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INTRODUCCIÓN 

 

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

N° 27332, 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 

Saneamiento, 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 Gerencia 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 ese sentido, la Gerencia de Regulación Tarifaria elaboró el estudio tarifario preliminar, el cual 

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

aplicada en el próximo quinquenio regulatorio (2019-2023).  

 

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, balance 

general y estado de resultados (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. 

 

Cabe precisar que, EMAPAVIGS S.A. se encuentra en el Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) 

ratificado mediante Resolución Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA. En consecuencia, la 

administración de la prestación de los servicios de saneamiento bajo el ámbito de    EMAPAVIGS 

S.A. se encuentra a cargo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 

Saneamiento (OTASS).  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

Las propuestas de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión a ser aplicadas por la 

Empresa Municipal Prestadora de Agua Potable y Alcantarillado “Virgen de Guadalupe del Sur 

S.A.”, EMAPAVIGS S.A., en el ámbito de su administración, parten de la información obtenida en 

la línea base operacional, financiera y comercial del servicio de agua potable y alcantarillado, 

con el objetivo de identificar las acciones y programas a implementar para dotar de recursos 

necesarios a la empresa prestadora a fin de mantener en condiciones operativas la 

infraestructura actual, así como incurrir en nuevos costos e inversiones que permitan mejorar 

la gestión operativa y comercial para dar mayor confiabilidad al servicio, además de 

sostenibilidad al recurso hídrico proveniente de las fuentes de captación. 

 

Estimación de la Demanda de los Servicios 
 

La demanda por los servicios de agua potable y alcantarillado proyectadas para los próximos 

cinco años, se ha estimado sobre la base de niveles objetivos de la población servida, los 

consumos medios estimados por tipo de usuario, la continuidad y los efectos de las políticas de 

activación de conexiones y micromedición. 

En tal sentido, el número de conexiones proyectadas de agua potable es el siguiente: 

 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nasca y Vista Alegre  8 484  8 491  8 547  8 603  8 610  8 617 

Total  8 484  8 491  8 547  8 603  8 610  8 617 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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

 

De manera similar se prevé un incremento en el número de usuarios atendidos con el servicio 

de alcantarillado, por lo que el número de conexiones proyectadas es el siguiente: 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nasca y Vista Alegre  10 558  10 565  10 572  10 579  10 586  10 593 

TOTAL  10 558  10 565  10 572  10 579  10 586  10 593 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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

 

Programa de Inversiones 
 

El programa de inversiones de EMAPAVIGS S.A. para el quinquenio regulatorio 2019 – 2023 

asciende a S/ 1 840 324, los cuales están enfocados a mejorar la continuidad y el servicio que 

brinda EMAPAVIGS S.A. a sus usuarios. 

INVERSIONES  - EPS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Agua Potable 1 177 195 532 429 25 000 105 700 - 1 840 324 

TOTAL 1 177 195 532 429 25 000 105 700 - 1 840 324 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – 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 y estima el costo medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones, los costos 

de explotación, los impuestos, la variación del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital 

invertido. 

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operacionales 1 584 721 1 697 478 1 769 634 1 725 006 1 714 072 

Gastos Administrativos 1 647 599 1 658 885 1 666 938 1 668 337 1 669 715 

Total costos operacionales 3 232 320 3 356 363 3 436 572 3 393 343 3 383 787 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – 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 de cargos por conexión a nuevos 

usuarios y el recupero de la cartera de cobranza de usuarios morosos.  

Resultado de ello los ingresos totales de EMAPAVIGS S.A. ascenderían a S/ 3,83 millones al 

quinto año regulatorio, 13,33% más respecto al primer año regulatorio.  

 

Ingresos  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operacionales 3 333 408 3 697 045 3 738 535 3 741 595 3 744 654 

Ingresos por Colaterales 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 

Otros Ingresos 36 699 46 496 56 715 66 530 75 863 

Total 3 378 441 3 751 874 3 803 584 3 816 458 3 828 851 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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

 

Determinación de la Fórmula Tarifaria 

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

quinquenio de EMAPAVIGS 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 2019 - 2023 para las localidades de Nasca y Vista Alegre 

son los siguientes: 

Año SERVICIO DE AGUA 
SERVICIO DE 

ALCANTARILLADO 

Año 1 7,8% 7,8% 

Año 2 10,9% 10,9% 

Año 3 0,0% 0,0% 

Año 4 0,0% 0,0% 

Año 5 0,0% 0,0% 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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



Estudio Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

 

Página 15 de 206 

 

Establecimiento de Metas de Gestión 

Las metas de gestión que deberá alcanzar EMAPAVIGS S.A. en los próximos cinco años 

regulatorios determinan una senda que la empresa deberá procurar alcanzar para beneficio de 

sus 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 base a nivel de empresa 

Metas de Gestión 

Unidad 

de 

Medida 

Año 

0 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Actualización de catastro técnico de 

agua potable y alcantarillado1/ 
%  100% 100% 100% 100% 100% 

Actualización de catastro comercial 

de agua potable y alcantarillado1/ 
%  100% 100% 100% 100% 100% 

Renovación de redes primarias y/o 

secundarias de agua potable 
ml - - 1 000 1 000 1 000 1 000 

Continuidad Promedio Horas/día 3,3 3,92/ 3,92/ 4,33/ 4,33/ 4,33/ 

Presión Promedio m.c.a. 8,8 9,62/ 9,62/ 10,13/ 10,13/ 10,13/ 

Relación de Trabajo4/ % 96,4% 96,5% 90,3% 89,5% 89,3% 89,9% 

Sectorización del Sistema de Agua 

Potable del Cercado de Nasca, 

distrito y provincia de Nasca – Ica. 

%   100%    

Expediente técnico del proyecto 

“Construcción de Galería Filtrante y 

línea de conducción en el sector 

Santa Catalina, distrito y provincia 

de Nasca – Ica”. 

%   100%    

Estudio preliminar: “Fuente de agua 

subterránea en el sector Pajonal, 

distrito y provincia de Nasca – Ica”. 

%  100%     

1/ La EPS se encuentra en proceso de actualización del catastro con financiamiento del OTASS. 
2/ Con el mantenimiento de los pozos y su reposición de equipos electromecánicos financiados por el OTASS.   
3/ Con la sectorización del sistema de agua potable en la localidad de Nasca.  
4/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (no incluye: costos de depreciación y amortización de intangibles, costos de 

servicios colaterales, costos financiados con recursos del OTASS, provisión por cobranza dudosa, fondo de inversiones ni reservas) entre 

los ingresos operacionales referidos al importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo (sin 

considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal). 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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

Reordenamiento Tarifario 

La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD aprobó los Lineamientos para el 

Reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar 

estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las 

empresas prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, 

transparencia y simplicidad. 

Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendrá el 

concepto de asignación de consumo, la cual se define como el volumen de agua a ser asignada 

a un usuario que no cuenta con medidor.  
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Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento1 y su reglamento2, respecto a la mejora del sistema de subsidios 

cruzados focalizados, la estructura tarifaria propuesta para EMAPAVIGS S.A. contempla el uso 

de los “Planos Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2017”, 

específicamente los planos para los distritos de Nasca y Vista Alegre, elaborados por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática.    

Estructura tarifaria propuesta  

Clase Categoría Rango 
Tarifa Agua 

(S/ / m³) 

Tarifa 

Alcantarillado 

(S/ / m³) 

Cargo fijo 

(S/ / mes)   

Consumo 

Asignado 

Residencial  

Social 0 a más 0,856 0,397 2,30 20 

Doméstico 

0 a 8 0,856 0,397 2,30 
20 

8 a 20 1,085 0,511 2,30 

20 a más 1,799 0,778 2,30 40 

No 

Residencial 

Comercial 
0 a 30 1,638 0,754 2,30 30 

30 a más 2,869 1,330 2,30 50  60  100 

Industrial 0 a más 2,869 1,330 2,30 100 

Estatal 
0 a 30 1,638 0,754 2,30 30 

30 a más 1,935 0,925 2,30 60 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

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

 
Cabe mencionar que para aquellos usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas de 
estrato bajo y medio bajo, según los planos estratificados, corresponde aplicar, sobre la tarifa 
de la categoría doméstico, el siguiente factor de ajuste sólo para el servicio de agua potable: 

Factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable de la categoría doméstico por aplicación 
del Sistema de Subsidios Cruzados Focalizados para las localidades de Nasca y Vista 

Alegre 

Rangos Beneficiarios 

0 a 8 0,5 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

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

 

Fondo de Inversiones 

Se ha establecido que un porcentaje de los ingresos por la prestación de los servicios de 
saneamiento que serán destinados a financiar el monto ascendente a S/ 1 790 324 del Programa 
de Inversiones de agua potable y alcantarillado, descritos en el presente documento. 

 

                                                           
1 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29.12.2016 en el diario oficial “El Peruano”. 
2 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26.6.2017 en el diario oficial “El 
Peruano”.  
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Período Porcentaje de los Ingresos 1/ 

Año 1 1,6% 

Año 2 4,6% 

Año 3 6,0% 

Año 4 5,7% 

Año 5 6,0% 

1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los 
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin 
considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto 
de Promoción Municipal. 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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

 

Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos 

En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS, delegadas por la Ley Marco de la 

Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada mediante Decreto Legislativo 

N° 1280, se estableció la implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE) Hídricos.  

 

En tal sentido, la SUNASS brindó asistencia técnica a EMAPAVIGS S.A., elaborándose el 

Diagnostico Hídrico Rápido (DHR) como herramienta para el diseño de los MRSE. El objeto de 

dicho instrumento es identificar la cuenca de aporte de la fuente de captación para priorizar los 

servicios ecosistémicos de interés, tomando en cuenta el estado de conservación, las acciones 

de protección, conservación, recuperación y uso sostenible, que deben formar parte de un plan 

de intervenciones para su implementación. El presente Estudio Tarifario recoge los resultados 

del referido DHR para su incorporación dentro de la estructura tarifaria. 

 

Se propone que EMAPAVIGS S.A. reserve parte de sus ingresos para la implementación de los 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) Hídricos, en tanto la empresa 

aplique el incremento vinculado a MRSE.  
 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/  Promedio S//Conexión 2/ 

Año 1 0,0% - 

Año 2  1,0% 0,32 

Año 3 2,2% 0,69  

Año 4 1,2% 0,39 

Año 5 0,4% 0,11 
1/ Los ingresos son referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado 

incluido el cargo fijo. No considera el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de 

Promoción Municipal. 
2/ El aporte promedio por conexión de EMAPAVIGS S.A. es de S/ 0,32 para el segundo año, de S/ 
0,69 para el tercer año, S/ 0,39 para el cuarto año y de S/ 0,11 para el quinto año. La empresa 
prestadora deberá comunicar a través de comprobante de pago el aporte que realiza el usuario 
para la implementación de MRSE. 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

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

Según lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano3, se ha 

establecido que EMAPAVIGS S.A. reserve parte de sus ingresos para el Plan de Control de Calidad 

(PCC). 

 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 0,4% 

Año 2  0,2% 

Año 3 0,2% 

Año 4 0,2% 

Año 5 0,2% 
1/Ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de 

agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo. No considera el 

Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 

Municipal. 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.   

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

 

Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 
 

De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres, y el Decreto Legislativo 1280 y su correspondiente reglamento4, se ha 

previsto en la fórmula tarifaria recursos que coadyuven al cumplimiento de las referidas normas. 

En ese sentido, se propone que EMAPAVIGS S.A. reserve un porcentaje de sus ingresos para la 

Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC). 

 
Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 0,0% 
Año 2 0,0% 
Año 3 0,8% 

Año 4 0,0% 

Año 5 0,0% 
1/Ingresos están referidos al importe facturado por los 

servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo 

fijo. No considera el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el 

Impuesto de Promoción Municipal. 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – 

SUNASS. 

 

 

                                                           
3 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de setiembre de 2010. 
4 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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I.  PERFIL DE LA EMPRESA 

 

I.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

1. La Empresa Municipal de Agua potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur – 
(EMAPAVIGS S.A.) es una empresa constituida como sociedad anónima cerrada mediante 
Escritura Pública de fecha 17 de septiembre de 1993 e inscrita con Partida N° 100 del registro 
de Personas Jurídicas en la Oficina Registral de Ica. 

2. De acuerdo a su contrato de explotación, el ámbito de EMAPAVIGS S.A. corresponde al 
ámbito geográfico de las Municipalidad Provincial de Nasca, las cual comprenden las 
localidades de Nasca y Vista Alegre, atendidas por la empresa a la fecha de suscripción del 
contrato de explotación según se muestra a continuación: 

 
Imagen N° 1: Ámbito de EMAPAVIGS S.A. 

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

 

3. Según el gráfico mostrado, los distritos de Nasca y Vista Alegre se encuentran ubicadas en 
el extremo sur del departamento de Ica, tienen una altitud promedio de 585 m.s.n.m y 565 
m.s.n.m respectivamente, además, abarca una superficie en conjunto de 1 779.55 km2 

 

I.2 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

4. El órgano supremo de la sociedad es la Junta General de Accionistas. Este órgano se rige por 
lo señalado en sus estatutos, en la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento y su reglamento, así como por lo establecido en la Ley General de Sociedades.  
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5. Por otro lado, el Consejo Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS) en su Sesión N° 019-2016-OTASS/CD, de fecha 6 de 
setiembre de 2016 declaró el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de EMAPAVIGS S.A.  
 

6. Asimismo, mediante Resolución Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA5 se ratificó el acuerdo 
adoptado por el Consejo Directivo del OTASS que declara el Régimen de Apoyo Transitorio 
(RAT) a EMAPAVIGS S.A. En consecuencia, la administración de la prestación de los servicios 
de saneamiento bajo el ámbito de la mencionada EPS se encuentra a cargo del OTASS. 

 
7. Según lo establecido en el artículo 209 del Reglamento6 del Decreto Legislativo N° 1280, 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, el OTASS asume las funciones y atribuciones de la Junta General de 
Accionistas, del Directorio y la Gerencia de la EPS.  

 
8. De acuerdo a lo señalado, tres miembros conforman el Directorio de EMAPAVIGS S.A. de los 

cuales se ha designado a dos directores: Lic. Oscar Pastor Paredes (Presidente) y el Ingeniero 
Enrique Montenegro Marcelo (Director).7 
 

9. Además, el OTASS designó al Ingeniero Juan Ramiro Valderrama Llerena en el cargo de 
Gerente General de EMAPAVIGS S.A.  

                                                           
5 Publicado el 7.10.2016 en el diario oficial “El Peruano”. 
6 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA y sus modificatorias.  
7 Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
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II.  ANÁLISIS DEL PRIMER QUINQUENIO REGULATORIO (2010-2015) 

 

II.1  CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN 

10. El 21 de noviembre del 2010 se publicó, en el diario Oficial El Peruano, la Resolución de 
Consejo Directivo N° 050-2010-SUNASS-CD que aprobó la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión de EMAPAVIGS S.A. para el quinquenio regulatorio 2010 - 
2015. En el Anexo N° 1 de la mencionada resolución, se detallaron las siguientes metas de 
gestión que EMAPAVIGS S.A. debía cumplir: 

Cuadro N° 1: Metas de gestión de EMAPAVIGS S.A. para el quinquenio 2010-2015 

Meta de Gestión 
Unidad 

de 
Medida 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento Anual del Número de 
Conexiones Domiciliarias de Agua 
Potable 

# - - 32 28 61 65 

Incremento Anual del Número de 
Conexiones Domiciliarias de 
Alcantarillado 

# - - 43 39 57 60 

Variación en Agua No Facturada % - - - - 0 0 

Variación de Continuidad Horas/día - - 0 0 +1 0 

Variación en Presión Mínima 
Promedio 

m.c.a. - - 0 0 +1 0 

Relación de Trabajo % 96 85 80 82 89 89 

Conexiones activas de Agua 
Potable 

% 82 83 85 87 88 90 

Actualización de Catastro Técnico 
de Agua Potable y Alcantarillado 

% - - 38 100 100 100 

Actualización de Catastro 
Comercial de Agua Potable y 
Alcantarillado 

% - 6 63 100 100 100 

Tratamiento de Aguas Servidas l.p.s. - - - 74 74 74 
Fuente: Estudio Tarifario del Quinquenio Regulatorio 2010-2015 

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

 

11. Asimismo, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 041-2012-SUNASS-CD, publicada 
en el diario Oficial El Peruano el 1 de noviembre de 2012, se aprobó la separación de las 
metas de gestión de EMAPAVIGS S.A. (las cuales se aplicaron para evaluar las metas del 
2do al quinto año regulatorio) establecidas mediante Resolución N° 050-2010-SUNASS-
CD, según las fuentes de financiamiento:  

A. Metas de Gestión Base.- correspondiente a aquellos proyectos ejecutados y 
financiados con recursos internamente generados por la empresa:  

Cuadro N° 2: Metas de gestión base de EMAPAVIGS S.A. a nivel de EPS 

Meta de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Incremento Anual del Número de 
Conexiones Domiciliarias de Agua 
Potable 

# 32 21 42 50 

Incremento Anual del Número de 
Conexiones Domiciliarias de 
Alcantarillado 

# 43 32 38 45 

Variación en Presión Mínima m.c.a. 0 0 +1 0 
Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 041-2012-SUNASS-CD 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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B. Metas de Gestión Condicionadas, correspondiente a aquellos proyectos ejecutados 
y financiados con recursos de terceros con carácter no reembolsable. Estas metas de 
gestión condicionadas tienen dos componentes: 1) Con recursos no reembolsables y 
2) Con recursos del programa de medidas de rápido impacto – PMRI:  

Cuadro N° 3: Metas de gestión: Condicionada con recursos no reembolsables 

Meta de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Al quinto año 

regulatorio 

Tratamiento de Aguas Servidas l.p.s. 74 

Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 041-2012-SUNASS-CD 

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

 

Cabe mencionar que la mencionada meta de gestión condicionada se encontraba 
asociada al ingreso en operación del proyecto denominado: “Mejoramiento y 
ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Nasca y Vista Alegre, 
distrito y provincia de Nasca en el departamento de Ica” (financiado por el Gobierno 
Regional); sin embargo, el mencionado proyecto aún no entra en operación (Ver 
detalle en el subtítulo III.3). 

Cuadro N° 4: Metas de gestión: Condicionada PMRI 

Meta de Gestión 
Unidad de 

Medida 
Al quinto año 

regulatorio 

Incremento Anual del Número de 
Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 

# 41 

Incremento Anual del Número de 
Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 

# 41 

Variación en Agua No Facturada % 0 

Variación de Continuidad Horas/día +1 

Relación de Trabajo % 89 

Conexiones activas de Agua Potable % 90 

Actualización de Catastro Técnico de Agua 
Potable y Alcantarillado 

% 100 

Actualización de Catastro Comercial de Agua 
Potable y Alcantarillado 

% 100 

Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 041-2012-SUNASS-CD 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

La mencionada meta de gestión condicionada se encontraba asociada al ingreso en 
operación del proyecto ejecutado y financiado con recursos del PMRI, el cual 
contempla los siguientes componentes: 

 Sustitución del pozo Cajuca P1 y Pozo Cajuca P2 

 Optimización de equipamiento de Cajuca P3 

 Perforación de Pozo Pajonal N° 2 y equipamiento 

 La construcción de cámara de rebombeo – N1A (V = 60 m3) y equipamiento 

 La construcción de una cámara de rebombeo – N2A (V = 300 m3) y 
equipamiento 

 La construcción de cámara de paso R 60 

 El tendido de una línea de impulsión desde el pozo Pajonal 2 al CRB-N1A y 
CRB-N1A a Cámara de paso 

 El tendido de una línea de impulsión desde CRB-N2A a Reservorio Paredones 
R 1000 

 La optimización de instalaciones hidráulicas en 6 reservorios 

 Desarrollo institucional y gestión política social 

 Medidas de mitigación 
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12. Teniendo como base las mencionadas resoluciones, se describen a continuación la 
evaluación de las metas de gestión de primer, segundo, tercer, cuarto y quinto año 
regulatorio: 

Evaluación de Metas de Gestión del Primer Año Regulatorio 

13. Mediante los informes de supervisión de metas de gestión del 1° año regulatorio de 
EMAPAVIGS S.A. N° 007-2012-SUNASS-120-F (informe inicial) y N° 038-2012-SUNASS-120-
F (informe final), se evaluó el cumplimiento de metas de gestión de la EPS al término del 
primer año regulatorio, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Consejo Directivo    
N° 050-2010-SUNASS-CD. 

14. Respecto a la Meta de Gestión Relación Trabajo.- De la evaluación realizada, se obtuvo 
que EMAPAVIGS S.A. no cumplió con la meta fijada para el primer año regulatorio, 
logrando un valor 87.64% respecto a la meta de 85%. En tal sentido, la EPS alcanzó un 
Índice de Cumplimiento Individual (ICI) para la meta de Relación Trabajo de 76%. 

15. Respecto a la Meta de Gestión Conexiones Activas de Agua Potable.- De la evaluación 
realizada, se obtuvo que EMAPAVIGS S.A. cumplió con la meta fijada para el primer año 
regulatorio, logrando un valor 83.43% respecto a la meta de 83%. En tal sentido, la EPS 
alcanzó un índice de Cumplimiento Individual (ICI) para la meta de conexiones activas de 
agua potable de 100% 

16. Respecto a la Meta de Actualización de catastro comercial de agua potable y 
alcantarillado.- De la evaluación realizada, se obtuvo que EMAPAVIGS S.A. cumplió con la 
meta fijada para el primer año regulatorio, logrando un valor 6.13% respecto a la meta de 
6%. En tal sentido, la EPS alcanzó un índice de Cumplimiento Individual (ICI) para la meta 
de 100% 

17. Finalmente, la empresa obtuvo un Índice de Cumplimiento Global (ICG) de 92%. Ahora 
bien, el incremento tarifario que le correspondió realizar a EMAPAVIGS S.A. en relación al 
alcanzado ICG de 92% fue: (i) incremento por el servicio de Agua Potable = 7.91% y 
(ii) incremento tarifario por el servicio de alcantarillado = 7.91%. 

Evaluación de Metas de Gestión del Segundo Año Regulatorio 

18. Mediante los informes de supervisión de metas de gestión del 2° año regulatorio de 
EMAPAVIGS S.A. N° 017-2013/SUNASS-120-F (informe inicial) y N° 185-2013/SUNASS-
120-F (informe final), se evaluó el cumplimiento de metas de gestión de la EPS al término 
del segundo año regulatorio, de acuerdo a lo establecido en la Resolución de Consejo 
Directivo    N° 050-2010-SUNASS-CD y en la Resolución de Consejo Directivo N° 041-2012-
SUNASS-CD. 

19. Respecto a la Meta Incremento anual del número de conexiones domiciliarias de agua 
potable, se debe indicar que las metas del segundo año regulatorio (período diciembre 
2011 – noviembre 2012), inicialmente planteadas en la Resolución N° 050-2010-SUNASS-
CD, fueron separadas por la Resolución de Consejo Directivo N° 041-2012/SUNASS-CD. 
Ahora bien, de la evaluación realizada, se obtuvo que EMAPAVIGS S.A. cumplió con la 
meta fijada de incremento de conexiones de agua potable, alcanzando un valor 3158 

                                                           
8 Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable ejecutadas por el Gobierno Regional de Ica (73) y por la Municipalidad Provincial 
y las Municipalidades distritales (242). 
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respecto a la meta de 32. En tal sentido, la EPS alcanzó un Índice de Cumplimiento 
Individual (ICI) para la meta de gestión Incremento anual del número de conexiones 
domiciliarias de agua potable en el segundo año regulatorio de 100%. 

20. Respecto a la Meta Incremento anual del número de conexiones domiciliarias de 
alcantarillado, se debe indicar que las metas del segundo año regulatorio (período 
diciembre 2011 – noviembre 2012), inicialmente planteadas en la Resolución N° 050-
2010-SUNASS-CD, fueron separadas por la Resolución de Consejo Directivo N° 041-
2012/SUNASS-CD. Ahora bien, de la evaluación realizada, se obtuvo que EMAPAVIGS S.A. 
cumplió con la meta fijada de incremento de conexiones de agua potable, alcanzando un 
valor 3469 respecto a la meta de 43. En tal sentido, la EPS alcanzó un Índice de 
Cumplimiento Individual (ICI) para la meta de gestión Incremento anual del número de 
conexiones domiciliarias de alcantarillado en el segundo año regulatorio de 100%. 

21. Respecto a la Meta Variación en Presión Mínima. - se debe indicar que las metas del 
segundo año regulatorio (período diciembre 2011 – noviembre 2012), inicialmente 
planteadas en la Resolución N° 050-2010-SUNASS-CD, fueron separadas por la Resolución 
de Consejo Directivo N° 041-2012/SUNASS-CD, estableciéndose para el mencionado 
periodo regulatorio una variación de 0 m.c.a. con relación al valor de presión mínima del 
año base, es decir, que como mínimo se mantenga la presión del año base. De la 
evaluación realizada, se obtuvo que EMAPAVIGS S.A. cumplió con la meta fijada para el 
segundo año regulatorio, logrando un valor 5.8 m.c.a. respecto a la meta de 4.9 m.c.a. En 
tal sentido, la EPS alcanzó un Índice de Cumplimiento Individual (ICI) para la meta 
Variación en Presión Mínima de 100%. 

22. Finalmente, la empresa obtuvo un Índice de Cumplimiento Global (ICG) de 100%. Ahora 
bien, el incremento tarifario que le correspondió realizar a EMAPAVIGS S.A. en relación al 
alcanzado ICG de 100% fue: (i) incremento por el servicio de Agua Potable = 8.6% y (ii) 
incremento tarifario por el servicio de alcantarillado = 8.6%. 

Evaluación de Metas de Gestión del tercer Año Regulatorio 

23. Mediante el informe de evaluación de cumplimiento de metas de gestión del 3° año 
regulatorio de EMAPAVIGS S.A. N° 171-2014/SUNASS-120-F, se evaluó el cumplimiento 
de metas de gestión de la EPS al término del tercer año regulatorio, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 050-2010-SUNASS- CD y en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 041-2012-SUNASS-CD. 

24. Respecto a la Meta Incremento anual del número de conexiones domiciliarias de agua 
potable, de la evaluación realizada, se obtuvo que EMAPAVIGS S.A. cumplió con la meta 
fijada de incremento de conexiones de agua potable, alcanzando un valor acumulado de 
315 respecto al valor meta acumulado de 53 En tal sentido, la EPS alcanzó un Índice de 
Cumplimiento Individual (ICI) para la meta de gestión Incremento anual del número de 
conexiones domiciliarias de agua potable en el tercer año regulatorio de 100%. 

25. Respecto a la Meta Incremento anual del número de conexiones domiciliarias de 
alcantarillado, de la evaluación realizada, se obtuvo que EMAPAVIGS S.A. cumplió con la 
meta fijada de incremento de conexiones de alcantarillado, alcanzando un valor 
acumulado de 346 respecto al valor meta acumulada de 75. En tal sentido, la EPS alcanzó 
un Índice de Cumplimiento Individual (ICI) para la meta de gestión Incremento anual del 

                                                           
9 Nuevas conexiones domiciliarias de agua potable ejecutadas por el Gobierno Regional de Ica (79) y por la Municipalidad Provincial 
y las Municipalidades distritales (267). 
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número de conexiones domiciliarias de alcantarillado en el tercer año regulatorio de 
100%. 

26. Respecto a la Meta Variación en Presión Mínima, de la evaluación realizada, se obtuvo 
que EMAPAVIGS S.A. cumplió con la meta fijada para el tercer año regulatorio, logrando 
un valor 6.76 m.c.a. respecto a la meta de 4.9 m.c.a. En tal sentido, la EPS alcanzó un 
Índice de Cumplimiento Individual (ICI) para la meta Variación en Presión Mínima de 
100%. 

27. Finalmente, la empresa obtuvo un Índice de Cumplimiento Global (ICG) de 100%. 
 

Evaluación de Metas de Gestión del Cuarto Año Regulatorio 

28. Mediante el informe de evaluación de cumplimiento de metas de gestión del 4° año 
regulatorio de EMAPAVIGS S.A. N° 112-2015/SUNASS-120-F, se evaluó el cumplimiento 
de metas de gestión de la EPS al término del cuarto año regulatorio, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 050-2010-SUNASS- CD y en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 041-2012-SUNASS-CD. 

29. Respecto a la Meta Incremento anual del número de conexiones domiciliarias de agua 
potable, de la evaluación realizada, se obtuvo que EMAPAVIGS S.A. cumplió con la meta 
fijada de incremento de conexiones de agua potable, alcanzando un valor acumulado de 
315 respecto al valor meta acumulado de 95 En tal sentido, la EPS alcanzó un Índice de 
Cumplimiento Individual (ICI) para la meta de gestión Incremento anual del número de 
conexiones domiciliarias de agua potable en el cuarto año regulatorio de 100%. 

30. Respecto a la Meta Incremento anual del número de conexiones domiciliarias de 
alcantarillado, de la evaluación realizada, se obtuvo que EMAPAVIGS S.A. cumplió con la 
meta fijada de incremento de conexiones de alcantarillado, alcanzando un valor 
acumulado de 346 respecto al valor meta acumulada de 113. En tal sentido, la EPS alcanzó 
un Índice de Cumplimiento Individual (ICI) para la meta de gestión Incremento anual del 
número de conexiones domiciliarias de alcantarillado en el cuarto año regulatorio de 
100%. 

31. Respecto a la Meta Variación en Presión Mínima, de la evaluación realizada, se obtuvo 
que EMAPAVIGS S.A. cumplió con la meta fijada para el cuarto año regulatorio, logrando 
un valor 6.99 m.c.a. respecto a la meta de 5.9 m.c.a. En tal sentido, la EPS alcanzó un 
Índice de Cumplimiento Individual (ICI) para la meta Variación en Presión Mínima de 
100%. 

32. Finalmente, la empresa obtuvo un Índice de Cumplimiento Global (ICG) de 100%. 
 

Evaluación de Metas de Gestión del Quinto Año Regulatorio 

33. Mediante el informe de evaluación de cumplimiento de metas de gestión del 5° año 
regulatorio de EMAPAVIGS S.A. N° 110-2016/SUNASS-120-F, se evaluó el cumplimiento 
de metas de gestión de la EPS al término del cuarto año regulatorio, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de Consejo Directivo N° 050-2010-SUNASS- CD y en la 
Resolución de Consejo Directivo N° 041-2012-SUNASS-CD. 

34. Respecto a la Meta Incremento anual del número de conexiones domiciliarias de agua 
potable, de la evaluación realizada, se obtuvo que EMAPAVIGS S.A. cumplió con la meta 
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fijada de incremento de conexiones de agua potable, alcanzando un valor acumulado de 
315 respecto al valor meta acumulado de 145 En tal sentido, la EPS alcanzó un Índice de 
Cumplimiento Individual (ICI) para la meta de gestión Incremento anual del número de 
conexiones domiciliarias de agua potable en el quinto año regulatorio de 100%. 

35. Respecto a la Meta Incremento anual del número de conexiones domiciliarias de 
alcantarillado, de la evaluación realizada, se obtuvo que EMAPAVIGS S.A. cumplió con la 
meta fijada de incremento de conexiones de alcantarillado, alcanzando un valor 
acumulado de 346 respecto al valor meta acumulada de 158. En tal sentido, la EPS alcanzó 
un Índice de Cumplimiento Individual (ICI) para la meta de gestión Incremento anual del 
número de conexiones domiciliarias de alcantarillado en el quinto año regulatorio de 
100%. 

36. Respecto a la Meta Variación en Presión Mínima, de la evaluación realizada, se obtuvo 
que EMAPAVIGS S.A. cumplió con la meta fijada para el quinto año regulatorio, logrando 
un valor 7.21 m.c.a. respecto a la meta de 5.9 m.c.a. En tal sentido, la EPS alcanzó un 
Índice de Cumplimiento Individual (ICI) para la meta Variación en Presión Mínima de 
100%. 

37. Finalmente, la empresa obtuvo un Índice de Cumplimiento Global (ICG) de 100%. 
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Cuadro N° 5: Resumen del cumplimiento de metas de Gestión (2010-2015) 

Meta de Gestión 
Unidad 

de 
Medida 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Meta Ejecutado Meta Ejecutado Meta Ejecutado Meta Ejecutado Meta Ejecutado 

Incremento anual del 
número de conexiones 
domiciliarias de Agua 
Potable 

N°   32 315 53 315 95 315 145 315 

Incremento anual del 
número de conexiones 
domiciliarias de 
Alcantarillado 

N°   43 346 75 346 113 346 158 346 

Variación de Agua No 
Facturada 

%   Separación de metas Resolución de Consejo Directivo    
N° 041-2012-SUNASS-CD Variación de continuidad Hr/día   

Variación de Presión 
Mínima Promedio 

m.c.a.   0 0,90 0 1,90 +1 1,10 0 1,31 

Relación de Trabajo % 85% 87,64% 

Separación de metas Resolución de Consejo Directivo   
N° 041-2012-SUNASS-CD 

Conexiones Activas de 
Agua Potable 

% 83% 83,43% 

Actualización de Catastro 
Técnico de Agua Potable 
y Alcantarillado 

%   

Actualización de Catastro 
Comercial de Agua 
Potable y Alcantarillado 

% 6% 6,13% 

Tratamiento de Aguas 
Servidas 

l.p.s.   

Índice de Cumplimiento Global (ICG) 92% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: 1er, 2do, 3er, 4to y 5to informe de supervisión de metas de gestión de la Gerencia de Supervisión y 

Fiscalización de la SUNASS 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 
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III.  DIAGNÓSTICO 

 

III.1  DIAGNÓSTICO ECONÓMICO – FINANCIERO 

38. La presente sección tiene por objeto presentar el diagnóstico de la situación económica y 
financiera de EMAPAVIGS S.A., en base a sus estados financieros presentados al Ministerio 
de Economía y Finanzas, para el periodo 2013 - 2017. Este diagnóstico presenta un análisis 
vertical y horizontal de los estados financieros de la empresa; así como también, el análisis 
de los ratios financieros de la empresa. 

39. Es preciso señalar que los estados financieros de EMAPAVIGS S.A. no fueron auditados. 

 

III.1.1  Análisis de los Estados Financieros  
 

III.1.1.1  Estado de Resultados Integrales 
 

40. El análisis del estado de resultados integrales de EMAPAVIGS S.A. correspondiente al 
periodo 2013-2017 se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 6: Estado de Resultados Integrales - EMAPAVIGS S.A. (2013-2017) 

(En miles de Soles) 

 
Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 

 

41. Los ingresos por prestación de servicios de EMAPAVIGS S.A. durante el periodo 2013-2017 
muestran una tendencia creciente, pasando de S/ 2,5 millones en el año 2013 a S/ 3,2 
millones en el año 2017, registrando un crecimiento acumulado de 25,8% en dicho 
periodo, explicado por:  

(i) el incremento tarifario de 8,60% por cumplimiento de metas de gestión del segundo 
año regulatorio del primer quinquenio regulatorio10, aplicado en la facturación del 
servicio de agua potable y alcantarillado del mes de noviembre de 2013, 

                                                           
10 El primer quinquenio regulatorio corresponde al periodo diciembre 2010-noviembre 2015. 

DESCRIPCIÓN Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17

Var. %

Dic-14/ 

Dic-13

Var. %

Dic-15/ 

Dic-14

Var. %

Dic-16/ 

Dic-15

Var. %

Dic-17/ 

Dic-16

C

ol

u

m

Var. %

Dic-17/  

Dic-13

Ingresos de actividades ordinarias

Prestación de servicios 2 546  2 822  2 986  3 053  3 203  10,8% 5,8% 2,3% 4,9% 25,8%

Total de ingresos de actividades ordinarias 2 546  2 822  2 986  3 053  3 203  10,8% 5,8% 2,3% 4,9% 25,8%

Costo de ventas 1 666  1 928  1 749  2 290  1 852  15,8% -9,3% 31,0% -19,1% 11,2%

Resultado Bruto 881      893      1 237  763      1 350  1,4% 38,4% -38,3% 77,0% 53,3%

Gastos de ventas y distribución 429      502      486      460      554      16,9% -3,2% -5,3% 20,4% 29,1%

Gastos administrativos 769      744      716      919      789      -3,3% -3,7% 28,4% -14,2% 2,7%

Otros ingresos operativos 44        43        39        565      21        -3,1% -7,4% 1334,7% -96,3% -52,9%

Resultado Operativo -273    -310    74        -51      28        13,2% -124,0% -168,5% -154,4% -110,1%

Ingresos financieros 3          3          10        23        43        -24,9% 293,4% 128,3% 84,2% 1141,4%

Gastos financieros 4          3          30        33        -      -25,1% 1005,8% 10,7% -100,0% -100,0%

Resultado antes de impuesto a las ganancias -274    -310    54        -61      71        13,2% -117,6% -212,1% -215,8% -125,8%

Gastos por impuestos a las ganancias -      -      -      -      -      

Resultado Neto -274    -310    54        -61      71        13,2% -117,6% -212,1% -215,8% -125,8%
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(ii) los reajustes tarifarios por IPM de 3,18%11 y de 3,46%12 aplicado en la facturación del 
mes de agosto de 2015 y abril de 2017, respectivamente, 

(iii) el crecimiento conexiones activas de agua potable y alcantarillado; y, 
(iv) mayores ingresos por servicios colaterales y otros (74,3%). 

 

Gráfico N° 1: Evolución de los Ingresos por Prestación de servicios - EMAPAVIGS S.A. (2013-
2017) 

(En miles de Soles) 

 
Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 

 

 

Cuadro N° 7: Evolución de los ingresos por servicios de agua potable, alcantarillado, 
colaterales y otros - EMAPAVIGS S.A. (2013-2017) 

(En miles de Soles) 

 
Fuente: Notas a los Estados Financieros de EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 

 

 

                                                           
11 IPM acumulado en el periodo mayo 2012-mayo 2015. 
12 IPM acumulado en el periodo junio 2015-diciembre 2016. 
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Ingresos por agua potable 1 555         1 698         1 737         1 790         1 841         285                   9,2% 2,3% 3,1% 2,8% 18,4%

Ingresos por alcantarillado 781             864             928             965             995             214                   10,6% 7,4% 4,0% 3,2% 27,5%

Colaterales y otros 211             260             321             298             367             156                   23,5% 23,4% -7,0% 22,9% 74,3%

Total 2 546         2 822         2 986         3 053         3 203         656                   



Estudio Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

 

Página 30 de 206 

 

Cuadro N° 8: Incrementos tarifarios y reajustes tarifarios aplicados por EMAPAVIGS S.A.  
(2013-2017) 

(En porcentajes) 
 Mes de Facturación 

  Nov-2013        Ago-2015       Abr-2017 

Incremento tarifario por el servicio de agua potable 
– Segundo año regulatorio 

8,60%   

Incremento tarifario por el servicio de alcantarillado 
– Segundo año regulatorio 

8,60%   

Reajuste por IPM  3,18% 3,46% 

Fuente: SUNASS-EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 

42. Se debe indicar que la SUNASS autorizó a EMAPAVIGS S.A. dos (2) incrementos tarifarios 
por el servicio de agua potable y alcantarillado establecidos en el primer quinquenio 
regulatorio. El primer incremento fue de 7,91% y el segundo de 8,60%, correspondiente 
al cumplimiento de metas del primer y segundo año regulatorio, respectivamente; tal 
como se muestra a continuación: 

 

Cuadro N° 9: Incrementos tarifarios autorizados por la SUNASS a EMAPAVIGS S.A. por 

cumplimiento de metas de gestión en el primer quinquenio regulatorio diciembre 

2010 – noviembre 2015 

 1er. Año regulatorio 

(Dic.2010-Nov.2011) 

2do. Año regulatorio 

(Dic.2011-Nov.2012) 

Índice de Cumplimiento Global 92,0% 100,0% 

Incremento tarifario por el servicio de agua potable 7,91% 8,60% 

Incremento tarifario por el servicio de alcantarillado 7,91% 8,60% 

Fecha de autorización por la SUNASS Feb.2012 Jul.2013 

Mes de aplicación del incremento tarifario May.2012 Nov.2013 

 Fuente: SUNASS-EMAPAVIGS S.A. 

 Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 

 

43. Del total de los ingresos por prestación de servicios de EMAPAVIGS S.A. en el periodo 
2013-2017, los ingresos de agua potable y alcantarillado fueron las principales fuentes de 
éstos, representando en promedio, el 59% y 31% del total, respectivamente; tal como se 
muestra a continuación: 

 

Cuadro N° 10: Participación de los ingresos - EMAPAVIGS S.A. (2013-2017) 

(En porcentajes) 

Ingresos por prestación 

de servicio 
Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Promedio 

Ingresos por agua 

potable 
61% 60% 58% 59% 57% 59% 

Ingresos por 

alcantarillado 
31% 31% 31% 32% 31% 31% 

Colaterales y otros 8% 9% 11% 10% 11% 10% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

   Fuente: Nota a los Estados Financieros de EMAPAVIGS S.A. 

  Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 
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44. Por otro lado, los costos de ventas de EMAPAVIGS S.A. durante el periodo 2013-2017 
tuvieron un crecimiento acumulado de 11% en dicho periodo, pasando de S/ 1,7 millones 
en el año 2013 a S/ 1,9 millones en el año 2017; representando en promedio en dicho 
periodo el 65% de los ingresos totales.  

