”

50
“Optimización del macromedidor de la planta de tratamiento de agua potable en la 

sede chiquian - distrito de chiquian - provincia de bolognesi - departamento de ancash” 

51
“Optimización del macromedidor de la planta de tratamiento de agua potable en la 

sede aija- distrito de aija - provincia de aija - departamento de ancash”,

73
"Actualización de la base de datos del sistema de información geográfica web (gis web) 

de la ciudad de huaraz”

73A
“Elaboración del estudio definitivo para la implementación de una nueva plataforma 

del sistema de información geográfica web (gis web) para la eps chavín s.a.”
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Subsidios Cruzados Focalizados 

9.- La EPS solicitó un incremento adicional de 5% 

para el cuarto año regulatorio. Debido a que la 

empresa considera que el incremento de 5% 

para todo el periodo regulatorio podría ser 

insuficiente para cubrir el Programa de 

Inversiones, MRSE, Gestión de Riesgos, costos 

incrementales, pago de la deuda de KFW y 

Fonavi.  

 

El estudio tarifario 

comprende un cierre 

económico y financiero que 

garantiza los ingresos para 

cubrir el plan propuesto de 

inversión (S/21,621,255), 

costos de operación y 

mantenimiento (incluidos 

costos incrementales), y la 

programación de pagos de las 

deudas de KFW y Fonavi. Cabe 

precisar que el Estudio 

Tarifario adicionalmente 

considera el reordenamiento 

de las estructuras tarifarias lo 

cual genera un incremento 

promedio de las tarifas en 

4,8% en el tercer año, 4,0% en 

el cuarto año, y de 2,5% en el 

quinto año. 

No se recoge el 

comentario 

10.- Así mismo del procedimiento establecido 

no se precisa desde cuando se pretende 

implementar los subsidios focalizados y los 

plazos que tendría la EPS para aplicar los 

mecanismos para minimizar los errores de 

inclusión, así como la actualización de la 

relación de beneficiarios.  

En el capítulo XV.3.2 del 

estudio tarifario se precisa 

que los subsidios focalizados 

se implementaran a partir del 

segundo año regulatorio. 

Respecto a los mecanismos 

para minimizar los errores de 

exclusión, los usuarios que: i) 

no cuenten con CSE o ii) que 

su CSE ha caducado o ha sido 

cancelada, podrán solicitar la 

determinación de su CSE o su 

actualización de acuerdo con 

el procedimiento establecido 

por el MIDIS, y el resultado de 

ello comunicarlo a EPS 

CHAVIN S.A. para acceder al 

beneficio en caso su CSE sea 

de pobre o pobre extremo, no 

existiendo un plazo definido. 

Finalmente, la EPS CHAVIN 

S.A. deberá comunicarles el 

próximo vencimiento de la 

CSE por lo menos 2 meses 

antes de que pierda su 

vigencia, para mayor detalle 

No se recoge el 

comentario 
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ver capítulo XV.3.5.1 del 

estudio tarifario. 

11.- Por otro lado, en lo que respecta al factor 

de ajuste a aplicar a la tarifa de agua potable de 

la categoría doméstica para aquellos usuarios 

que se clasifiquen como pobre o pobre extremo, 

la diferencia que resulte de aplicar este factor a 

la tarifa doméstica del primer rango (0 a 8m3) 

como seria recuperado por la EPS, teniendo en 

cuenta que esto incidiría con la recaudación de 

ingresos al largo del quinquenio regulatorio.  

Ver respuesta al comentario 9 

de los comentarios escritos 

enviados por la EPS mediante 

Oficio N° 732-2022-EPS 

CHAVIN SA/GG. 
No se recoge el 

comentario 

Sobre la estructura tarifaria   

12.- Sin embargo, en el nuevo Reglamento 

General de Tarifas de los Servicios de 

Saneamiento brindados por Empresas 

Prestadoras aprobada con Resolución de 

Consejo Directivo N° 028- 2021-SUNASS-CD, no 

contempla el reordenamiento tarifario solo 

establece criterios generales para la 

determinación de las estructuras tarifarias 

permitiendo que con ello se considere las 

características de cada EPS; puesto que la 

implementación de una sola estructura para la 

EPS seria compleja por las diferentes y diversas 

caracterizas de cada EPS, así mismo no se 

precisa cuál sería el impacto que tendría la EPS 

al aplicar el reordenamiento en los años 

regulatorios subsiguientes tal como se si se 

muestra para el primer año regulatorio por cada 

localidad.  