45. Se debe mencionar que en el año 2016 se registró el mayor aumento en el costo de venta 
en 31% respecto al año anterior, debido a los mayores costos por mantenimiento y 
reparación. 

 

Gráfico N° 2: Evolución de los costos de venta - EMAPAVIGS S.A. (2013-2017) 
(En miles de Soles) 

 
                     Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMAPAVIGS S.A. 

 Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 

 

46. Por su parte, los gastos de ventas, distribución y administrativos aumentaron en 12% en 
el periodo 2013-2017, explicado por el aumento en los gastos de ventas y distribución, 
por mayores gastos de personal y servicios prestados por terceros. Este último incluye 
gastos por corte y reposición del servicio, gastos por facturación, publicación de anuncios 
publicitarios, entre otros, representando en dicho periodo el 44% de los ingresos totales.  

 

 

Cuadro N° 11: Gastos de ventas, distribución y administrativos - EMAPAVIGS S.A. (2013-
2017) 

(En miles de Soles) 

 

Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 
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Gastos de ventas y distribución 429 502 486 460 554 125 17% -3% -5% 20% 29%

Gastos administrativos 769 744 716 919 789 20 -3% -4% 28% -14% 3%

Total 1 198     1 245        1 202        1 379        1 343        145                          4% -3% 15% -3% 12%
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Gráfico N° 3: Evolución de los gastos de ventas, distribución y administrativos - EMAPAVIGS S.A. 
(2013-2017) 

(En miles de Soles) 

 
Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 

 

47. Considerando lo antes mencionado, EMAPAVIGS S.A. durante los años 2013, 2014 y 2016 
registró pérdida neta en dichos años, debido a que los costos y gastos incurridos por la 
empresa fueron superiores a los ingresos generados.  

48. Mientas que en el año 2015 y 2017, la empresa registró utilidad neta por S/ 54 mil y S/ 71 
mil, respectivamente, utilidades que no son significativas, por representar sólo el 2% de 
los ingresos totales. 

49. Se debe mencionar que EMAPAVIGS S.A. mantiene deuda pendiente, entre otros, por 
beneficios sociales de los trabajadores por CTS e intereses de años anteriores, lo cual se 
deberá tener en cuenta dado que impactará en los resultados de la empresa. 

50. En el siguiente Gráfico se muestra el comportamiento de la utilidad bruta, utilidad 
operativa y utilidad neta en el periodo 2013-2017: 

 

Gráfico N° 4: Evolución de la utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta - EMAPAVIGS S.A. 

(2013-2017) 

(En miles de Soles) 

 

                     Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMAPAVIGS S.A. 

                     Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 
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III.1.1.2  Estado de Situación Financiera 
 

51. El análisis de la situación financiera de EMAPAVIGS S.A. correspondiente al periodo 2013-
2017 se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 12: Situación financiera - EMAPAVIGS S.A.  

(2013-2017) 

(En miles de Soles) 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera-EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 

 

52. El activo total de EMAPAVIGS S.A. durante el periodo 2013-2017 se incrementó en S/ 18,9 
millones (400%), pasando de S/ 4,7 millones en el año 2013 a S/ 23,6 millones en el año 
2017, debido principalmente al incremento del activo corriente (S/15,0 millones) y en 
menor medida del activo no corriente (S/ 3,9 millones).  

DESCRIPCIÓN Dic-13 Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 2017-2013

Var. %

Dic-14/ 

Dic-13

Var. %

Dic-15/ 

Dic-14

Var. %

Dic-16/ 

Dic-15

Var. %

Dic-17/ 

Dic-16

Var. %

Dic-17/ 

Dic-13

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo 849                855                3 254             1 734             10 385          9 535             0,7% 280,6% -46,7% 498,8% 1122,9%

Cuentas por cobrar comerciales (neto) 315                293                288                330                340                25                  -6,9% -1,7% 14,5% 3,1% 8,0%

Otras cuentas por cobrar (neto) 85                  82                  94                  9 335             3 626             3 541             -3,5% 14,9% 9839,8% -61,2% 4178,9%

Inventarios (neto) 61                  53                  12                  37                  39                  -22                 -13,3% -77,0% 204,9% 6,0% -35,6%

Gastos pagados por anticipado 92                  131                242                506                1 750             1 658             42,8% 84,0% 109,0% 246,0% 1801,1%

Otros Activos 56                  50                  45                  41                  350                294                -11,8% -10,4% -7,7% 751,9% 521,1%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1 458             1 464             3 934             11 983          16 490          15 032          0,4% 168,8% 204,6% 37,6% 1031%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, planta y equipo 3 274             2 912             3 284             5 844             7 148             3 874             -11,0% 12,8% 78,0% 22,3% 118,3%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3 274             2 912             3 284             5 844             7 148             3 874             -11,0% 12,8% 78,0% 22,3% 118,3%

TOTAL ACTIVO 4 732             4 376             7 218             17 827          23 637          18 906          -7,5% 65,0% 147,0% 32,6% 399,6%

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar comerciales 210                122                168                85                  1 004             794                -42,0% 38,1% -49,5% 1084,0% 378,5%

Otras cuentas por pagar 115                204                130                2 342             2 363             2 247             76,7% -36,1% 1696,0% 0,9% 1947,1%

Beneficios a los empleados 168                148                138                131                134                -35                 -12,3% -6,5% -4,9% 1,8% -20,6%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 494                473                436                2 558             3 500             3 007             -4,1% -7,8% 486,4% 36,8% 609,2%

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras -                 -                 -                 9 187             5 842             5 842             -36,4%

Otras cuentas por pagar 2 308             2 283             2 264             -                 -                 -2 308           -1,1% -0,8% -100,0% -100,0%

Beneficios a los empleados 166                166                163                139                175                9                     0,0% -2,0% -14,9% 26,5% 5,4%

Ingresos diferidos (neto) -                 -                 2 890             4 575             12 705          12 705          58,3% 177,7%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2 474             2 450             5 317             13 901          18 723          16 249          -1,0% 117,1% 161,4% 34,7% 656,7%

TOTAL PASIVO 2 968             2 923             5 753             16 459          22 223          19 255          -1,5% 96,8% 186,1% 35,0% 648,8%

PATRIMONIO

Capital 2 026             2 026             2 026             2 026             2 026             -                 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Capital Adicional 3 145             3 145             3 145             3 145             3 145             -                 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Resultados Acumulados -3 407           -3 718           -3 706           -3 803           -3 756           -350              9,1% -0,3% 2,6% -1,2% 10,3%

TOTAL PATRIMONIO NETO 1 764             1 453             1 465             1 367             1 414             -350              -17,6% 0,8% -6,7% 3,4% -19,8%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4 732             4 376             7 218             17 827          23 637          18 906          -7,5% 65,0% 147,0% 32,6% 399,6%
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Gráfico N° 5: Evolución del activo corriente y activo no corriente - EMAPAVIGS S.A.  

(2013-2017) 

(En miles de Soles) 

 
   Fuente: Estado de Situación Financiera-EMAPAVIGS S.A. 

   Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 
 

53. A consecuencia del incremento del activo corriente, la participación del activo corriente 
respecto al total de activos aumentó de 31% en el año 2013 a 70% en el año 2017. 
Mientras que la participación del activo no corriente disminuyó de 69% en el año 2013 a 
30% en el año 2017. 

 

Gráfico N° 6: Participación del activo corriente y activo no corriente con respecto al 

activo total - EMAPAVIGS S.A.  

(2013-2017) 

(En porcentajes) 

 
   Fuente: Estado de Situación Financiera-EMAPAVIGS S.A. 

   Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 
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54. El crecimiento en el activo corriente en el periodo 2013-2017 (S/ 15,0 millones) se debió 
por el aumento de las siguientes cuentas:  

(i) efectivo y equivalente a efectivo, por transferencias financieras realizadas por el MVCS 
(Unidad Ejecutora PNSU) en los años 2015, 2016 y 2017 y por la OTASS en el año 2017; 
así como, por el incremento del fondo de inversión;  

(ii) otras cuentas por cobrar, principalmente por el registro de la provisión del préstamo de 
KFW (Programa de Medidas de Rápido Impacto II-PMRI II); y, 

(iii) por el registro de la provisión de los intereses diferidos del préstamo KFW. 

 

55. A continuación, se muestra la evolución del efectivo y equivalente a efectivo y de las 
transferencias financieras realizadas a favor de EMAPAVIGS S.A.: 

 

Gráfico N° 7: Evolución del efectivo y equivalente a efectivo - EMAPAVIGS S.A. 

(2013-2017) 

(En miles de Soles) 

 
   Fuente: Estado de Situación Financiera-EMAPAVIGS S.A. 

   Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 
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Cuadro N° 13: Transferencias financieras a las cuentas bancarias de EMAPAVIGS S.A. 

(2015-2017) 

(En miles de Soles) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 

 

56. A diciembre de 2017, el efectivo y equivalente a efectivo (S/ 10,4 millones) representa el 
63% del activo corriente, de los cuales S/ 6 millones (59%) y S/1,9 millones (18%) son los 
saldos por las transferencias financieras realizadas por el OTASS y el MVCS, 
respectivamente, para la ejecución de proyectos y actividades determinadas. Mientras 
que S/ 1,8 millones (monto sin IGV) son fondos propios de la empresa para realizar 
inversiones (fondo de inversión).  

 

Cuadro N° 14: Composición de la cuenta efectivo y equivalente a efectivo –  

EMAPAVIGS S.A. (2017) 

  Monto (Soles) % 

Fondo de libre disponibilidad 533 729,37 5% 

Fondo de inversión 1 853 676,78 18% 

Transferencia MVCS 1 902 429,70 18% 

Transferencia OTASS 6 094 679,34 59% 

Total efectivo y equivalente a efectivo 10 384 515,19 100% 

      Fuente: EMAPAVIGS S.A. 

     Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 

 

57. Otro rubro que forma parte del activo corriente es la cuenta por cobrar comercial neta, 
que representa el 2% del activo corriente y registró un incremento de 8% en el periodo 
2013-2017. De acuerdo a la nota a los estados financieros, la estimación por provisión por 
cobranza dudosa (deudas mayores a 12 meses) representó en promedio el 78% del monto 

Transferencia financiera (De/a) Descripción 2015 2016 2017 Total

MVCS (PNSU)/EMAPAVIGS S.A.C.

Ejecución de la obra y supervisión:

Instalación de reservorio elevado de 1 500

m3 en el local de EMAPAVICS S.A.C.

2 056 2 056 0 4 112

MVCS (PNSU)/EMAPAVIGS S.A.C.

Financiamiento de actividades de operación

y mantenimiento, adquisición y reposición

de equipos, como medidas de prevención y

mitigación ante la ocurrencia del Fenómeno

El Niño

833 833

MVCS (PNSU)/Municipalidad 

Provincial de Nasca/EMAPAVIGS 

S.A.C.

Supervisión de la instalación del sistema

integral de alcantarillado y sistema de agua

potable en el Anexo de Portachuelo,

Asociación Nuevo Vista Alegre del distrito

de Vista Alegre, Provincia de Nasca.  

98 230 328

Primera transferencia: MVCS 

(PNSU)/Municipalidad Distrital de 

Vista Alegre/EMAPAVIGS S.A.C. 

Segunda transferencia: MVCS 

(PNSU)/EMAPAVIGS S.A.C.

Supervisión de la instalación de pozo

tubular, reservorio de cabecera y líneas de

impulsión y conducción para el

mejoramiento de servicio de agua potable

en los AA.HH de Nueva Villa María Reiche,

Virgen de Chapi 28 de julio, distrito de Vista

Alegre, Provincia de Nasca.

71 166 237

MVCS (PNSU)/EMAPAVIGS S.A.C.
PMRI II, con cargo a la contrapartida

nacional.
1 806 1 806

OTASS/EMAPAVIGS S.A.C.

Ejecución de 34 fichas correspondientes a

las acciones inmediatas del Plan de Acciones 

de Urgencia y que forman parte de la

elaboración del Plan de reflotamiento

6 095 6 095

TOTAL 2 890 2 226 8 296 13 412
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de las cuentas por cobrar comerciales en el periodo 2014-2017. Se debe indicar que entre 
los principales deudores se encuentran la Municipalidad Provincial de Nasca y la 
Municipalidad Distrital de Vista Alegre.   

 

Cuadro N° 15: Evolución de la Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) (2014-2017) 

(En miles de Soles) 
Cuentas por Cobrar 

Comerciales 
2014 2015 2016 2017 

Participación (%) 

2014       2015       2016       2017 

Promedio 

(2014-2017) 

Facturas, boletas y otros 

comprobantes por cobrar 
1 409 1 436 1 471 1 493 100% 100% 100% 100%  

(-) Estimación provisión 

cobranza dudosa cuentas por 

cobrar 

1 116 1 148 1 141 1 154 79% 80% 78% 77% 78% 

Cuentas por Cobrar 

Comerciales (Neto) 
293 288 330 340 21% 20% 22% 23% 22% 

Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 

 

58. Por su parte, el activo no corriente que está conformado por el rubro propiedad, planta y 
equipo, se incrementó en 118%, al pasar de S/ 3,3 millones en el año 2013 a S/ 7,1 millones 
en el año 2017; principalmente por el aumento en el rubro construcciones y obras en 
curso registrado en los años 2016 y 2017 (activos financiados por MVCS y OTASS): 

 

Gráfico N° 8: Evolución del rubro propiedad, planta y equipo (2013-2017) 

(En miles de Soles) 

 
   Fuente: Estado de Situación Financiera-EMAPAVIGS S.A. 

   Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 
 

59. El pasivo total de EMAPAVIGS S.A. aumentó en 649% en el periodo 2013-2017, pasando 
de S/ 3 millones en el año 2013 a S/ 22 millones en el año 2017., Ello se vio explicado por 
el aumento de las deudas de largo plazo, principalmente en el rubro obligaciones 
financieras por el registro del préstamo de KFW y en el rubro ingresos diferidos por el 
registro de las transferencias del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y 
OTASS. 
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Gráfico N° 9: Evolución del pasivo corriente y pasivo no corriente - EMAPAVIGS S.A. (2013-

2017) 

(En miles de Soles) 

 
                       Fuente: Estado de Situación Financiera-EMAPAVIGS S.A. 
                       Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 

 

60. Al 31 de diciembre de 2017, el pasivo de corto plazo ascendió a S/ 3,5 millones, 
representando el 16% del pasivo total, mientras que el pasivo de largo plazo totalizó 
S/ 18,7 millones, equivalente al 84% del pasivo total.  

61. Se debe indicar que la empresa registra deudas directas con FONAVI por el financiamiento 
de dos proyectos: línea de conducción galerías filtrantes y construcción reservorio 
apoyado de 1 000 m3, las cuales están vencidas y ascienden a un monto de S/ 1,5 millones, 
representando el 43% del total de las deudas de corto plazo. Esta deuda ha sido registrada 
por la empresa a partir del año 2016 en el pasivo corriente (por reclasificación de la cuenta 
“otras cuentas por pagar”, de pasivo no corriente a pasivo corriente). 

62. A diciembre de 2017 el capital social y el capital adicional de EMAPAVIGS S.A. ascendió a 
S/ 2 millones y S/ 3 millones, respectivamente, cifras que se han mantenido invariables 
durante el periodo 2013-2017.  

63. De acuerdo a la composición del capital social, el principal accionista es la Municipalidad 
Provincial de Nasca (52%), tal como se muestra en el Cuadro N° 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

 

Página 39 de 206 

 

 

Cuadro N° 16: Composición del Capital social de EMAPAVIGS S.A. (2017) 

(En Soles y porcentaje) 

 Accionistas 2017 Participación (%) 

Municipalidad Provincial de Nasca 1 046 251 52% 

Municipalidad Distrital de Vista Alegre 453 750 22% 

Municipalidad Provincial de Lucanas 225 550 11% 

Municipalidad Provincial Parinacochas 256 550 13% 

Municipalidad Distrital Carmen Salcedo 43 600 2% 

Total 2 025 701 100% 

Fuente: Estado de Situación Financiera-EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 

 

64. Finalmente, el patrimonio neto de EMAPAVIGS S.A. disminuyó en 19,8% en el periodo 
2013-2017, pasando de S/ 1,8 millones en el año 2013 a S/ 1,4 millones en el año 2017; a 
consecuencia de las pérdidas acumuladas registradas por la empresa, las cuales se 
incrementaron de S/ 3.4 millones en el año 2013 a S/ 3,8 millones en el año 2017. 

 

Gráfico N° 10: Composición y evolución del Patrimonio Neto de EMAPAVIGS S.A.  

(2013-2017) 

(En miles de Soles) 

 
                     Fuente: Estado de Situación Financiera-EMAPAVIGS S.A. 
                      Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 

 
 

III.1.1.3  Análisis de ratios financieros 
 

65. En el Cuadro N° 17se muestran los ratios financieros de EMAPAVIGS S.A. para el periodo 
2013-2017. 
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 Cuadro N° 17: Ratios Financieros - EMAPAVIGS S.A. (2013-2017) 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera-EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 

 

 

Liquidez 

66. El ratio de liquidez corriente mostró una tendencia creciente, pasando de 3 veces en el 
año 2013 a 4,7 veces en el año 2017, debido al incremento del efectivo y equivalente al 
efectivo, de los cuales el 95% corresponden a fondos restringidos: 18% corresponde a 
recursos del fondo de inversión y el 77% es el fondo proveniente de las transferencias del 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y la OTASS, recursos que tienen 
objetivos específicos por lo que no son de libre disponibilidad de la empresa.  

67. Mientras que el 5% del efectivo y equivalente a efectivo representan fondos de libre 
disponibilidad de la empresa. 

 

Gráfico N° 11: Liquidez corriente - EMAPAVIGS S.A. (2013-2017) 

 
                            Fuente: Estado de Situación Financiera-EMAPAVIGS S.A. 
                            Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 
 

 

RATIOS FINANCIEROS FORMULA 2013 2014 2015 2016 2017

Liquidez

Liquidez corriente Activo corriente/Pasivo corriente 3,0 3,1 9,0 4,7 4,7

Liquidez absoluta (Activo corriente - Inventario)/Pasivo corriente 2,8 3,0 9,0 4,7 4,7

Capital de trabajo (Miles S/.) (Activo corriente - Pasivo corriente) 965 990 3 498 9 425 12 990

Solvencia

Índice de Deuda Pasivo/Patrimonio 1,7                  2,0                  3,9                  12,0                15,7                

Endeudamiento Pasivo/Activo 63% 67% 80% 92% 94%

Calidad de deuda Pasivo corriente/Pasivo 17% 16% 8% 16% 16%

Apalancamiento Activo/Patrimonio 2,7                  3,0                  4,9                  13,0                16,7                

Pérdida patrimonial Resultados acumulados/Capital social -1,7                 -1,8                 -1,8                 -1,9                 -1,9                 

Rentabilidad

ROA (Beneficio neto/Activo) -5,8% -7,1% 0,8% -0,3% 0,3%

ROE (Beneficio neto/Patrimonio) -16% -21% 4% -4% 5%

Margen bruto (Resultado bruto/Ingresos Totales) 35% 32% 41% 25% 42%

Margen operativo (Resultado operativo/Ingresos Totales) -11% -11% 2% -2% 1%

Margen neto (Resultado neto/Ingresos totales) -11% -11% 2% -2% 2%

Gestión

Periodo promedio de cobro (días)
       (Cuentas por cobrar/Ventas) x 365 45 38 35 39 39

Periodo promedio de pago (días)
       (Cuentas por pagar/Costo de ventas) x 365 (*) 46 23 35 14 17

Rotación de activos  (Ventas/Activos) 0,54 0,64 0,41 0,17 0,14
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Solvencia 
 

68. De acuerdo a la estructura de financiamiento del activo de EMAPAVIGS S.A. al 31 de 
diciembre de 2017, el 94% del total de activos están siendo financiados con deuda (79% 
con deuda de largo plazo y 15% con deuda de corto plazo) y el 6% con patrimonio neto. 

69. Se debe mencionar que la deuda de largo plazo está compuesta por obligaciones 
financieras por el préstamo de KFW y el registro de los ingresos diferidos por las 
transferencias del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y transferencias de 
OTASS.  

 

Gráfico N° 12: Estructura de Financiamiento del Activo de EMAPAVIGS S.A. (2013-2017) 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera-EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 

 

70. En el periodo 2013-2017, EMAPAVIGS S.A. registró pérdidas patrimoniales, lo cual se 
explica por las pérdidas acumuladas que han consumido al capital social de la empresa, 
tal como se muestra a continuación: 

Gráfico N° 13: Pérdida Patrimonial de EMAPAVIGS S.A. (2013-2017) 

 
Fuente: Estado de Situación Financiera-EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 
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Rentabilidad 
 

71. En el periodo 2013-2017, EMAPAVIGS S.A. obtuvo márgenes brutos positivos, pasando de 
35% en el año 2013 a 42% en el año 2017, producto del mayor crecimiento en los ingresos 
de la empresa (26%) respecto al crecimiento del costo de venta (11%) en dicho periodo. 

72. No obstante, en los años 2013, 2014 y 2016, EMAPAVIGS S.A. registró márgenes 
operativos y netos negativos en 11%, 11% y 2%, respectivamente, es decir, la empresa no 
generó los ingresos por prestación de servicios necesarios para financiar sus costos y 
gastos propios del giro del negocio en dichos años. 

73. Mientras que, en los años 2015 y 2017, la empresa obtuvo márgenes operativos y netos 
positivo de 2% y 1%, respectivamente, por la utilidad operativa en dichos años, las cuales 
no fueron significativas. 

74. Como se mencionó anteriormente, EMAPAVIGS S.A. mantiene deudas pendientes, entre 
otros, por beneficios sociales de los trabajadores por CTS e intereses de años anteriores. 
El sinceramiento de estas deudas impactará en los márgenes de la empresa. 

 

Gráfico N° 14: Margen bruto, operativo y neto - EMAPAVIGS S.A. (2013-2017) 

 
                     Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMAPAVIGS S.A. 

                     Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 
 

75. Las ratios de rentabilidad sobre el activo (ROA) y rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) 
en los años 2013, 2014 y 2016 fueron negativos por la pérdida neta obtenida por la 
empresa en dichos años, lo cual indica que por cada sol de inversión en el activo o en el 
patrimonio, la empresa generó pérdidas. 

76. Se debe mencionar que, en los años 2015 y 2017, la empresa registró ratios de ROA y ROE 
positivos por la utilidad neta obtenida, ratios que no fueron significativos. 
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Gráfico N° 15: Rentabilidad sobre el activo y Rentabilidad sobre el Patrimonio - 

EMAPAVIGS S.A. (2013-2017) 

 

                     Fuente: Estado Financieros - EMAPAVIGS S.A. 

                     Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria-SUNASS 
 

Gestión 
 

77. Al 31 de diciembre de 2017 la empresa registró en el ratio periodo promedio de cobro 39 
días, registrando una mejora con respecto al ratio del año 2013 (45 días). La misma 
tendencia mostró el ratio periodo promedio de pago, el cual disminuyó de 46 días en el 
2013 a 17 días en el 2017. 

78. Finalmente, por lo expuesto en el diagnóstico económico financiero se desprende que la 
empresa no es rentable por los bajos niveles de ingresos que genera (asociados a los bajos 
volúmenes de continuidad de servicio de aproximadamente 3 horas por día en las dos 
localidades bajo su ámbito) y los altos costos y gastos en los que incurre.  
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III.2  DIAGNÓSTICO OPERATIVO 

79. La descripción de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Nasca y 
Vista Alegre se han realizado en base a la información remitida por la Empresa Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur (en adelante EMAPAVIGS 
S.A.), y a la información recopilada durante la visita a las instalaciones de la EPS durante 
la semana del 19 al 23 de febrero del año 2018. 

 

III.2.1  Sistema de Agua Potable 

80. El sistema de abastecimiento de agua potable de las localidades de Nasca y Vista Alegre 
que administra EMAPAVIGS S.A. está compuesto por siete subsistemas (una de ellas fuera 
de operación), las cuales, tienen como componentes las estructuras de captación, 
desinfección, bombeo, regulación. Cada una de ellas están conectadas mediante líneas de 
conducción, impulsión, aducción y distribución. Por otro lado, estos subsistemas se 
encuentran interconectados entre sí con la finalidad de aprovechar las aguas 
subterráneas para el abastecimiento de las poblaciones de Nasca Cercado, San Carlos, 
Buena Fe, Cajuca, Vista Alegre, Nueva Unión, Juan Manuel Meza, Villa María y El Porvenir. 
En la siguiente imagen se observa el sistema de abastecimiento de agua administrado por 
EMAPAVIGS S.A.: 

Imagen N° 2: Esquema del sistema de agua potable de la localidad de Nasca y Vista Alegre 

 
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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Subsistema Trigal  

81. El subsistema Trigal -conocido también como El Trigal- está conformado por una 
captación de tipo galería filtrante, una cámara de reunión, una línea de conducción, cajas 
de válvulas, un reservorio apoyado de cabecera denominado Paredones (R-1000), líneas 
de aducción y las redes de distribución ubicados en las urbanizaciones de Vista Alegre, 
Nueva Unión, Juan Manuel Meza, San Carlos y el Porvenir. El Trigal se considera como el 
subsistema más importante debido a que proporciona el 44% del total de la producción 
anual de agua potable. 

Subsistema Pajonal 

82. El subsistema Pajonal -conocido también como El Pajonal- está conformado por una 
captación de tipo pozo tubular, dos estaciones de rebombeo, dos líneas de impulsión, una 
línea de conducción y accesorios de descarga hacia el reservorio Paredones. Este 
subsistema se construyó con la finalidad de aumentar y/o mantener la producción de agua 
potable en las urbanizaciones de Vista Alegre, Nueva Unión, El Porvenir, Juan Manuel 
Meza, San Carlos y Nasca Cercado. El Pajonal se considera como el segundo sub sistema 
más importante debido a que proporciona el 29% del total de la producción anual de agua 
potable. 

Subsistema antiguo Bisambra 

83. El subsistema Bisambra -conocido como Bisambra- se encuentra ubicado dentro y en las 
inmediaciones de las instalaciones de EMAPAVIGS S.A. Está constituido por una estructura 
de captación tipo acueducto, otra estructura de retención denominado Caisson, una línea 
de impulsión, una estación de bombeo, un reservorio elevado de 450 m3 (antiguo 
Bisambra) y redes de distribución. Dicho subsistema abastece de agua a las zonas de 
Nasca Cercado, San Carlos Alto y El Porvenir. 

84. Actualmente, Bisambra se encuentra reforzado de manera provisional a través de una 
línea de interconexión y rebombeo que deriva las aguas subterráneas provenientes de la 
galería filtrante El trigal y los pozos Cajuca hacia el reservorio antiguo Bisambra (R-450) 
durante las épocas de bajo rendimiento del acueducto debido a que solo proporciona en 
promedio solo el 2% del total de la producción anual de agua subterránea para consumo 
poblacional. 

Subsistema Cajuca 

85. El subsistema Cajuca está constituido por tres captaciones de tipo pozo tubular, tres líneas 
de impulsión, cuatro reservorios apoyados, cuatro líneas de aducción y las redes de 
distribución. Cajuca abastece a los CC.PP. Cajuca y el AA.HH. Buena fe, y además, se 
encarga de suministrar de agua potable a los reservorios apoyados Paredones (R-1000) y 
Vista Alegre (R-270) durante las épocas de baja producción de la galería El Trigal. Cajuca 
es considerado como uno de los subsistemas más importantes dado que proporciona en 
promedio el 17% del total de la producción anual de agua potable. 

Subsistema Vista Alegre 

86. El Subsistema Vista Alegre está compuesto por un pozo tubular, una línea de impulsión, 
un reservorio apoyado (R-270), una línea de aducción, además de las redes de distribución 
que se encarga de abastecer a la urbanización del mismo nombre. Cabe resaltar que el 
subsistema se encarga de reforzar al subsistema El trigal durante las épocas de bajo 
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rendimiento por parte de la galería filtrante en los meses de estiaje. Vista Alegre 
proporciona en promedio solo el 5% del total de la producción anual de agua potable. 

Subsistema Nueva Unión 

87. El subsistema Nueva Unión está conformado por un pozo tubular, una línea de impulsión, 
dos reservorios apoyados, una línea de aducción y otra línea de rebombeo que 
interconectan las redes de distribución de la zona alta de la Urbanización Juan Manuel 
Meza. Cabe resaltar que dicho subsistema proporciona en promedio solo el 3% del total 
de la producción anual de agua potable. 

88. En menester señalar que en la actualidad el AA.HH. Nueva Villa posee un sistema de 
bombeo fuera de servicio y bajo ámbito de responsabilidad de la Municipalidad De Vista 
Alegre. Los motivos por la cual EMAPAVIGS S.A. dejó de suministrarlo se deben al hecho 
que la empresa no cuenta con las cantidades de agua suficientes para emplearlo como 
estructura de regulación. 

Subsistema El Porvenir (Inoperativo) 

89. El Subsistema El Porvenir está compuesto por un pozo tubular, una línea de impulsión que 
se encuentra interconectado a las redes de distribución de la urbanización del mismo 
nombre. Cabe resaltar que el subsistema se encuentra inoperativo desde el mes de marzo 
del 2011 debido a su bajo rendimiento y los elevados costos de energía eléctrica por el 
bombeo por cada metro cubico de agua potable producido por esta unidad operacional. 

90. En la actualidad, la urbanización El Porvenir se encuentra abastecida de agua potable 
mediante una tubería que interconectan sus redes de distribución con las redes matrices 
del AA. HH San Carlos Bajo. 

 
III.2.1.1  Captaciones  
 

Pozo Cajuca N° 1 

91. El pozo tubular Cajuca N° 1 se encuentra ubicado en el Km 2.5 de carretera con dirección 
a la Ciudad de Puquio. Es una estructura encargada de utilizar la fuente subterránea del 
acuífero de la localidad de Vista Alegre. La profundidad del pozo es de 68.40 m. Durante 
el año 2017, el pozo Cajuca N° 1 ha sido operado en promedio 18,37 horas por día 
teniendo un caudal promedio anual de 4,72 l/s (equivalente a 148 697,35 m3/año). La 
variación de caudal se muestra en el Gráfico N° 16. 
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Gráfico N° 16: Producción de agua potable de la captación Cajuca I del año 2017 

  
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

92. Tal como se puede apreciar en el gráfico anterior, durante los meses de junio hasta 
noviembre la producción de agua subterránea estuvo por encima del valor promedio 
mensual debido a un incremento de las horas de bombeo  

93. Por otro lado, durante la visita técnica realizada a sus instalaciones, se pudo apreciar que 
el pozo no cuenta con cerco perimétrico, lo cual lo hace propenso a sufrir robos y/o daños 
de los equipos, instalaciones eléctricas e hidráulicas. 

Imagen N° 3: Vista de los exteriores del pozo Cajuca N° 1  

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 
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Imagen N° 4: Vista del árbol hidráulico del pozo Cajuca I  

  
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

Pozo Cajuca N° 2 

94. El pozo tubular Cajuca N° 2 se encuentra ubicado en el Km 2 de la carretera con dirección 
a la Ciudad de Puquio. La profundidad del pozo es de 68,30 m. 

95. El pozo que fue construido el año 1958, fue rehabilitado en el año 1996; dicha labor 
consistió en la limpieza y cepillado del pozo por el Programa Nacional de Agua Potable 
(PRONAP). Actualmente se encuentra en un proceso de rehabilitación por parte del 
Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento (OTASS). 

Gráfico N° 17: Producción de agua potable del pozo Cajuca N° 2 del año 2017 

 
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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96. Según lo apreciado en el Gráfico N° 17, durante los meses de abril hasta noviembre la 

producción de agua subterránea estuvo por debajo del valor promedio mensual debido a 

que dicho sistema estuvo fuera de operación, es decir, el pozo se encontraba inoperativo.  

En este sentido es necesario el cambio de su motor (es muy antiguo y 

sobredimensionado), cambio de tablero de control de arranque e instalación del sistema 

de cloración a gas, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

Imagen N° 5: Vista exteriores del pozo Cajuca N° 02 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

Imagen N° 6: Vista de las instalaciones hidráulicas  del pozo Cajuca N° 02 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 
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Pozo Cajuca N° 3: 

97. El pozo tubular Cajuca N° 3 se encuentra ubicado en el Km 1.75 de la carretera con 
dirección a la Ciudad de Puquio. La profundidad del pozo es de 70.50 m. Durante el año 
2017 dicho pozo ha sido operado en promedio 14,02 horas por día, teniendo un caudal 
promedio anual de 8,14 l/s (equivalente a 256 598,96 m3/año). La variación de caudal se 
muestra en el Gráfico N° 18. 
 

 

98. Tal como se puede apreciar en el gráfico anterior, durante los meses de junio hasta 
noviembre la producción de agua subterránea estuvo por encima del valor promedio 
mensual debido a un incremento de las horas de bombeo por el descenso de la 
producción de la Galería Filtrante El Trigal. 

99. De acuerdo a la información levantada en la última visita de campo se ha podido observar 
el estado actual del pozo Cajuca N° 3, el cual se muestra en la siguientes imágenes.. 

Gráfico N° 18: Producción de agua potable de la captación Cajuca del año 2017 

 
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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Imagen N° 7: Vista de los exteriores del pozo Cajuca N° 3  

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

Imagen N° 8: Vista de las instalaciones interiores del pozo Cajuca N° 3  

  
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

100. De acuerdo a lo observado en las imágenes anteriores, se puede apreciar que el pozo no 
cuenta con una válvula de aire, cuya función es de evitar la medición errónea del 
macromedidor. Además, presenta una bomba de turbina de eje vertical que ha cumplido 
con su periodo de vida útil. 
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Galería Filtrante El Trigal 

101. La Captación El Trigal es una estructura tipo galería filtrante, conformada por tuberías 
perforadas instaladas subterráneamente e interconectadas mediante buzones de 
inspección; todo ello con la finalidad de conducir el agua subterránea hacia una cámara 
de reunión. La Galería ha sido operada en un promedio anual de 22 horas al día, 
produciendo un promedio anual de 32,01 l/s (equivalente a 1 009 534.57 m3/año). La 
variación de caudal se muestra en el siguiente gráfico: 

 

102. Tal como se puede apreciar en el gráfico anterior, durante los meses de febrero hasta 
junio la producción de agua subterránea estuvo por encima del valor promedio mensual 
debido al aumento del nivel freático, lo cual permitió captar una gran cantidad de agua 
potable, disminuyendo sustancialmente las horas de bombeo que incurren los pozos 
tubulares, traduciéndose en una disminución de los costos de operación durante 5 meses. 

Acueducto Bisambra 

103. El acueducto Bisambra forma parte de un trabajo de ingeniería hidráulica del periodo Pre 
Inca. La unidad está complementada por una estructura de acumulación denominado 
Caisson, en donde se produce el aprovechamiento del agua subterránea del acueducto y 
el bombeo de la misma hacia el reservorio elevado antiguo Bisambra de 450 m3. 

104. El acueducto conduce las filtraciones de los ríos Aija y Nasca por tramos subterráneos 
llamados galerías socavón. Estos tramos cubiertos se encuentran interconectados 
mediante chimeneas de sección helicoidal separadas entre 50m hasta 120m con el fin de 
realizar el mantenimiento de las zanjas cubiertas, además de cargar con la presión 
atmosférica al acueducto y de mantener un régimen de flujo uniforme, es decir, que no 

Gráfico N° 19: Producción de agua potable de la captación El Trigal del año 2017 

 
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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se produzcan los fenómenos de sedimentación ni erosión garantizándose así la 
durabilidad de la estructura tal como se observa en la siguiente imagen. 

Imagen N° 9: Vista del sistema del acueducto Bisambra 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS SA.C. 

 

105. Se puede apreciar en la imagen anterior que las paredes de cada chimenea están 
revestidas con piedra tipo canto rodado, colocados aparentemente sin aglomerante. En 
la actualidad dicho acueducto mantiene su estabilidad a pesar de los fenómenos naturales 
ocurridos tras los terremotos en los años 1996 y 2007.Con respecto a su producción, el 
acueducto Bisambra ha sido operado durante los meses de Julio y agosto del 2017 con un 
promedio anual de 1,67 horas de trabajo, teniendo un caudal promedio anual de 1,98 l/s 
(equivalente a 56 680 m3/año). La variación de caudal se muestra en el Gráfico N° 20. 
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106. Tal como se puede apreciar en el grafico anterior, la unidad no ha captado el agua 
subterránea proveniente del acueducto durante un tiempo total de 10 meses, esto es 
debido a una baja producción de dicha fuente. Por otro lado, durante los meses de julio y 
agosto se ha registrado que la producción de agua subterránea estuvo por encima del 
valor promedio mensual debido a un incremento del nivel freático. 

 
Pozo Vista Alegre 

107. El pozo Vista Alegre se encuentra ubicado antes del Km. 1 de la carretera a Puquio y 
cuenta con una profundidad de 26.5 metros. Fue construido en el año 1956 y en el año 
1998 el PRONAP financió la rehabilitación del pozo.  

108. Con respecto a su producción, el pozo Vista Alegre cuenta con una bomba de 35 HP, y ha 
sido operado durante todo el año 2017 a excepción del mes de mayo, que no ha registrado 
bombeo alguno. Se ha registrado un caudal promedio anual de 3.34 l/s (equivalente a 105 
198,61 m3/año) y un periodo de 12,98 horas de trabajo por día tal como se muestra en el 
Gráfico N° 21. 

 

 

 

 

Gráfico N° 20: Producción de agua potable del acueducto Bisambra en el año 2017 

 
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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Gráfico N° 21: Producción de agua potable del pozo Vista Alegre en el año 2017 

 
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
 

Imagen N° 10: Vista de los exteriores del pozo del Vista Alegre 

 

Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 
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109. De acuerdo con lo observado en la última visita de campo realizada a sus instalaciones, el 
sistema requiere el cambio del equipo de bombeo y una rehabilitación del sistema 
eléctrico, el cual comprende el cambio de tablero de control de arranque. Por otro lado, 
también necesita realizar la instalación del sistema de cloración a gas. 

 
Pozo Nueva Unión 

110. El pozo Nueva Unión se encuentra ubicado antes del Km. 1 de la carretera con dirección 
a la ciudad de Puquio y cuenta con una profundidad de 82.0 m. Fue construido en el año 
1956 y en el año 1998 el PRONAP se encargó de su rehabilitación.  

111. Con respecto a su producción, el pozo Vista Alegre cuenta con una bomba de 30 HP, y ha 
sido operado durante todo el año, registrando un caudal promedio anual de 1.98 l/s 
(equivalente a 62 442.48 m3/año) y un periodo de 11,94 horas de trabajo por día tal como 
se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 22: Producción de agua potable del pozo Nueva Unión en el año 2017 

 
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
 

112. En la grafico anterior se puede observar que durante el año 2017 , en los meses de marzo, 
abril, noviembre y diciembre se han registrado una producción de agua potable por 
encima del promedio mensual (cuyo valor fue de 5203,54 m3/mes), siendo el mes de 
marzo donde se ha registrado la máxima producción.. 
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Imagen N° 11: Vista exterior del pozo Nueva Unión  

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

Imagen N° 12: Vista interior del pozo Nueva Unión  

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

113. En la imagen anterior, se puede observar el estado de las instalaciones hidráulicas y su 
equipamiento, los cuales cuenta con un codo de hierro dúctil hecho artesanalmente, así 
como la instalación de la bomba Booster a ras del piso terminado y de la ausencia de un 
balón de cloración para imprevistos. 

 

Pozo El Pajonal: 

114. El Pozo pajonal es una unidad operacional que está compuesto por un pozo tubular 
protegido a través de una caseta de válvulas ubicado en el sector Pajonal (a 15 minutos 
del sector Nasca). El pozo cuenta con una bomba sumergible de eje vertical de potencia 
100 HP, capaz de bombear hasta 31,84 l/s, y presenta un periodo de trabajo promedio de 
14 horas al día.  
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Imagen N° 13: Vista interior del pozo  Pajonal 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

115. Con respecto a su producción, el pozo ha sido operado durante todo el año. Registrando 
un caudal promedio anual de 21,14 l/s (equivalente a 666 664,76 m3/año). y un periodo 
de 14,57 horas de trabajo por día, además de registrar valores de producción por encima 
de la media por un tiempo de 6 meses, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 23: Producción de agua potable del pozo El Pajonal en el año 2017 

 
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

Pozo El Porvenir 

116. Se encuentra ubicado entre la Calle Iquitos y la Calle Las Flores, en el Distrito de Vista 
Alegre. Este pozo fue alquilado por EMAPAVIGS S.A. y se encuentra fuera de operación 
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desde el mes de marzo del 2011, debido a que su producción en ese año fue muy baja 
empleándose más horas de bombeo de lo habitual, lo cual, implica un aumento 
innecesario del consumo de energía eléctrica volviéndola dicha operación insostenible.  

 

III.2.1.2  Estaciones de bombeo y rebombeo de agua 
 

Caseta de bombeo Caseta de Bombeo antiguo Bisambra. 

117. Conocido también como la caseta de bombas Bisambra, es una unidad que consta de dos 
espacios: La primera, donde se encuentra las instalaciones hidráulicas y el Caisson, y la 
segunda es un ambiente donde se ha acondicionado un Grupo Electrógeno que opera 
hasta con un máximo de 8 horas/día, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen: 

Imagen N° 14: Vista de las Instalaciones interiores de la estación de bombeo: 
“Acueducto Bisambra”. 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS SA.C. 

118. De acuerdo a la Información remitida por EMAPAVIGS S.A. para el periodo 2017 se pudo 
apreciar que dicha captación estuvo en operación durante los meses de julio y agosto con 
un promedio anual de 1.67 horas de trabajo y a un caudal promedio anual de 1.98 l/s 
(equivalente a 56 680 m3/año), este valor generó costos de energía eléctrica alrededor 
de S/. 5 890.10 soles y un costo de bombeo por metro cubico de S/.0.10 soles. 
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Caseta de bombeo Caseta de Bombeo provisional antiguo Bisambra. 

119. Esta unidad fue creada con la finalidad de aumentar la oferta de agua y la capacidad 
operativa del subsistema Bisambra. EMAPAVIGS S.A. se vio obligada a modificar sus 
instalaciones hidráulicas y su equipamiento de tal forma que se realice un sistema de 
bombeo en paralelo, es decir, que  permita aumentar el caudal de bombeo hacia el 
reservorio elevado R-450 m3. Las fuentes de agua que se utilizarán para esa meta serán 
provenientes de los subsistemas Cajuca y Trigal que luego se juntaran mediante un 
empalme con la línea de impulsión de la estación de bombeo Bisambra, tal como se 
muestra a continuación. 

Imagen N° 15: Vista del sistema de bombeo de refuerzo Bisambra 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS SA.C. 
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Imagen N° 16: Esquema del sistema de bombeo de refuerzo Bisambra 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS SA.C. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

Cuadro N° 18: Características de la bomba turbina de eje vertical (Sistema Provisional) 

 

 

Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS SA.C. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

120. Para el transporte del agua potable del pozo El Pajonal, se cuenta con dos cámaras de 
rebombeo, las cuales se pasarán a detallar a continuación. 

 

Cámara de Rebombeo N° 01 Pajonal 

121. Esta unidad fue creada con la finalidad de reforzar el transporte de la línea de impulsión 
del pozo El Pajonal con dirección al reservorio Paredones (R-1000).  

Características de la bomba 

Marca de la bomba Hidrostal 
Modelo 10GH-3 

Características de la bomba 
Marca del motor Delcrosa 
Modelo R18M4 
Potencia 25 HP 
Voltaje 220/440 Voltios 
Intensidad de Corriente 122/61 
Periodo 1750 
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122. Dentro de sus instalaciones, la cámara de rebombeo N°01 cuenta con una bomba turbina 
de eje horizontal de potencia 80 HP y es capaz de bombear hasta 31,84 l/s. Su horario de 
operación depende de la fuente la cual oscila alrededor de 14 horas de trabajo por día. 

Imagen N° 17: Vista exterior de la Cámara de Rebombeo 01 Pajonal 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

123. Según la información obtenida en la visita de campo realizada a las instalaciones del pozo 
Pajonal, la cámara de rebombeo no cuenta con un cerco perimétrico de protección, ni 
tampoco con un grupo electrógeno para que pueda operar durante la ausencia del 
suministro eléctrico proveniente de la red pública. 

Cabe resaltar que la ausencia de energía eléctrica generaría una disminución considerable 

en la producción global de agua potable, provocando un desabastecimiento en ambas 

localidades, recurriendo con más incidencia al uso de los camiones cisterna. 

Imagen N° 18: Vista interior de la Cámara de Rebombeo 01 Pajonal 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 
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124. De acuerdo a lo expuesto en la Imagen N° 18 se puede observar que no cuenta con dos 
válvulas de aire, tampoco presenta una bomba de turbina de eje horizontal inoperativa, 
la cual cumple con la función de operar en modo alternado con el resto de los equipos de 
bombeo. 

 

Cámara de Rebombeo N° 02 Pajonal. 

125. Esta unidad fue creada con la finalidad de complementar el transporte de la línea de 
impulsión del pozo El Pajonal con dirección al reservorio Paredones (R-1000), el estado 
actual se muestra a continuación.  

Imagen N° 19: Vista exterior de la Cámara de Rebombeo 02 Pajonal 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

126. En la imagen anterior se puede apreciar que la estación de rebombeo N° 02 Pajonal cuenta 
con un surtidor para el abastecimiento de agua mediante camión cisterna. El 
mantenimiento que se realiza a dicha estación es básicamente la limpieza de la cámara 
húmeda y el mantenimiento de válvulas y/o accesorios que conforman el árbol de 
descarga y el sistema de desinfección. Las instalaciones interiores se muestran en la 
Imagen N° 20. 
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127. En la imagen anterior se puede observar el sistema eléctrico corre el riesgo inminente de 
sobrecalentamiento, esto es debido a las elevadas temperaturas que se registran en la 
localidad, motivo por el cual EMAPAVIGS S.A. ha improvisado un sistema de refrigeración 
en base al uso de ventiladores caseros. Además, no cuenta con un ambiente apropiado, 
ni seguro, para los balones de Cloro Gas.  

128. Por otro lado, la cámara de rebombeo N°02 cuenta con un medidor de flujo 
electromagnético de diámetro 200 mm y una bomba turbina de eje horizontal de potencia 
80 HP, que es capaz de bombear hasta 31,84 l/s. Su horario de operación depende de la 
cámara de rebombeo N° 01, la cual, oscila alrededor de 14 horas de trabajo por día. El 
árbol de descarga no cuenta con dos válvulas de aire, la cual sirve para eliminar las 
posibles burbujas de aire formadas en la succión en impulsión y que ocasionarían error en 
la lectura del medidor. 
 
 

Caseta de rebombeo Nueva Unión (Reservorio gemelo R4A) 

129. Esta unidad fue acondicionada con la finalidad de mejorar la presión del sistema debido a 
la inoperatividad del Reservorio FONAVI (R-200), el cual no forma parte del ámbito de 
responsabilidad de EMAPAVIGS S.A.  

130. La estación de rebombeo Nueva Unión cuenta con una bomba turbina de eje horizontal 
de potencia 30 HP y es capaz de bombear como máximo hasta 2,59 l/s. Su horario de 
operación depende del pozo Nueva Unión y de las aguas provenientes del reservorio 
Paredones (R-1000), que oscila alrededor de 12 horas de trabajo por día. Los estados 
actuales de los equipos se muestran en la Imagén N° 21. 

Imagen N° 20: Vista interior de la Cámara de Rebombeo 02 Pajonal 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 
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Imagen N° 21: Vista interior de la Cámara de Rebombeo Nueva Unión 
 (Reservorio Gemelo R4A) 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

131. Tal como se puede observar, el sistema de bombeo no cuenta con una bomba para 
realizar la operación en STAND BY, además se encuentra sin la guarda de protección con 
el fin de evitar el contacto directo con las paletas rotatorias. Cabe resaltar que dicha 
estación ha reportado problemas en su operación a partir del tercer año del quinquenio 
regulatorio anterior. 

 

III.2.1.3  Línea de Conducción de Agua Cruda por Gravedad 

132. Las localidades de Nasca y Vista Alegre cuentan con cincos líneas de conducción de agua 
cruda por gravedad (líneas de impulsión), las cuales interconectan las estructuras de paso 
y/o almacenamiento tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro N° 19: Descripción de las líneas de conducción de agua cruda por gravedad 

Línea 
Diámetro  

(mm) 

Longitud Antigüedad Estado Tipo de Capacidad (en l/s.) 

(ml.) (años) Físico Tubería Actual Máxima 

SUB SISTEMA PAJONAL 

Cámara de Paso N°01-Camara 

de Rebombeo N°02 
315 7 506,07 6 BUENO PVC-UF 42,00 45,00 

SUB SISTEMA TRIGAL 

Captación El Trigal (Cámara de 

Reunión)-Caja de Válvulas. 
315 310.00 19 REGULAR PVC-UF 17.74 45.10 

Caja de Válvulas-Punto de 

Reducción de diámetro. 
200 1 325,65 17 REGULAR PVC-UF 17.74 45.10 

Punto de Reducción de 

diámetro-Cámara Rompe 

Presión. 

160 1 398,83 17 REGULAR PVC-UF 17.74 45.10 

Cámara rompe presión-

Reservorio apoyado Paredones 

(R-1000 

250 5 140,42 17 REGULAR PVC-UF 17.74 45.10 

Total 15 680,97  

Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS SA.C.-2017 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 



Estudio Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

 

Página 66 de 206 

 

133. De acuerdo a la información obtenida en campo se ha podido constatar el mal estado de 
la cámara de purga (o conocido también como caja de válvulas) y la cámara rompe 
presión. 

Imagen N° 22: Vista de la cámara de purga 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

Imagen N° 23: Vista de la Cámara Rompe Presión 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

III.2.1.4  Línea de Conducción de Agua Cruda por Bombeo. 

134. Las Localidades de Nasca y Vista Alegre cuentan con dos líneas de conducción de agua 
cruda por bombeo (líneas de impulsión), las cuales interconectan las estructuras de paso 
y/o almacenamiento. 
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Cuadro N° 20: Descripción de las líneas de conducción de agua cruda por bombeo 

Línea 
Diámetro  

(mm) 

Longitud Antigüedad Estado Tipo de 
Capacidad  

( en l/s.) 

(ml.) (años) Físico Tubería Actual Máxima 

Del Pozo El Pajonal-Cámara 

de rebombeo N°01 
8 2 113,34 6 BUENO PVC-UF 42 45 

Cámara de rebombeo-

Cámara de paso N°01 
8 1 402,25 6 BUENO PVC-UF 42 45 

Total 3 515,59  

Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS SA.C. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

III.2.1.5  Línea de Conducción de Agua Tratada por Gravedad 

135. Las localidades de Nasca y Vista Alegre cuentan con ocho líneas de conducción de agua 
tratada por gravedad, las cuales interconectan las estructuras de paso y/o 
almacenamiento con las redes de distribución de agua potable. 

Cuadro N° 21: Descripción de las líneas de conducción de agua tratada por gravedad 

Línea 
Diámetro  

(mm) 

Longitud Antigüedad Estado Tipo de 

(ml.) (años) Físico Tubería 

Línea de Interconexión Cajuca-El Trigal      

Pozo Cajuca N° 03-Reservorio Paredones (R-1000) 6 659.75 No precisa REGULAR A/C 

Aducción R50-Red Distribución Cajuca N° 1 4 137.41 No precisa REGULAR PVC 

Aducción R100-Red Distribución Cajuca N° 1 4 58.31 No precisa REGULAR PVC 

Aducción R200 Buena Fe 6 127.93 No precisa REGULAR PVC 

Aducción R 1000-Red Distribución 8 60.37 No precisa REGULAR PVC 

Subsistema Nueva Unión      

Aducción R 1000-Vista Alegre-Juan Manuel Meza 6 376.35 No precisa REGULAR HD/PVC 

Aducción R 1000-Reservorio R3A y R4A 6 1099.89 No precisa REGULAR PVC 

Aducción R 450-Redes de distribución 8    72.87 No precisa REGULAR HD/PVC 

Total    2 592.88 

Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS SA.C. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

136. El Cuadro N° 21 muestra que el 25,44% de todas las líneas de conducción de agua tratada 
por gravedad son de asbesto cemento. Además, se puede observar que dos tramos que 
representan un 17,32% del total, son de hierro dúctil. 

 

III.2.1.6  Línea de Conducción de Agua Tratada por bombeo 

137. Las localidades de Nasca y Vista Alegre cuentan con cincos líneas de conducción de agua 
tratada por bombeo (líneas de impulsión), las cuales interconectan las estructuras de paso 
y/o almacenamiento con las redes de distribución de agua potable. 
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Cuadro N° 22: Descripción de las líneas de conducción de agua tratada por bombeo 

Línea 
Diámetro  

(mm) 

Longitud Antigüedad Estado Tipo de Capacidad (en l/s.)  

Presión 

Máxima 

m.c.a 
(ml.) (años) Físico Tubería Actual Máxima 

Líneas de Interconexión Cajuca-Bisambra  

Pozo Cajuca N°01-Inicio Línea 

Bisambra 
6 271,28 62 MALO AC 4,26 5,65 36,60 

Pozo Cajuca N°02-Inicio Línea 

Bisambra 
6 138,73 62 MALO AC 2,74 0,74 34,50 

Pozo Cajuca N°03-Inicio Línea 

Bisambra 
6 296,34 62 MALO AC 6,14 7,04 36,12 

Líneas de Interconexión Cajuca-Trigal 

Pozo Cajuca N°03-Reservorio 

Paredones (R-1000) 
6 659,75 No precisa REGULAR AC - - - 

Subsistema Cajuca 

Pozo Cajuca N°01-Reservorio 

apoyado Buena fe (R-200 y R-100) 
4 749.70 19 REGULAR PVC 6,26 7,65 51,13 

Pozo Cajuca N°02-Reservorio 

apoyado Cajuca (R-50) 
4 343,41 62 MALO HD 0,26 1,05 11,18 

Pozo Cajuca N°03-Reservorio 

apoyado proyecto ampliación 

Cajuca N°02 (R-100) 

4 581,06 11 REGULAR PVC 8,14 9,04 

 

 

36,01 

Subsistema Vista Alegre  

Pozo Vista Alegre-Reservorio 

apoyado Vista Alegre (R-270) 
6 86,00 61 MALO AC 3,34 5,74 

 

35,08 

Subsistema Nueva Unión  

Pozo Nueva Unión-Reservorios 

gemelos (R3A y R4A). 
4 852,52 57 MALO AC 1,98 2,59 

 

61.02 

Reservorio apoyado Gemelo (R3A 

y R4A)-Punto alto de la red Juan 

Manuel Meza. 

4 272,41 13 REGULAR PVC 4,50 5,50 

 

41,60 

Subsistema El Trigal  

Línea principal conjunta Bisambra 10 1 352,73 62 MALO AC 10,66 13,75 18,53 

Pozo Bisambra-Reservorio 

Bisambra (R-450) 
8 31,93 62 BUENO PVC 1,80 11,13 

22,53 

Subsistema Pajonal  

Cámara de rebombeo N°02-

Reservorio apoyado Paredones (R-

1000) 

8 536,21 8 BUENO PVC 21,14 31,84 

 

60,00 

Total 6 172,07  
 

Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS SA.C. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
 

138. De acuerdo a lo mostrado en el cuadro anterior se puede observar que el 54,13% de todas 
las líneas de conducción de agua tratada se encuentran en mal estado, además el 49,85% 
del total de tuberías son de material asbesto cemento. 

III.2.1.7  Almacenamiento 

139. Las localidades de Nasca y Vista Alegre cuentan con un reservorio elevado y ocho 
reservorios apoyados, cuya capacidad total es de 2 280 m3. A continuación se describe 
cada reservorio: 
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Reservorio Antiguo Bisambra (R-450 m3): 

140. El reservorio elevado Bisambra es una estructura de concreto que se ha diseñado con la 
finalidad de satisfacer las variaciones de consumo de la población y de mantener una 
presión de servicio apropiada. Dicha estructura se encuentra ubicada dentro de las 
instalaciones de EMAPAVIGS S.A. en la cota de terreno 602.30 msnm y presenta una 
antigüedad de 62 años. 

141. El volumen del almacenamiento es de 450 m3 y las fuentes de abastecimiento que 
abastecen este reservorio son procedentes de: El pozo Cajuca N°01, Cajuca N°02 y Cajuca 
N°03, el reservorio Paredones (por gravedad), las aguas subterráneas provenientes de la 
galería filtrante el Trigal y el acueducto Bisambra, con la finalidad de regular las 
variaciones de consumo del sector Nasca y parte de los Sectores de San Carlos y el 
Porvenir. 

Imagen N° 24: Vista exterior del reservorio antiguo Bisambra 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 
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142. Para el tratamiento del agua, el reservorio cuenta en sus inmediaciones con una caseta 
de cloración, la cual está compuesta de una bomba Booster y balones de cloro gas de 68 
kg de capacidad. 

Imagen N° 25: Vista de las Instalaciones interiores de la caseta de 
desinfección ”Reservorio Antiguo Bisambra”. 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS SA.C. 

143. En la visita realizada a sus instalaciones se ha podido observar que los operadores no 
realizaban el llenado de las incidencias operativas indicando su firma y número de DNI. 
Además, no hacen uso de las medidas de seguridad para los balones de cloro, como por 
ejemplo el uso de los sujetadores para la fijación de los balones de repuesto de cloro gas. 
Por otro lado, se pudo apreciar la falta de limpieza del ambiente y del llenado de la tabla 
de control de pesos de los balones de cloro gas en uso. 

144. Dentro de los problemas operativos se pudo observar la existencia de incidencias 
operativas por la falta del suministro eléctrico provenientes de la red pública que varían 
.desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Ello genera en la empresa restricciones para 
operar sus sistemas en casos donde se desee incrementar las horas de bombeo. Otra de 
las incidencias operativas es la avería de las bombas de eje vertical (turbinas y/o 
sumergibles), que a su vez tiene efectos colaterales como la falla de sus circuitos 
eléctricos. 

Reservorio Vista Alegre 

145. El reservorio Vista Alegre es de tipo apoyado, presenta un volumen de almacenamiento 
de 270 m3 y se encuentra ubicada en la cota de terreno 592.80 msnm. Las fuentes de 
abastecimiento del reservorio son: El pozo Vista Alegre y el Reservorio Paredones (R-
1000). Este último recibe el aporte del pozo Cajuca N° 03 a fin de apoyar al reservorio 
Vista Alegre. 
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Imagen N° 26: Vista exterior del reservorio apoyado Vista Alegre 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

146. En la imagen anterior se puede observar que el reservorio apoyado ha cumplido su vida 
útil, lo cual se evidenció con la existencia de fugas en las paredes, y la existencia de 
cangrejeras en el muro que compone la cámara húmeda. Esto trae como consecuencia las 
pérdidas de agua tratada. Las filtraciones se aprecian tanto en los exteriores como en la 
caseta de válvulas. 

Imagen N° 27: Vista interior del reservorio apoyado Vista Alegre 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 
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Reservorios Nueva Unión (Gemelos) 

147. Existen dos reservorios apoyados gemelos en el AA.HH. Nueva Unión (R3A y R4A). El 
volumen de almacenamiento de cada reservorio es de 50 m3, y están ubicados en la cota 
de terreno 620 msnm. Ambos reservorios (R3A y R4A) se encuentra interconectados, 
aumentando así la capacidad de almacenamiento mediante el principio de los vasos 
comunicantes. Cabe recalcar que los reservorios son alimentados por las fuentes 
provenientes del pozo Nueva unión y el Reservorio Paredones. 

Imagen N° 28: Vista exterior del reservorio Nueva Unión R3A 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

Imagen N° 29: Vista interior del reservorio Nueva Unión R3A 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 
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148. En las imágenes N° 28 y N° 29 se puede notar que el reservorio R3A presenta cangrejeras 
en las paredes externas de la cámara húmeda. 

Imagen N° 30: Vista interior y exterior del reservorio Nueva Unión R4A 

   
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

Reservorio Buena Fe N° 01 

149. El Reservorio Buena Fe es de tipo apoyado y presenta un volumen de almacenamiento de 
200 m3. Se encuentra ubicado en la cota de terreno de 652 m.s.n.m y su antigüedad es de 
19 años. Las fuentes de abastecimiento del reservorio son: Pozo Cajuca N° 01 y Pozo 
Cajuca N° 02. En la Visita de Campo se pudo corroborar el estado de conservación del 
Reservorio Buena Fe N°01, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

Imagen N° 31: Vista del reservorio Buena Fe N°01 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

150. En la imagen anterior se puede observar que el Reservorio Buena Fe no cuenta con cerco de 
protección, tampoco con rejillas metálicas en las tuberías de ventilación y con 
macromedidores en la línea de aducción. 
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Reservorio Buena Fe N° 02  

151. El Reservorio Buena Fe es de tipo apoyado y cuenta con un volumen de almacenamiento 
de 100 m3. La cota de terreno es de 652 m.s.n.m y su antigüedad es de 11 años. Las fuentes 
de abastecimiento del reservorio son: Pozo Cajuca N° 01 y Pozo Cajuca N° 02. En la Visita 
de Campo se pudo corroborar el estado de conservación del Reservorio Buena Fe N°02 tal 
como se muestra en la siguiente imagen. 

Imagen N° 32: Vista  del reservorio Buena Fe N° 2 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

152. En la Imagen anterior se puede observar que el Reservorio Buena Fe N°02 no cuenta con 
cerco de protección, ni macromedidores. Por otro lado, se pudo encontrar en la cámara 
seca bidones de cloro en polvo cuya presentación es de hipoclorito de calcio granular al 
70%. 
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Reservorio Paredones (R-1000) 

153. El reservorio Paredones es una estructura de concreto armado del tipo apoyado, cuyo 
volumen de almacenamiento asciende a 1 000 m3. Presenta una antigüedad de 18 años y 
se encarga de abastecer a la población ubicada en las Urbanizaciones San Carlos, Vista 
Alegre, Juan Manuel Meza y Nasca Cercado. El reservorio se encuentra ubicado en la cota 
de terreno 652 m.s.n.m. El reservorio es alimentado por las fuentes de agua provenientes 
del pozo El Pajonal, los pozos del subsistema Cajuca y de la galería filtrante El Trigal. Tal 
como se puede observar en la Imagen N° 32, el reservorio solo cuenta con tres 
macromedidores, de los cual dos se encuentran inoperativos. 

 

Reservorio Cajuca N° 1 

154. El reservorio Cajuca es del tipo apoyado y el volumen de almacenamiento es de 50 m3. 
Este reservorio se encuentra operativo. Además, esta unidad es alimentada por los pozos 
tubulares Cajuca N°1 y Cajuca N° 2. 

Imagen N° 33: Vista exterior del reservorio Cajuca N° 1 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

Imagen N° 34: Vista interior del reservorio Cajuca N° 1 

 

Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 
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Reservorio Ampliación Cajuca N° 2 

155. El reservorio Cajuca es del tipo apoyado, el volumen de almacenamiento es de 100 m3 y 
tiene una antigüedad de 17 años. Este Reservorio se encuentra operativo y puede ser 
abastecida por los Pozos Cajuca N° 1 y N° 2. 

Imagen N° 35: Vista exterior del reservorio ampliación Cajuca N° 2 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

156. Tal como se puede observar en la siguiente Imagen N° 35, el reservorio no cuenta con 
cerco perimétrico. 

 

III.2.1.8  Redes de Distribución  
 

Redes Matrices 

157. Las localidades de Nasca y Vista Alegre cuenta con una serie de tuberías, válvulas y 
accesorios de materiales PVC y hierro dúctil instalados en siete sectores de 
abastecimiento que varían entre 100mm hasta 200 mm de diámetro. En el cuadro 
siguiente se muestra las dimensiones y longitudes por antigüedad de la red de distribución 
de agua potable. 

Cuadro N° 23: Descripción de las redes matrices material Asbesto Cemento 

Diámetro 

(mm) 

Longitud acumulada de tubería por rango de 

años de antigüedad (en ml) Total por 

Diámetro 
( 6-10 ) ( 11 - 15 ) 

250 mm 380 772 1 152 

200 mm 396  396 

160 mm 296  296 

Total 1 072 772 1 844,75 

Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A. 2017 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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158. Del Cuadro N° 23 se deduce que el 41,84% de las tuberías que conforman las redes 
matrices tienen una antigüedad que no supera los 15 años. Por otro lado, el 58.15% de 
las tuberías presentan una antigüedad entre 06 a 10 años. 

Cuadro N° 24: Descripción de las redes matrices material PVC 

Diámetro 

(pulg) 

Longitud acumulada de tubería por rango de 

años de antigüedad (en ml) 
Total por 

Diámetro 
( 11 - 15 ) 

4 1 000 1 000 
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A. 2017 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

Redes Secundarias 

159. Las redes secundarias están compuestas por una serie de tuberías, válvulas y accesorios 
de PVC y asbesto cemento que varían entre 50 mm (2”) hasta 200 mm (8”) de diámetro. 
En el cuadro siguiente se muestra los diámetros y longitudes por antigüedad de las redes 
secundarias de agua potable. 

Cuadro N° 25: Descripción de las redes secundarias 
Diámetro 

(PULG) 

Total por Diámetro 

( 0 - 5 ) ( 11 - 15 ) ( 16 - 20 ) Total 

8 - - 829 829 

6 - 5 624 1 138 6 762 

4 - 58 619 3 767 62 386 

3 - 6 649 - 6 649 

2,5 61 - - 61 

2” - - 829 829 

Total 61 70 892 6 562,66 77 515,66 

Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A. 2017 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

160. Del cuadro anterior, se deduce que el 8.46% de las redes matrices tienen una antigüedad 
que se encuentra entre 15 a 20 años. Por otro lado, un 91,53% de las tuberías presenta 
una antigüedad máxima de 15 años. 

 

III.2.1.9  Conexiones Domiciliarias de Agua Potable 

161. A diciembre 2017, el número de conexiones totales de agua potable de EMAPAVIGS S.A. 
pasaron de 8 945 en diciembre de 2014 a 9 229 al 2017, registrando un crecimiento 
acumulado de 3,07%. del total, el 79,65% de las conexiones de agua potable representan 
las conexiones activas y el 20,34% representan las conexiones inactivas. 

Cuadro N° 26: Descripción de las redes secundarias 

Diámetro 

(Pulg) 

Longitud acumulada de conexiones domiciliarias por diámetro 

y antigüedad (en m) 

( 5-10 ) ( 11 - 15 ) Total 

¾” 993.45 26826.06 43 113 

½” 16 286,50  993 

Total 17 279,94 26 826.06 44 106,00 

Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A. 2017 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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162. Del Cuadro N° 26 se puede notar que la cantidad de metros lineales de tuberías de agua 
potable instaladas en Nasca y Vista Alegre, deduciéndose que el 60,82% de las conexiones 
domiciliarias tienen una antigüedad que no supera los 15 años. Por otro lado, un 97,74% 
de las tuberías poseen un diámetro de ½”. Cabe resaltar que las conexiones domiciliarias 
de agua potable están comprendidas desde el punto de toma en la red pública hasta la 
acometida o empalme a las instalaciones interiores de agua potable.  

 

III.2.1.10  Producción de agua potable 

163. Según la información remitida por EMAPAVIGS S.A. se ha podido observar que Volumen 
producido de agua potable del año 2017 fue de 2 314 120,62 m3, lo cual representa una 
producción mayor en 60 236,50 m3 respecto a su año anterior. En el siguiente grafico se 
aprecia el volumen producido de agua del 2016 y del 2017. 

 Gráfico N° 24: Balance total de la Producción de agua potable, años 2016 y 2017 

 
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

 

Cuadro N° 27: Balance total de la Producción de agua potable, años 2016 y 2017 

DESCRIPCIÓN Volumen producido (m3) 

Año 2016 2,253,884.12 

Año 2017 2,314,120.62 

Incremento del volumen producido. 60,236.50 

Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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Gráfico N° 25: Variación del volumen producido de agua potable  
(Global, por gravedad y por bombeo)-Año 2017 

 
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

164. Tal como se puede ver en el grafico anterior, la producción de agua por gravedad es 
proviene de la operación de la galería filtrante El trigal, que tiene un rendimiento 
creciente durante los meses de enero hasta marzo, siendo este último el mes donde su 
producción llega a su máximo valor y se sostiene hasta el mes de mayo, a partir del cual 
se registra un descenso del nivel freático llegando a obtener hasta un valor igual a 0 
registrado en el mes de diciembre.  Esto implica que EMAPAVIGS S.A. tenga que aumentar 
la productividad mediante el uso de los pozos tubulares, sin embargo, esta solución no 
permite sostener la producción total de agua potable durante el segundo semestre del 
año. 

Cuadro N° 28: Producción de agua potable, años 2016 y 2017 

Descripción Volumen Producido (m3) 

Volumen producido por gravedad 1 009 534,57 

Volumen producido por bombeo 1 304 586,06 

Volumen Total Producido 2 314 120,62 

Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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165. En el Cuadro N° 28 se puede apreciar que en el periodo 2017 el 44% de las fuentes de 
agua potable fueron a través de sistemas por gravedad, y el resto fueron por bombeo 
mediante el uso de los pozos tubulares. 

Gráfico N° 26: Porcentaje de incidencia de cada fuente de agua en la producción 
anual  de agua potable-periodo 2017 

  

Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

166. Tal como se puede observar en el grafico anterior, la captación Cajuca N° 2 fue la fuente 
que menos agua potable ha producido, esto es debido a que dicho pozo dejo de funcionar 
a partir del mes de mayo del año 2017. Por otro lado, las mayores fuentes de 
abastecimiento son la galería filtrante El Trigal y el pozo Pajonal N° 01, siendo esta ultima 
el pozo de mayor importancia durante las épocas de bajo rendimiento de la galería. 

 

Pozo Cajuca N° 1
6%

Pozo Cajuca N° 2
0,4%

Pozo Cajuca N° 3
11%

Pozo El 
Pajonal

29%

Pozo Vista Alegre
5%

Pozo Nueva Union
3%

Acueducto 
Bisambra

2%

Galeria Filtrante 
El Trigal

44%



Estudio Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

 

Página 81 de 206 

 

III.2.1.11  Costos de Energía Eléctrica por bombeo de agua subterránea. 

167. Según la información remitida por la EPS EMAPAVIGS S.A. se ha podido procesar los costos 
de energía eléctrica y la producción de agua potable mensual de cada fuente con la 
finalidad de obtener el costo el promedio, mínimo y máximo por concepto de bombeo de 
agua subterránea para consumo humano, mostrándose los resultados en el siguiente 
gráficos. 

Gráfico N° 27: Porcentaje de incidencia de cada fuente de agua en la producción anual  de agua potable-
periodo 2017 

 
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

168. Tal como se puede mostrar en el grafico anterior el costo máximo de energía eléctrica 
ocurre en el mes de diciembre Por otro lado, en el mes de abril se aprecia que la 
producción de agua desciende y sus costos por bombeo también sufren ese cambio 
debido a una disminución en sus horas de bombeo. Se puede estimar que en el año 2017 
EMAPAVIGS S.A. gastó en energía eléctrica en promedio S/ 0,41 por metro cubico 
extraído. 
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III.2.2  Sistema de Alcantarillado 

169. El sistema de alcantarillado está compuesto por una serie de buzones de inspección 
colectores secundarios, colectores primarios y tres líneas Emisoras que descarga las aguas 
residuales hacia un canal principal que deriva las aguas negras a la planta de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR), la cual tiene como punto de descarga el rio Nasca, tal como 
se aprecia en la siguiente imagen: 

Imagen N° 36: Esquema de los Sistemas de Alcantarillado de las localidades de Nasca y 
Vista Alegre 

Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A. 2017 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

III.2.2.1  Buzones de Inspección 

170. La EPS EMAPAVIGS S.A. cuenta con una cantidad total de 1494 buzones de inspección con 
una profundidad promedio de 1,60 metros, distribuidos en ambos distritos, donde el 70% 
de todos ellos han sido construidos en terreno normal y el resto en terreno semirrocoso. 

 

III.2.2.2  Red de Colectores Primarios  

171. Los colectores primarios en la ciudad de Nasca están divididos en cinco áreas de drenaje: 
Nasca, San Carlos, Vista Alegre, Cajuca y El Porvenir; los cuales suman una longitud total 
de 55 223 metros lineales de tuberías de materiales PVC y concreto simple normalizado 
cuyos diámetros, longitudes y antigüedad se detallan en el Cuadro N° 29. 
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Cuadro N° 29: Descripción de los colectores primarios  

Diámetro 

(mm) 

Longitud 

(ml.) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

200 3 500 0-5 Bueno PVC 

200 815 0-5 Bueno PVC 

200 2 643 25-30 Malo CSN 

Total 4 315      

Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A. 2017 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

172. Del cuadro anterior, se deduce que el 61,25% de las tuberías de los colectores primarios 
tienen una antigüedad no mayor a 30 años y se encuentran en mal estado de 
conservación.  

 

III.2.2.3  Red de Colectores Secundarios. 

173. El colector secundario está conformado por 29 270 metros lineales de tuberías de 
concreto simple normalizado (CSN), cuyos diámetros, longitudes y antigüedad se detallan 
a continuación: 

Cuadro N° 30: Descripción de los colectores secundarios 

Diámetro 

(mm) 

Longitud 

(ml.) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

8” 51 127 0-5 Bueno CSN 

8” 28 362 6-10 Bueno CSN 

8” 12 950 11-15 Regular PVC 

8” 642 16-20 Malo PVC 

Total 93 080,81      

Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A. 2017 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

174. Del cuadro anterior se deduce que el 1,00% de las tuberías de los colectores secundarios 
tiene una antigüedad no menor de 20 años. Y que se encuentra en mal estado. 

 
III.2.2.4  Emisores 

175. Las aguas servidas de las cinco áreas de drenaje de los distritos de Nasca y Vista Alegre 
son conducidas a la planta de tratamiento por medio de tres emisores. 

Cuadro N° 31: Descripción de los emisores 

Diámetro 

(mm) 

Longitud 

(ml.) 

Antigüedad      

(años) 
Estado Físico Tipo de Tubería 

Nasca 1 345 42 Malo CSN 

San Carlos 980 42 Malo CSN 

Vista Alegre 807 19 Malo PVC 

Total 3 132      
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A. 2017 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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176. En el Cuadro N° 31 se puede decir que el 74,23% cuenta con tuberías de CSN con una 
antigüedad mayor de 40 años. Por otro lado, existe un 25,77% de tuberías cuya 
antigüedad no es mayor a 20 años en mal estado y son hechos de material Policloruro de 
Vinilo (PVC). Cabe resaltar que dichos emisores estarán en operación provisional hasta 
que se finalicen con las actividades de ejecución de la obra: “Mejoramiento y Ampliación 
de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Nasca y Vista Alegre-Ica”. Mientras 
tanto estos emisores estarán descargando en la Planta de Tratamiento de aguas 
residuales Las Viñas (Ex Hacienda Pangaravi). 

 

III.2.2.5  Conexiones domiciliarias de alcantarillado. 

177. A diciembre 2017, el número de conexiones totales de agua potable de EMAPAVIGS S.A. 
pasaron de 9 229 en diciembre de 2016 a 9 349 registrando un crecimiento acumulado de 
1,28%. 

Cuadro N° 32: Descripción de las conexiones domiciliarias de alcantarillado 

Diámetro 
Total, por Diámetro 

(pulg) 

  (0-5) ( 5 - 10 ) Total 

6 39 411,42 7 101,25 46 513,67 

Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A. 2017 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

III.2.2.6  Planta de Tratamiento de aguas Residuales (PTAR) 

178. El sistema de tratamiento de aguas residuales fue construido en el año 1968. Está 
compuesto por una canaleta Parshall y dos lagunas de estabilización facultativa (una 
primaria y la otra secundaria). Ambas lagunas se encuentran ubicadas en la Ex. Hacienda 
Pangaravi, en la margen izquierda del rio Tierras Blancas (Panamericana Sur), en la cota 
558 msnm. Las coordenadas de sus vértices se muestran a continuación. 

 

Cuadro N° 33: Coordenadas geográficas de la PTAR-Pangaravi 

PSAD 56-ZONA GEOGRAFICA:ZONA SUR-18 

VERTICE 
COORDENADAS 

ESTE (X) NORTE (Y) ALTURA 

A 505287.7754 8360004.727 557 

B 505270.4284 8360086.599 557.5 

C 505254.6552 8360170.676 558 

D 505336.2542 8360182.913 559 

E 505353.5565 8360102.799 558.5 

F 505368.6457 8360018.054 558 

Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A. 2017 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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Laguna de Estabilización Primaria. 

179. Conocido también como laguna de oxidación primaria, es una unidad de tratamiento de 
aguas residuales constituido por excavaciones poco profundas cercadas por taludes de 
material propio y/o seleccionado. Cuenta con un ancho de coronación de 83.44m de 
ancho, 84.45 m de largo y una profundidad que oscila entre 1.15 a 1.74 m (al nivel del 
espejo de agua). En esta unidad se realiza la sedimentación de los lodos, remoción de las 
aguas residuales, eliminación de microorganismos patógenos que representan un grave 
peligro para la salud, y finalmente la reutilización para riego de vegetales de tallo alto. 

 

Laguna de Estabilización Secundaria 

180. El tratamiento secundario se caracteriza por la biodegradación de la materia orgánica 
contenida en el agua residual, además de la remoción los microorganismos patógenos 
reduciendo su carga orgánica mediante los procesos de sedimentación oxidación 
bioquímica, que suelen representar una parte importante, produciendo una eliminación 
del 75 al 80 % de la Demanda Bioquímica de Oxigeno del efluente. La laguna secundaria 
cuenta con una extensión de 13 944,50 m2 de material de arcilla, con una profundidad 
que varía entre 1,50 a 2,00 m 

Imagen N° 37: Vista de las Instalaciones de la PTAR Ex hacienda Pangaravi 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 
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III.3  OBRAS Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO FINANCIADOS POR TERCEROS 

III.3.1  OBRAS FINANCIADAS POR TERCEROS 

181. Las localidades de Nasca y Vista Alegre cuentan con una obra financiada por FONAVI, tres 
obras financiadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y una obra 
por el Gobierno Regional de Ica (GORE-ICA)  

 
Imagen N° 38: Esquema de los proyectos en ejecución y/o paralizadas de las 

localidades de Nasca y Vista Alegre 

 
Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A. 2016 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

III.3.1.1  Reservorio Juan Manuel Meza (FONAVI). 

182. El reservorio Juan Manuel Meza (conocido como Reservorio FONAVI) es una estructura 
de almacenamiento del tipo apoyado, que cuenta con un volumen de almacenamiento de 
200 m3 y se encuentra ubicado a unos 652 m.s.n.m. Esta unidad fue proyectada para 
garantizar la presión en el AA.HH. Juan Manuel Meza.  

183. Tal como se pudo observar en las imágenes N° 39 y N° 40, el reservorio Juan Manuel Meza 
se encuentra en buenas condiciones para su funcionamiento. En ese sentido requiere la 
instalación de una línea de aducción, el cambio del macromedidor DN 100 mm, una 
limpieza general y el pintado de la unidad, las válvulas y accesorios. 
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Imagen N° 39: Vista exterior del reservorio Juan Manuel Meza (Reservorio FONAVI) 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

Imagen N° 40: Vista interior del reservorio Juan Manuel Meza (Reservorio 

FONAVI) 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

184. A la fecha dicha estructura no ha sido recepcionada por EMAPAVIGS S.A., por lo que el 
presente estudio no contempla acciones de rehabilitación del mencionado reservorio. Se 
recomienda a la EPS realizar las gestiones necesarias a fin de recepcionar el reservorio, lo 
cual contribuiría a mejorar el servicio que brinda a sus usuarios. 
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III.3.1.2  Instalación de reservorio elevado de 1500 m3 de capacidad en local institucional de 
EMAPAVIGS S.A. 

185. Este proyecto cuenta con Código SNIP N° 286001 y fue financiado por el Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), siendo la empresa contratista MVA Contratistas 
Generales y la empresa supervisora EMAPAVIGS S.A. El proyecto se realizó con la finalidad 
de beneficiar a una población servida de 22 254 habitantes.  

186. Según el informe técnico N° 532-2015/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.1.2, los componentes del 
proyecto son: 

 Un reservorio de concreto armado elevado de 1500 m3. 

 351,91 m de línea de aducción. 

 81.67 m de línea de impulsión. 

187. Actualmente el referido reservorio (denominado Nuevo Bisambra) se encuentra 
culminado, según se puede apreciar en la siguiente imagen: 

 
Imagen N° 41: Vista exterior del reservorio R-1500 (Nuevo Bisambra) 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

188. Cabe mencionar que el mencionado proyecto se encuentra actualmente en arbitraje. 
Además, según al informe N° 010-2018-EMAPAVIGS SAC/JROZ/DPT.TECNICO13, dicha 
estructura presenta filtraciones de agua provenientes de la cámara húmeda, entre otras 
observaciones.  

189. Se recomienda a la EPS realizar las gestiones necesarias a fin de solucionar los problemas 
presentados, y poner en operación el mencionado reservorio, dado que ello mejoraría la 
presión de agua que reciben sus usuarios. 

 

 

 

                                                           
13 Adjunto al Oficio 008-2018-EMAPAVIGS SAC-GG de fecha 25.1.2018, tomado del Sistema de Seguimiento de Proyectos del MVCS. 
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III.3.1.3  Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de 
Nasca y Vista Alegre 

190. Este proyecto cuenta con Código SNIP N° 83948 y fue financiado por el Gobierno Regional 
de Ica, siendo la empresa contratista el Consorcio Ejecutor Nasca a través del contrato N° 
002-2011-GORE-ICA, cuyo monto del contrato ascendió a S/ 37 468 193,08 y un plazo de 
ejecución de 360 días calendario a partir del 12 de febrero de 2011. 

191. Actualmente el proyecto se encuentra paralizado y no cuenta con un peritaje que 
determine el avance realmente ejecutado por el contratista, así como tampoco con una 
evaluación total del saldo de obra. 

192. En el Oficio 296-2018/MVCS-PNSU/4.2 de fecha 22 de febrero del 2018, se indica que 
representantes del MVCS realizaron una visita a la zona de la obra el 25 de enero del 2017, 
con la finalidad de realizar el diagnóstico de la obra. Asimismo, dicho documento 
recomienda la realización del peritaje a la obra y la elaboración de un informe legal sobre 
el estado de los contratos de obra y supervisión. 