De acuerdo con el 

Reglamento General de 

Tarifas de los Servicios de 

Saneamiento brindados por 

Empresas Prestadoras, 

publicado mediante RCD N° 

028-2021-SUNASS-CD el 27 de 

julio de 2021, la estructura 

tarifaria se estable de manera 

diferenciada para los servicios 

de agua potable, 

alcantarillado sanitario y 

tratamiento de aguas 

residuales. Asimismo, se 

establece que el cargo 

variable debe cumplir los 

criterios de jerarquía 

establecidos en el citado 

documento. Por otro lado, en 

el capítulo XIII.1.1. del estudio 

tarifario se detalla incremento 

promedio por 

reordenamiento tarifario a 

partir del segundo año 

regulatorio. . 

No se recoge el 

comentario 

13.- La EPS solicita un incremento adicional de 

5% para el cuarto año regulatorio. Debido a que 

la empresa considera que el incremento de 5% 

para todo el periodo regulatorio podría ser 

insuficiente para cubrir el Programa de 

Inversiones, MRSE, Gestión de Riesgos, costos 

incrementales, pago de la deuda de KFW y 

Fonavi.  

 

El estudio tarifario 

comprende un cierre 

económico y financiero que 

garantiza los ingresos para 

cubrir el plan propuesto de 

inversión (S/21,621,255), 

costos de operación y 

mantenimiento (incluidos 

costos incrementales), y la 

programación de pagos de las 

deudas de KFW y Fonavi. Cabe 

No se recoge el 

comentario 
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precisar que el Estudio 

Tarifario considera el 

reordenamiento de las 

estructuras tarifarias lo cual 

representará un incremento 

tarifario promedio de 4,8% en 

el tercer año, 4,0% en el 

cuarto año, y de 2,5% en el 

quinto año. 

Costo Promedio Ponderado del capital 

14.- En el Proyecto de Estudio Tarifario para el 

2023- 2027 en el ítem 289 se hace referencia al 

monto de S/23.00 Millones de recursos o fondos 

propios que cuenta la empresa. El cual se 

sugiere tomar en consideración dicho monto 

para realizar el cálculo del WACC.  

La elaboración del WACC 

siguió los parámetros 

establecidos para el costo 

promedio ponderado de 

capital, formulados en el 

anexo N°5, del reglamento 

general de tarifas.  

No se recoge el 

comentario 

Inconsistencias 

15.- El proyecto de Estudio tarifario tiene 

errores de forma, cómo es de su conocimiento 

las Localidades administradas por la EPS 

CHAVIN S.A., son las Localidades de Huaraz, 

Caraz, Chiquián y Aija, no estando bajo nuestro 

ámbito de responsabilidad la Localidad de 

Carhuaz, SOLICITANDO las correcciones del caso 

Se cambia la mención de 
Carhuaz, por las localidades 
administradas por la EPS, 
como Huaraz, Caraz, Chiquián 
y Aija.  
 

Se recoge el 

comentario 

16.- Por otro lado, con el Informe N° 420-2022-

EPS CHAVIN S.A./ OPD, informa que, en el 

proyecto de resolución y en el resumen 

ejecutivo el % del segundo año regulatorio para 

la gestión de riesgos establece el 0.2% lo cual no 

es concordante con lo establecido en el 

proyecto del estudio tarifario que es de 0.8%. 

Se ha verificado y precisado 

los porcentajes en el Proyecto 

de Estudio tarifario. 
Se recoge el 

comentario 

17.- De igual manera dentro del numeral I.1 –

Aspectos Generales de la Empresa, se indica 

como accionista al Municipio Distrital de 

Independencia, lo cual no es coherente con la 

información publicada de la Memoria Anual 

2021 de mi representada, toda vez que no se 

señala a la Municipalidad de Independencia 

como accionista 

Se revisó, evaluó y actualizo 

en el capítulo I.1 Aspectos 

generales, ítem 1, la 

conformación del 

accionariado según su 

memoria anual 2021 

Se recoge el 

comentario 

18.- La EPS indica que la población de la 

localidad de Caraz es 3,306 y no 3,036, de igual 

forma existe una diferencia con la población 

servida de la localidad de Huaraz, Chiquián y 

Aija…, asimismo, indica que la determinación de 

la población servida, densidad, número de 

Se reviso y evaluó, indicando 

que los 3,306 corresponde a la 

localidad de Chiquian la cual 

se actualizara. Asimismo, se 

observa que para la localidad 

de Chiquian y Caraz la 

Se recogió el 

comentario 
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habitantes por vivienda, cobertura de servicios 

y número de habitantes por vivienda difiere con 

sus datos 

población servida por 

conexión de agua supera en 

más del 100% a la población 

total, llegando a un 116% y 

129% respectivamente. 

19.- Se advierte inconsistencias dentro de las 

consideraciones para el cálculo de las tarifas de 

reordenamiento 

Se ha evaluado y precisado las 

consideraciones a partir del 

segundo año regulatorio en el 

capítulo XV.3.2 del estudio 

tarifario. 

Se recoge de 

manera parcial el 

comentario 

 