193. Durante la visita a la obra realizada por SUNASS, se observó que en la proyectada planta 
de tratamiento de aguas residuales, las lagunas se encuentran a nivel de excavación tal 
como se aprecia en la Imagen N° 43. 

 

Imagen N° 42: Vista del esquema del proyecto GORE-ICA 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 
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Imagen N° 43: Vista de la PTAR Paralizada del proyecto GORE-ICA 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a EMAPAVIGS S.A. 

 

Cuadro N° 34: Descripción de las partidas que debieron ser ejecutadas en la obra:                      

”Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de agua potable y alcantarillado de Nasca y 

Vista Alegre” 

Ítem Descripción Unidad 
Metrado 

base 

Metrado 

ejecutado 
Diferencia Observaciones 

1.00 Sistema de Agua Potable 

1.01 
Línea de Conducción DN 200 

mm R1000-R Bisambra 
m 2660 2450 210 

El tramo ejecutado no se pudo visualizar porque 

se encuentra enterrado, queda verificar dicho 

metrado mediante los planos de replanteo, 

actualmente aún falta culminar dicha partida. 

1.02 
Cruce de Línea de Conducción 

con el Rio Nasca 
m 40 0 40 El tramo aún no se ha ejecutado 

1.03 

Cruce de Línea de Conducción 

y Aducción en Carreteras 

Nasca-Puquio DN 315 mm 

m 26 0 26 El tramo aún no se ha ejecutado 

1.04 
Línea de Aducción DN 250-110-

160-315 mm 
m 5392.91 4821.16 571.75 

El tramo ejecutado no se pudo visualizar porque 

se encuentra enterrado, queda verificar dicho 

metrado mediante los planos de replanteo, 

actualmente aún falta culminar dicha partida. 

1.05 

Redes Primarias y Secundarias 

de agua potable DN 90-110-

160-250 mm 

m 34610.84 33069.52 1541.32 

El tramo ejecutado no se pudo visualizar porque 

se encuentra enterrado, queda verificar dicho 

metrado mediante los planos de replanteo, 

actualmente aún falta culminar dicha partida. 

1.06 
Instalación de Conexiones 

Domiciliarias de Agua 
Und 4515 3570.00 945 No cuenta con planos de Replanteo 

1.07 Instalación de medidores Und 4515 4030.00 485 No cuenta con planos de Replanteo 

1.08 

Mejoramiento de estructuras 

existentes, equipamiento 

Hidráulico Reservorio R3A-R4A-

Reservorio Paredón, 

Reservorio Vista Alegre-

Reservorio Bisambra 

Und 5 0 5 El tramo aún no se ha ejecutado 

2.00 Sistema de Alcantarillado 

2.01 Instalación de Colectores m 7330.03 6934.6 395.43   

2.02 Instalación de Red del Emisor m 5729.06 2616.06 3113   
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Ítem Descripción Unidad 
Metrado 

base 

Metrado 

ejecutado 
Diferencia Observaciones 

2.03 
Instalación de Red de 

Alcantarillado 
m 39017.9 38539.9 478 

  

2.04 
Instalación de Conexiones 

Domiciliarias de Desagüe 
Und 5760 4670 1090 

  

2.05 Instalación de Buzones. Und 884  884   

3.00 Planta de Tratamiento de aguas residuales 

3.01 Cámara de Rejas, Desarenador Und 1 0 1 Falta verificar 

3.02 
Lagunas de Estabilización 

Anaeróbicas 
Und 4 0 4 Se encuentra a nivel de excavación 

3.03 
Lagunas de Estabilización 

Facultativas 
Und 5 0 5 Se encuentra a nivel de excavación 

3.04 Lagunas de Maduración Und 5 0 5 Se encuentra a nivel de excavación 

3.05 Lecho de Secado Und 1  1 No ha sido culminado 

3.06 Oficina y Laboratorio Und 1  1 No ha sido culminado 

3.07 
Sistema de Bombeo d/desagüe 

tratada 
Und 1  1 No ha sido culminado 

3.08 
Red eléctrica a Cámara de 

Bombeo 
Glb 1  1 No ha sido culminado 

Fuente: Informe N°003-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/UGT/4.2.2/BGPJ 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

194. Cabe indicar que la mencionada obra requería la realización de actividades 
complementarias, las cuales serían ejecutadas por administración directa y se detallan a 
continuación: 

Cuadro N° 35: Partidas por administración directa a ejecutar de la obra: “Mejoramiento y 

Ampliación de los Sistemas de agua potable y alcantarillado de Nasca y Vista Alegre” 

Ítem Descripción Unidad 
Metrado 

base 

Metrado 

ejecutado 
Diferencia Observaciones 

1.00 Sistema de Agua Potable 

1.01 

Instalación de Empalme de red 

de desagüe para la evacuación 

provisional de aguas residuales 

a la PTAR Las Viñas 

m 540 540 - 
Se encuentra en funcionamiento pero no se ha 

verificado el metrado ejecutado 

1.02 
Cruce de Línea de Conducción 

con el Rio Nasca 
m 90 90 - 

Se encuentra en funcionamiento pero no se ha 

verificado el metrado ejecutado 

1.03 

Cruce de Línea de Conducción y 

Aducción en Carreteras Nasca-

Puquio DN 315 mm 

m 26 26 - 
Se encuentra en funcionamiento pero no se ha 

verificado el metrado ejecutado 

2.00 Sistema de Alcantarillado 

2.01 
Emisor EM-01 Nasca DN 450 

mm 
m 540.5 - - Se requiere verificación 

2.02 Instalación de Buzones. Und 10 - - Se requiere verificación 

2.03 
Colector Vista Alegre CL 01 DN 

315 mm 
m 53 - - Se requiere verificación 

2.04 
Colector Vista Alegre CL 02 DN 

400 mm 
m 51 - - Se requiere verificación 

2.05 

Empalmes de Colectores 

Antiguos a Colector Vista Alegre 

y Nasca. 

Und 6 - - Se requiere verificación 

2.06 
Empalmes de Colector Nasca a 

red Existente. 
Und 1 - - Se requiere verificación 

Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A. 2016 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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III.3.1.4  Instalación del sistema integral de alcantarillado y sistema de agua potable en el 
anexo de portachuelo, asociación nuevo Vista Alegre del distrito de Vista Alegre, 
provincia de Nasca – Ica 

195. El proyecto con Código SNIP N° 229820 fue financiado por el Programa Nacional de 
Saneamiento Rural (PNSR), siendo la unidad ejecutora la Municipalidad Provincial de 
Nasca, cuyo monto viable ascendió a S/ 9 245 322.00. El proyecto se realizó con la 
finalidad de beneficiar a una población servida de 3 052 habitantes.  

196. Actualmente se encuentra en proceso de ejecución.  

197. Si bien normalmente los costos de operación y mantenimiento asociados a inversiones 
financiadas con recursos no reembolsables son cubiertos con incrementos tarifarios 
condicionados, en el caso del mencionado proyecto, los ingresos generados el mismo 
resultan suficientes para cubrir sus costos de operación y mantenimiento. De este modo, 
no sería necesario la aprobación de incrementos tarifarios condicionados. 

 

III.3.1.5  Instalación de pozo tubular, reservorio de cabecera y línea de impulsión y conducción 
para mejoramiento del servicio de agua potable en los AA. HH de Nueva Villa, María 
Reiche Newman, Virgen del Chapi y 28 de julio, distrito de Vista Alegre-Nasca-Ica 
(denominada La Taruga). 

198. De acuerdo al convenio de transferencia N° 1177 del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, a través del programa Nacional de Saneamiento Urbano, la obra se 
encuentra en ejecución por la empresa contratista Consorcio Ejecutor Vista Alegre. El 
proyecto tiene un presupuesto de obra ascendente a S/ 4 738 195 y contempla la 
ejecución de un pozo tubular profundo de 100 metros de profundidad, equipado con 
motor, bomba sumergible y la construcción de un reservorio apoyado.  

199. Cabe indicar que la obra fue paralizada por un periodo de 30 días a partir del día 25 de 
marzo del 2018 debido a que durante la perforación del pozo no se obtuvo el caudal de 
diseño indicado en el expediente técnico. Por otro lado, la Municipalidad Distrital de Vista 
Alegre ha iniciado los trámites para obtener la acreditación de disponibilidad hídrica de 
una nueva fuente de agua mediante la presentación de un nuevo estudio hidrogeológico. 

 

III.3.2  ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO REALIZADAS EN EL QUINQUENIO REGULATORIO 
ANTERIOR (2010-2015) 

200. A continuación, se detallan las actividades de mantenimiento ejecutadas durante el 
quinquenio regulatorio 2010 – 2015, financiadas por terceros. 

 

III.3.2.1  Descolmatación de redes de alcantarillado, limpieza de buzones, en varios sectores 
de Nasca y Vista Alegre, provincia de Nasca, región Ica. 

201. Esta actividad fue financiada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), mediante el 
convenio N° 1054-2015, cuyo monto ascendió a S/ 155 255,80. 
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III.3.2.2  Reposición del volumen de almacenamiento de aguas residuales de la Planta de 
tratamiento de aguas residuales (PTAR) en la ex hacienda Pangaravi. 

202. Esta actividad fue financiada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), mediante el 
convenio N° 1054-2015, cuyo monto ascendió a S/ 424 722,50. Los trabajos ejecutados se 
detallan a continuación: 

 

Cuadro N° 36: Descripción de las partidas correspondientes al mantenimiento de aguas 

residuales 

Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A. 2016 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

III.3.2.3  Reposición de la capacidad de producción del pozo Pajonal, distrito de Nasca, 
provincia de Nasca, Región Ica. 

203. Esta actividad fue financiada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS) a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), mediante el 
convenio N° 1054-2015, cuyo monto ascendió a S/ 243 938,62. 

Ítem Descripción Unidad 
Metrado 

ejecutado 

01 Mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 

1.01  Limpieza de canales, afluentes y perimetrales 

1.01.01 PTAR Pangaravi m2 435,00 

1.02  Limpieza y desbroce del perímetro 

1.02.01 Limpieza y desbroce del perímetro Laguna de estabilización Primaria m2 323,00 

1.02.02 Limpieza y desbroce del perímetro Laguna de estabilización Secundaria m2 321,00 

1.03  Remoción de Residuos Sólidos y lodos del fondo    

1.03.01 Remoción de Residuos Sólidos y lodos del fondo Laguna de estabilización primaria.  m3 2285,02 

1.03.02 
Remoción de Residuos Sólidos y lodos del fondo Laguna de estabilización 

secundaria.  
m3 1614,03 

01.04. Refine, Nivelación y compactación con maquinaria en el fondo 

01.04.01 
Refine, Nivelación y compactación con maquinaria en el fondo Laguna de 

estabilización primaria.  
m3 6528,64 

01.04.02 
Refine, Nivelación y compactación con maquinaria en el fondo Laguna de 

estabilización secundaria.  
m3 6456,10 

01.05. Perfilado con maquinaria de talud interior existente 

01.05.01 
Perfilado con maquinaria de talud interior existente Laguna de estabilización 

primaria.  
m3 565,60 

01.05.02 
Perfilado con maquinaria de talud interior existente Laguna de estabilización 

secundaria.  
m3 562,45 

01.06. Acarreo y eliminación de lodos 

01.06.01 Acarreo y eliminación de lodos Laguna de estabilización primaria.  m3 4243,62 

01.06.02 Acarreo y eliminación de lodos Laguna de estabilización secundaria.  m3 2905,25 

01.07. Impermeabilización con Arcilla e=0.05 m 

01.07.01 Impermeabilización con Arcilla e=0.05 m Laguna de estabilización primaria.  m3 6528,64 

01.07.02 Impermeabilización con Arcilla e=0.05 m Laguna de estabilización secundaria.  m3 6456,10 

01.08. Desinfección de perímetro 

01.08.01 Desinfección de perímetro Laguna de estabilización primaria.  m3 323,20 

01.08.02 Desinfección de perímetro Laguna de estabilización secundaria.  m3 321,40 
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III.4  DIAGNÓSTICO COMERCIAL 

204. La presente sección tiene por objeto presentar el diagnóstico comercial de EMAPAVIGS 
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 y presión, identificación del estado actual del catastro 
comercial y técnico, entre otros.  

205. Cabe precisar que la información presentada es referencial dado que la empresa no 
cuenta con catastro comercial actualizado, no obstante, éste se encuentra en proceso de 
actualización, con el apoyo financiero del OTASS. 

 

III.4.1  Población bajo el ámbito de responsabilidad de EMAPAVIGS S.A. 
 

206. De acuerdo al contrato de explotación celebrado entre la Municipalidad Provincial de 
Nasca y EMAPAVIGS S.A., dicha empresa prestadora tiene bajo su ámbito de 
responsabilidad las localidades de Nasca y Vista Alegre, ubicadas en los distritos del 
mismo nombre, las cuales cuentan con una población urbana proyectada al año 2017 de 
40 147 habitantes.  

 

Cuadro N° 37: Población Proyectada al 2017  

Localidades 
Población Proyectada al 

2017 

Nasca y Vista Alegre 40 147 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

 

III.4.2  Cobertura de Agua Potable 
 

207. La cobertura de agua potable registrada, a nivel de empresa, a diciembre de 2017 
asciende a 77,1%. Dicha cobertura considera las unidades de uso pertenecientes a la clase 
residencial (categoría doméstica y social). 

 

Cuadro N° 38: Cobertura de Agua Potable al 2017 (%) 

Localidades 
Cobertura de Agua 

Potable 

Nasca y Vista Alegre 77,1% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

III.4.3  Conexiones de Agua Potable 
 

208. A diciembre de 2017, el número de conexiones totales de agua potable fueron 8 484, de 
las cuales el 87% eran conexiones activas y el 13%, conexiones inactivas. 
 

209. Cabe señalar que el 93% de las conexiones de agua potable corresponde a la categoría 
doméstico, mientras que solo un 7% son conexiones no residenciales. No obstante, estos 
porcentajes son referenciales ya que el catastro comercial no se encuentra actualizado.  
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Gráfico N° 28: Conexiones activas e inactivas de agua potable a diciembre de 2017 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

 

Cuadro N° 39: Conexiones activas e inactivas de agua potable al 2017 

Concepto Conexiones Activas Conexiones Inactivas Conexiones Totales 

A Nivel Empresa 7 351 1 133 8 484 

% 87% 13% 100% 

Fuente: EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

 

Cuadro N° 40: Conexiones activas e inactivas por categoría al 2017 

Categoría Conexiones Activas Conexiones Inactivas Total % 

Social 15 1 16 0,2% 

Doméstico 6 859 1 056 7 915 93,3% 

Comercial 421 68 489 5,8% 

Industrial 0 0 0 0,0% 

Estatal 56 8 64 0,8% 

Total 7 351 1 133 8 484 100,0% 

Fuente: EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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Gráfico N° 29: Conexiones activas de agua potable por categoría, a diciembre de 2017 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

 

 

Gráfico N° 30: Evolución de las conexiones activas de agua potable (2014 – 2017) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

 

III.4.4  Micromedición 

210. A diciembre de 2017, la empresa cuenta con un total de 79 conexiones activas de agua 
potable con micro medidor, las cuales representan el 1,1% del nivel de micromedición.  

Cuadro N° 41: Conexiones activas de agua potable medidas y no medidas, al 2017 

(En unidades y %) 

Concepto 
Conexiones Activas 

Medidas 

Conexiones Activas No 

Medidas 
% Micro medición 

A Nivel Empresa 79 7 272 1,1% 

Fuente: EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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III.4.5  Cobertura de Alcantarillado 
 

211. La cobertura de alcantarillado registrada -a nivel de empresa- a diciembre de 2017 
asciende a 96 %. Dicha cobertura considera las unidades de uso pertenecientes a la clase 
residencial (categoría doméstica y social). 

 

Cuadro N° 42: Cobertura de Alcantarillado al 2017 (%) 

Concepto Cobertura de Alcantarillado 

A Nivel Empresa  96% 

Fuente: EMAPAVIGS S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

 

III.4.6  Conexiones de Alcantarillado 
 

212. A diciembre de 2017, el número de conexiones totales de alcantarillado ascendió a 10 558, 
de las cuales el 88% son activas mientras que el 12% son conexiones inactivas. 

 

Cuadro N° 43: Conexiones activas e inactivas de alcantarillado al 2017 

Concepto Conexiones Activas Conexiones Inactivas Conexiones Totales 

A Nivel Empresa 9 314 1 244 10 558 

% 88% 12% 100% 

Fuente: EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

Gráfico N° 31: Conexiones activas e inactivas de alcantarillado a nivel empresa, al 2017 (%) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 
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III.4.7  Presión y Continuidad 
 

213. EMAPAVIGS S.A. cuenta con cuatro sectores operacionales (referenciales) en las 
localidades de Nasca y Vista Alegre para el registro de presión y continuidad. A diciembre 
de 2017, la empresa contaba con 33 puntos de control, tal como se muestra a 
continuación:  
 

Cuadro N° 44: Puntos de control para el registro de presión y continuidad 

Sector Zona 
Número de puntos de 

control 

Nasca Cercado 

Alta 4 

Media 4 

Baja 4 

San Carlos 

Alta 2 

Media 2 

Baja 2 

Cajuca 

Alta 2 

Media 2 

Baja 2 

Vista Alegre 

Alta 3 

Media 3 

Baja 3 

Fuente: EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS 

 

214. A continuación, se presenta información de presión y continuidad a nivel de empresa para 
los años 2013-2017. EMAPAVIGS S.A. cuenta con 10 data loggers los cuales se encuentran 
inoperativos y/o descalibrados, y con 5 manómetros de los cuales solo uno se encuentra 
operativo.  
 

215. En ese sentido, la medición de la presión se realiza a través de un manómetro. Es 
importante señalar que dicha información es considerada de manera referencial. 
 

216. Por su parte, para la determinación de la continuidad del servicio de agua potable, 
EMAPAVIGS S.A. se basa en la apertura y cierre de válvulas en las redes de distribución y 
posterior verificación en campo, siendo estos valores referenciales. 

 

III.4.7.1  Presión del Servicio 
 

217. En el periodo de enero a diciembre de 2017, la presión promedio fue menor a 10 m.c.a.  
 

Cuadro N° 45: Presión Promedio (m.c.a.) por localidad 

Periodo Presión Promedio 

Enero 9,11 

Febrero 9,05 

Marzo 9,43 

Abril 8,53 

Mayo 9,57 

Junio 9,58 

Julio 8,18 

Agosto 9,09 

Septiembre 8,55 
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Periodo Presión Promedio 

Octubre 8,35 

Noviembre 7,90 

Diciembre 7,88 

Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

218. A continuación, se puede apreciar la evolución de la presión promedio durante el periodo 
enero a diciembre de 2017. 
 

Gráfico N° 32: Evolución de la presión promedio de EMAPAVIGS S.A. en el periodo enero a 

diciembre de 2017 (m.c.a.) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

Gráfico N° 33: Evolución de la presión promedio de EMAPAVIGS S.A. (2013 – 2016) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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III.4.7.2  Continuidad Promedio 

219. Según la información proporcionada por la empresa, EMAPAVIGS S.A. registró una 
continuidad promedio de 2,65 horas al día, a diciembre de 2017, siendo el máximo de 
4,18 horas al día en el mes de agosto. 

220. Cabe señalar que la continuidad promedio guarda relación directa con el volumen de 
producción de la empresa prestadora para el año 2017, es decir, en los meses de menor 
volumen de producción se tiene como consecuencia una menor continuidad del servicio 
y viceversa. 

 

Cuadro N° 46: Continuidad Promedio (horas/día) 

Periodo Continuidad Promedio 

Enero 3,81 

Febrero 3,48 

Marzo 3,60 

Abril 2,83 

Mayo 3,56 

Junio 3,34 

Julio 3,17 

Agosto 4,18 

Septiembre 3,10 

Octubre 2,90 

Noviembre 2,71 

Diciembre 2,65 

Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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221. A continuación, se puede apreciar la evolución de la continuidad promedio durante el 
periodo de enero a diciembre de 2017 a nivel de empresa. 
 

Gráfico N° 34: Evolución de la continuidad promedio en el periodo enero a diciembre de 

2017 (horas/día) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
 
 

Gráfico N° 35: Evolución de la continuidad promedio para el periodo 2013 – 2016 

(horas/día) 

 
Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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III.4.8  Catastro técnico y comercial de agua potable y alcantarillado 
 

III.4.8.1  Catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado 

222. Actualmente, el catastro técnico de la infraestructura del sistema de agua potable y 
alcantarillado de EMAPAVIGS S.A. se encuentra desactualizado. Sin embargo, en el 
diagnóstico del sistema de agua potable y alcantarillado se describió información 
referencial de su infraestructura.   

223. Por otro lado, mediante Resolución Directoral N° 041-2017-OTASS/DE14, el OTASS 
transfirió los recursos económicos a EMAPAVIGS S.A. para realizar la actualización del 
catastro técnico, el cual actualmente se encuentra en ejecución.  

224. Cabe precisar que la actualización del catastro técnico comprenderá: catastro de esquineros, 
fichas técnicas catastrales, catastro geo referenciado y dibujo de planos en CAD de la 

infraestructura de agua potable y alcantarillado, planos en la plataforma QGIS, entre otros.15 

 

III.4.8.2  Catastro comercial de agua potable y alcantarillado 

225. Actualmente, el catastro comercial de agua potable y alcantarillado de EMAPAVIGS S.A. se 
encuentra desactualizado. Sin embargo, en el diagnóstico comercial se describió información 
referencial de sus conexiones activas e inactivas.  

226. Por otro lado, mediante Resolución Directoral N° 041-2017-OTASS/DE, el OTASS transfirió los 
recursos económicos a EMAPAVIGS S.A. para realizar la actualización del catastro comercial, 
el cual actualmente se encuentra en ejecución. 

227. Cabe señalar que la actualización del catastro comercial comprenderá: base de datos de 
clientes reales en fichas digitalizadas, base de datos de usuarios factibles y potenciales en 
fichas digitalizadas, base de datos de usuarios con autorepertura, cambios de categoría, 
clandestinos, entre otros; registradas en fichas digitalizadas, planos en la plataforma QGIS con 
sus atributos, planos de las rutas de distribución de recibos y de lectura de medidores (formato 
Shapefile), acceso al servicio Web para control de seguimiento a avances de trabajo de campo, 

entre otros.16 

228. De acuerdo a la información del sistema comercial, éste reporta usuarios con deuda mayor a 
dos meses que se encuentran en estado activo, es decir, cuentan con el servicio de agua 
potable y/o alcantarillado; lo cual evidencia que EMAPAVIGS S.A. no ha realizado los cortes 
del servicio, conforme lo establece el Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de 
Saneamiento17. Al respecto, la empresa indicó que existen casos en los cuales la caja de la 
conexión se encuentra dentro de la vivienda, lo cual le imposibilita realizar el corte del servicio, 
entre otros. 

 

 

 

                                                           
14 Publicado el 26.8.2017 en el diario oficial El Peruano. 
15 Fuente: Bases integradas de la Adjudicación Simplificada N° 003-2017-EMAPAVIGS S.A.-CS. 
16 Fuente: Bases integradas de la Adjudicación Simplificada N° 007-2017-EMAPAVIGS S.A.-CS.  
17 Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD y modificatorias. 
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III.5  INVERSIONES FINANCIADAS POR MVCS A TRAVES DEL OTASS 

229. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) transfirió mediante las 
resoluciones directorales N° 087-2018-OTASS/DE y N° 041-2017-OTASS/DE la suma 
ascendente a S/ 7 148 313.34, según se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 47: Transferencias realizadas por OTASS a EMAPAVIGS S.A. 
Resolución Directoral Fecha de Publicación Monto Transferido 

N° 087-2018-OTASS/DE 4 de noviembre de 2018 S/ 1 053 634.00 

N° 041-2017-OTASS/DE 25 de agosto de 2017 S/ 6 094 679.34 

TOTAL S/ 7 148 313.34 

Fuente: EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

230. El monto transferido servirá para financiará la ejecución de un total de treinta ocho fichas 
de inversiones que buscan mejorar la gestión operativa, comercial y administrativa de 
EMAPAVIGS S.A. correspondientes a las acciones inmediatas del Plan de Acciones de 
Urgencia y que forman parte de la elaboración del Plan de Reflotamiento de dicha EPS. A 
continuación, se indican el detalle de las inversiones a realizarse: 

 

III.5.1  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 087-2018-OTASS/DE 

231. El monto transferido servirá para financiará la ejecución de cuatro fichas de inversiones 
las cuales se detallan a continuación: 

MEJORA DE LA GESTIÓN OPERACIONAL 

 

III.5.1.1  Adquisición de varillas de acero para desatoro de las redes de alcantarillado en el 
ámbito de la EPS EMAPAVIG S.A. 

232. Se invertirá S/ 30 862 en la ejecución del proyecto “Adquisición de varillas de acero para 
desatoro de las redes de alcantarillado en el ámbito de la EPS EMAPAVIGS S.A.”, el cual 
tiene como objetivo incrementar la capacidad de respuesta para la atención de reclamos 
operacionales, minimizar el impacto a la salud y al medio ambiente debido al afloramiento 
de aguas residuales por atoros en las redes de alcantarillado y la ejecución con celeridad 
de los mantenimientos correctivos en las redes de alcantarillado. 

233. El proyecto contempla la adquisición de 600 varillas de acero para desatoro de redes de 
alcantarillado. 

 

III.5.1.2  Adquisición y/o renovación de cisterna para la EPS EMAPAVIG S.A. 

234. Se invertirá S/ 597 000 en la ejecución del proyecto “Adquisición y/o renovación de 
Cisterna para la EPS EMAPAVIGS S.A.”, el cual tiene como objetivo contar con dos 
camiones cisterna para fortalecer el área operativa de la EPS y abastecer de agua a la 
población de las zonas que sufren de restricciones mientras se realizan reparaciones de 
redes principales o rehabilitan los pozos en las distintas localidades. Asimismo, mejorar la 
atención a la población en caso de emergencias y contingencias, garantizando el 
abastecimiento del agua potable mediante camiones cisterna y minimizar los riesgos de 
desabastecimiento a la población. 

235. El proyecto contempla la adquisición de un camión cisterna de 5 000 galones. 
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MEJORA DE LA GESTIÓN COMERCIAL 

 

III.5.1.3  Ampliación del parque de micromedición en el ámbito de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

236. Se invertirá S/ 365 022 en la ejecución del proyecto “Ampliación del parque de 
micromedición en el ámbito de la EPS EMAPAVIGS S.A.”, el cual tiene como objetivo 
mejorar la continuidad, promover el ahorro y optimización en el servicio de agua potable 
mediante el mayor control de consumo de la población y la reducción de agua no 
facturara – ANF. 

237. El proyecto contempla la instalación de 1 200 micromedidores, incluye accesorios e 
instalación. 

 
MEJORA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

III.5.1.4  Adquisición de equipos de cómputo para mejorar la gestión empresarial en el 
ámbito de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

238. Se invertirá S/ 60 750 en la ejecución del proyecto “Adquisición de equipos de cómputo 
para mejorar la gestión empresarial en el ámbito de la EPS EMAPAVIGS S.A.”, el cual tiene 
como objetivo renovar el equipo informativo de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

239. El proyecto contempla la adquisición de 13 computadoras y 2 equipos laptop. 

 
III.5.2  RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 087-2018-OTASS/DE 

240. El monto transferido servirá para financiará la ejecución de treinta y cuatro fichas de 
inversiones las cuales se detallan a continuación: 

MEJORA DE LA GESTIÓN OPERACIONAL 

 

III.5.2.1  Actualización del Catastro Técnico de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

241. Se invertirá S/ 486 371.40 en la ejecución del proyecto “Actualización del catastro técnico 
de la EPS EMAPAVIGS S.A.”, el cual tiene como objetivo el realizar el catastro técnico con 
el levantamiento geo referenciado de la infraestructura existente de saneamiento en el 
ámbito donde presta servicio la EPS y desarrollar e implementar una base de datos GIS 
con el inventario de la infraestructura de agua potable y alcantarillado existente de la EPS. 

242. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 Levantamiento catastral de 4 000 esquineros comprendiendo: 1 500 esquineros de 
agua potable, 2 000 esquineros de desagüe y 500 fichas técnicas catastrales de 
infraestructura existente.  

 Levantamiento Catastral Geo referenciado de la Infraestructura de Agua Potable y 
Alcantarillado 

 Levantamiento Topográfico General (incluye Dibujo cad), levantamiento topográfico 
general de toda la infraestructura que comprende el sistema de abastecimiento de 
agua potable y desagüe, Dibujo de Planos en CAD a nivel de planta, cortes, 
elevaciones y detalles de la infraestructura existente de agua potable tales como: 
captaciones, líneas de conducción, plantas de tratamiento, pre tratamiento, líneas 
de aducción, reservorios,  



Estudio Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

 

Página 105 de 206 

 

 Sectorización y Codificación de Esquineros en la Base Catastral Operacional: 
 Levantamiento Catastral Geo referenciado de la Red de Distribución de Agua Potable 
 Actualización de Esquineros Existentes de Agua Potable. 
 Reposición de Caja y Tapas de Válvulas 
 Excavación de Calicatas de Verificación de Verificación (hprom=1.50mt)  
 Dibujo de Planos de la Red de Distribución de Agua Potable en Cad  
 Dibujo de Planos en CAD de planta, perfiles y detalles de la red de distribución 

existente de agua potable.  
 Levantamiento de Esquineros de Alcantarillado  
 Dibujo de Planos de Colectores de Alcantarillado en cad  
 Actualización de Esquineros Existentes de Alcantarillado  
 Control de Calidad de la Información  
 Rotura y Reposición de Pavimento Flexible  
 Eliminación de Escombros  
 Desarrollo de la base de datos gis  
 Migración de Datos CAD al GIS  
 Se elaborara una base de datos en la que se ingresara la información levantada en 

campo, el formato será de acuerdo a la información que utilice la EPS en la gestión 
comercial.  

 Se digitalizara los planos levantados en campo en formato Shapefile, y utilizando 
QGIS (anteriormente llamado también Quantum GIS), Sistema de Información 
Geográfica (SIG) de código libre.  

 Se geo referenciara en coordenadas UTM cada una de los predios ubicados dentro 
del área de influencia de la EPS.  

 Control de calidad de información digitalizada  
 Capacitación al personal del área de catastro comercial en mantenimiento del 

catastro.  
 Adquisición y entrega de equipamiento para la implementación de la oficina de 

catastro técnico.  
 

III.5.2.2  Reposición de equipos electromecánicos del pozo Cajuca I 

243. Se invertirá S/ 136 867.37 en la ejecución del proyecto “Reposición de equipos 
electromecánicos del pozo Cajuca I, Sector Cajuca, Provincia de Nasca – Ica”, el cual tiene 
como objetivo la Optimización y equipamiento electromecánico del Pozo Cajuca I, la 
recuperación de la capacidad operativa de los equipos de bombeo y reducir los costos de 
operación y mantenimiento. 

244. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 01 Electrobomba sumergible marca Hidrostal de 20HP -con impulsor hidráulico tipo 
so5sm -440vi trifásico ncl. Tubo de enfriamiento  

 01 válvula mariposa BB HD DN 150mm  
 04 válvula mariposa BB HD DN 100mm 
 01 válvula de alivio HºFº DN 50mm 
 01 válvula de aire triple efecto DN 50mm 
 01 equipo clorinación incl. Balanza, inyector, clorinador, balón de gas, manguera, 

bomba buster 2hp (juego puesto en obra) 
 01 manómetro de doble lectura con rango de 0 a 150 libras/pulg2  
 01 medidor caudal DN 150 mm PN 16 electro magnético BB 
 84 ml cable RV-K 4x25 mm2 tipo naval inc. Kit de empalme termocontraible 
 01 tablero TR 220v AC. Trifásico-pozo Cajuca no 1 
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 01 tablero eléctrico TF -01,20HP-440v trifásico.  
 01 variador de frecuencia de electrobomba sumergible de caj01 
 01 tablero TBC - 01 - 440v trifásico- pozo Cajuca 01  
 84 ml tubería de acero astm a53/a106 gr,b s/c sch.40 - 4 pulg.  
 01 cable RV-K 4x25 mm2 tipo naval inc. Kit de empalme termocontraible 
 Sensores de temperatura con su respectivo aerotermos (04) 
 Suministro de equipos de iluminación para interiores 
 Suministro de tubería de acero para árbol de descarga 

 

III.5.2.3  Mantenimiento del pozo tubular profundo Cajuca I 

245. Se invertirá S/ 31 692.83 en la ejecución del proyecto “Mantenimiento del pozo tubular 
profundo Cajuca I, Sector Cajuca, Provincia de Nasca – Ica “, el cual tiene como objetivo 
la recuperación del volumen de producción del pozo Cajuca I, la recuperación de la 
eficiencia operativa de los equipos de bombeo y la reducción de los costos de 
mantenimiento correctivos. 

246. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 Mantenimiento y limpieza de pozo tubular 
 Desinfección y limpieza final del pozo 
 Eliminación material excedente, volq. 6 m3 terreno normal (r=5 km.) 
 Mantenimiento del Árbol de descarga 

 

III.5.2.4  Reposición de equipos electromecánicos del pozo Cajuca II 

247. Se invertirá S/ 107 822.74 en la ejecución del proyecto “Mantenimiento del pozo tubular 
profundo Cajuca I, Sector Cajuca, Provincia de Nasca – Ica “, el cual tiene como objetivo 
la Optimización y equipamiento electromecánico del Pozo Cajuca II, la recuperación de la 
capacidad operativa de los equipos de bombeo y reducir los costos de operación y 
mantenimiento. 

248. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 01 Válvula Check Bb Hd Dn 100 Pn 10  
 01 Electrobomba Sumergible Marca Hidrostal 25hp - Con Impulsores Hidraulicos Tipo 

So5sh - 440v Trifasico- Incl Tubo De Enfriamiento  
 01 Válvula Mariposa Bb Hd Dn 150mm  
 02 Válvula Mariposa Bb Hd Dn 100mm  
 01 Valvula De Alivio Hºfº Dn 50mm  
 01 Válvula De Aire Triple Efecto Dn 50mm  
 01 Equipo Clorinación Incl. Balanza, Inyector, Clorinador, Balón De Gas, Manguera, 

Bomba Buster 2hp (Juego Puesto En Obra)  
 01 Manómetro De Doble Lectura Con Rango De 0 A 150 Libras/Pulg2  
 01 Medidor Caudal Dn 150 Mm Pn 16 Electro Magnético Bb  
 84 l De Cable Rv-K Tipo Naval 4x25 Mm2-Inc Kit De Empalme Termocontraible 
 01 Variador De Frecuencia De Electrobomba Sumergible De Caj02  
 01 Gabinete Metalico De Control Laf Pesado 2.5 Mm  
 84 Ml De Tuberia Acero Astm A53/A106 Gr,B S/C Sch 40 De 4 Pulg. 
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III.5.2.5  Mantenimiento del pozo tubular profundo Cajuca II 

249. Se invertirá S/ 31 692.83 en la ejecución del proyecto “Mantenimiento del pozo tubular 
profundo Cajuca II, Sector Cajuca, Provincia de Nasca – Ica “, el cual tiene como objetivo 
la recuperación del volumen de producción del pozo Cajuca II, la recuperación de la 
eficiencia operativa de los equipos de bombeo y la reducción de los costos de 
mantenimiento correctivos 

250. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 Mantenimiento y limpieza de pozo tubular 
 Desinfección y limpieza final del pozo 
 Eliminación material excedente, volq. 6 m3 terreno normal (r=5 km.) 
 Mantenimiento del Árbol de descarga. 

 

III.5.2.6  Reposición de equipos electromecánicos del pozo Cajuca III 

251. Se invertirá S/ 242 629.09 en la ejecución del proyecto “Mantenimiento del pozo tubular 
profundo Cajuca I, Sector Cajuca, Provincia de Nasca – Ica “, el cual tiene como objetivo 
la Optimización y equipamiento electromecánico del Pozo Cajuca III, la recuperación de la 
capacidad operativa de los equipos de bombeo y reducir los costos de operación y 
mantenimiento. 

252. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 04 Reducción BB De 150mm A 100mm 
 01 Válvula Check BB HD DN 150 PN 10  
 01 Electrobomba Sumergible Marca Hidrostal De 35 HP-Con Impulsores Hidráulicos 

Tipo SO5SS, 440v Trifásico-Incl. Tubo de Enfriamiento.  
 01 Válvula Mariposa BB HD DN 150mm  
 03 Válvula Mariposa BB HD DN 100mm 
 01 Válvula De Aire Triple Efecto DN 50mm  
 01 Válvula De Alivio HºFº DN 50mm  
 01 Equipo Clorinación Incl. Balanza, Inyector, Clorinador, Balón De Gas, Manguera, 

Bomba Buster 2hp (Juego Puesto En Obra)  
 01 Manómetro de Doble Lectura Con Rango De 0 A 150 Libras/Pulg2  
 01 Medidor Caudal DN 150 Mm PN 16 Electro Magnético BB 
 84 Cable RV-K 4x25 Mm2 -Incl. Kit De Empalme Termocontraible. 
 01 Variador de Frecuencia Para Electrobomba Sumergible De Caj03 
 01 Gabinete Metálico de Control LAF Pesado 2.5 Mm- Cajuca 03  
 01 Grupo Electrógeno De 37.5 KVA 220/380/440 V Trifásico-Movible Rodante 
 84 Tubería Acero Astm A53/A106 Gr,B S/C Sch 40 De 4 Pulg. 

 

 

III.5.2.7  Mantenimiento del pozo tubular profundo Cajuca III 

253. Se invertirá S/ 31 692.83 en la ejecución del proyecto “Mantenimiento del pozo tubular 
profundo Cajuca III, Sector Cajuca, Provincia de Nasca – Ica “, el cual tiene como objetivo 
la recuperación del volumen de producción del pozo Cajuca III, la recuperación de la 
eficiencia operativa de los equipos de bombeo y la reducción de los costos de 
mantenimiento correctivos 

254. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 
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 Mantenimiento y limpieza de pozo tubular 
 Desinfección y limpieza final del pozo 
 Eliminación material excedente, volq. 6 m3 terreno normal (r=5 km.) 
 Mantenimiento del Árbol de descarga. 

 

III.5.2.8  Reposición de equipos electromecánicos del pozo Vista Alegre 

255. Se invertirá S/ 138 290.71 en la ejecución del proyecto “Reposición de equipos 
electromecánicos del pozo Vista Alegre, Sector Vista Alegre, Provincia de Nasca – Ica”, el 
cual tiene como objetivo la Optimización y equipamiento electromecánico del Pozo Vista 
Alegre, la recuperación de la capacidad operativa de los equipos de bombeo y reducir los 
costos de operación y mantenimiento. 

256. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 01 Válvula Check Bb HD DN 100 PN 10   
 01 Electrobomba Sumergible Marca Hidrostal Con Impulsores Hidráulico Tipo S05sm 

De 15 Hp-380v Trifásico-Incl. Tubo de Refrigeración.   
 01 Válvula Mariposa BB HD DN 100mm   
 01 Válvula de Alivio HºFº DN 50mm  
 01 Válvula de Aire Triple Efecto DN 50mm  
 01 Equipo Cloración Incl. Balanza, Inyector Clorinador, Balón De Gas, Manguera, 

Bomba Buster 2hp (Juego Puesto En Obra)  
 01 Manómetro de Doble Lectura Con Rango De 0 A 150 Libras/Pulg2  
 01 Medidor Caudal DN 150 mm PN 16 Electro Magnético BB  
 84 Ml Cable RV-K 4x25 Mm2 Tipo Naval.  
 01 Tablero Eléctrico Tf - 04 - 15hp - 380v Trifásico - Pozo Vista Alegre  
 01 Variador De Frecuencia En 380v Trifásico Para Electrobomba Sumergible De 15 Hp 

De Vista Alegre  
 01 Tablero Tbc-04 - 380v Trifásico Con Neutro - Pozo Vista Alegre  
 01 Tablero TR 220v Trifásico- Pozo Vista Alegre  
 84 M De Tubería Acero ASTM A53/106 GR.B S/C Sch-40 - 4 Pulg.  
 Sensores de Nivel Con Su Respectivo Electrodos Y Cable de Extensión  
 Sensores de Temperaturas Con Su Respectivo Aerotermos (04)  
 01 Transformador De Precisión De 1 KVA 380/220 V-Clase 1.Monofasico  
 Suministro de Equipos De Iluminación Para Interiores  
 Suministro de Tubería De Acero Para Árbol De Descarga 

 

III.5.2.9  Mantenimiento del pozo tubular profundo Vista Alegre 

257. Se invertirá S/ 31 692.83 en la ejecución del proyecto “Mantenimiento del pozo tubular 
profundo Vista Alegre, Sector Vista Alegre, Provincia de Nasca – Ica “, el cual tiene como 
objetivo la recuperación del volumen de producción del pozo Vista Alegre, la recuperación 
de la eficiencia operativa de los equipos de bombeo y la reducción de los costos de 
mantenimiento correctivos 

258. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 Mantenimiento y limpieza de pozo tubular 
 Desinfección y limpieza final del pozo 
 Eliminación material excedente, volq. 6 m3 terreno normal (r=5 km.) 
 Mantenimiento del Árbol de descarga. 
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III.5.2.10  Reposición de equipos electromecánicos del pozo Nueva Unión 

259. Se invertirá S/ 159 721.92 en la ejecución del proyecto “Reposición de equipos 
electromecánicos del pozo Nueva Unión, Sector Vista Alegre, Provincia de Nasca – Ica”, el 
cual tiene como objetivo la Optimización y equipamiento electromecánico del Pozo Nueva 
Unión, la recuperación de la capacidad operativa de los equipos de bombeo y reducir los 
costos de operación y mantenimiento. 

260. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 01 Válvula Check Bb HD DN 100 PN 10  
 01 Bomba Sumergible Marca Hidrostal con Impulsores Tipo So5sm De 25hp, 440v, 

Trifásico-Incl. Tubo De Refrigeración  
 01 Válvula Mariposa BB HD DN 100mm 
 01 Válvula De Alivio HºFº DN 50mm  
 01 Válvula De Aire Triple Efecto DN 50mm  
 01 Equipo Clorinación Incl. Balanza, Inyector Clorinador, Balón De Gas, Manguera, 

Bomba Buster 2hp (Juego Puesto En Obra)  
 01 Manómetro De Doble Lectura Con Rango De 0 A 150 Libras/Pulg2  
 01 Medidor Caudal DN 150 Mm PN 16 Electro Magnético BB 
 94.50 Ml Cable RV-K4x25 Mm2-Incl. Kit De Empalme Termocontraible.  
 01 Tablero Eléctrico TF-05 -25HP- 440V Trifásico- Pozo De Nueva Unión  
 01 Variador De Frecuencia de Electrobomba Sumergible De Nueva Unión 
 01 Tablero TBC-04 - 440v Trifásico - Pozo Nueva Unión  
 01 Tablero TR 220V Trifásico- Pozo Nueva Unión  
 94.50 M Tubería de Acero ASTM A53/A106 GR.B S/C- Sch.4o-De 4 Pulg.  
 Sensores de nivel con su Respectivo Electrodos y Cable De Extensión  
 Sensores de temperatura con su respectivos Aerotermos (04)  
 01 Transformador Monofásico De 6 KVA, 440/220 V y Protección Elect.  
 01 Transformador de Precisión De 1 KVA 440/220 V Clase 1 Monofásico  
 Suministro de Equipos de Iluminación Para Interiores  
 Suministro de Tubería de Acero Para Árbol De Descarga 

 

III.5.2.11  Mantenimiento del pozo tubular profundo Nueva Unión 

261. Se invertirá S/ 31 692.83 en la ejecución del proyecto “Mantenimiento del pozo tubular 
profundo Nueva Unión, Sector Vista Alegre, Provincia de Nasca – Ica“, el cual tiene como 
objetivo la recuperación del volumen de producción del pozo Nueva unión, la 
recuperación de la eficiencia operativa de los equipos de bombeo y la reducción de los 
costos de mantenimiento correctivos. 

262. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 Mantenimiento y limpieza de pozo tubular 
 Desinfección y limpieza final del pozo 
 Eliminación material excedente, volq. 6 m3 terreno normal (r=5 km.) 
 Mantenimiento del Árbol de descarga. 
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III.5.2.12  Reposición de equipos electromecánicos de los reservorios Gemelos de 50 m3 de 
capacidad, en el sector Juan Manuel Meza 

263. Se invertirá S/ 86 687.87 en la ejecución del proyecto “Reposición de equipos 
electromecánicos de los reservorios Gemelos de 50 m3 de capacidad, en el sector Juan 
Manuel Meza, distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca, Región Ica”, el cual tiene como 
objetivo la Optimización y equipamiento electromecánico de los reservorios Gemelos, la 
recuperación de la capacidad operativa de los equipos de bombeo y reducir los costos de 
operación y mantenimiento. 

264. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 01 Válvula Check Bb HD DN 100 PN 10  
 02 Válvula Check BB HD DN 150 PN 10  
 01 Electrobomba Compacto Horizontal tipo Centrifuga. De 25 HP-380V Trif.   
 01 Válvula Mariposa BB HD DN 150mm 
 01 Válvula de Alivio HºFº DN 50mm 
 01 Válvula de Aire Triple Efecto DN 50mm  
 05 Válvula Compuerta de  100mm  
 03 Válvula Compuerta de  150mm  
 01 Macromedidor Digital de 100mm  
 01 Manómetro de Doble Lectura con rango de 0 A 25 Libras/Pulg2  
 26.50 Ml Cable RV-K 4x25 Mm2  
 01 Tablero Eléctrico TF-06 -25HP- 380V Trifásico- reservorio Los Gemelos 
 01 Variador de Frecuencia de Electrobomba Horizontal En 380v.Reservorios Gemelos

  
 01 Tablero TBC-04 – 440V - Para Electrobomba Horizontal de Rebombeo 

 

III.5.2.13  Reposición de variador de velocidad de la cámara de rebombeo Nº 01 del sistema 
Pajonal 

265. Se invertirá S/ 52 310.00 en la ejecución del proyecto “Reposición de variador de 
velocidad de la cámara de rebombeo Nº 01 del sistema Pajonal, Distrito de Nasca, 
Provincia de Nasca – Ica”, el cual tiene como objetivo mejorar la continuidad del servicio 
de agua potable del Pozo Pajonal y la disminución de los costos de operación y 
mantenimiento. 

266. El proyecto contempla la reposición de Variador de Velocidad 380VAC 150HP HD para el 
Pozo Pajonal. 

 

III.5.2.14  Mantenimiento de equipos de medición para monitoreo de presión y caudal en los 
sectores de distribución de Nasca y Vista Alegre 

267. Se invertirá S/ 8 934.96 en la ejecución del proyecto “Mantenimiento de equipos de 
medición para monitoreo de presión y caudal en los sectores de distribución de Nasca y 
Vista Alegre, Provincia de Nasca, Región Ica”, el cual tiene como objetivo el control de las 
variables medibles en presión y continuidad, la verificación de variables en las zonas 
críticas y el monitoreo constante de los datos. 

268. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 Servicio de Mantenimiento y Contrastación de medidores de caudal 
electromagnético tipo inserción. 
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 Servicio de diagnóstico y de calibración de las entradas Datta Loggers digital o 
análogos 

 

III.5.2.15  Reposición de equipos básicos del laboratorio de control de calidad de agua 
potable 

269. Se invertirá S/ 97 615.29 en la ejecución del proyecto “Reposición de equipos básicos del 
laboratorio de control de calidad de agua potable”, el cual tiene como objetivo asegurar 
la confiabilidad de los resultados analíticos de los laboratorios de control de calidad de 
EMAPAVIGS S.A. para dotar de agua segura para consumo humano a la población de 
Nasca. 

270. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 01 Incubadora digital-analógica.    
 01 Estufa esterilizadora digital.    
 01 Espectrofotómetro para análisis de agua potable.    
 01 Destilador.    
 01 Refrigerador para laboratorio.    
 01 Ph metro para laboratorio.    
 01 Microscopio.     
 01 Balanza analítica digital.       
 02 Pipeteador .  
 05 Medidor de Cloro.  
 05 Turbidímetro Portátil. 
 01 Equipo Portátil Multiparamétrico. 

 

III.5.2.16  Reposición de equipos y herramientas para el incremento del rendimiento de las 
actividades de mantenimiento de las redes de agua y desagüe en los sectores de 
Nasca y Vista Alegre 

271. Se invertirá S/ 38 049.83 en la ejecución del proyecto “Reposición de equipos y 
herramientas para el incremento del rendimiento de las actividades de mantenimiento 
de las redes de agua y desagüe en los sectores de Nasca y Vista Alegre, provincia de Nasca 
- Ica”, el cual tiene como objetivo el incremento en el rendimiento de la mano de obra 
“calificada” 8descolmatacion de redes de desagüe, sopleteo de conexiones domiciliarias, 
bombeo de aguas residuales), la disminución del tiempo de atención de reclamos y la 
satisfacción del usuario. 

272. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 Reposición de 200 varillas de desatoro para redes de desagüe. 
 Reposición de 100 varillas de desatoro para limpieza de líneas de conducción de agua 

potable.  
 Reposición de 01 equipo rotasonda para varillas de desatoro. 
 Reposición de 01 equipo de bombeo - bomba estacionaria de 4 pulg (aniegos, 

limpiezas) 
 Reposición de 01 compresora para mantenimiento de conexiones domiciliarias. 
 Reposición de 01 roto martillo neumático para demolición de pista y veredas. 
 Reposición de 01 amoladora para corte de pista y vereda.                              
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III.5.2.17  Mantenimiento del reservorio de Vista Alegre 

273. Se invertirá S/ 71 917.04 en la ejecución del proyecto “Mantenimiento del reservorio de 
Vista Alegre, distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca – Ica”, el cual tiene como objetivo 
la impermeabilización de la estructura del reservorio Vista Alegre y el cumplimiento con 
el control de calidad de agua potable almacenada. 

274. El proyecto contempla el recubrimiento interno del reservorio con 738 m2 de 
Geomembrana de 0.75 mm de espesor (geotextil) 

 

III.5.2.18  Reposición de equipo pesado para descolmatación de redes de desagüe en los 
distritos de Nasca y Vista Alegre 

275. Se invertirá S/ 1 837 850.00 en la ejecución del proyecto “Reposición de equipo pesado 
para descolmatación de redes de desagüe en los distritos de Nasca y Vista Alegre, 
provincia de Nasca - Ica”, el cual tiene como objetivo el aumento de la eficiencia de los 
mantenimientos correcticos y preventivos del sistema de alcantarillado, dentro de los 
sectores de la jurisdicción de la EPS, la renovación de equipo de descolmatación de redes 
de alcantarillado por equipos modernos y adecuados a la realidad y la mejorar del servicio 
del sistema de alcantarillado. 

276. El proyecto contempla la reposición de 1 equipo combinado autopropulsado para 
limpieza de tuberías de alcantarillado con un chorro de agua a presión elevada y 
succionador – HIDROJET de 60GPM  a 2000 PSI. 

 

III.5.2.19  Reposición de camión cisterna para distribución de agua potable en los distritos de 
Nasca y Vista Alegre 

277. Se invertirá S/ 385 777.40 en la ejecución del proyecto “Reposición de camión cisterna 
para distribución de agua potable en los distritos de Nasca y Vista Alegre, provincia de 
Nasca – Ica”, el cual tiene como objetivo garantizar la cobertura en el caso de emergencia 
que se presente en el sistema de agua potable y recuperar la capacidad de respuesta ante 
cualquier emergencia que se presente en el sistema de agua potable. 

278. El proyecto contempla la reposición de 1 camión cisterna de 8.00 m3 de capacidad para 
abastecimiento de agua potable. 

 

III.5.2.20  Adquisición de mini cargador múltiple para las labores de mantenimiento de redes 
de agua y desagüe 

279. Se invertirá S/ 251 670.40 en la ejecución del proyecto “Adquisición de mini cargador 
múltiple para las labores de mantenimiento de redes de agua y desagüe, de la EPS 
EMAPAVIG SAC”, el cual tiene como objetivo la atención inmediata en las actividades de 
excavación de zanjas, la atención inmediata en las actividades de eliminación de material 
excedente, la atención inmediata en las actividades de enterrado de zanja con material 
propio o de préstamo y el incremento del rendimiento del personal técnico. 

280. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 Adquisición de un mini cargador sobre ruedas, incluye herramienta “brazo 
retroexcavador”. 
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 Capacitación técnica para su uso. 
 

III.5.2.21  Mantenimiento de la línea de conducción del reservorio de 50m3 de capacidad y 
empalme a la línea de conducción de la galería El Trigal 

281. Se invertirá S/ 77 797.43 en la ejecución del proyecto “Mantenimiento de la línea de 
conducción del reservorio de 50m3 de capacidad y empalme a la línea de conducción de 
la galería El Trigal, distrito de Nasca, provincia de Nasca, Región Ica”, el cual tiene como 
objetivo mejorar la continuidad del servicio de agua potable en los sectores de Buena Fe 
y Cajuca II, el incremento del caudal de almacenamiento y traslado hacia el reservorio R-
450 (Bisambra) y el abastecimiento de agua proveniente del Trigal en forma directa al R-
450. 

282. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

Instalación del empalme de tubería del trigal a la línea “conjunta” en dirección al R-450 

(Bisambra) 

 Suministro e instalación de tubería pvc-uf d=315mm iso 4422 clase 7.5 L=20ml 
 Suministro e instalación de tubería pvc-uf d=250mm iso 4422 clase 7.5 L=10ml 
 Suministro e instalación de tubería pvc-uf d=160mm iso 4422 clase 7.5 L=10 ml 
 Suministro e instalación de válvulas y accesorios varios 

 

Mantenimiento general y puesta en servicio de la línea de conducción  

 Rehabilitación de la línea de conducción de 160mm de diámetro que conduce agua 
desde el R-50 en dirección a Bisambra 

 Pruebas operativas del funcionamiento de las líneas de impulsión provenientes de 
los Pozos Cajuca I, Cajuca II y Cajuca III. 

 

III.5.2.22  Reposición de medidas de seguridad para el pozo Pajonal y la cámara de Rebombeo 
Nº 01 

283. Se invertirá S/ 13 600.00 en la ejecución del proyecto “Reposición de medidas de 
seguridad para el pozo Pajonal y la cámara de Rebombeo Nº 01, distrito de Nasca, 
provincia de Nasca – Ica”, el cual tiene como objetivo garantizar la seguridad del sistema. 

284. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 Reposición del Sistema de seguridad mediante cámara de video y transmisión 
telemática para el Pozo Pajonal y Cámara de rebombéo 01. 

 Reposición de puertas en la caseta de Rebombéo 01. 
 

III.5.2.23  Reposición de 01 unidad móvil para atención de emergencias operacionales, 
transporte de personal operativo, equipos y materiales del área de mantenimiento 
de la EPS 

285. Se invertirá S/ 96 237.00 en la ejecución del proyecto “Reposición de 01 unidad móvil para 
atención de emergencias operacionales, transporte de personal operativo, equipos y 
materiales del área de mantenimiento de la EPS”, el cual tiene como objetivo la mejora 
de la atención al usuario e incrementar la rapidez de los diagnósticos de campo, generado 
por los problemas cotidianos en el AREA y la recuperar la capacidad de respuesta ante 
cualquier emergencia que se presente en el ámbito de la empresa. 
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286. El proyecto contempla la reposición de camioneta 4x2D/C 2GD SR– 2017. 

 

MEJORA DE LA GESTION COMERCIAL 

III.5.2.24  Actualización del catastro comercial de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

287. Se invertirá S/ 344 114.17 en la ejecución del proyecto “Actualización del catastro 
comercial de la EPS EMAPAVIGS S.A.”, el cual tiene como objetivo contar con un catastro 
comercial actualizado que brinde información territorial georeferenciada de los predios 
dentro del ámbito de la EPS que permitan la eficiente administración de los servicios de 
agua y saneamiento.     

288. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 Plan de trabajo detallado una vez aceptada la propuesta 
 Base de datos catastral actualizados de clientes reales con las fichas digitalizadas en 

formato de aprobados por la EPS (10,570 usuarios reales aproximadamente). 
 Base de datos catastral actualizados de usuarios factibles y potenciales con las fichas 

digitalizadas en formato de aprobados por la EPS (3,470 predios aproximadamente). 
 Base de datos catastral actualizados de usuarios con autorepertura, cambios de 

categoría, clandestinos, con las fichas digitalizadas en formato de aprobado por la 
EPS. 

 Planos en formato Shapefile de QGIS, con los atributos correspondientes a cada 
usuario y vinculados a la base de datos catastral. 

 Base de datos en formato aprobado por la EPS y planos en formato de shapefile de 
las rutas de distribución de recibos y rutas de lectura de medidores elaboradas. 

 Acceso al servicio Web para control de seguimiento a avances de trabajo de campo. 
 Base de datos migrada y puesta en uso en el sistema comercial que utiliza la EPS en 

sus actividades comerciales. 
 Entrega de equipos y accesorios para la implementación de la oficina de catastro 

siendo los siguientes equipos. 
 

III.5.2.25  Recuperación de usuarios clandestinos de los servicios de agua y/o desagüe en los 
sectores de Nasca y Vista Alegre 

Se invertirá S/ 410 921.03 en la ejecución del proyecto “Recuperación de usuarios 

clandestinos de los servicios de agua y/o desagüe en los sectores de Nasca y Vista Alegre, 

provincia de Nasca – Ica”, el cual tiene como objetivo el Incremento de la recaudación 

fruto de la recuperación de los clandestinos a través de la formalización y trabajo de 

campo y la reasignación de una nueva dotación (m3 de agua) a los sectores después de 

recuperados los clandestinos 

289. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 Identificación de Usuarios con sospecha de clandestinaje. 
 Primera Notificación de sospechosos y/o corte inmediato del servicio de agua 

potable. 
 Segunda Notificación de usuarios reincidentes. 
 Corte drástico (levantamiento de la conexión). 
 Sensibilización a la población por las medidas de cortes. 
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III.5.2.26  Reposición de micromedidores de agua de los sectores de distribución 

Se invertirá S/ 399 244.30 en la ejecución del proyecto “Reposición de micro medidores 

de agua de los sectores de distribución, dentro de la jurisdicción de EMAPAVIGS S.A.”, el 

cual tiene como objetivo recuperar los registros reales del consumo de agua, en 

consecuencia, obtener ingresos reales en el ámbito territorial de EMAPAVIGS S.A. y 

ayudar al sinceramiento del consumo real por parte del usuario, en consecuencia, se 

podrá redistribuir eficientemente la oferta de agua en el sistema. 

290. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 Instalación de accesorios. 
 Instalación de 100 cajas. 
 Instalación de 778 tapas para medidores. 
 Instalación de 778 medidores para conexiones domiciliarias de agua potable de ½” 

de la EPS EMAPAVIGS S.A. 
 

III.5.2.27  Rehabilitación del banco de medidores de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

Se invertirá S/ 18 807.31 en la ejecución del proyecto “Rehabilitación del banco de 

medidores de EMAPAVIGS S.A.”, el cual tiene como objetivo tener un mayor control de la 

precisión de los medidores en servicio, la Verificación de la Metrología de los medidores 

nuevos, la reparar rápida y oportunamente los medidores retirados de las conexiones y la 

aeración, revisión y reparación de los medidores retirados debido a reclamos por parte 

de los usuarios. 

291. Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

 Mesa de trabajo de concreto armado. 
 Tarrajeo interior y vestidura de derrames en puertas, ventanas y vanos. 
 Piso porcelanato de 60x60cm antideslizante. 
 Revestimiento cerámico de mesa de trabajo de 25x40cm. 
 Pared cerámica de 25x40cm (h=1.50m). 
 Pintura en paredes y carpintería metálica. 
 Instalaciones eléctricas y sanitarias. 

 

III.5.2.28  Reposición de motocargas del departamento comercial de la EPS EMAPAVIGS S.A.  

292. Se invertirá S/ 21 004.00 en la ejecución del proyecto “Reposición de motocargas del 
departamento comercial de EMAPAVIGS S.A., provincia de Nasca - Ica”, el cual tiene como 
objetivo mejorar la atención al usuario e incrementar la rapidez de los diagnósticos de 
campo, generado por los problemas cotidianos en el AREA, recuperar la capacidad de 
respuesta ante cualquier emergencia que se presente en el ámbito de la empresa, 
desplazar efectivamente las herramientas, materiales de los colaboradores de campo del 
Departamento Comercial de EMAPAVIGS S.A. y asegurar el mantenimiento de las 
actividades proyectadas, en lo referente a “catastro comercial”, “monitoreo de usuarios 
clandestinos identificados” e “instalación de micro medidores”. 

293. El proyecto contempla la adquisición de 02 moto cargas YST 300 RCP para trabajo de 
campo. 
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MEJORA DE LA GESTION INSTITUCIONAL 

 

III.5.2.29  Reposición de 02 unidades móviles para la optimización de atenciones al usuario, en 
el departamento comercial, operacional y administrativo 

294. Se invertirá S/ 107 093.00 en la ejecución del proyecto “Reposición de 02 unidades 
móviles para la optimización de atenciones al usuario, en el departamento comercial, 
operacional y administrativo”, el cual tiene como objetivo la mejora de la atención al 
usuario y el incrementar de la rapidez de los diagnósticos de campo, generado por 
problemas cotidianos en el área, la recuperar la capacidad de respuesta ante cualquier 
emergencia que se presente en el ámbito de la empresa y el incremento de la atención 
puntual.     

III.5.2.30  Reposición de equipos informáticos de la plataforma tecnológica 

295. Se invertirá S/ 43 190.36 en la ejecución del proyecto “Reposición de equipos informáticos 
de la plataforma tecnológica”, el cual tiene como objetivo la mayor eficiencia en el 
rendimiento del trabajador para brindar calidad de servicio al usuario y el garantizar la 
operatividad de los equipos instalada en la EPS que brinda el centro de cómputo. 

III.5.2.31  Reposición de mobiliario en general para las áreas usuarias de la EPS 

296. Se invertirá S/ 55 499.90 en la ejecución del proyecto “Reposición de mobiliario en general 
para las áreas usuarias de la EPS”, el cual tiene como objetivo la mejora de la comodidad 
al cliente, otorgándole confort con nuevos mobiliarios, la mejora del ambiente laboral 
donde se desarrolla el trabajador de oficinas con el equipamiento moderno de mobiliario, 
eso ocasiona mejor rendimiento del trabajador y la mejora de la imagen institucional de 
la empresa. 

III.5.2.32  Mejoramiento de la infraestructura para atención al cliente del local institucional de 
la EPS del distrito y provincia de Nasca 

297. Se invertirá S/ 93 082.67 en la ejecución del proyecto “Mejoramiento de la infraestructura 
para atención al cliente del local institucional de la EPS del distrito y provincia de Nasca”, 
el cual tiene como objetivo la mejora de la imagen arquitectónica y estructural del local 
de atención al cliente y por consiguiente la de EMAPAVIGS S.A. 

III.5.2.33  Elaboración de inventario físico de activos fijos – bienes muebles de la EPS 
EMAPAVIGS S.A. 

298. Se invertirá S/ 7 316.00 en la ejecución del proyecto “Elaboración de inventario físico de 
activos fijos – bines muebles de EMAPAVIGS S.A.”, el cual tiene como objetivo la 
contratación de los servicios de una consultoría para la elaboración del inventario físico 
de activos fijos – Bienes muebles de EMAPAVIGS S.A. 

III.5.2.34  Elaboración del saneamiento físico legal de los predios de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

299. Se invertirá S/ 205 792.00 en la ejecución del proyecto “Elaboración del saneamiento 
físico legal de los predios de EMAPAVIGS S.A.”, el cual tiene como objetivo el contar con 
los títulos de propiedad de todos los predios que cuenta la empresa a nombre de 
EMAPAVIGS S.A. y la obtención de la valoración real de cada uno de los predios. Además, 
los activos de la EPS se verían incrementados mejorando sus indicadores financieros, la 
empresa contaría con un aval para acceder a financiamiento en las entidades crediticias 
para nuevos proyectos y proyectar mejoras en el sector contable y financiero. 



Estudio Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

 

Página 117 de 206 

 

III.6  PRESTADORES DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO RURAL DEL DISTRITO DE 
VISTA ALEGRE 

III.6.1  CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE RÍO LAS 
TRANCAS-CHAUCHILLA” 

300. La Asociación Administradora de agua potable del río Las Trancas-Chauchilla (en adelante 
JASS Las Trancas-Chauchilla) fue constituida el 19 de enero de 1996, y presta el servicio 
de saneamiento a los centros poblados: Santa Luisa, La Joya, Porona, Poroma, Copara, Las 
Trancas y Chauchilla.  

301. La junta directiva de la mencionada JASS se encuentra conformada por un representante 
de cada centro poblado, un director de debates, un presidente, un vicepresidente, un 
secretario, un tesorero, un fiscal y un vocal cuyos nombramientos se realizan cada dos 
años. 

302. Por otro lado, a fin de mantener la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado, la mencionada JASS realiza el cobro de una cuota familiar a sus usuarios. 
Cabe mencionar que la JASS Las Trancas-Chauchilla se encuentra facultada para 
administrar, además de los ingresos provenientes de la cuota familiar, recursos 
económicos transferidos por entidades públicas y/o privadas. 

303. Respecto a la calidad de agua, el Ministerio de Salud a través de la Dirección Regional de 
Salud se encarga de vigilar la calidad del agua potable que es distribuida a los usuarios y 
además, se encarga de fortalecer el acceso a una atención integral de calidad priorizando 
a la población vulnerable y promoviendo la participación de la comunidad. 

  
III.6.2  Ubicación de la JASS 

304. En la siguiente imagen se muestra la ubicación de la JASS Las Trancas-Chauchilla en el 
distrito de Vista Alegre. Cabe resaltar que la JASS se encuentra a 28.5 km de EMAPAVIGS 
S.A.  

Imagen N° 44: Ubicación de la JASS Las Trancas-Chauchilla 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a la JASS Las Trancas-Chauchilla 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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III.6.3  Población beneficiada 

305. La JASS Las Trancas-Chauchilla es la encargada de suministrar el servicio de agua potable 
a los usuarios de siete centros poblados, los detalles se muestran a continuación. 

Cuadro N° 48: Distribución de los usuarios de la JASS Las Trancas-Chauchilla 

Centro Poblado 
Cantidad de 

Usuarios 
Población 
estimada 

Santa Luisa 97 342 

Las Trancas 79 279 

Copara 116 409 

La Joya 11 39 

Chauchilla 75 265 

Porona 24 85 

Poroma 22 78 

Total 424 1497 
 

Fuente: Visita técnica efectuada a la JASS Las Trancas-Chauchilla 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

306. Del cuadro anterior se aprecia que el 27,32% del total de usuarios proviene del Centro 
Poblado de Copara. Cabe mencionar que los representantes de la JASS Las Trancas-
Chauchilla manifestaron que la cuota familiar asciende a S/.10 mensuales por cada 
usuario del servicio. 

 
III.6.4  Diagnóstico Operativo 

307. La descripción del sistema de agua potable se ha realizado en base a la información 
proporcionada por los representantes de la JASS Las Trancas-Chauchilla y la información 
recopilada durante la visita el día miércoles 11 de abril del 2018 a la infraestructura 
sanitaria que se encuentra bajo su ámbito de responsabilidad. 

 
III.6.4.1  Sistema de agua potable 

308. El sistema de abastecimiento de agua potable que administra la JASS Las Trancas-
Chauchilla se encuentra compuesto por una captación por gravedad (galería filtrante) y 
dos por bombeo (pozos tubulares); tres unidades de almacenamiento y dos unidades de 
paso, interconectadas mediante líneas de conducción, impulsión y aducción, las cuales se 
encargan de derivar el agua potable, mediante las cajas de distribución, hasta los centros 
poblados de Santa Luisa, Las Trancas, Copara, La Joya, Chauchilla, Porona y Poroma. 

 
Captaciones 

Galería Filtrante Las Trancas (Río El Ingenio) 

309. La galería filtrante “Las Trancas”, es una infraestructura encargada de recolectar el agua 
subterránea para luego ser conducida hacia el reservorio Santa Luisa. Como parte de las 
actividades de operación y mantenimiento se realiza la limpieza y desbroce de material 
conglomerado, entre otros. Cabe resaltar que durante el fenómeno El Niño Costero del 
año 2017, el centro poblado Las Trancas fue la zona más golpeada por la caída de huaicos, 
lluvias e inundaciones por el desborde del rio, lo cual género que esta unidad haya tenido 
indicios de haberse encontrado enterrada por una capa gruesa de material rocoso ( canto 
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rodado ),evitándose la limpieza de dicha unidad, lo cual género que se ejecutaran las 
actividades de excavación, acarreo y eliminación del material rocoso empleando 
maquinaria pesada. 

Imagen N° 45: Ubicación de la galería filtrante Las Trancas (lado derecho) y del 

buzón de reunión (lado izquierdo). 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a la JASS Las Trancas-Chauchilla 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
 

Pozo Santa Luisa 

310. El pozo “Santa Luisa” es una infraestructura encargada de utilizar las aguas subterráneas 
del acuífero. Durante el año 2017 este pozo tubular se puso en actividad durante las 
actividades de estiaje, comprendida a partir del segundo semestre del mismo año 
(periodo agosto - diciembre). El pozo cuenta con una línea de impulsión de material 
policloruro de vinilo (PVC) en simple presión de dos pulgadas de diámetro (50 mm 
aproximadamente). En el cuadro siguiente, se muestra la producción del pozo “Santa 
Luisa” para el periodo de noviembre 2017 a enero 2018. En el mes de diciembre 2017, se 
estima 3,13 horas de bombeo por día. 

Cuadro N° 49: Producción de agua Potable del pozo Santa Luisa 

Descripción Noviembre Diciembre Enero Totales 

Volumen Producido (m3) 192 1027 523 1742 

Horas de bombeo (Horas) 2.86 3.13 3.90 - 

Fuente: Visita técnica efectuada a la JASS Las Trancas-Chauchilla 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
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Gráfico N° 36: Producción de agua subterránea del pozo “Santa Luisa” 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a la Asociación administradora de agua potable Rio Las Trancas-Chauchilla 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 
 

Imagen N° 46: Vista del pozo  “Santa Luisa” 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a la JASS Las Trancas-Chauchilla 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
 

311. De acuerdo a lo visto durante la visita técnica, el pozo “Santa Luisa” se encuentra cubierto 
con una tapa de madera que la expone al ambiente. Además, no cuenta con un cerco 
perimétrico. 

312. Asimismo, se observó que la línea de impulsión se encuentra expuesta al medio ambiente, 
lo cual podría generar la disminución de su periodo de vida útil. Por otro lado, el pozo 
cuenta con un macromedidor instalado y operativo, cuyas características técnicas se 
muestran en el Cuadro N° 50. 
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 Cuadro N° 50: Características hidráulicas del macromedidor-pozo Santa Luisa 

Características del medidor Pozo Santa Luisa 

Marca del medidor: VAE ITALY 

Diámetro Nominal: 50 mm 

Fecha de fabricación: Junio del 2017 

Norma: ISO 4064 

Caudal Nominal: 15 m3/h 

Presión Nominal: 1,60 Mpa 

Temperatura máxima de 
trabajo: 

50 °C 

    Fuente: Visita técnica efectuada a la JASS Las Trancas-Chauchilla 
    Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS  

  

Pozo Copara 

313. Este pozo se encuentra ubicado en el Sector de Copara, y es administrado por la 
asociación de agricultores. La JASS Las Trancas-Chauchilla asume, de manera parcial, los 
costos de energía eléctrica mediante una cuota mensual de S/ 200, los cuales son 
considerados como gastos de producción. 

Reservorio Santa Luisa 

314. Esta unidad tiene una capacidad de almacenamiento de 7 m3, la cual cuenta con un 
hipoclorador donde se realiza la desinfección mediante la aplicación de hipoclorito de 
calcio granular al 65%. 

Imagen N° 47: Vista del reservorio apoyado Santa Luisa 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a la JASS Las Trancas-Chauchilla 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS  

 

315. De acuerdo a lo señalado por los representantes de la JASS Las Trancas-Chauchilla, la 
limpieza de dicho reservorio se realiza diluyendo 1,077 kilogramos de hipoclorito de calcio 
al 65% en 18-20 litros de agua aproximadamente, con la cual posteriormente se realiza la 
limpieza de las paredes interiores del reservorio. 
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Imagen N° 48: Vista de la caja repartidora de caudal  y la tubería de impulsión proveniente 

del pozo Santa Luisa 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a la JASS Las Trancas-Chauchilla 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS  

 

Reservorio Chauchilla 

316. El reservorio se encuentra ubicado en el centro poblado de Chauchilla y cuenta con un 
volumen útil de 15 m3. 

317. De acuerdo a lo señalado por los representantes de la JASS Las Trancas-Chauchilla, la 
limpieza de dicho reservorio se realiza diluyendo 2 kilogramos de hipoclorito de calcio al 
65% en 18-20 litros de agua aproximadamente, posteriormente con la solución preparada 
se procede a realizar la limpieza de las paredes interiores del reservorio. 

Imagen N° 49: Vista  del reservorio apoyado Chauchilla 

 
Fuente: Visita técnica efectuada a la JASS Las Trancas-Chauchilla 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS  
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III.7  DIAGNÓSTICO HÍDRICO RÁPIDO 

III.7.1  Características de la cuenca y servicios ecosistémicos 

318. Nasca es una ciudad ubicada en la costa sur del Perú, que comprende la parte baja de la 
cuenca del río Grande, provincia de la región Ica, situada a 588 msnm en la vertiente 
occidental de la cordillera de los Andes, aproximadamente a 443 km de la ciudad de Lima. 

319. Limita por el norte con las provincias de Ica y Palpa, al este con la región Ayacucho, por el 
sur con la región Arequipa, y por el Oeste el Océano Pacífico.  

Imagen N° 50: Mapa de ubicación de la ciudad de Nasca. 

 
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. 

 

320. La oferta hídrica que aprovecha la ciudad de Nasca para uso poblacional proviene de la 
cuenca del río Grande, y más específicamente, la subcuenca del río Nasca pertenecientes 
a la vertiente del Pacífico y de carácter estacional18. 

321. La subcuenca de Nasca comprende las provincias de Nasca de la región Ica y Lucanas en 
la región Ayacucho; sin embargo, casi el 50% de cada subcuenca corresponde a cada 
región. Su área total es de 4 046 km2 y está formado por la confluencia de los ríos Nasca 
y las Trancas. La subcuenca del río Nasca comprende las provincias de Nasca, en la región 
Ica, y Lucanas, en la región Ayacucho. El área total de la cuenca es de 4,046 km2.  

                                                           
18 Esto hace referencia al hecho de que las cuecas presentan caudal significativo sólo durante la época de 
lluvias. 
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Imagen N° 51: Subcuenca de interés hídrico para la EPS EMAPAVIGS S.A. 

 
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. 
 

322. En la Imagen N° 51 se muestra las tres microcuencas identificadas como cuenca de aporte 
para la ciudad de Nasca, correspondientes a los ríos Aja, Tierras Blancas y Taruga. Estas 
zonas de interés hídrico aportan a la recarga del acuífero que luego EMAPAVIGS S.A. 
aprovecha a partir de ocho captaciones de régimen subterráneo (galerías filtrantes y 
pozos). 

Imagen N° 52: Captación tipo galería filtrante en la zona denominada El Trigal. 

 
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. 

323. En cuanto a los ecosistemas presentes en las cuencas de aporte identificadas, 
encontramos que en la cabecera aparece como cobertura vegetal principal, el pajonal 
altoandino. Conformado por herbazales ubicados aproximadamente entre 3,800 y   4,800 
m.s.n.m. Se desarrolla sobre terrenos que van desde casi planos a ondulados en las 
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altiplanicies, en las depresiones y en el fondo de valles glaciares. Esta cobertura, en un 
buen estado de conservación, tiene una gran capacidad para la infiltración de los 
volúmenes de lluvia precipitados en la época húmeda. Con lo cual, debemos resaltar la 
dependencia de la recarga del agua subterránea sobre el estado de conservación de la 
cobertura vegetal.  

Imagen N° 53: Pajonal andino en la cabecera de la cuenca de aporte para la EPS. 

 
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. 

 

III.7.2  Problemática de la cuenca 

324. El desarrollo de actividades antrópicas en las partes altas de la cuenca ha generado la 
degradación del estado del suelo y cobertura vegetal, lo cual, estaría afectado la 
disponibilidad hídrica. De manera general, la principal actividad que estaría afectando el 
estado de conservación de la parte alta de la cuenca, principal zona de interés hídrico, es 
el sobrepastoreo, tanto con ganado vacuno y camélido. Esta actividad ha causado que 
gran parte de la cobertura vegetal natural que favorece la recarga del acuífero, se vea 
afectada. En la Imagen N° 53, se observa el escenario encontrado durante el recorrido de 
campo; es evidente la remoción de la cobertura vegetal por efecto del consumo del 
ganado. Además, el suelo descubierto limita el volumen de agua que llega a infiltrar para 
su almacenamiento en el medio subterráneo (regulación hídrica). 

325. En relación a la problemática que presenta la cuenca de aporte de EMAPAVIGS S.A., 
referida a los servicios ecosistémicos hídricos, se ha encontrado, a partir de un análisis 
previo de la morfología de la cuenca, que esta presenta ciertas condiciones naturales que 
limitan su potencial hídrico. En la imagen N° 54, se observa una imagen de Google Earth 
de las cuencas de aporte para la ciudad de Nasca, en la que es evidente la forma estrecha 
y alargada de las mismas. Esta condición, causa que los ríos en esta zona sean de carácter 
estacional, ya que la misma morfología de la cuenca no permite un proceso efectivo de 
infiltración, sucediendo que, el agua que precipita durante los eventos de lluvia, 
rápidamente llegue a los cursos de agua y discurran superficialmente sin un 
almacenamiento significativo. Esto en la práctica, se traduce en que los ríos no tengan 
caudales importantes durante la época de estiaje. 
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Imagen N° 54: Cuencas de aporte para la ciudad de Nasca 

 
Fuente: Gerencia de Regulación Tarifaria. 

III.7.3  Servicios ecosistémicos hídricos prioritarios para la EPS 
 

En el siguiente cuadro, se describe la prioridad alta y media de los servicios ecosistémicos para 
EMAPAVIGS S.A. 

Cuadro N° 51: Servicios ecosistémicos priorizados para EMAPAVIGS S.A. 

  

Prioridad Alta Prioridad Media 

Este servicio ecosistémico se considera de prioridad 

alta para la EPS, debido a que la cuenca de los ríos 

Ajá, Tierras Blancas y taruga, principal fuente de 

recarga para el acuífero del valle de Nasca, presenta 

dos condiciones que limitan un aporte sostenido a la 

recarga del acuífero: 

i. En primer lugar, debemos mencionar el 

factor de la morfología natural de la cuenca de 

aporte. Como hemos mencionado ya, esto 

condiciona que naturalmente, esta cuenca no tenga 

gran potencial para la infiltración de los volúmenes 

de lluvia, y por ende, recargar el acuífero. 

ii. Por otro lado, está el hecho de que la 
cuenca de aporte de la ciudad de Nasca, presenten un 
alto grado de degradación de su cobertura. La 
regulación hídrica, depende mucho de las 
condiciones del suelo y cobertura vegetal, ya que 
estos componentes juegan un rol clave en la 
infiltración de los grandes volúmenes de 
precipitación presentes en la época húmeda.   

Este servicio ecosistémico se considera de 

prioridad media debido a las diferentes 

actividades humanas en el valle de Nasca que 

tienen el potencial de afectar la calidad de las 

reservas de agua del acuífero, por la infiltración 

de distintos contaminantes. 

Actividades como la agricultura o la mala 
disposición de aguas residuales domésticas, son 
focos de contaminación en el valle de Nasca, ya 
que provocan que diferentes contaminantes 
entren en contacto con el suelo y 
potencialmente, lleguen a las aguas 
subterráneas. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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III.7.4  Acciones 

326. La EPS para revertir y/o reducir el problema actual en la cuenca de aporte deberá realizar, 
con prioridad, actividades relacionadas a los siguientes ítems.  

 Implementar una Unidad de Gestión de MRSE en la EPS. 

 Capacitación en actividades productivas sostenibles en zona media de la cuenca de 

aporte. 

 Diseñar e implementar un sistema de monitoreo para generar información útil para la 

gestión de los recursos hídricos. 

 Desarrollo de estudios e instrumentos para el apoyo del sistema de gestión de recursos 

hídricos. 

 Capacitaciones a los contribuyentes para seguimiento del proceso de sensibilización. 
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IV.  POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

IV.1  ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

327. Para la estimación de la población y su proyección se emplearon los resultados del XI 
Censo de Población y VI de Vivienda, realizados en el año 2007 por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI).  

328. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población en el ámbito de 
administración de EMAPAVIGS S.A., para el segundo quinquenio regulatorio. Estas 
proyecciones consideran la población dentro del ámbito urbano. 

 
Cuadro N° 52: Proyección de la población bajo el ámbito de EMAPAVIGS S.A.  

(En habitantes)  

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nasca y Vista Alegre 40 147 40 652 41 164 41 682 42 207 42 739 

TOTAL 40 147 40 652 41 164 41 682 42 207 42 739 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

IV.2  ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

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

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

 

IV.2.1  Población servida de agua potable 

331. La población servida de agua potable se calculó multiplicando el nivel de cobertura de 
agua potable por la población bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa, 
resultando un total de 30 955 habitantes con servicio de agua potable y que al final del 
quinquenio regulatorio se estima que 31 547 habitantes cuenten con este servicio. 

Cuadro N° 53: Proyección de la población servida de agua potable  
(En habitantes)  

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nasca y Vista 

Alegre 
 30 955  31 001  31 228  31 456  31 501  31 547 

TOTAL  30 955  31 001  31 228  31 456  31 501  31 547 

        Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

332. A partir del cálculo de la población servida, se realizó la estimación del número de 
conexiones por cada categoría de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por 
cada grupo de usuarios, se determinó la demanda por el servicio de agua potable que 
enfrentará la empresa en los próximos años.  
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IV.2.2  Proyección de conexiones domiciliarias de agua potable 

333. El número de conexiones del año inicial se ha estimado sobre la base comercial 
correspondiente a diciembre de 2017. 

334. 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. 

335. Este estudio ha contemplado la ampliación de cobertura a través del crecimiento de 
conexiones vegetativas19. En los siguientes cuadros se puede observar la densidad 
poblacional por localidad y la proyección de conexiones para el segundo quinquenio 
regulatorio (2019 – 2023).  

 

Cuadro N° 54: Densidad poblacional por localidad 
Localidad Nro. Hab. por Vivienda 

Nasca y Vista Alegre 3,71 

Fuente: Censo 2007 - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

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

 

 

Cuadro N° 55: Proyección de conexiones totales de agua potable por localidad 
(Número)  

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nasca y Vista Alegre  8 484  8 491  8 547  8 603  8 610  8 617 

Total  8 484  8 491  8 547  8 603  8 610  8 617 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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

 

 

Cuadro N° 56: Proyección de nuevas conexiones de agua potable por localidad 
(Número)  

Localidad Nuevas Conexiones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nasca y Vista Alegre Por crecimiento vegetativo 7 7 7 7 7 

Nasca y Vista Alegre Recuperación de usuarios 
clandestinos* 

- 49 49 - - 

TOTAL 7 56 56 7 7 

* Financiado por la OTASS (ver numeral III.5.2.2). Se consideró la recuperación de 98 conexiones en el año 2 y año 3 en 

función a las conexiones clandestinas identificas en el avance de la ejecución del catastro técnico y comercial en el 

presente año. 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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

 

 

IV.2.3  Proyección del volumen producido de agua potable 

336. 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 

                                                           
19 Relacionado a la venta individual por ventanilla de EMAPAVIGS S.A. a usuarios factibles. 
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de la demanda por el servicio de agua potable, el volumen de agua que se pierde en el 
sistema denominado pérdidas físicas. 

337. Para la estimación del volumen producido de agua potable se han considerado los 
siguientes parámetros: 

a. Elasticidad Ingreso de 0,04 
b. Tasa de crecimiento PNB de 3% anual 

 

Cuadro N° 57: Proyección de volumen producido de agua potable por localidad 
 (m3/año)  

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nasca y Vista Alegre 3 189 209 3 148 287 3 098 520 3 125 958 3 141 477 3 157 136 

Total 3 189 209 3 204 597 3 111 270 2 977 836 2 921 930 2 892 699 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 

 

IV.2.4  Proyección del volumen facturado de agua potable        

338. Considerando las variables descritas anteriormente, se ha proyectado el volumen 
facturado, para el segundo quinquenio regulatorio 2019 - 2023, el cual se muestra en el 
siguiente: 

Cuadro N° 58: Proyección de volumen facturado de agua potable 
(m3/año) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nasca y Vista Alegre 1 831 793 1 830 292 1 837 747 1 849 603 1 851 258 1 852 914 

Total 1 831 793 1 830 292 1 837 747 1 849 603 1 851 258 1 852 914 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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

 

339. Como se observa, al final del quinto año regulatorio el volumen facturado de agua potable 
será 1% mayor al facturado en el año base (diciembre de 2017); ello debido al crecimiento 
vegetativo de las localidades de Nasca y Vista Alegre. 

 

IV.3  ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

340. 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. 

IV.3.1  Población servida de alcantarillado 

341. 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.  
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342. EMAPAVIGS S.A. abastece a 38 529 habitantes. Se estima que al final del quinquenio, las 
conexiones de alcantarillado aumenten a 40 580 unidades, de esta manera 2 051 
habitantes más contarán con el servicio de alcantarillado. 

Cuadro N° 59: Proyección de la población servida de alcantarillado por localidad 
(Habitantes) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nasca y Vista Alegre  38 529  38 575  39 529  40 483  40 531  40 580 

TOTAL  38 529  38 575  39 529  40 483  40 531  40 580 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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

 

343. El estudio tarifario contempla la ampliación de cobertura a través del crecimiento de 
conexiones vegetativas20. En los siguientes cuadros se muestra la proyección de 
conexiones de alcantarillado y la ejecución anual de nuevas conexiones por localidad. 

Cuadro N° 60: Proyección de conexiones de alcantarillado 
(Número) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nasca y Vista Alegre  10 558  10 565  10 572  10 579  10 586  10 593 

TOTAL  10 558  10 565  10 572  10 579  10 586  10 593 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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

 

 

 

Cuadro N° 61: Proyección de nuevas conexiones de alcantarillado por localidad 
(Número) 

Localidad Conexiones Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nasca y Vista Alegre Por crecimiento vegetativo   7   7   7   7   7 

Nasca y Vista Alegre Recuperación de usuarios clandestinos* - 244 244 - - 

TOTAL Por crecimiento vegetativo   7 251 251   7   7 

* Financiado por la OTASS (ver numeral III.5.2.2). Se consideró la recuperación de 488 conexiones en el año 2 y año 3 en 

función a las conexiones clandestinas identificas en el avance de la ejecución del catastro técnico y comercial en el 

presente año. 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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

 

IV.3.2  Proyección de demanda del servicio de alcantarillado 

344. 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. 

                                                           
20 Relacionado a la venta individual por ventanilla de EMAPAVIGS S.A. a usuarios factibles. 
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345. En el Cuadro N° 62 se puede observar que al quinto año regulatorio la demanda del 
servicio de alcantarillado aumentará en 1% respecto al año base, lo cual puede ser 
explicado por el aumento de las conexiones vegetativas. 

Cuadro N° 62: Proyección de la demanda del servicio de alcantarillado  
(Metros cúbicos) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nasca y Vista Alegre 2 940 379 2 903 345 2 900 244 2 960 193 2 969 071 2 978 012 

Total 2 940 379 2 903 345 2 900 244 2 960 193 2 969 071 2 978 012 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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

 

 

IV.3.3  Proyección del volumen facturado de alcantarillado 

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

347. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen 
facturado de alcantarillado, para el quinquenio regulatorio 2019-2023. Al respecto, se 
estima que en el quinto año regulatorio el referido volumen disminuya en 2% con relación 
al año base; ello debido la disminución en la demanda de agua potable. 

 

Cuadro N° 63: Proyección del Volumen Facturado de Alcantarillado 

(Metros cúbicos) 

Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Nasca y Vista Alegre 2 320 578 2 319 080 2 368 109 2 421 504 2 423 199 2 424 893 

Total 2 320 578 2 319 080 2 368 109 2 421 504 2 423 199 2 424 893 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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V.  DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA  

 

348. Luego de identificar la capacidad de oferta de la empresa EMAPAVIGS 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, ello a fin de establecer los 
requerimientos de inversiones y cómo a partir de los mismos evoluciona dicho balance. 
Debe indicarse que el balance oferta demanda se ha calculado con los valores de caudales 
y demanda promedio diario. 

349. 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.  

V.1  CAPTACIÓN DE AGUA 

350. Las captaciones de EMAPAVIGS S.A. no están cubriendo la demanda de agua, por ello en 
el programa de inversiones del presente estudio tarifario se contempla la ejecución de 
estudios para la obtención de nuevas fuentes de agua. 

 Cuadro N° 64: Balance oferta demanda de captación de agua 

(Litros/segundo) 

Captación de Agua Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta* 73 73 73 73 73 

Demanda  131 130 128 129 130 

Balance (O-D) -58 -56 -54 -55 -56 

* Caudal Promedio Anual 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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

 

I.3 TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

351. No se tiene proyectado dentro del plan de inversiones la construcción de una planta de 
tratamiento, debido a que la calidad del agua de las fuentes del sistema de abastecimiento 
de agua de EMAPAVIGS S.A. sólo requiere un tratamiento de cloración.  

I.4 ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
 

352. El componente almacenamiento satisface la demanda durante todo el quinquenio 
regulatorio, por lo que no se consideran inversiones en ampliación de almacenamiento, 
como se puede observar en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 65: Balance oferta demanda de Almacenamiento 

(Metros cúbicos) 

Almacenamiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 2 270 2 270 2 270 2 270 2 270 

Demanda 2 184 2 156 2 122 2 141 2 152 

Balance O-D 86 114 148 129 118 

 Fuente: Modelo Tarifario de SEDAPAR S.R.L. 

 Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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I.5 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

 

353. Actualmente, EMAPAVIGS S.A. cuenta con tratamiento de aguas residuales denominada 
PTAR Pangaravi cuyo caudal de diseño es de 8 l/s, sin embargo, dicha PTAR resulta 
insuficiente para cubrir la demanda, según como se aprecia en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 66: Balance oferta demanda de tratamiento de aguas residuales 
Tratamiento Aguas Servidas 

(l/s) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Oferta 8 8 8 8 8 

Demanda 93 92 92 94 94 

Balance O-D -85 -84 -84 -86 -86 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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

 

354. Cabe mencionar, que el GORE-ICA financió en el año 2011 el proyecto con código SNIP N° 
83948 “Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de 
Nasca y Vista Alegre”, el cual incluye la construcción de una nueva PTAR cuyo caudal de 
tratamiento ascendería a 80 l/s.  

355. A la fecha dicho proyecto se encuentra paralizado. Sin embargo, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento se encuentra realizando las gestiones necesarias para que 
este proyecto se culmine, por tal razón y evitando la duplicidad de inversiones, el presente 
estudio no contempla inversiones a fin de cubrir la demanda de tratamiento de aguas 
servidas (Para más detalle, ver Subtitulo III.3.1.3). 
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VI.  BASE DE CAPITAL 

 

356. 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 EMAPAVIGS S.A., dado que las divisiones y 
criterios de imputación son fijados en función de los objetivos regulatorios. 

357. A diciembre de 2017, los activos totales netos de depreciación acumulada de EMAPAVIGS 
S.A., ascendieron a S/ 7 147 675. Por su parte, el valor neto del activo a ser reconocido en 
la tarifa asciende a S/ 635 325. 

 

Cuadro N° 67: Activos Fijos de EMAPAVIGS S.A.  

(En soles) 

Servicio Valor Neto de Activos Totales 
Valor Neto de Activos Reconocidos en la 

Tarifa 

Agua 6 133 893 595 143 

Alcantarillado 1 013 782 40 182 

Total 7 147 675 635 325 

Fuente: Estados financieros auditados de EMAPAVIGS S.A. a diciembre 2017. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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VII.  PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

358. Sobre la base del análisis de balance oferta y demanda de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, elaborados para el quinquenio regulatorio, se han determinado los 
requerimientos de inversiones para cada uno de los componentes de los sistemas de agua 
potable y alcantarillado. 

 

VII.1  PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

359. El programa de inversiones de EMAPAVIGS S.A. para el quinquenio regulatorio 2019 – 
2023 asciende a S/ 1 840 324, y entre los principales proyectos figuran estudios 
preliminares para la obtención de nuevas fuentes de agua, la sectorización de las redes 
de agua potable de la ciudad de Nasca, la reposición de válvulas de control, la adquisición 
de macromedidores, entre otros. 

360. El detalle de las inversiones y su ejecución se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 68: Programación de la ejecución del programa de inversiones 

(En Soles) 

Inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Elaboración de expediente técnico del PIP "Construcción de 

galería filtrante y línea de conducción en el sector santa 

catalina, distrito de Nasca, provincia de Nasca - Ica" 

- 322 034 - - - 322 034 

Sectorización del sistema de agua potable del cercado de 

Nasca. Distrito y provincia de Nasca - Ica 
1 021 525  - - - - 1 021 525 

Adquisición de macromedidores para los reservorios de la 

EPS EMAPAVIGS S.A. 
- 185 395  - - - 185 395 

Reposición de válvulas de control para las líneas de 

conducción de los reservorios de la EPS EMAPAVIGS S.A. 
15 260  - - - - 15 260 

Adquisición de Data Loggers para el monitoreo de la presión 

y continuidad del sistema de distribución de agua potable 

en todos los sectores de distribución de la EPS EMAPAVIGS 

S.A. 

86 493 - - - - 
86 493 

 

Instalación puntos de muestreo de los equipos Data Loggers 

en los sectores de distribución de la EPS EMAPAVIGS S.A. 
28 475 - - - - 28 475 

Adquisición de motos furgón para la optimización de las 

labores de campo del área de cobranza de la EPS 

EMAPAVIGS S.A. 

17 800 - - - - 17 800 

Adquisición de camión furgón de doble cabina para el 

trasporte de personal de campo, equipos y materiales del 

área de mantenimiento de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

- - - 105 700 - 105 700 

Adquisición de manómetros de precisión para supervisión 

de la presión, de los sectores de distribución de agua 

potable de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

7 642 - - - - 7 642 

Implementación de Mecanismos de Retribución por 

Servicios Ecosistémicos 
 25 000 25 000   50 000 

TOTAL 1 177 195 532 429 25 000 105 700 - 1 840 324 

Nota. - Los montos de inversión no incluyen Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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VII.2  FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  
 

361. El programa de inversiones propuesto para el quinquenio regulatorio 2019-2023 asciende 
a S/ S/ 1 840 324, del cual: 

a. S/ 1 790 324 será financiado por el fondo de inversiones para su segundo quinquenio 
regulatorio 2019 – 2023.  

b. S/ 50 000 será financiado con los recursos provenientes de la Reserva para 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), señalado en el 
numeral XII.6 , ya que corresponde a la adquisición de instrumentos para medir lluvia, 
caudal y turbiedad vinculado a la Implementación de MRSE. 
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VIII.  ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 

 

362. 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, otros costos de explotación, así 
como costos administrativos. 

 

VIII.1  COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN 

 

363. 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° 69: Proyección de los costos de operación y mantenimiento 
(En soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Retribución económica por el uso del agua 11 109 11 109 11 109 11 109 11 109 

Captación 374 816 374 892 374 967 375 037 375 108 

Línea de Conducción 11 496 11 496 11 496 11 496 11 496 

Reservorios 71 397 71 397 71 397 71 398 71 398 

Redes de Distribución de Agua 57 097 57 432 57 767 57 809 57 851 

Mantenimiento de Conexiones de Agua 41 139 41 403 41 666 41 709 41 753 

Cámaras de Bombeo de Agua Potable 436 546 436 457 436 366 436 282 436 196 

Conexiones Alcantarillado 36 121 36 914 37 705 37 728 37 750 

Colectores 110 326 112 623 114 914 114 993 114 866 

Tratamiento de Aguas Servidas 20 879 20 879 20 879 20 879 20 879 

Otros Costos de Explotación* 413 794 522 877 591 366 546 566 535 666 

Total 1 584 721 1 697 478 1 769 634 1 725 006 1 714 072 

(*) Incluye mantenimiento preventivo y actividades que la empresa no ha venido realizando por falta de presupuesto  

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

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

 

364. Según el Cuadro N° 69, en el quinto año regulatorio, los costos de operación y 
mantenimiento aumentarían en 8,2% respecto al primer año. Dicho incremento es 
explicado principalmente por aumentos en los otros costos de explotación, que a su vez 
se deben al mantenimiento de equipos electromecánicos de los pozos, mantenimiento 
del catastro técnico y comercial, nuevo personal para las áreas de operaciones y 
comercial, así como al costo del fideicomiso asociado al Programa de Medidas de Rápido 
Impacto II y a la implementación de los Valores Máximos Admisibles (VMA), entre otros.  

365. Los detalles de los Otros costos de explotación se detallan en los siguientes cuadros: 

Cuadro N° 70: Proyección de los otros costos de operación y mantenimiento 
(En soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Estudios preliminares para la obtención de fuentes de agua en el sector 

Santa Catalina, distrito y provincia de Nasca - Ica 
28 136     

Formulación de PIP “Construcción de galería filtrante y línea de 

conducción en el sector Santa Catalina, distrito de Nasca, provincia de 

Nasca - Ica 

 53 983    

Estudios preliminares para la obtención de fuentes de agua en el 

Sector Pajonal, distrito y provincia de Nasca - Ica 
19 492     
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Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Control de calidad de la PTAR Pangaravi 4 000  8 000  8 000 8 000 8 000 

Pintado de accesorios, válvulas superficiales y sistema hidráulico del 

árbol de descarga de las fuentes de almacenamiento R-1000 

(PAREDONES), R-450 (BISAMBRA), R-50 (GEMELOS), R-100 Y R-200 

(BUENA FE), R-100 (AMPLIACION CAJUCA), R-50 (QUINTA ESTRELLA), 

R-350 (VISTA ALEGRE), R-200(JUAN MANUEL MEZA), R-350 (NUEVA 

VILLA), R-400 (PORTACHUELO) 

- 9 600 - 9 600 - 

Pintado de la fachada de las fuentes de Almacenamiento   R-1000 
(PAREDONES), R-450 (BISAMBRA), R-50 (GEMELOS), R-100 Y R-200 
(BUENA FE), R-100 (AMPLIACION CAJUCA), R-50 (QUINTA ESTRELLA), 
R-350 (VISTA ALEGRE), R-200(JUAN MANUEL MEZA), R-350 (NUEVA 
VILLA), R-400 (PORTACHUELO). 

- 16 800 - - 16 800 

Pintado de la fachada e interiores de las casetas de las fuentes de 

Captación : POZO CAJUCA I, CAJUCA II, CAJUCA III, BISAMBRA, NUEVA 

UNION, VISTA ALEGRE,  PAJONAL (POZO, CR1 Y CR2)  y CR-60 

(PORTACHUELO) 

- - 14 400 - 14 400 

Mantenimiento de equipos electro mecánicos de las fuentes de 

Captación : POZO CAJUCA I, CAJUCA II, CAJUCA III, BISAMBRA, NUEVA 

UNION, VISTA ALEGRE, LOS GEMELOS, EL PAJONAL (POZO, CR1 Y CR2), 

POZO PORTACHUELO Y POZO VISTA ALEGRE (POZO, CR-1, CR-2) 

- - 56 000 56 000 56 000 

Mantenimiento de equipos de cloración - 9 600 9 600 9 600 9 600 

Operación y Mantenimiento de 2 camiones cisterna 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 

Acciones oportunas y continuas dirigidas a prever el normal 

funcionamiento de los GCI 
3 000 3 000  3 000 3 000 3 000 

Acciones oportunas y continuas dirigidas a prever el normal 

funcionamiento de Válvulas de Distribución en el sistema de agua 

potable 

7 000  7 000 7 000 7 000 7 000 

Cambio de Válvula de Distribución 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 

Mantenimiento de Redes de Alcantarillado con Hidrojet  y 

Mantenimiento de Hidrojet 
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Renovación de Tapas de concreto para buzón 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 

Renovación de Marcos para tapa de Buzón de Fº Fº 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 

Reposición de varillas de desatoro  - - 5 000  5 000 5 000 

Mantenimiento de equipos Data Logger - 3 535 3 535 3 535 3 535 

Mantenimiento de equipos multilog  y Caudalímetros de inserción. - 1 710 1 710 1 710 1 710 

Mantenimiento de catastro Técnico y Comercial. 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Personal calificado para la operación de equipo HIDROJET. 30 000 30 000 30 000  30 000 30 000 

Incremento de personal de campo para las labores de mantenimiento, 
por proyección de incremento de usuarios de 7200 (PMO 2010-2015) 
a 12,218 (2018) y eminente incremento por recepción de Obras al 2022 
(se estima obtener no menos de 14,000 usuarios a finalizar el segundo 
quinquenio PMO 2018-2022) 

22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 

Recuperación de la cartera de usuarios Morosos 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 

Cumplimiento de normativa sobre los VMA (evaluación del 5% de 

UND) 
- 20 000 20 000 20 000 20 000 

Incremento de personal de campo para las labores de COBRANZA 

(cortes, reaperturas, reparto de recibos, entre otros) por proyección 

de incremento de usuarios de 7200 (PMO 2010-2015) a 12,218 (2018) 

y eminente incremento por recepción de Obras al 2022 (se estima 

obtener no menos de 14,000 usuarios a finalizar el segundo 

quinquenio PMO 2018-2022) 

22 320 22 320 22 320 22 320 22 320 

Ejecución del programa de fortalecimiento de capacidades 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 

Exámenes médicos ocupacionales 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Rehabilitación de redes primarias y/o secundarias de agua potable - 34 000 34 000 34 000 34 000 

Costo de Fideicomiso 115 527 115 527 115 527 115 527 115 527 

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO 399 294 504 895 499 912 495 112 516 712 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 71: Proyección de los costos para el PCC, GRD y ACC 
(En Soles) 

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

Elaboración e Implementación del Plan de 

Control de Calidad 
14 500       5 760   5 760       5 760       5 760     37 540  

Formulación del Plan de Gestión de Riesgos 

de Desastres y Adaptación al Cambio 

Climático 

  30 000   30 000 

Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  

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

 
Cuadro N° 72: Proyección de los costos MRSE 

(En Soles) 

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

Implementación de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos 
- 12 222 55 694 45 694 13 194 126 806 

Fuente: Información remitida por EMAPAVIGS S.A.  

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

 
366. El detalla de las actividades a ejecutarse en el marco de la implementación de 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 73: Detalle de los costos en MRSE 
(En Soles) 

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

Componente 1.- Adecuada gestión de conservación 
y recuperación de las fuentes de agua servicios 
ecosistémicos hídricos 

 2 222 4 444 4 444 
11 

944 
23 056 

Acción 1.1. Implementación de unidad de 
Gestión de MRSE de la EPS 

 2 222 4 444 4 444 4 444 15 556 

Unidad de Gestión de MRSE en la EPS  2 222 4 444 4 444 4 444 15 556 

Transporte y otros gastos  2 222 4 444 4 444 4 444 15 556 

Acción 1.2. Eficientes mecanismos para la 
conservación de las fuentes de agua  de  Nasca 

 0 0 0 7 500 7 500 

Plantación de especies generadoras de agua  0 0 0 7 500 7 500 

Mano de obra para corte, traslado y plantación 
de esquejes 

 0 0 0 2 500 2 500 

Labores culturales (limpieza, otros)  0 0 0 2 500 2 500 

Equipos y materiales(carretilla, mantada, otros)  0 0 0 2 500 2 500 

Componente 2.-  Eficiente generación de 
información en servicios ecosistémicos 

 
10 

000 
51 

250 
41 

250 
1 250 103 750 

Acción 2.1. Implementación de un sistema de 
monitoreo para evaluar el impacto de las 
acciones de conservación y/o Restauración 

 
10 

000 
11 

250 
1 250 1 250 23 750 

Diseñar e implementar el sistema de monitoreo  
10 

000 
11 

250 
1 250 1 250 23 750 

Diseño e Implementación de Sistema de 
Monitoreo para control de erosión de suelos y 
regulación hídrica 

 7 500 7 500 0 0 15 000 

Asistencia técnica, análisis e interpretación de 
datos 

 2 500 2 500 0 0 5 000 

Materiales para difusión de información de 
impacto hidrológico 

 0 1 250 1 250 1 250 3 750 

Acción 2.2. Implementación de estudios e 
instrumentos para el apoyo del sistema de 
gestión de recursos hídricos 

 0 
40 

000 
40 

000 
0 80 000 

Estudios de análisis de la cuenca  0 
40 

000 
40 

000 
0 80 000 
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Estudios de disponibilidad y gestión del 
acuífero 

 0 
40 

000 
40 

000 
0 80 000 

TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/)  
12 

222 
55 

694 
45 

694 
13 

194 
126 806 

Fuente: EMAPAVIGS S.A. y Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS. 

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

 
 

367. Cabe mencionar que para financiar la elaboración e implementación del PCC, 
implementación de MRSE y elaboración de GRD y ACC, se crearan reservas financiadas 
con recursos generados por la empresa durante el quinquenio regulatorio; es decir, con 
los ingresos operacionales.  

 
Cuadro N° 74: Costos financiados con Reservas 

(En Soles) 

INVERSIÓN Total Tipo de Reservas 

Elaboración e Implementación del 
Plan de Control de Calidad* 

37 540 
Reserva para el Plan de Control de Calidad 
(PCC) 

Implementación de Mecanismos de 
Retribución por Servicios 
Ecosistémicos 

176 806 
Reserva para la implementación de 
Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos 

Formulación del Plan de Gestión de 
Riesgos de Desastres y Adaptación 
al Cambio Climático. 

30 000 
Reserva para la Gestión de Riesgos de 
Desastres y Adaptación al Cambio Climático 

Total 194 346  

Fuente: EMAPAVIGS S.A. y Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS. 

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

 

VIII.2  GASTOS ADMINISTRATIVOS 
 

368. Los gastos administrativos de EMAPAVIGS S.A. están relacionados con la dirección y 
gestión de las operaciones generales de la empresa, los cuales incluyen gastos de 
personal, servicios de terceros, cargas de gestión, entre otros, tal como se aprecia en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro N° 75: Proyección de los gastos administrativos 
(En soles) 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos Administrativos 1 647 599 1 658 885 1 666 938 1 668 337 1 669 715 
 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

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

 

369. Durante el segundo quinquenio regulatorio, se estima que los gastos administrativos se 
incrementen en promedio en 0,3% anual.  
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IX.  ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 

 

370. La estimación de los ingresos de EMAPAVIGS S.A., para el quinquenio regulatorio 2019-
2023, 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. 

IX.1  INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

371. 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. 

372. En el primer año regulatorio, los ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado, 
incluyendo el cargo fijo serían del orden de S/ 3,33 millones, mayor en 14,5% con respecto 
a los ingresos del año 2017 (S/ 2,91 millones), como resultado, principalmente, del 
incremento tarifario previsto para el primer año regulatorio. De igual forma, en el 
segundo año regulatorio, los ingresos se incrementarán en 10,9%.  

373. Cabe señalar que, los ingresos proyectados para el segundo y tercer año regulatorio 
incluyen la recuperación de usuarios clandestinos, la cual es financiada por el OTASS, con 
lo que se ha previsto que se recuperen 586 conexiones tanto de agua potable como de 
alcantarillado. 

374. Al final del quinquenio regulatorio, los ingresos operacionales ascenderían a S/ 3,74 
millones mayor en 12,3% respecto al primer año. El crecimiento anual será de 5,6% en 
promedio, como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 76: Proyección de los ingresos operacionales de EMAPAVIGS S.A. 
(En Soles) 

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

Servicio de agua potable 1 984 552 2 205 098 2 218 289 2 220 270 2 222 251 

Servicio de alcantarillado 1 083 709 1 223 978 1 249 454 1 250 324 1 251 194 

Cargo Fijo 265 147 267 969 270 792 271 001 271 210 

Total 3 333 408 3 697 045 3 738 535 3 741 595 3 744 654 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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

 

IX.2  INGRESOS TOTALES 

 

375. En el primer año regulatorio, los ingresos totales estimados ascenderían a S/ 3,38 
millones, mayor en 5,5% respecto a lo registrado en el año 2017. Asimismo, al finalizar el 
quinto año regulatorio, los ingresos totales estimados ascenderían a S/ 3,83 millones 
mayor en 13,3% a lo registrado en el primer año. 

376. Durante el quinquenio regulatorio, los ingresos totales estarán conformados por los 
ingresos operacionales en 98,3%, en promedio, ingresos por servicios colaterales en 0,2%, 
en promedio, y por otros ingresos relacionados la cobranza de cuentas morosas en 1,5%, 
en promedio. 
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Cuadro N° 77: Proyección de los Ingresos Totales de EMAPAVIGS S.A. 

(En Soles) 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Operacionales 3 333 408 3 697 045 3 738 535 3 741 595 3 744 654 

Ingresos por Colaterales 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 

Otros Ingresos 36 699 46 496 56 715 66 530 75 863 

Total 3 378 441 3 751 874 3 803 584 3 816 458 3 828 851 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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X.  DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

 

377. 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 EMAPAVIGS S.A. y el costo de su capital propio. 

378. El cálculo de la tasa de descuento se realizó inicialmente en dólares y luego se convirtió 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 Tarifas21 y en el Anexo N° 5 del citado reglamento, en donde se especifican los 
parámetros utilizados para el cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital. 

379. Para el caso de EMAPAVIGS S.A., la tasa de descuento en soles, en términos reales, es 
4,82%. 

 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) para el Sector Saneamiento 

 

380. 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. Debido a que 
la deuda genera pago de intereses, los mismos que se consideran gastos en el Estado de 
Resultados, permite un escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento y que debe 
tenerse en cuenta al momento del cálculo. 

381. 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
) 

 

 

Dónde: 

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 

 

 

                                                           
21 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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Estimación de los parámetros 

 

El costo de la deuda (Rd) 
 

382. 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. 

Costo de oportunidad de capital (Re) 

 

383. La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el modelo de valuación de 
activos CAPM, el cual propone que dicha tasa se determine 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 de riesgo 

𝑅𝑃  : Prima por riesgo país 

 

384. El valor de la prima por riesgo del mercado, 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. Conforme se encuentra establecido en 
el Anexo N° 5 del Reglamento General de Tarifas, el valor de la prima por riesgo del 
mercado asciende a 6,57%.  

385. La tasa libre de riesgo es obtenida mediante el promedio aritmético del rendimiento de 
los Bonos a 10 años del Tesoro Americano durante los 12 últimos meses. El valor de dicha 
tasa es 2,41% y corresponde al promedio del período abril 2017 – marzo 2018. 

386. Por otro lado, la prima por riesgo país se obtiene mediante el promedio aritmético del 
índice de bonos de mercados emergentes para el Perú (EMBIG Perú) durante los últimos 
48 meses. El valor de dicha prima es 1,74% y corresponde al promedio del período abril 
2014 – marzo 2018. 

387. El parámetro referido al Riesgo Sistemático de capital propio (β) corresponde a lo 
establecido por el Reglamento General de Tarifas (0,82). 

388. Así, se estima que el costo del capital propio para EMAPAVIGS S.A. es 9,54%. 
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Estructura financiera 

 

389. 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). 
Determinando el valor de la proporción de la deuda sobre el total activos 
(apalancamiento), se puede deducir el valor recíproco del capital sobre los activos. Se 
estableció el nivel de apalancamiento en 50% según lo estipulado en la Resolución del 
Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD.  

 

Tasa de Impuesto 

 

390. 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, se considera la tasa de 
impuesto a la renta y participación de trabajadores (utilidad a ser distribuida a los 
trabajadores de las empresas de saneamiento). Por lo tanto, el cálculo de la tasa 
impositiva efectiva se define como: 

𝑡𝑒 = 1 − (1 − 𝑡𝑟)(1 − 𝑡𝑝𝑡) 

 

Dónde: 

tr: Tasa de impuesto a la renta equivalente al 30% 

tpt: Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa equivalente al 5% 

 

Costo Promedio Ponderado de Capital 

 

391. El cálculo del WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en 
dólares, sin embargo es necesario calcular el WACC real en moneda nacional (WACCnrmn) 
debido a que la empresa en análisis presenta su información financiera y contable en 
moneda nacional. Para ello se procede de la siguiente manera: 

 
a) Se calcula el WACC nominal en dólares (WACCnme) mediante la siguiente ecuación: 
 

( ) (1 ) ( )
E D e

E D
W A C C r r t

E D E D
     

 

 

 

WACCnme = 9,54%*(0,5) + (1-33,5%) *5,61%*(0,5) 

 

WACCnme = 6,63% 

 
b) Una vez calculado el WACCnme se pasa a convertir a WACC nominal en moneda nacional 

(WACCnmn) mediante la siguiente ecuación: 

 

    𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = (1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑒) ∗ (1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎) − 1 

 

WACCnmn = (1+6,63%)*(1+0,69%)-1 

 

WACCnmn = 7,37% 

c) Considerando dicho valor, se estima el WACC real en moneda nacional (WACnrmn), 
mediante la siguiente ecuación: 
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𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑟𝑚𝑛 = {
(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛)

(1 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
− 1} ∗ 100 

 

WACCnrmn = {((1+7,37%) / (1+2,43%)) – 1}*100 

 

WACCnrmn = 4,82% 
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XI.  DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA 

 

392. 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.  

393. En ese sentido, a efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estimó el costo 
medio de mediano plazo (CMP), de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

 
 

Dónde:  

K0   :  Base de capital al inicio del período;  

It  :  Inversiones en el período t;  

WKt  :  Variación del capital de trabajo en el período t,  

K5   :  Capital residual al final del quinto año;  

O&Mt :  Costos de explotación en el período t;  

Qt   :  Volumen facturado en el período t;  

Tt      :  Impuesto en el período t;  

r  :  Tasa de descuento o costo de capital; 

t :  Período (año). 

 

394. Los valores empleados para estimar el CMP se obtuvieron 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 4,82%. 

395. En los flujos de caja de los servicios de agua potable y alcantarillado (ver el Cuadro N° 78 
y Cuadro N° 79) se observan los CMP estimados, que ascienden a S/ 1,23 por m3 para el 
servicio de agua potable, y de S/ 0,58 por m3 para el servicio de alcantarillado.  
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Cuadro N° 78: Flujo de caja del servicio de agua potable 
(En soles) 

Variable Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos   1 938 211 2 015 037 2 038 033 2 013 975 2 020 052 

Inversiones Netas   1 177 195 532 429 25 000 105 700 0 

Inversiones PMO   1 177 195 532 429 25 000 105 700 0 

(-) Donaciones   0 0 0 0 0 

Variación de capital-trabajo   9 196 9 196 2 814 -2 978 739 

Impuestos   8 057 17 314 0 8 655 5 886 

Base Capital 840 674     -1 838 373 

Flujo de Costos 840 674 3 132 659 2 573 976 2 065 847 2 125 353 188 304 

VP Flujo 9 874 727       

          

Volumen Facturado (m3-año)   1 830 292 1 837 747 1 849 603 1 851 258 1 852 914 

VP Volumen Facturado 8 022 135       

          

CMP (S/m3) 1,231       

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

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

 

Cuadro N° 79: Flujo de caja del servicio de alcantarillado 
(En soles) 

CALCULO DEL CMP             

Costos Operativos   1 294 108 1 341 327 1 398 539 1 379 368 1 363 735 

Inversiones Netas   0 0 0 0 0 

Inversiones PMO   0 0 0 0 0 

(-) Donaciones   0 0 0 0 0 

Variación de capital-trabajo   5 640 5 640 7 013 -2 368 -1 932 

Impuestos   0 1 904 0 920 6 519 

Base Capital 203 800     -177 297 

Flujo de Costos 203 800 1 299 748 1 348 871 1 405 553 1 377 920 1 191 026 

VP Flujo 5 974 230       

          

Volumen Facturado (m3-año)   2 319 080 2 368 109 2 421 504 2 423 199 2 424 893 

VP Volumen Facturado 10 393 396       

          

CMP (S/m3) 0,575       

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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XII.  FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN 

 

396. El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a ser aplicado en el 
siguiente quinquenio para la empresa EMAPAVIGS S.A. busca garantizar que la tarifa 
cubra los costos medios de mediano plazo. 

 

XII.1  INCREMENTOS TARIFARIOS BASE 
 

397. La fórmula tarifaria correspondiente a las localidades de Nasca y Vista Alegre se detalla 
en el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 80: Incrementos tarifarios para para las localidades de Nasca y Vista Alegre 
1. Por el servicio de agua potable 2.  Por el servicio de alcantarillado 

 T1 = T0 (1 + 0,078) (1 + Φ) T1 = T0 (1 + 0,078) (1 + Φ) 

T2 = T1 (1 +0,109) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,109) (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 EMAPAVIGS S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

 

Dónde: 

T0 : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente 

T1 : Tarifa media que corresponde al año 1 

T2 : Tarifa media que corresponde al año 2 

T3 : Tarifa media que corresponde al año 3 

T4 : Tarifa media que corresponde al año 4 

T5 : Tarifa media que corresponde al año 5 

Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor 

 

398. Para el primer año regulatorio, se tiene previsto un incremento tarifario en las tarifas de 
agua potable y alcantarillado de 7,8% para asumir: i) los costos de operación y 
mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, ii) los costos de inversión 
de los proyectos a ser financiados con recursos internamente generados, iii) la reserva 
para la formulación e implementación del Plan de Control de Calidad (PCC), entre otros. 

399. Por su parte, para el segundo año regulatorio se tiene previsto un incremento tarifario en 
las tarifas de agua potable y alcantarillado de 10,9% para asumir: 

 
a) Con un 9,6% en agua potable y alcantarillado, los mayores costos de operación y 

mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, entre los cuales se 

tiene la implementación de Valores Máximos Admisibles, la elaboración del Plan de 

Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, el mantenimiento 

de los equipos electromecánicos de los pozos, entre otros. 

b) Con un 1,2% en agua potable y alcantarillado para implementación de los Mecanismos 

de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE). 
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XII.2  INCREMENTO TARIFARIO CONDICIONADO  
 

400. Se establecen incrementos tarifarios condicionados por proyecto, los cuales son 
referenciales, cuya aplicación está sujeta a la entrada en operación de los componentes 
de los siguientes proyectos: i) “Medidas de Rápido Impacto de la EPS Servicio Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Nasca – EMAPAVIGS S.A., con código SNIP 12244”, ii) 
proyecto cuya fuente de abastecimiento sería la galería filtrante ubicada en el sector 
Santa Catalina, distrito de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica y iii) proyecto 
cuya fuente de abastecimiento sería el pozo tubular ubicado en el Valle Pajonal, distrito 
de Nasca, provincia de Nasca, departamento de Ica, y permitirá financiar los costos de 
operación y mantenimiento de dichas inversiones. 

 

Cuadro N° 81: Incrementos tarifarios condicionados 

Concepto Agua Potable Alcantarillado 

Medidas de Rápido Impacto de la EPS Servicio 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nasca – 

EMAPAVIGS S.A., con código SNIP 12244 

6,6% 6,6% 

Por la operación y mantenimiento del proyecto cuya 

fuente de abastecimiento sería la galería filtrante 

ubicada en el sector Santa Catalina, distrito de Nasca, 

provincia de Nasca, departamento de Ica 

0,6% 0,6% 

Por la operación y mantenimiento del proyecto cuya 

fuente de abastecimiento sería el pozo tubular 

profundo ubicado en el Valle Pajonal, distrito de Nasca, 

provincia de Nasca, departamento de Ica 

14,5% 14,5% 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

401. Cabe precisar que los incrementos tarifarios condicionados vinculado a la entrada en 
operación de los proyectos descritos en el cuadro N° 81 son adicionales a los incrementos 
previstos en el cuadro N° 80.  

 

402. Por otro lado, la puesta en operación del proyecto “Instalación del Sistema Integral de 
Alcantarillado y Sistema de Agua Potable en el anexo de Portachuelo, Asociación Nuevo 
Vista Alegre del distrito de Vista Alegre, Provincia de Nasca – Ica”, con código 
SNIP N° 229820, no requiere incremento tarifario.  

 

XII.3  INCREMENTO TARIFARIO VINCULADO A LA DEUDA FONAVI  
 

403. El incremento tarifario asociado al pago de la deuda con FONAVI es adicional a los 
previstos en el cuadro N° 80. Este incremento tarifario es referencial y será determinado 
por la Gerencia de Regulación Tarifaria de la SUNASS y se aplicará de acuerdo con las 
condiciones establecidas en numeral III del literal D, del anexo N° 2 de la Resolución. Dicho 
incremento es el siguiente: 
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Cuadro N° 82: Incremento tarifario vinculado a la deuda Fonavi 

Concepto 
Por el Servicio de 

Agua Potable 

Por el Servicio de 

Alcantarillado 

Deuda FONAVI 1,6% 1,6% 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

XII.4  CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS DE EMAPAVIGS S.A. 
 

XII.4.1  INCREMENTOS TARIFARIOS BASE 
 

XII.4.1.1  Incremento por cumplimiento de metas de gestión 
 

404. La verificación por el organismo regulador del cumplimiento de las metas de gestión 
autoriza a EMAPAVIGS S.A. a aplicar los incrementos tarifarios considerados en la fórmula 
tarifaria. 

405. Los incrementos tarifarios previstos para el segundo año regulatorio de 9.6% en agua 
potable y alcantarillado se aplicarán en forma proporcional al porcentaje del ICG obtenido 
al término del primer año regulatorio. 

406. EMAPAVIGS S.A. deberá acreditar ante la SUNASS el cumplimiento del ICG obtenido para 
la aplicación de los referidos incrementos tarifarios. 

407. La empresa prestadora podrá acceder al saldo de los referidos incrementos tarifarios en 
los siguientes años del quinquenio regulatorio, en forma proporcional al ICG obtenido en 
cada año, para lo cual aplicará la siguiente fórmula: 

  

Tarifa nueva de agua potable = Tarifa vigente de agua potable*(1+ Factor Agua Potableañoi) 

Tarifa nueva de alcantarillado = Tarifa vigente de alcantarillado*(1+ Factor Alcantarilladoañoi) 

 

Donde:  

 

 

 

 Iag
año i es el incremento tarifario aprobado en la presente resolución para el servicio de 

agua potable para el año regulatorio i, donde i = 2  

 Ial
año i es el incremento tarifario aprobado en la presente resolución para el servicio de 

alcantarillado para el año regulatorio i, donde i = 2. 

 IOag
y año i, corresponde a los incrementos tarifarios otorgados por la SUNASS para el año 

i para el servicio de agua potable, donde “y” es el número de incrementos otorgados 
para el año i.   

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎ñ𝑜 𝑖 =  
(1 + 𝐼𝑎ñ𝑜  𝑖

𝑎𝑔
 )

 (1 + 𝐼𝑂𝑦  
𝑎𝑔

 𝑎ñ𝑜𝑖)
𝑦
𝑦=1

− 1 ∗  
(𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑒𝑛  𝑡 − 𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  𝑎  𝑡)

100% − 𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  𝑎  𝑡
  

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑖 =  
(1 + 𝐼𝑎ñ𝑜  𝑖

𝑎𝑙  )

 (1 + 𝐼𝑂𝑦
𝑎𝑙  𝑎ñ𝑜𝑖)

𝑦
𝑦=1

− 1 ∗  
(𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑒𝑛  𝑡 − 𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  𝑎  𝑡)

100% − 𝐼𝐶𝐺𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜  𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  𝑎  𝑡
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 IOal
y año i, corresponde a los incrementos tarifarios otorgados por la SUNASS para el año 

i para el servicio de alcantarillado, donde “y” es el número de incrementos otorgados 
para el año i.  

 ICGmedido en t es el Índice de Cumplimiento Global resultado de la evaluación del 
cumplimiento de metas de gestión de un determinado año regulatorio en el tiempo t. 
El ICGmedido en t solo se determina para fines de determinar el saldo del incremento 
tarifario de un determinado año regulatorio, considerando los Índices de Cumplimiento 
Individuales (ICI) con el nuevo cumplimiento para las metas de gestión: “Actualización 
de catastro técnico de agua potable y alcantarillado”, “Actualización de catastro 
comercial de agua potable y alcantarillado”, “Actualización de catastro técnico de agua 
potable y alcantarillado”, “Actualización de catastro comercial de agua potable y 
alcantarillado”, “Renovación de redes primarias y/o secundarias de agua potable”, 
“Sectorización del Sistema de Agua Potable del Cercado de Nasca, distrito y provincia de 
Nasca – Ica”, “Expediente técnico del proyecto “Construcción de Galería Filtrante y línea 
de conducción en el sector Santa Catalina, distrito y provincia de Nasca – Ica” y “Estudio 
preliminar “Fuente de agua subterránea en el sector Pajonal, distrito y provincia de 
Nasca – Ica”, y manteniendo constantes el resto de Índices de Cumplimiento 
Individuales (ICI). 

 ICGmedido anterior a t es el Índice de Cumplimiento Global resultado de la evaluación del 
cumplimiento de metas de gestión de un determinado año regulatorio anterior al 
tiempo t, ya sea por cumplimiento de metas de gestión del año regulatorio o por la 
aplicación de un saldo por incremento tarifario.  

 

XII.4.1.2  Incremento por Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos  
 

408. La aplicación de los incrementos tarifarios de 1,2% en agua potable y alcantarillado 
previstos para el segundo año regulatorio, vinculado a los Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos, está condicionado a la presentación por parte de EMAPAVIGS S.A. 
a SUNASS de un informe técnico cuyo contenido se encuentra descrito en el Anexo III del 
Estudio Tarifario. Cabe precisar que el mencionado incremento tarifario se aplicará de 
manera independiente al incremento tarifario aplicado por cumplimiento de metas de 
gestión.  

 

409. Desde la aplicación del incremento, la empresa conformará una reserva para la 
implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos conforme lo 
detallado en el numeral XII.6.2 .  

 

XII.4.2  INCREMENTO TARIFARIO CONDICIONADO  
 

410. EMAPAVIGS S.A. deberá acreditar ante la SUNASS la puesta en operación de los 
componentes de los proyectos indicados en el numeral XII.2 del presente estudio tarifario, 
conforme lo señalado en el Anexo IV del presente Estudio Tarifario.   

 

411. En el caso que, no se cumplan los supuestos considerados en los proyectos referido a la 
producción de las fuentes de agua mediante los cuales se establecieron los valores de las 
metas de gestión condicionadas que permitan acceder a la totalidad del incremento 
tarifario condicionado, la SUNASS determinará el incremento tarifario correspondiente de 
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acuerdo a la evaluación de los costos de operación y mantenimiento generados por la 
puesta en operación de los proyectos remitidos por EMAPAVIGS S.A. 

 
XII.4.3  INCREMENTO TARIFARIO VINCULADO A LA DEUDA FONAVI  
 

412. La aplicación del incremento tarifario vinculado al pago de la deuda con FONAVI está 
condicionado a la presentación por parte de EMAPAVIGS S.A. a SUNASS del cronograma 
de pagos del principal de la deuda, aprobado por la empresa y el ente que corresponda.  

413. Desde la aplicación del incremento, la empresa conformará una reserva exclusiva para el 
pago de deuda FONAVI para lo cual deberá abrir la respectiva cuenta en el sistema 
bancario, así como depositar mensualmente 3,2% durante los años restantes del 
quinquenio regulatorio 2019- 2023, conforme la Gerencia de Regulación Tarifaria lo haya 
determinado. 

414. Dicho porcentaje se aplicará a los ingresos generados por la prestación de servicios de 
agua potable y alcantarillado y cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas 
ni el Impuesto de Promoción Municipal). Si se comprobara un uso distinto de los recursos 
o que no se hayan efectuado las transferencias correspondientes a la reserva antes 
señalada, la SUNASS comunicará este hecho al titular de las acciones representativas del 
capital social de EMAPAVIGS S.A. y a la Contraloría General de la República. 

 
XII.5  METAS DE GESTIÓN 
 

XII.5.1  METAS DE GESTIÓN BASE  
 

415. Las metas de gestión que deberá alcanzar EMAPAVIGS S.A. en los próximos cinco años 
regulatorios determinan una senda que la empresa debe alcanzar para el beneficio de sus 
usuarios. Las metas de gestión propuestas están vinculadas con la ejecución de los 
proyectos de inversión definidos en el Programa de Inversiones y a sus costos de 
operación financiados con recursos internamente generados por la empresa, así como los 
recursos transferidos por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS). 

416. Las metas de gestión se establecerán a nivel de empresa. 

 
Cuadro N° 83: Metas de gestión base de EMAPAVIGS S.A. 

Metas de Gestión 

Unidad 

de 

Medida 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Actualización de catastro técnico de 

agua potable y alcantarillado1/ 
%  100% 100% 100% 100% 100% 

Actualización de catastro comercial 

de agua potable y alcantarillado1/ 
%  100% 100% 100% 100% 100% 

Renovación de redes primarias y/o 

secundarias de agua potable 
ml - - 1 000 1 000 1 000 1 000 

Continuidad Promedio Horas/día 3,3 3,92/ 3,92/ 4,33/ 4,33/ 4,33/ 

Presión Promedio m.c.a. 8,8 9,62/ 9,62/ 10,13/ 10,13/ 10,13/ 

Relación de Trabajo4/ % 96,4% 96,5% 90,3% 89,5% 89,3% 89,9% 

Sectorización del Sistema de Agua 

Potable del Cercado de Nasca, 

distrito y provincia de Nasca – Ica. 

%   100%    
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Expediente técnico del proyecto 

“Construcción de Galería Filtrante y 

línea de conducción en el sector 

Santa Catalina, distrito y provincia de 

Nasca – Ica”. 

%   100%    

Estudio preliminar: “Fuente de agua 

subterránea en el sector Pajonal, 

distrito y provincia de Nasca – Ica”. 

%  100%     

1/ La EPS se encuentra en proceso de actualización del catastro con financiamiento del OTASS. 
2/ Con el mantenimiento de los pozos y su reposición de equipos electromecánicos financiados por el OTASS.   
3/ Con la sectorización del sistema de agua potable en la localidad de Nasca.  
4/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (no incluye: costos de depreciación, amortización de intangibles, provisión por 

cobranza dudosa, provisiones por litigios, costos de servicios colaterales, costos financiados con recursos del OTASS, ni las reservas, ni 

fondo de inversiones) entre los ingresos operacionales referidos al importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado 

incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal, los ingresos por servicios 

colaterales ni los ingresos por otros servicios). 

 

417. Los criterios para determinar el Valor Obtenido de cada meta de gestión se encuentran 
establecidos en el Anexo II del presente Estudio Tarifario. 

 

XII.5.2  METAS DE GESTIÓN CONDICIONADA   
 

418. Corresponde a las metas de gestión condicionada a la puesta en operación de los 
proyectos ejecutados y financiados con donaciones y/o financiamiento mixto.  

419. A partir del año regulatorio siguiente a la verificación de la meta de gestión condicionada 
por parte de la SUNASS, los valores de las metas de gestión condicionadas se incluirán en 
las metas de gestión base, según corresponda.  

420. En el caso que no se cumplan los supuestos considerados en los proyectos referidos a la 
producción de las fuentes de agua mediante los cuales se establecieron los valores de las 
metas de gestión condicionadas, estas se podrán modificar a solicitud de EMAPAVIGS S.A. 
en función al resultado de la operación de su infraestructura verificada por la SUNASS. 
Cabe precisar que los mencionados supuestos se indican en el Anexo IV del Estudio 
Tarifario. 

 

Cuadro N° 84: Metas a la puesta en operación del proyecto: “Medidas de Rápido Impacto 
de la EPS Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nasca – EMAPAVIGS 

SAC” (PMRI II), con código SNIP 12244 

1/ Las variaciones son adicionales a la meta de gestión establecida en cada año regulatorio. 
2/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (no incluye: costos de depreciación, amortización de intangibles, provisión por 

cobranza dudosa, provisiones por litigios, costos de servicios colaterales, costos financiados con recursos del OTASS, ni las reservas, ni 

fondo de inversiones) entre los ingresos operacionales referidos al importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado 

incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal, los ingresos por servicios 

colaterales ni los ingresos por otros servicios). 

 

Metas 
Unidad de 

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

Continuidad Promedio1/ Horas/día    +2,8 +2,8 +2,8 

Presión Promedio1/ m.c.a.    +3,5 +3,5 +3,5 

Relación de Trabajo2/ %    90,0% 89,9% 90,4% 
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Cuadro N° 85: Metas a la puesta en operación del proyecto cuya fuente de 
abastecimiento sería la galería filtrante ubicada en el Sector Santa Catalina, distrito de 

Nasca, provincia de Nasca-Ica” 

1/ La variación es adicional a la continuidad promedio obtenida en el año regulatorio anterior.  
2/ La variación es adicional a la presión promedio obtenida en el año regulatorio anterior. 

 

 

Cuadro N° 86: Metas a la puesta en operación del proyecto cuya fuente de 
abastecimiento sería el pozo tubular profundo ubicado en el valle Pajonal, distrito de 

Nasca, provincia de Nasca, región Ica 

1/ La variación es adicional a la continuidad promedio obtenida en el año regulatorio anterior.  
2/ La variación es adicional a la presión promedio obtenida en el año regulatorio anterior 

 

 

XII.6  FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS 

421. Los recursos que se destinen las Reservas tienen por finalidad financiar las siguientes 
actividades: i) Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación 
al Cambio Climático (ACC), ii) Implementación de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos (MRSE) y iii) la elaboración e implementación del Plan de Control 
de Calidad (PCC) descritos en el presente documento. 

422. Los porcentajes del fondo de inversión y de las reservas se determinan en función de los 
ingresos referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, 
incluido cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de 
Promoción Municipal. 
 

XII.6.1  Fondo de Inversiones 
 

423. La determinación y manejo del Fondo de Inversiones se sustenta en lo dispuesto en las 
Resoluciones de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD22 y N° 004-2012-SUNASS-
CD23.  
 

                                                           
22 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de febrero de 2007. 
23 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de enero de 2012. 

Metas 
Unidad de 

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

Continuidad Promedio1/ Horas/día     +3,7 +3,7 

Presión Promedio2/ m.c.a.     +3,5 +3,5 

Metas 
Unidad de 

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

Continuidad Promedio1/ Horas/día     +1,2 +1,2 

Presión Promedio2/ m.c.a.     +1,1 +1,1 
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424. En el siguiente cuadro se muestran porcentajes de los ingresos por la prestación de los 
servicios de saneamiento que serán destinados a financiar el monto ascendente a 
S/ 1 790 324 del Programa de Inversiones de agua potable y alcantarillado, descritos en el 
presente documento. 
 

Cuadro N° 87: Fondo de inversiones 
Período Porcentaje de los Ingresos 1/ 

Año 1 1,6% 

Año 2 4,6% 

Año 3 6,0% 

Año 4 5,7% 

Año 5 6,0% 

1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de 

agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el 

Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 

Municipal. 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

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

 

425. Para el cálculo de los porcentajes señalados en el cuadro anterior, se ha considerado la 
aplicación de los incrementos tarifarios base previstos para el quinquenio regulatorio 
2019 – 2023, indicados en el numeral XII.1  

 

426. A diciembre de 2017, el saldo en el fondo de inversiones de EMAPAVIGS S.A. del primer 
quinquenio regulatorio (2010-2015) ascendía a S/ 1 853 677, el cual pasará a formar parte 
del fondo de inversiones para su segundo quinquenio regulatorio 2019-2023. 

 
XII.6.2  Reserva para la Elaboración del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y 

Adaptación al Cambio Climático (ACC), la implementación de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) y Elaboración e implementación del 
Plan de Control de Calidad (PCC) y la formulación del Programa de Adecuación 
Sanitaria (PAS) 

 

427. De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, y el Decreto Legislativo 1280 y su correspondiente 
reglamento24, se ha previsto recursos que coadyuven al cumplimiento de las referidas 
normas. En ese sentido, se propone que EMAPAVIGS S.A. reserve un porcentaje de sus 
ingresos para la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático 
(ACC). 

 

                                                           
24 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de 
junio de 2017. 
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Cuadro N° 88: Reserva para la Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 
(porcentaje) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 0,0% 

Año 2 0,0% 

Año 3 0,8% 

Año 4 0,0% 

Año 5 0,0% 

1/ Ingresos están referidos al importe facturado por los servicios 

de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo. No 

considera el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de 

Promoción Municipal. 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

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

 

428. En el marco de las nuevas responsabilidades de la SUNASS, delegadas por la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada mediante Decreto 
Legislativo N° 1280, se estableció la fórmula tarifaria de la empresas consideren la 
implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) 
Hídricos .  

429. En tal sentido, se propone que EMAPAVIGS S.A. reserve parte de sus ingresos para la 
implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) 
Hídricos, en tanto la empresa aplique el incremento vinculado a MRSE. 

 
Cuadro N° 89: Reserva para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/  Promedio S//Conexión 2/ 

Año 1 0,0% - 

Año 2  1,0% 0,32 

Año 3 2,2% 0,69  

Año 4 1,2% 0,39 

Año 5 0,4% 0,11 
1/ Los ingresos son referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado 

incluido el cargo fijo. No considera el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de 

Promoción Municipal. 
2/ El aporte promedio por conexión de EMAPAVIGS S.A. es de S/ 0,32 para el segundo año, de S/ 
0,69 para el tercer año, S/ 0,39 para el cuarto año y de S/ 0,11 para el quinto año. La empresa 
prestadora deberá comunicar a través de comprobante de pago el aporte que realiza el usuario 
para la implementación de MRSE. 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

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

 

430. Asimismo, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para 
Consumo Humano25, se propone que EMAPAVIGS S.A. reserve un porcentaje de sus 
ingresos para la elaboración e implementación del Plan de Control de Calidad (PCC). 

                                                           
25 Aprobado mediante Decreto Supremo N 031-2010-SA. 
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Cuadro N° 90: Reserva para la elaboración e implementación del Plan de Control de 

Calidad (PCC) 
(porcentaje) 

Periodo Porcentaje de los ingresos 1/ 

Año 1 0,4% 

Año 2 0,2% 

Año 3 0,2% 

Año 4 0,2% 

Año 5 0,2% 
1/Ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de 

agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo. No considera el 

Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 

Municipal. 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.   

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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XIII.  REORDENAMIENTO TARIFARIO Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA   
 

431. La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan el 
monto a facturar al usuario. La estructura tarifaria permite la recuperación de los costos 
de prestación del servicio y contribuye a que la sociedad alcance los objetivos de equidad 
y servicio universal. Además, la estructura tarifaria incluye también las asignaciones de 
consumo imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor. 

XIII.1  ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL 
  

432. La Resolución de Consejo Directivo N°050-2010-SUNASS-CD26 aprobó la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión de EMAPAVIGS S.A., para el quinquenio regulatorio 
2010-2015. Dicha resolución, aprobó un incremento tarifario para el primer año 
regulatorio del orden de 2,8%, % para el servicio de agua potable y alcantarillado y un 
incremento tarifario para el segundo y tercer año regulatorio de 8,6% para el servicio de 
agua potable y alcantarillado. Asimismo, se aprobó un cargo fijo de S/ 1,18.  

433. Cabe indicar que, conforme al cumplimiento de metas de gestión, la empresa prestadora 
aplicó un incremento de 7,91% en el segundo año regulatorio, tanto para agua potable 
como alcantarillado, mientras que en el tercer año regulatorio aplicó un incremento de 
8,6%.  

434. Asimismo, durante el quinquenio, EMAPAVIGS S.A. aplicó tres reajustes tarifarios en los 
servicios de agua potable y alcantarillado, por efectos de la inflación, en el año 2011 por 
3,98%, en el año 2015 por 3,18% y en el año 2017 por 3,46%. 

435. La estructura tarifaria actual de las localidades de Nasca y Vista Alegre es la siguiente:  

Cuadro N° 91: Estructura tarifaria vigente de Nasca y Vista Alegre 

Clase Categoría Rango 
Tarifa Agua      

 (S/ / m³) 

Tarifa 

Alcantarillado 

(S/ / m³) 

Cargo fijo 

 (S/ / mes)   

Consumo 

Asignado 

Residencial  

Social 0 a más 0.793 0.345 1.31 20 

Doméstico 

0 a 8 0.793 0.345 1.31 
20 

8 a 20 1.003 0.433 1.31 

20 a más 1.697 0.734 1.31 40 

No 

Residencial 

Comercial 
0 a 30 1.524 0.661 1.31 30 

30 a más 2.759 1.198 1.31 50  60  100 

Industrial 0 a más 2.759 1.198 1.31 60  100 

Estatal 
0 a 20 1.165 0.504 1.31 20 

20 a más 1.697 0.734 1.31 40 

Fuente: EMAPAVIGS S.A.  

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

 

 

 

                                                           
26 Publicada en el diario oficial El Peruano, el 21 de noviembre de 2010.   
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XIII.2  REORDENAMIENTO TARIFARIO 
 

436. La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD aprobó los Lineamientos 
para el Reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo 
alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia 
financiera de las empresas prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los 
principios de equidad, transparencia y simplicidad. 

 
437. Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria 

mantendrá el concepto de asignación de consumo, la cual se define como el volumen de 
agua a ser asignada a un usuario que no cuenta con medidor.  

 
438. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 182 del reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento27, respecto a la mejora del sistema de subsidios cruzados focalizados, en la 
estructura tarifaria propuesta para EMAPAVIGS S.A. se contempla el uso de los “Planos 
Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2017” (Planos 
Estratificados), específicamente los planos para los distritos de Nasca y Vista Alegre, 
elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).    

 
XIII.3  DETERMINACIÓN DEL CARGO FIJO 

 

439. El cargo fijo calculado para EMAPAVIGS S.A.  está asociado a los costos fijos eficientes que 
no dependen del nivel de consumo y que se asocian a la lectura de medidores, 
facturación, catastro comercial y cobranza de las conexiones activas. La fórmula empleada 
para el cálculo del cargo fijo para el quinquenio es la siguiente28:  
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Dónde: 

  

r : tasa de descuento  

  t : Período (año). 
 

440. Al aplicar los conceptos detallados del  

441. Cuadro N° 92 en la fórmula antes mencionada, y considerando el número de conexiones 
activas a diciembre de 2017, se obtiene un cargo fijo ascendente a S/ 2,30 por recibo 
emitido, para el quinquenio regulatorio.  

442. Los costos fijos que permitieron determinar el cargo fijo son los siguientes: 

 

                                                           
27 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26.6.2017 en el diario oficial “El 
Peruano”.  
28 Según lo establecido en el Anexo 1 del Reglamento General de Tarifas. 
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Cuadro N° 92: Detalle del costo fijo total 

(En soles) 

Conceptos Costo Total 

Facturación 41 592 

Cobranza 149 238 

Catastro 73 049 

Total 263 879 

Fuente: Reporte de costos fijos de EMAPAVIGS S.A.  

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

XIII.4  ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA PARA LAS LOCALIDADES DE NASCA Y VISTA 
ALEGRE QUE CORRESPONDE AL SISTEMA DE SUBSIDIOS CRUZADOS FOCALIZADOS 
SOBRE LA BASE DE LOS PLANOS ESTRATIFICADOS 

 

Cuadro N° 93: Estructura tarifaria propuesta para las localidades de Nasca y Vista Alegre 

Clase Categoría Rango 

Tarifa Agua 

Potable 

(S/ / m³) 

Tarifa 

Alcantarillado 

(S/ / m³) 

Cargo fijo 

(S/ / mes)   

Consumo 

Asignado 

Residencial  

Social 0 a más 0,856 0,397 2,30 20 

Doméstico 

0 a 8 0,856 0,397 2,30 
20 

8 a 20 1,085 0,511 2,30 

20 a más 1,799 0,778 2,30 40 (1) 

No 

Residencial 

Comercial 
0 a 30 1,638 0,754 2,30 30 

30 a más 2,869 1,330 2,30 50  60  100 

Industrial 0 a más 2,869 1,330 2,30 100 

Estatal 
0 a 30 1,638 0,754 2,30 30 

30 a más 1,935 0,925 2,30 60 

(1) La asignación de consumo de 40 m3 de la categoría domestico será aplicada a usuarios cuya conexión tenga un 
diámetro mayor a ½”.  

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

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

 
443. Asimismo, cabe mencionar que aquellos usuarios de la categoría doméstico ubicados en 

manzanas clasificadas como estrato bajo y medio bajo, según los Planos Estratificados 
serán beneficiarios de un factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable, tal como se 
muestra a continuación: 

 

Cuadro N° 94: Factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable de la categoría doméstico 
por aplicación del Sistema de Subsidios Cruzados Focalizados para las localidades de 

Nasca y Vista Alegre 

Rangos Beneficiarios 

0 a 8 0,5 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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444. Por su parte, 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. 

 

XIII.5  DETERMINACIÓN DEL IMPORTE A FACTURAR 
 

445. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable en las localidades 
de Nasca y Vista Alegre, se aplicará el siguiente procedimiento:  
 
a. A los usuarios de la categoría social e industrial se les aplicará la tarifa 

correspondiente a todo el volumen consumido. 
 
b. A los usuarios de la categoría doméstico se les aplicará las tarifas establecidas para 

cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

b.1. No Beneficiarios: 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango 
(0 a 8 m3), se les aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo 
rango (8 a 20 m3), se les aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango 
por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen en exceso de 8 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango 
(más de 20 m3), se les aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por 
los primeros 8 m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por 
el volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y iii) la tarifa correspondiente al 
tercer rango por el volumen en exceso de 20 m3. La suma de los resultados 
parciales determinará el importe a facturar. 

 
b.2. Beneficiarios: 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 
a 8 m3), se les aplicará la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente a dicho rango.  

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango 
(de 8 a 20 m3), se les aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de 
ajuste, correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) 
la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 m3. La 
suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango 
(más de 20 m3), se les aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor 
de ajuste, correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; 
ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen comprendido entre 
8 m3 y 20 m3, y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en 
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exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a 
facturar. 

 
c. A los usuarios de las categorías estatal y comercial y otros se les aplicará las tarifas 

establecidas para cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 
a 30 m3), se les aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango 
(más de 30 m3), se les 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. 

 
446. 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, salvo para el caso de los usuarios de la categoría 
doméstico beneficiarios con el factor de ajuste, el importe a facturar por el servicio de 
alcantarillado es igual al de los usuarios no beneficiarios de dicha categoría. 
 

447. La empresa dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la 
aplicación de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de tarifa que 
se efectúen por efecto de la inflación utilizando el Índice de Precios al por Mayor (IPM). 

 

XIII.6  CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANOS ESTRATIFICADOS 
 

448. EMAPAVIGS 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 XIII.4 del presente estudio tarifario, así como 
el procedimiento a seguir para aquellos usuarios que soliciten acceder al mencionado 
beneficio según lo referido en el numeral XIII.6.1 del presente estudio tarifario.   

 

XIII.6.1  MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE EXCLUSIÓN  
 

449. A fin de minimizar posibles errores de exclusión, los hogares que no se ubican en 
manzanas de estrato bajo y medio bajo sobre la base de los Planos Estratificados y que 
consideran que, dada su condición socioeconómica, deberían acceder al beneficio 
establecido para dicho estrato, podrán solicitar dicho 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) cuya vigencia no sea mayor a seis meses a la fecha de la 
presentación de su solicitud. Ante ello, EMAPAVIGS S.A. deberá otorgar el beneficio a 
dichos usuarios. 
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450. Los usuarios que: i) no cuenten con CSE o ii) cuenten con CSE cuya vigencia es mayor a 
seis meses o iii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelada, podrán solicitar la 
determinación de su CSE (caso i) o su actualización (casos ii y iii), de acuerdo al 
procedimiento establecido por el MIDIS, y el resultado de ello comunicarlo a EMAPAVIGS 
S.A. para acceder al beneficio en caso su CSE sea de pobre o pobre extremo. 

 

451. Respecto a los dos párrafos anteriores, es preciso señalar que los usuarios podrán solicitar 
el acceso al beneficio establecido siempre y cuando la dirección de la unidad de uso 
corresponda a la de la vivienda registrada en su CSE. 
 

452. 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, EMAPAVIGS S.A. deberá comunicarles el próximo vencimiento de la 
CSE por lo menos 2 meses antes de que pierda su vigencia. 
 

XIII.6.2  MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE INCLUSIÓN  
 

453. En caso EMAPAVIGS 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. EMAPAVIGS S.A. podrá realizar la consulta 
correspondiente al SISFOH respecto del hogar que cuente con CSE de no pobre otorgada 
por dicho sistema cuya vigencia no sea mayor a seis meses a la fecha de presentación de 
la referida consulta.   
 

454. En el caso de los hogares que: i) no cuenten con CSE o ii) cuenten con CSE cuya vigencia 
sea mayor a seis meses o iii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelada, EMAPAVIGS 
S.A. podrá solicitar al MIDIS la determinación (caso i) o la actualización (casos ii y iii) de la 
CSE respetando los procedimientos y plazos establecidos por dicha entidad. En tanto no 
se cuente con un pronunciamiento por parte del MIDIS, EMAPAVIGS S.A. no podrá retirar 
el beneficio.  
 

455. 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. 
 

456. De resultar la CSE del usuario como no pobre, EMAPAVIGS S.A. deberá comunicarles, con 
dos meses de anticipación a la facturación correspondiente, respecto a la pérdida del 
beneficio establecido. 
 

XIII.6.3  SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA 
CATEGORÍA DOMÉSTICO 

 

457. La actualización de la relación de usuarios de la categoría doméstico que acceden y 
pierden el beneficio durante el quinquenio regulatorio se realizará ante la ocurrencia de 
los siguientes supuestos: i) atención de solicitudes de acceso al beneficio en función a la 
CSE cuya vigencia no sea mayor a 6 meses; ii) nuevos usuarios de EMAPAVIGS 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 EMAPAVIGS S.A. que pierden el beneficio 
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en función a la CSE cuya vigencia no sea mayor a 6 meses, y iv) actualización de los Planos 
Estratificados.  
 

458. EMAPAVIGS 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 EMAPAVIGS S.A. 

 

XIII.7  ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA 
 

459. Se ha diseñado una estructura tarifaria que permita una asignación eficiente de los 
recursos escasos y la sostenibilidad económico-financiera de la empresa EMAPAVIGS S.A. 
 

460. Se plantea que la categoría doméstica mantenga los tres rangos de consumo, tal y como 
es actualmente. Asimismo, se propone un descuento sobre la tarifa del primer rango de 
consumo de dicha categoría para aquellos usuarios de la categoría doméstico ubicados en 
manzanas de estrato bajo y medio bajo, según los planos estratificados. 
 

461. Cabe indicar que, la tarifa del primer rango de la categoría doméstico corresponde a un 
nivel de consumo que le permita cubrir las necesidades básicas con una tarifa subsidiada, 
mientras que las del segundo rango, son próximas al costo medio de mediano plazo 
determinado para EMAPAVIG S.A.  
 

462. En los siguientes cuadros se resumen los impactos de la propuesta para aquellos usuarios 
no medidos que cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado. 

 

 

Cuadro N° 95: Impacto tarifario en usuarios no medidos, con servicios de agua potable y 
alcantarillado de las localidades de Nasca y Vista Alegre, según categoría 

(En soles) 

Categoría 
Volumen 
Asignado 

Actual 

Volumen 
Asignado 
Propuesta 

Facturación 

Actual (*) 

Facturación 

Propuesta 

(*) 

Variación 

S/ 
# Usuarios 

Social 20 20 28,40 32,29 4 9 

Doméstico 

Beneficiario 

20 20 32,62 33,11 0,48 2 074 

40 40 89,99 93,92 3,93 0 

Doméstico No 
Beneficiario 

20 20 32,62 37,15 4,53 4 095 

40 40 89,99 97,96 7,97 6 

Comercial 

30 30 78,89 87,38 8 192 

50 50 172,28 186,48 14 14 

60 60 218,97 236,03 17 7 

100 100 405,74 434,23 28 1 

Industrial 
60 100 281,70 498,21 217 0 

100 100 468,47 498,21 30 0 

Estatal 
20 30 40,93 87,38 46 13 

40 60 98,31 188,61 90 23 

(*) Incluye IGV. 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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463. Finalmente, cabe señalar que el gasto promedio mensual que pagarían los usuarios no 
medidos de la categoría doméstico, por la tarifa de agua potable y alcantarillado, con la 
estructura tarifaria propuesta, representa menos del 5% de sus ingresos mensuales, en 
promedio, de acuerdo a la ENAHO 201729. De este modo, las tarifas por los servicios de 
agua potable y alcantarillado propuestas consideran la recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en relación a la capacidad de pago de los usuarios. 
 

Cuadro N° 96: Impacto del incremento tarifario por rango de ingresos de los usuarios domésticos 
no medidos del estrato bajo y medio bajo 

Percentil 
Ingreso Mensual /1 

(S/) 

% de los ingresos destinados a gastos 
en los servicios de saneamiento 

2do Rango 3er Rango 

10 1 129,99 2,9% 8,3% 

20 1 544,96 2,1% 6,1% 

30 1 835,68 1,8% 5,1% 

40 2 147,61 1,5% 4,4% 

50 2 449,85 1,4% 3,8% 

60 2 761,83 1,2% 3,4% 

70 3 140,90 1,1% 3,0% 

80 3 708,66 0,9% 2,5% 

90 4 665,89 0,7% 2,0% 

Promedio 1,5% 4,3% 

1/ Ingresos a nivel del departamento de Ica. 

Fuente: ENAHO 2017 y Base Comercial de EMAPAVIGS S.A.   

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

 

Cuadro N° 97: Impacto del incremento tarifario por rango de ingresos de los usuarios domésticos 
no medidos del estrato medio, medio alto y alto /1 

Percentil 
Ingreso Mensual /2 

(S/) 

% de los ingresos destinados a gastos en 
los servicios de saneamiento 

2do Rango 3er Rango 

10 1 129,99 3,3% 8,7% 

20 1 544,96 2,4% 6,3% 

30 1 835,68 2,0% 5,3% 

40 2 147,61 1,7% 4,6% 

50 2 449,85 1,5% 4,0% 

60 2 761,83 1,3% 3,5% 

70 3 140,90 1,2% 3,1% 

80 3 708,66 1,0% 2,6% 

90 4 665,89 0,8% 2,1% 

Promedio 1,7% 4,5% 

/1 Incluye los usuarios de la categoría domestico no estratificados en base a los planos estratificados del INEI. 

2/ Ingresos a nivel del departamento de Ica. 

Fuente: ENAHO 2017 y Base Comercial de EMAPAVIGS S.A.   

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

 

                                                           
29 Se considera los ingresos promedio a nivel de departamento debido a que la Encuesta Nacional de hogares (ENAHO) 
permite inferencia a ese nivel. 
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Cuadro N° 98: Impacto del incremento tarifario por rango de gastos de los usuarios domésticos 
no medidos del estrato bajo y medio bajo 

Percentil 
Gasto  

Mensual /1  
(S/) 

% de los gastos destinados a gastos en 
los servicios de saneamiento 

2do Rango 3er Rango 

10 1 039,15 3,2% 9,0% 

20 1 423,76 2,3% 6,6% 

30 1 715,92 1,9% 5,5% 

40 1 973,65 1,7% 4,8% 

50 2 222,80 1,5% 4,2% 

60 2 492,51 1,3% 3,8% 

70 2 753,58 1,2% 3,4% 

80 3 113,16 1,1% 3,0% 

90 3 786,11 0,9% 2,5% 

Promedio 1,7% 4,8% 

1/ Gastos a nivel del departamento de Ica. 

Fuente: ENAHO 2017 y Base Comercial de EMAPAVIGS S.A.   

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

Cuadro N° 99: Impacto del incremento tarifario por rango de gastos de los usuarios domésticos 
no medidos del estrato medio, medio alto y alto 

Percentil 
Gasto  

Mensual /1  
(S/) 

% de los gastos destinados a gastos en 
los servicios de saneamiento 

2do Rango 3er Rango 

10 1 039,15 3,6% 9,4% 

20 1 423,76 2,6% 6,9% 

30 1 715,92 2,2% 5,7% 

40 1 973,65 1,9% 5,0% 

50 2 222,80 1,7% 4,4% 

60 2 492,51 1,5% 3,9% 

70 2 753,58 1,3% 3,6% 

80 3 113,16 1,2% 3,1% 

90 3 786,11 1,0% 2,6% 

Promedio 1,9% 5,0% 

1/ Gastos a nivel del departamento de Ica. 

Fuente: ENAHO 2017 y Base Comercial de EMAPAVIGS S.A.   

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) - SUNASS. 
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XIV.  PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
464. En esta sección se presenta la proyección de los estados financieros de EMAPAVIGS S.A. 

para el quinquenio regulatorio 2019-2023. 
 

XIV.1  ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS DE EMAPAVIGS S.A.  
 

465. Los ingresos totales de la empresa al final del quinto año regulatorio ascenderían a  
S/ 3,83 millones, lo cual reflejaría un incremento  acumulado de 13,3% respecto al año 1, 
debido, principalmente, a los incrementos tarifarios previstos para los primeros dos años 
regulatorios así como al recupero de conexiones clandestinas.  
 

466. Respecto a los costos y gastos totales, se estima que al final del quinquenio estos 
asciendan a S/ 3,39 millones, lo cual refleja un incremento de 4,7% respecto al primer año 
regulatorio, debido principalmente al mantenimiento de equipos electromecánicos de los 
pozos, mantenimiento del catastro técnico y comercial, nuevo personal para las áreas de 
operaciones y comercial, así como al costo del fideicomiso asociado al Programa de 
Medidas de Rápido Impacto II y a la implementación de los Valores Máximos Admisibles 
(VMA), entre otros.  
 

467. Durante el segundo quinquenio regulatorio, los resultados antes de depreciación e 
impuestos (EBITDA) serían positivos, alcanzando S/ 436 730 al final del quinto año 
regulatorio mayor en 217% respecto al primer año regulatorio.  
 

468. Los resultados de la empresa al final del primer año regulatorio mostrarían una utilidad 
neta negativa ascendente a S/ 47 273, alcanzando al final del quinto año regulatorio una 
utilidad neta positiva de S/ 47 398.  

 

Cuadro N° 100: Proyección de los Estados de Resultados de EMAPAVIGS S.A.  
(En soles) 

CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Totales 3 378 441 3 751 874 3 803 584 3 816 458 3 828 851 

Cargo Fijo 265 147 267 969 270 792 271 001 271 210 

Facturación Cargo Variable 3 068 262 3 429 076 3 467 743 3 470 593 3 473 445 

Otros Ingresos de Facturación 36 699 46 496 56 715 66 530 75 863 

Ingreso Servicios Colaterales 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 

Costos Totales 1 593 054 1 705 812 1 777 967 1 733 339 1 722 405 

Costos Operacionales 1 584 721 1 697 478 1 769 634 1 725 006 1 714 072 

Costo Servicios Colaterales 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333 

Utilidad Bruta 1 785 387 2 046 063 2 025 617 2 083 119 2 106 445 

Gastos Administrativos 1 647 599 1 658 885 1 666 938 1 668 337 1 669 715 

EBITDA 137 788 387 177 358 678 414 781 436 730 

Depreciación Activos Fijos 181 195 298 915 352 157 354 657 365 227 

Provisiones de Cartera 22 402 24 202 26 215 28 206 30 150 

Utilidad Operacional -65 809 64 060 -19 694 31 918 41 352 

Ingresos Intereses Excedentes 18 537 7 128 3 655 4 951 6 045 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -47 273 71 188 -16 039 36 869 47 398 

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 

Utilidad Neta -47 273 71 188 -16 039 36 869 47 398 
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Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 

 

Gráfico N° 37: Evolución de los ingresos, costos y utilidad neta 
(En S/) 

 
Fuente: Modelo Tarifario EMAPAVIGS S.A. 

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

 

469. Los ingresos totales en el quinquenio regulatorio 2019-2023 de la EPS EMAPAVIGS S.A. 
ascienden a S/ 18,6 millones, los cuales provienen de: ingresos variables (91%), cargo fijo 
(7,2%) y otros ingresos (1,7%). Es importante mencionar que, los ingresos operacionales 
de la empresa financian los costos asociados a operación y mantenimiento de los 
sistemas, el programa de inversiones en agua potable y alcantarillado contemplado para 
el quinquenio regulatorio, la planilla de empleados, entre otros. 
 

XIV.2  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO DE EMAPAVIGS S.A.  
 

470. Los activos totales, al quinto año regulatorio, ascenderían a S/ 23,4 millones menor en 
0,7% al monto estimado para el primer año regulatorio (S/ 23,6 millones), debido 
principalmente a la reducción de los activos fijos netos por la depreciación de los mismos. 
Cabe señalar que los activos fijos netos representarían, en promedio, 34% de los activos 
totales. 
 

471. El pasivo total, al quinto año regulatorio ascendería a S/ 21,9 millones, menor en 1,3% a 
lo estimado en el primer año (S/ 22,2 millones), debido principalmente al pago de 
obligaciones relacionados a la compensación por tiempo de servicios. 
 

472. Por su parte, se proyecta un aumento en el patrimonio de la empresa, el cual llegaría a S/ 
1,51 millones, al finalizar el quinquenio regulatorio, debido a que se ha proyectado que la 
empresa obtenga utilidades netas positivas. 

 

Cuadro N° 101: Proyección de estado de situación financiera de EMAPAVIGS S.A.  
(En soles) 

ESTADO DE SITUACIÓN  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo Total 23 590 079 23 586 268 23 495 229 23 457 097 23 429 495 

 Disponible 712 806 365 519 495 085 604 525 845 803 

    Caja Mínima 255 865 265 492 271 869 268 400 267 626 

    Excedente 456 941 100 027 223 216 336 124 578 176 
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 Cartera Comercial 437 558 547 519 654 072 755 459 851 806 

    Cartera Comercial Agua 229 104 307 378 382 637 454 469 522 959 

        Cartera por Servicios 768 479 858 281 946 414 1 032 443 1 116 419 

        Provisión de Cartera -539 376 -550 903 -563 777 -577 973 -593 460 

    Cartera Comercial Alcantarillado 208 455 240 141 271 435 300 989 328 847 

        Cartera por Servicios 845 008 889 370 934 004 977 569 1 020 090 

        Provisión de Cartera -636 554 -649 229 -662 569 -676 579 -691 243 

 Otros Activos Corrientes 14 296 039 14 296 039 14 296 039 14 296 039 14 296 039 

 Activos Fijos 8 143 675 8 377 190 8 050 032 7 801 075 7 435 847 

   Activo Fijo Neto Agua 7 178 149 7 459 920 7 181 018 6 980 317 6 663 345 

         Activo Bruto 7 311 088 7 843 517 7 868 517 7 974 217 7 974 217 

         Depreciación Acumulada 132 939 383 598 687 499 993 900 1 310 872 

   Activo Fijo Neto Alcantarillado 965 526 917 270 869 014 820 758 772 502 

        Activo Bruto 1 013 782 1 013 782 1 013 782 1 013 782 1 013 782 

        Depreciación Acumulada 48 256 96 512 144 768 193 024 241 280 

Pasivo Total 22 223 183 22 148 183 22 073 183 21 998 183 21 923 183 

Cuentas Pagar   21 923 183 21 923 183 21 923 183 21 923 183 21 923 183 

Créditos Programados Preferente 300 000 225 000 150 000 75 000 0 

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 

Patrimonio 1 366 896 1 438 085 1 422 046 1 458 915 1 506 312 

 Capital Social y Exc Reevaluación 5 170 504 5 170 504 5 170 504 5 170 504 5 170 504 

 Utilidad del Ejercicio -47 273 71 188 -16 039 36 869 47 398 

 Utilidad Acumulada Ejerc. 
Anteriores 

-3 756 335 -3 803 608 -3 732 419 -3 748 458 -3 711 589 

 PASIVO Y PATRIMONIO 23 590 079 23 586 268 23 495 229 23 457 098 23 429 495 

Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  
Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS 
 

 

Gráfico N° 38: Evolución de la estructura financiera 
(En miles de S/) 

 
Fuente: Modelo Tarifario de EMAPAVIGS S.A.  

Elaboración: Gerencia de Regulación Tarifaria (GRT) – SUNASS. 
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XV.  DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES 

 

473. Los servicios colaterales son servicios cuya prestación depende del requerimiento 
circunstancial de los usuarios, para viabilizar o concluir la prestación de los servicios de 
agua potable y alcantarillado. De acuerdo al Reglamento General de Tarifas, los servicios 
colaterales son los siguientes:  
a) Instalación de conexiones domiciliarias: referida a la unión física entre la red de agua 

y el predio a través de un tramo de tubería que incluye la caja del medidor y 
accesorios. En el caso de conexiones de alcantarillado, comprende la unión física 
entre el colector público y el límite de la propiedad de cada predio. 
 

b) Reubicación de conexiones domiciliarias: está referida al traslado total de la conexión 
de agua o alcantarillado a otra ubicación. 

 

c) Ampliación de conexiones domiciliarias: se refiere al cambio del diámetro de la 
acometida de la conexión domiciliaria existente, ya sea de agua potable o 
alcantarillado. 

 

d) Reubicación de la caja del medidor domiciliario y/o caja de registro domiciliaria: 
corresponde al traslado de la caja del medidor a otra ubicación.  
 

e) Factibilidad de servicio: procedimiento que establece la posibilidad de dotar de 
servicio de agua potable y alcantarillado a uno o a varios predios, a través de la red 
de distribución o recolección existente. Este servicio incluye la constancia de 
factibilidad de servicio por parte de la empresa prestadora. 

 

f)     Cierre de conexiones domiciliarias: implica la interrupción por morosidad o a 
petición del usuario, del servicio de agua potable hacia el predio, a través del toponeo 
o cierre de la válvula de paso. En el caso de conexiones de alcantarillado, implica la 
obturación de la salida del servicio de alcantarillado. 

 

g) Reapertura de conexiones domiciliarias: se refiere a la habilitación, por cancelación 
de deuda o a solicitud del usuario, del servicio de agua potable o alcantarillado hacia 
el predio. 

 

h) Revisión y aprobación de proyectos: está referida a la verificación del cumplimiento 
de los procedimientos establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones y 
las exigencias técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora. Este 
servicio colateral procede solo cuando los usuarios o urbanizadoras promueven las 
obras de habilitación urbana. Este servicio incluye la constancia de conformidad por 
parte de la empresa prestadora. 

 

i)     Supervisión de obras: corresponde a la verificación del cumplimiento de los 
procedimientos establecidos por el Reglamento Nacional de Construcción y las 
exigencias técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora, para 
efecto de ejecución de las obras. 
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474. 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. 

 

475. EMAPAVIGS 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. 

 

476. El detalle de los costos colaterales se puede observar en el Anexo I. 
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XVI.  CONCLUSIONES 

 

1. La evaluación económico financiera de EMAPAVIGS S.A. ha evidenciado que lo márgenes 
operativos generados por la empresa no han sido suficientes para financiar mayores costos 
de operación y mantenimiento, así como costos asociados al cumplimiento normativo.  

 
2. La fórmula tarifaria propuesta establece un incremento tarifario de 7,8% en agua potable y 

alcantarillado para el primer año regulatorio, 10,9% en agua y alcantarillado para el segundo 
año regulatorio. Dichos incrementos permitirán darle sostenibilidad operativa y económica 
financiera a la empresa, así como el desarrollo de actividades de carácter normativo.  
 

3. El Programa de Inversiones de EMAPAVIGS S.A. asciende a un total de S/ 1 840 324, 
correspondientes estudios para la obtención de nuevas fuentes de agua, la sectorización de 
las redes de agua potable de la ciudad de Nasca, la reposición de válvulas de control y la 
adquisición de macromedidores, entre otros, el cual será financiado por fondo de inversiones 
y por la Reserva para Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE).  

 
4. Se propone que la empresa constituya tres reservas para financiar lo siguiente: i) la 

elaboración e implementación del Plan de Control de Calidad (PCC), ii) la elaboración del Plan 
de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC), y iii) la 
implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE). 

 
5. EMAPAVIGS S.A. necesita financiamiento a través de donaciones por parte del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS), Gobierno Regional, Gobierno Local u otros, a fin de realizar 
inversiones que mejoren los servicios de agua potable y alcantarillado; ello debido a que sus 
ingresos no le permiten cubrir mayores inversiones para financiar los proyectos descritos en 
el Anexo V.     
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XVII.  RECOMENDACIONES 

 

1. A EMAPAVIGS S.A., ejecutar el plan de inversiones y las actividades establecidas en el presente 
estudio tarifario. Así como ejecutar los cortes a los usuarios que presenten deuda por más de 
dos meses, según la normativa vigente. 
 

2. A EMAPAVIGS S.A., realizar las gestiones necesarias a fin de recepcionar y poner en operación 
el Reservorio FONAVI y el reservorio elevado de 1500 m3 (denominado Nuevo Bisambra) que 
forma parte del proyecto con Código SNIP N° 286001. 
  

3. A EMAPAVIGS S.A., realizar las gestiones correspondientes ante la Autoridad Nacional del 
Agua (ANA) y cumplir las condiciones y requisitos necesarios a fin de obtener el título 
habilitante como operador del servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas 
y ejercer dicho rol. 

 
4. A EMAPAVIGS S.A., mejorar la aplicación de la contabilidad regulatoria en el servicio de agua 

potable y alcantarillado para efectos de una adecuada distribución de costos e ingresos. 
 

5. Al Gobierno Regional de Ica, continuar con las gestiones a fin de culminar las obras del 
proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de agua potable y alcantarillado de 
Nasca y Vista Alegre”, con Código SNIP N° 83948 y posteriormente, realizar las gestiones de 
transferencia de dicho proyecto a EMAPAVIGS S.A. 

 
6. Al OTASS, incluir en el Plan de Reflotamiento de EMAPAVIGS S.A. el financiamiento de la 

ejecución de los proyectos cuyas fuentes de abastecimiento serían la galería filtrante ubicada 
en el sector Santa Catalina y el pozo tubular ubicado en el Valle Pajonal, distrito y provincia de 
Nasca, departamento de Ica, los cuales permitirán dotar de nuevas fuentes de agua y 
aumentar la continuidad de las localidades de Nasca y Vista Alegre, cuyos estudios han sido 
considerados en el presente Estudio Tarifario. 
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XVIII.  ANEXOS 

Anexo I: Determinación de los precios de los servicios colaterales 

Códig
o 

Actividad Unidad Especificación 
Costo 

Directo 
S/. 

A Rotura y reposición de pavimento  

1 
Rotura de carpeta asfáltica con equipo-
conexión de agua potable. 

m2 Para un área de 1.00 m x 0.60 m de ancho 10.32 

2 
Rotura de carpeta asfáltica manual-conexión 
de potable. 

m2 Para un área de 1.00 m x 0.60 m de ancho 11.55 

3 
Rotura de concreto de vereda manual-
conexión de potable. 

m2 
Para un paño de vereda de concreto, e =0.15 
m 

22.97 

4 
Rotura de Concreto de vereda con equipo-
conexión de agua potable. 

m2 
Para un paño de vereda de concreto, e =0.15 
m 

7.09 

5 
Rotura de carpeta asfáltica con equipo-
Conexión de alcantarillado. 

m2 Para un área de 1.00 m x 0.70 m de ancho 10.32 

6 
Rotura de carpeta asfáltica manual-conexión 
de alcantarillado. 

m2 Para un área de 1.00 m x 0.70 m de ancho 11.56 

7 
Rotura de concreto de vereda manual (450 
mmx750 mm)-Conexión de alcantarillado. 

m2 
Para un paño de vereda de concreto, e =0.15 
m 

22.99 

8 
Rotura de concreto de vereda con equipo 
(450 mm x 750 mm)-Conexión de 
alcantarillado. 

m2 
Para un paño de vereda de concreto, e =0.15 
m 

7.09 

9 
Reposición de pavimento flexible-Conexión 
de agua potable. 

m2 
Para un área de 1.00 m x 0.60 m de ancho, 
e=0.08 m 

22.89 

10 
Reposición de pavimento rígido-Conexión de 
agua potable. 

m2 
Para un área de 1.00 m x 0.60 m de ancho, 
e=0.20 m f´c=210 Kg-f/cm2 

31.94 

11 
Reposición de pavimento flexible-Conexión 
de alcantarillado. 

m2 
Para un área de 1.00 m x 0.70 m de ancho, 
e=0.08 m  

22.88 

12 
Reposición de pavimento rígido-Conexión de 
alcantarillado. 

m2 
Para un área de 1.00 m x 0.70 m de ancho, 
e=0.20 m f´c=210 Kg-f/cm2 

35.25 

13 
Reposición de vereda para conexión 
domiciliaria de agua potable/alcantarillado 

m2 
Para un paño de vereda de concreto, e =0.15 
m, concreto f´c=175 Kg-f/cm2 

36.51 

B LIMPIEZA ,TRAZO Y EXCAVACIÓN  

14 
Limpieza y trazado de terreno-conexión de 
agua potable. 

m2 
Para un área de 1.00 m x 0.60 m de ancho y 
en conexiones de agua potable y 
alcantarillado 

1.96 

15 
Limpieza y trazo de terreno-conexión de 
alcantarillado. 

m2 Para un área de 1.00 m x 0.60 m de ancho 2.26 

16 
Excavación manual de zanja terreno normal 
(TN)-conexión de agua potable. 

m 
Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.80 m de 
altura 

10.18 

17 
Excavación manual de zanja terreno 
semirocoso (TSR) - conexión de agua potable. 

m 
Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.80 m de 
altura 

13.57 

18 
Excavación manual de zanja terreno normal 
(TN)-conexión de alcantarillado. 

m 
Para un área de 1.00 m x 0.50 m x1.60 m de 
altura 

13.57 

19 
Excavación manual de zanja terreno 
semirocoso (TSR)-conexión de alcantarillado. 

m 
Para un área de 1.00 m x 0.50 m x1.60 m de 
altura 

20.35 

20 
Excavación de zanja con maquinaria para 
terreno normal (TN)-conexión de agua 
potable. 

m 
Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.80 m de 
altura 

13.31 

21 
Excavación de zanja con maquinaria para 
terreno semirocoso (TSR)-conexión de agua 
potable. 

m 
Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.80 m de 
altura 

22.18 

22 
Excavación de zanja con maquinaria para 
terreno normal (TN)-conexión de 
alcantarillado. 

m 
Para un área de 1.00 m x 0.50 m x1.60 m de 
altura 

16.64 

23 
Excavación de zanja con maquinaria para 
terreno semirocoso (TSR)-conexión de 
alcantarillado. 

m 
Para un área de 1.00 m x 0.50 m x1.60 m de 
altura 

33.28 
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24 
Refine y nivelación de zanja con maquinaria 
para TN o TSR-conexión de agua potable. 

m 
Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.80 m de 
altura 

2.88 

25 
Refine y nivelación de zanja con maquinaria 
para TN o TSR-conexión de alcantarillado. 

m 
Para un área de 1.00 m x 0.50 m x1.60 m de 
altura 

3.47 

26 
Formación de cama y sobrecama de arena-
Conexión de alcantarillado. 

m 
Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.40 m de 
altura 

11.99 

27 
Formación de cama y sobrecama de arena-
Conexión de agua potable. 

m 
Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.30 m de 
altura 

12.26 

28 
Relleno con material propio y apisonado 
manual-conexión de agua potable. 

m 
Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.30 m de 
altura 

9.19 

29 
Relleno con material propio y compactación 
de zanja con equipo-conexión de agua 
potable. 

m 
Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.30 m de 
altura 

7.25 

30 
Relleno con material propio y apisonado 
manual-conexión de alcantarillado. 

m 
Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.30 m de 
altura 

11.48 

31 
Relleno con material propio y compactación 
de zanja con equipo-conexión de 
alcantarillado. 

m 
Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.30 m de 
altura 

7.69 

32 
Eliminación de material excedente-conexión 
de agua potable. 

m3 Para un volumen de 1 metro cubico 28 

33 
Eliminación de material excedente-conexión 
de alcantarillado. 

m3 Para un volumen de 1 metro cubico 28 

C INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

34 
Instalación de tubería DN 15 mm (1/2").-PVC 
clase 10. 

m Para conexiones de 15 mm (1/2") 6.87 

35 
Instalación de tubería 20 mm (3/4").-PVC 
clase 10. 

m Para conexiones de 20 mm (3/4") 7.17 

36 Instalación de tubería DN 160 mm PVC-S25. m Para conexiones de 160 mm (6") 30.97 

D INSTALACIÓN DE CAJA PORTAMEDIDOR Y EMPALME A RED 

37 
Instalación de caja de medidor y empalme a 
red DN 15 mm (1/2"). (Incluye prueba 
hidráulica) 

Und Para conexiones de 15 mm (1/2") 214.4 

38 
Instalación de caja de medidor y empalme a 
la red 20 mm (3/4"). (Incluye prueba 
hidráulica) 

Und Para conexiones de 20 mm (3/4") 222.59 

39 
Instalación de caja de paso y empalme de 
tubería DN 160 mm PVC-S-25 a tubería DN 
200 mm. 

Und Para conexiones de 160 mm (6") 206.48 

40 
Colocación de dados y resanes de concreto 
simple. 

Und Para conexiones de 160 mm (6") 42.88 

E INSTALACIÓN DE CONEXIONES  DOMICILIARIAS 

41 Ampliación de conexión de agua potable. Und 
Para conexiones de 15 mm  y 20 mm (1/2" y 
3/4" respectivamente) 

360.21 

F REUBICACIÓN DE CONEXIONES 

42 
Reubicación de cajas de medidor domiciliaria 
1/2". 

Und Para conexiones de 15 mm (1/2") 173.54 

43 
Reubicación de cajas de medidor de 
conexiones domiciliarias 3/4". 

Und Para conexiones de 20 mm (3/4") 178.07 

44 
Reubicación de caja de registro de 
alcantarillado. 

Cnx Para conexiones de 160 mm (6") 203.09 

G CIERRE DE SERVICIOS 

45 
Cierre simple de servicio domiciliario de agua 
potable DN 15 mm (1/2"). 

Cnx Para conexiones de 15 mm (1/2") 12.22 

46 
Cierre simple de servicio domiciliario de agua 
potable DN 20 mm (3/4"). 

Cnx Para conexiones de 20 mm (3/4") 11.42 

47 
Cierre drástico de servicio domiciliario de 
agua potable DN 15 mm (1/2"). 

Cnx Para conexiones de 15 mm (1/2") 26.88 

48 
Cierre drástico de servicio domiciliario de 
agua potable de 20 mm (3/4"). 

Cnx Para conexiones de 20 mm (3/4") 29.93 
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49 
Cierre drástico en línea matriz del servicio 
domiciliario de agua potable DN 15 mm 
(1/2"). 

Cnx 
Incluye Excavación y relleno con material 
Propio 

31.71 

50 
Cierre drástico en línea matriz del servicio 
domiciliario de agua potable de 20 mm (3/4"). 

Cnx 
Incluye Excavación y relleno con material 
Propio 

32.43 

51 Cierre de servicio de alcantarillado Cnx Para conexiones de 160 mm (6") 21.58 

52 
Sellado de la caja de agua potable por 
conexión 1/2"-2"S 

Cnx 
Para conexiones de 15 mm  y 20 mm (1/2" y 
3/4" respectivamente) 

37.71 

H RETIRO DE CONEXIONES 

53 
Retiro de conexión de servicio domiciliario de 
agua potable DN 15 mm (1/2"). 

Cnx Para conexiones de 15 mm (1/2") 52.55 

54 
Retiro de conexión de servicio domiciliario de 
agua potable DN 20 mm (3/4"). 

Und Para conexiones de 20 mm (3/4") 52.94 

55 
Reapertura de conexiones domiciliarias 
simples DN 15 mm (1/2"). 

Cnx Para conexiones de 15 mm (1/2") 15.78 

56 
Reapertura de conexiones domiciliarias 
simples DN 20 mm (3/4"). 

Cnx Para conexiones de 20 mm (3/4") 17.72 

57 
Reapertura de conexiones domiciliarias con 
reposición de tubería DN 15 mm (1/2"). 

Cnx Para conexiones de 15 mm (1/2") 27.35 

58 
Reapertura de conexiones domiciliarias con 
reposición de tubería DN 20 mm (3/4") 

Cnx Para conexiones de 20 mm (3/4") 27.37 

59 
Reapertura de conexiones domiciliarias en 
línea matriz DN 15 mm (1/2"). 

Cnx Para conexiones de 15 mm (1/2") 88.56 

60 
Reapertura de conexiones domiciliarias en 
línea matriz DN 20 mm (3/4"). 

Cnx Para conexiones de 20 mm (3/4") 95.26 

I FACTIBILIDAD DE SERVICIOS 

61 Factibilidad de servicio por conexiones. S/ /Cnx Para conexiones domiciliarias 30.20 

62 
Factibilidad de servicio de habilitaciones 
urbanas. 

S/ /Ha Para habilitaciones urbanas 104.74 

J REVISIÓN, APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS 

63 Revisión y aprobación de proyectos. S/ /Ha Revisión y Aprobación de Proyectos 50.63 

64 Supervisión de obras. Hora Supervisión de Obras 83.4 

Nota: 

1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los insumos con los precios de las localidades 
y los rendimientos de los insumos propuestos por la empresa. 

2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen Gastos 
Generales, Utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV). 

3. Para determinar el precio del servido colateral (sin IGV) se deberá agregar al costo directo resultante los Gastos Generales 
y la Utilidad (15%). 
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Anexo II: Criterios para la evaluación de las Metas de Gestión 
 

1. Renovación de redes primarias y/o secundarias de agua potable 
 

1.1. Alcance  
La presente meta de gestión considera la renovación de 1000 metros lineales de redes 
primarias y/o secundarias de agua potable de material asbesto cemento, dentro del ámbito 
de prestación de los servicios de saneamiento de la EPS. Cabe precisar que, la renovación 
de las redes primarias debe realizarse hasta el tercer año regulatorio. 

 

1.2. Medios de verificación  
Para la evaluación de la presente meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información:  

 Informe técnico en versión física y digital referido a la renovación de redes primarias y/o 
secundarias de agua potable, según corresponda. El mencionado informe contendrá 
como mínimo la siguiente información:  

 Metros lineales de las redes primarias y/o secundarias de agua potable renovadas.  
 Ubicación (avenidas, calles, etc.) de las redes primarias y/o secundarias de agua 

potable renovadas (adjuntar plano en versión física y digital). 
 Material de la tubería, personal, tiempo, costo, entre otros, empleado en la 

renovación de las redes primarias y/o secundarias de agua potable. 
 Panel fotográfico y/o video de las actividades de renovación de las redes primarias 

y/o secundarias de agua potable. 

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta.  

 

2. Estudio preliminar: “Fuente de agua subterránea en el sector Pajonal, distrito y provincia 
de Nasca – Ica” 
 

2.1. Alcance 
La presente meta de gestión considera que el estudio preliminar del proyecto: “Fuente de 
agua subterránea en el sector Pajonal, distrito y provincia de Nasca – Ica”, se encuentre 
aprobado por la EPS.  
 
El mencionado estudio desarrollará como mínimo la siguiente información: estudios 
geofísicos, hidrogeológicos, calidad de agua, entre otros, con la finalidad de determinar el 
rendimiento y la calidad de la fuente de agua subterránea; y de ser el caso, formular los 
estudios complementarios para la realización del proyecto “Construcción de un pozo 
tubular profundo, línea de impulsión, cámara de rebombeo, cámara de paso y línea de 
conducción en el Valle Pajonal, distrito y provincia de Nasca, región Ica”. 

 

2.2. Evaluación  
Si la EPS cumple con lo señalado en el numeral anterior, se le asignará un valor del 100%. 
Caso contrario, se le asignará un valor de 0%.   

 
2.3. Medio de verificación  

Para la evaluación de la meta, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  
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 Copia digital (CD) y/o física del estudio completo aprobado por la EPS, de acuerdo a lo 
señalado en el numeral precedente.  

 Copia de la resolución de la Gerencia General o documento equivalente de la EPS que 
apruebe el estudio.  
 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta.  

 

3. Expediente técnico del proyecto “Construcción de Galería Filtrante y línea de conducción 
en el sector Santa Catalina, distrito y provincia de Nasca – Ica”. 
 

3.1. Alcance 
La presente meta de gestión considera que el expediente técnico del proyecto 
“Construcción de Galería Filtrante y línea de conducción en el sector Santa Catalina, distrito 
y provincia de Nasca – Ica”, se encuentre aprobado por la EPS. El contenido del mencionado 
expediente técnico cumplirá con el marco legal vigente.  
 

3.2. Evaluación  
Si la EPS cumple con lo señalado en el numeral anterior, se le asignará un valor del 100%. 
Caso contrario, se le asignará un valor de 0%.   

 

3.3. Medio de verificación  
Para la evaluación de la meta, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  

 Copia digital (CD) y/o física del estudio completo aprobado por la EPS, de acuerdo a lo 
señalado en el numeral precedente.  

 Copia de la resolución de la Gerencia General o documento equivalente de la EPS que 
apruebe el estudio.  
 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta.  

 

4. Sectorización del Sistema de Agua Potable del Cercado de Nasca, distrito y provincia de 
Nasca – Ica. 
 

4.1. Alcance 
La presente meta de gestión considera que en el sistema de agua potable la EPS haya 
instalado y se encuentre en operación como mínimo los siguientes componentes y/o 
accesorios:  
 

 En la red primaria de agua potable, la instalación de 1600 m de tubería de material PVC-
UF-C 10 - DN 200 mm. 

 En la red secundaria de agua potable, la instalación de 300 m de tubería de material 
PVC-UF-C 7.5 - DN 160 mm y de 550 m de material PVC-UF-C 10-DN 110 mm. 

 Instalación de 7 válvulas de aire (incluye buzoneta de inspección) DN 1" x diámetros 
variables.  

 Instalación de 10 macromedidores DN 8" en las redes de distribución.  

 Instalación de 10 válvulas reguladoras de caudal VRC - DN variable en las redes de 
distribución. 
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 Reposición de pavimento flexible - 2,450 ml x 0.60m (ancho de zanja).  

 Interconexión del reservorio elevado de 1500 m3 (condicionado a los resultados del 
arbitraje).  
 

4.2. Evaluación  
La SUNASS verificará que los componentes y/o accesorios señalados en el numeral anterior 
se encuentren instalados y operativos.  
 
Si la EPS cumple con los mencionados requisitos, se le asignará un valor del 100%. Caso 
contrario, se le asignará un valor de 0%.   
 

4.3. Medio de verificación  
Para la evaluación de la presente meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información:  

 Informe técnico que describa los metrados, características, ubicación, planos, entre 
otros, de los componentes y/o accesorios que comprenden la sectorización del Sistema 
de Agua Potable del Cercado de Nasca.  

 Copia de la resolución de la Gerencia General o documento equivalente de la EPS que 
recepciona los componentes y/o accesorios que comprenden la sectorización del 
Sistema de Agua Potable del Cercado de Nasca.  

 Copia digital (CD) y/o física del estudio de la sectorización del Sistema de Agua Potable 
del Cercado de Nasca aprobado por la EPS, de acuerdo a lo señalado en el numeral 
precedente.  
 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta.  

 
5. Presión Promedio 

 
5.1. Alcance  

 
Para el primer año regulatorio, la medición de la presión se realizará a través de un manómetro 
de acuerdo a los puntos de control que cuente la EPS.  
 
Del segundo al quinto año regulatorio la medición de la presión se realizará con equipos data 
logger de acuerdo a los puntos de control que cuente la EPS. 

 
5.2. Actualización de los puntos de control  

 
Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar en cada localidad, según corresponda, 
en función a proyectos de sectorización del sistema de agua potable, proyectos de ampliación y 
renovación de redes de agua potable, entre otros, considerando la presente metodología. En 
estos casos, los registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses.  

 
5.3. Metodología para la medición de la presión a través de los manómetros  

 
Para la determinación del número de los puntos de control de presión (punto de muestreo) y 
zonas (alta, media y baja) en los sectores de abastecimiento de agua potable; así como, la 
medición de la presión se empleará la metodología establecida en la Resolución de Consejo 
Directivo Nº 010-2006-SUNASS-CD.  
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5.3.1. Medios de verificación  
Para la evaluación de la presente meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo 
la siguiente información:  

 Informe técnico debe desarrollar como mínimo: sectores operacionales, las características 
de los equipos empleados, puntos de control, fotografías, determinación de la meta de 
gestión, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número (establecer una codificación) y ubicación de los 
puntos de control para cada localidad. 

 Base digital (formato Excel) de los registros de presión realizados para cada localidad (puntos 
de control, día, hora, entre otros). 

 Base digital (formato Excel) de la actualización del número y ubicación de los puntos de 
control para cada localidad (de ser el caso).  

 Plano digital donde se ubica los puntos de control para cada localidad. 
 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta de gestión.  

 

5.4. Metodología para la medición de la presión a través de data loggers  
 

5.4.1. Determinación del valor de la meta de gestión de los años regulatorios   
 

El valor de la meta de gestión se determinará a partir de los datos de los puntos de control de 
presión (puntos de muestreo) en los sectores de abastecimiento de agua potable y por zonas 
(alta, media y baja) de cada localidad, de acuerdo a la presente metodología por periodo de 12 
meses con equipos data logger.  

 
5.4.2. Determinación de los puntos de control de presión (puntos de muestreo) 
 
Para la determinación del número de los puntos de control de presión (punto de muestreo) y 
zonas (alta, media y baja) en los sectores de abastecimiento de agua potable se empleará la 
metodología establecida en la Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2006-SUNASS-CD.  
 

 Período de registro 
El registro por parte de la EPS será mensual a través de un equipo de Data Logger instalado por 
un período mínimo de 24 horas continuas en los puntos de control de presión de los sectores de 
abastecimiento de agua potable durante un determinado mes.  
 
Antes de su instalación el equipo de Data Logger deberá ser programado para obtener un 
registro de presión por cada 5 minutos (como máximo). 
 

 Unidad de medida 
Metros de columna de agua (m.c.a.). 
 

5.4.3. 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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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 (como máximo) 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 (como 
máximo) de un periodo de mínimo de 24 horas continuas en una zona (alta, media y baja) 
en un determinado mes “t”.  

 

5.4.4. 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: 
 

 
Donde: 
 
i) Pz es la presión promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha 

zona en un determinado mes “t”.  
ii) Pa es la presión promedio registrada en un punto de control "a" en un determinado mes 

“t”.  
iii) N es el número de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”. 
 

5.4.5. 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: 
 

 
 

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.  

 
 
 
 

                                                           
30 Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.  

𝑃𝑎 =
 𝑃𝑎𝑡𝑀
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5.4.6. Presión promedio en el mes 
 

La presión promedio del mes (PPM) en un determinado mes ”t” se obtiene a partir de la 
siguiente fórmula: 
 

 
 

Donde: 
 
i) PPMt es la presión promedio en el mes “t”.  
ii) PPy es la presión promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.  
iii) NCAy es el número de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar el 

mes “t”. 
iv) “Y” es el número de sectores de abastecimiento que cuenta la localidad.  

 
5.4.7. Medios de verificación  
Para la evaluación de la presente meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo 
la siguiente información:  

 Informe técnico debe desarrollar como mínimo: sectores operacionales, las características 
de los equipos empleados, puntos de control, fotografías, determinación de la meta de 
gestión, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número (establecer una codificación) y ubicación de los 
puntos de control para cada localidad. 

 Base digital (formato Excel) de los registros de presión realizados con el equipo data logger 
para cada localidad (puntos de control, día, hora, entre otros). 

 Base digital (formato Excel) de la actualización del número y ubicación de los puntos de 
control para cada localidad (de ser el caso).  

 Base digital (formato Excel) de la determinación de la presión promedio para cada localidad 
de acuerdo a la presente metodología.  

 Plano digital donde se ubica los puntos de control para cada localidad. 
 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta de gestión.  

 

6. Continuidad promedio  
 

6.1. Alcance  
 

Para el primer año regulatorio, el registro de la continuidad se realizará a través de registros de 
apertura y cierre de válvulas en la redes de distribución, horas de bombeo, encuestas a los 
usuarios, entre otros.  
 
Del segundo al quinto año regulatorio el registro de la continuidad se realizará con equipos data 
logger de acuerdo a los puntos de control que cuente la EPS. 

 
 

𝑃𝑃𝑀𝑡 =
 (𝑃𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1
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6.2. Actualización de los puntos de control  
 

Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar en cada localidad, según corresponda, 
en función a proyectos de sectorización del sistema de agua potable, proyectos de ampliación y 
renovación de redes de agua potable, entre otros, considerando la presente metodología. En 
estos casos, los registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses.  
 
6.3. Metodología para el registro de la continuidad para el primer año regulatorio  

 
Para la determinación del número de los puntos de control (punto de muestreo) para el registro 
de la continuidad y zonas (alta, media y baja) en los sectores de abastecimiento de agua potable 
se empleará la metodología establecida en la Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2006-
SUNASS-CD.  
 
6.3.1. Medios de verificación  
Para la evaluación de la presente meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo 
la siguiente información:  

 Informe técnico que debe desarrollar como mínimo: sectores operacionales, criterios 
empleados para la determinación de la continuidad promedio, puntos de control, 
fotografías de la medición31, determinación de la meta de gestión, entre otros. Asimismo, 
adjuntar los documentos sustentatorios (registros de apertura y cierre de válvulas en la 
redes de distribución, horas de bombeo, encuestas a los usuarios, entre otros).  

 Base digital (formato Excel) del número (establecer una codificación) y ubicación de los 
puntos de control para cada localidad. 

 Base digital (formato Excel) de los registros de continuidad realizados para cada localidad 
(puntos de control, día, hora, entre otros). 

 Base digital (formato Excel) de la actualización del número y ubicación de los puntos de 
control para cada localidad (de ser el caso).  

 Plano digital donde se ubica los puntos de control para cada localidad. 
 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta de gestión.  

 
6.4. Metodología para el registro de la continuidad a partir del segundo año regulatorio  
 
6.4.1. Determinación del valor de la meta de gestión de los años regulatorios   

 
El valor de la meta de gestión se determinará a partir de los datos de los puntos de control de 
continuidad (los cuales serán los mismos que los puntos de control de presión) en los sectores 
de abastecimiento de agua potable y por zonas (alta, media y baja) de cada localidad, de acuerdo 
a la presente metodología por periodo de 12 meses con equipos data logger.  
 
6.4.2. Determinación de los puntos de control de continuidad (puntos de muestreo) 
 
El número y la ubicación de los puntos de control de continuidad serán los mismos que los 
puntos de control de presión.  
 
 

                                                           
31 Indicando el lugar, fecha y hora. 
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 Período de registro 
 

El registro por parte de la EPS será mensual a través de un equipo de Data Logger instalado por 
un período mínimo de 24 horas continuas en los puntos de control de 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 (como máximo). 
 

 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). 
 
6.4.3. 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 vigente32.  
 
 
6.4.4. 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: 
 

 
Donde: 
 
i) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a 

dicha zona en un determinado mes “t”.  
ii) C es la continuidad registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  
iii) N es el número de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”. 

 
6.4.5. 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: 
 

                                                           
32 Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.  

𝐶𝑧 =
 𝐶𝑁

𝑛=1
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Donde: 
 
i) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado mes 

“t”.  
ii) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a 

dicha zona en un determinado mes “t”. 
iii) NCAz es el número de conexiones activas en la zona “z” al finalizar el mes “t”. 
iv) Z es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.  

 
6.4.6. Continuidad promedio en el mes 
 

La continuidad promedio del mes (CPM) en un determinado mes ”t” se obtiene a partir de la 
siguiente fórmula: 
 

 

Donde: 
 
i) CPMt es la continuidad promedio en el mes “t”.  
ii) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.  
iii) NCAy es el número de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar el 

mes “t”. 
iv) “Y” es el número de sectores de abastecimiento que cuenta la localidad.  
 
6.4.7. Medios de verificación  
Para la evaluación de la presente meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo 
la siguiente información:  

 Informe técnico que debe desarrollar como mínimo: sectores operacionales, las 
características de los equipos empleados, puntos de control, fotografías de la medición33, 
determinación de la meta de gestión, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número (establecer una codificación) y ubicación de los 
puntos de control para cada localidad. 

 Base digital (formato Excel) de los registros de continuidad realizados con el equipo data 
logger para cada localidad.  

 Base digital (formato Excel) de la actualización del número y ubicación de los puntos de 
control para cada localidad (de ser el caso).  

 Base digital (formato Excel) de la determinación de la continuidad promedio para cada 
localidad de acuerdo a la presente metodología.  

 Plano digital donde se ubica los puntos de control para cada localidad. 
 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta de gestión.  

 

                                                           
33 Indicando el lugar, fecha y hora. 

𝐶𝑃𝑦 =
 (𝐶𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)𝑍

𝑧=1

 𝑁𝐶𝐴𝑧𝑍
𝑧=1

 

𝐶𝑃𝑀𝑡 =
 (𝐶𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1
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7. Actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado  
 
7.1. Definiciones  
 

 Conexiones Totales34 
Conformadas por el número de conexiones activas e inactivas al servicio al finalizar el año 
regulatorio en evaluación (último mes). Las conexiones inactivas están conformadas por las 
conexiones cortadas por falta de pago, bajas voluntarias y altas que no están siendo 
facturadas.  
 
Asimismo, se considera las conexiones altas que no están siendo facturadas como las 
conexiones en situación de reclamo, nuevas conexiones instaladas que no cuentan con el 
servicio, entre otros; y las conexiones por bajas voluntarias como las conexiones que los 
usuarios solicitaron su corte del servicio.  

 

 Conexiones Catastradas  
Conformadas por las conexiones totales de agua potable y alcantarillado al finalizar el año 
regulatorio en evaluación (último mes).  

 
7.2. Metodología  
 
La actualización del Catastro Comercial comprende la actualización de las conexiones totales de 
agua potable y alcantarillado del primer al quinto año regulatorio.  
 
7.2.1. Alcance de la actualización del catastro comercial  

Comprende la actualización de las conexiones totales del catastro comercial de agua potable y 
alcantarillado en el año base (denominados usuarios antiguos).  

Asimismo, comprende la incorporación al catastro comercial a los nuevos usuarios al servicio de 
agua potable y alcantarillado que soliciten una nueva conexión a partir del primer año 
regulatorio (denominados nuevos usuarios).  

En ese sentido, la actualización del catastro comercial comprende el catastro de los usuarios 
antiguos y nuevos.  

7.2.2. Catastro de usuarios antiguos  

La EPS realizará la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable y 
alcantarillado de usuarios antiguos (determinados en el año base) del primer al quinto año 
regulatorio con el objetivo que al finalizar el quinto año regulatorio la EPS haya realizado la 
actualización de la totalidad de los citados usuarios, de acuerdo a lo siguiente:  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

20% 40% 60% 80% 100% 

 

Además, solo para fines de evaluación de las conexiones catastradas, la actualización del 
catastro comercial de los usuarios antiguos no podrá repetirse entre los años regulatorios. Sin 
embargo, la EPS mantendrá actualizado en el catastro comercial a los usuarios antiguos que 

                                                           
34 Conforme lo establece la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2006-SUNASS-CD. 
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puedan presentar alguna modificación posterior a la realización de la actualización del catastro 
comercial.  

Para la realización de la actualización de los usuarios antiguos se realizará a través de una Ficha 
que comprenda como mínimo la siguiente información:  

 Fecha de realización 

 Situación de la conexión. 

 Condición de la conexión.  

 Identificación (número de suministro, código catastral, etc.) 

 Datos del cliente (número de documento de nacional de identidad, nombre del usuario o 
razón social, representante legal, etc.). 

 Datos del inmueble (dirección, departamento, provincia, distrito, número de niveles, etc.). 

 Tipo de servicio. 

 Tipo de almacenamiento del predio. 

 Datos de la conexión de agua potable (número de medidor, marca del medidor, estado del 
medidor, etc.). 

 Datos de la conexión de alcantarillado (ubicación de la conexión, diámetro de la conexión, 
etc.) 

 Unidades de uso (tipo de uso, número de unidades de uso, etc.). 
 

7.2.3. Catastro de usuarios nuevos   

 

La EPS debe incorporar al catastro comercial a los nuevos usuarios del servicio de agua potable 
y alcantarillado que soliciten una nueva conexión del primer al quinto año regulatorio.  

Para la realización del catastro comercial de nuevos usuarios se realizará a través de una Ficha 
Catastral que comprenda como mínimo la siguiente información: 

 

 Fecha de realización  

 Situación de la conexión. 

 Condición de la conexión.  

 Identificación (número de suministro, código catastral, grupo de facturación, ruta de lectura, 
secuencia de lectura, sector de abastecimiento, etc.) 

 Datos del cliente (número de documento de nacional de identidad, nombre del usuario o 
razón social, representante legal, etc.). 

 Datos del inmueble (dirección, departamento, provincia, distrito, número de niveles, etc.). 

 Tipo de servicio. 

 Tipo de almacenamiento del predio. 

 Datos de la conexión de agua potable (diámetro, material, profundidad, número de 
medidor, marca del medidor, estado del medidor, llave de paso (antes y después), material 
de la tapa, estado de la caja, material de la tapa, ubicación de la conexión, cota vertical de 
la ubicación de la caja, cota horizontal de la ubicación de la caja, etc.). 

 Datos de la conexión de alcantarillado (ubicación de la conexión, diámetro de la conexión, 
material, material de la tapa, ubicación de la conexión, cota vertical de la ubicación de la 
caja, cota horizontal de la ubicación de la caja, etc.). 

 Unidades de uso (tipo de uso, número de unidades de uso, etc.). 

 Croquis del predio y la ubicación de las conexiones con respecto al predio (medidas).  
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7.2.4. Evaluación de las conexiones catastradas 

La evaluación de las conexiones catastradas será a través de fichas técnicas catastrales (para 
usuarios antiguos o nuevos, según corresponda) y en la plataforma gráfica (software QGIS) 
durante el año regulatorio en evaluación. 

El número de conexiones castradas será considerado como el número de conexiones que 
cuenten con fichas técnicas catastrales y se encuentre en la plataforma gráfica (software QGIS) 
al finalizar el año regulatorio en evaluación. 

Como ya se indicó, solo para fines de evaluación de las conexiones catastradas, la actualización 
del catastro comercial de los usuarios antiguos no podrá repetirse entre los años regulatorios.  

 

7.2.5. Determinación de la actualización del catastro comercial  

Se empleará la siguiente metodología para determinar la actualización del catastro comercial de 
agua potable y alcantarillado para cada localidad.  
 
El valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable se 

realizará de acuerdo a lo siguiente:  

 

Donde:  

 ACCCAP añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en 
el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NCAPUAACC añoi es el número de conexiones de agua potable de usuarios antiguos a 
quienes se les realizó la actualización del catastro comercial en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 
5. 

 NNCAPCUN añoi es el número de nuevas conexiones de agua potable catastradas de 
usuarios nuevos en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 % ACCCUA añoi es el porcentaje de actualización del catastro comercial de las conexiones 
de los usuarios antiguos en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. Como ya se indicó, el porcentaje 
de actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable de usuarios 
antiguos para el primer, segundo, tercero, cuarto y quinto año regulatorio es de 20%, 40%, 
60%, 80% y 100%, respectivamente.  

 NCAPUA es el número de conexiones de agua potable de usuarios antiguos (determinados 
en el año base). 

 NNCAPUN añoi es el número de nuevas conexiones de agua potable de usuarios nuevos en 
el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 

El valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado se 

realizará de acuerdo a lo siguiente:  

 

Donde:  

𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 =  
 𝑁𝐶𝐴𝑃𝑈𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑎ñ𝑜 𝑖5

𝑖=1  +  𝑁𝑁𝐶𝐴𝑃𝐶𝑈𝑁 𝑎ñ𝑜 𝑖5
𝑖=1

% 𝐴𝐶𝐶𝐶𝑈𝐴 𝑎ñ𝑜 𝑖 𝑥 𝑁𝐶𝐴𝑃𝑈𝐴 +  𝑁𝑁𝐶𝐴𝑃𝑈𝑁 𝑎ñ𝑜 𝑖5
𝑖=1

 𝑥100% 

𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =  
 𝑁𝐶𝐴𝐿𝑈𝐴𝐴𝐶𝐶 𝑎ñ𝑜 𝑖5

𝑖=1  +  𝑁𝑁𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝑁 𝑎ñ𝑜 𝑖5
𝑖=1

% 𝐴𝐶𝐶𝐶𝑈𝐴 𝑎ñ𝑜 𝑖 𝑥 𝑁𝐶𝐴𝐿𝑈𝐴 +  𝑁𝑁𝐶𝐴𝐿𝑈𝑁 𝑎ñ𝑜 𝑖5
𝑖=1

 𝑥100% 



Estudio Tarifario de EMAPAVIGS S.A. 

 

Página 191 de 206 

 

 ACCCAL añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado 
en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NCALUAACC añoi es el número de conexiones de alcantarillado de usuarios antiguos a 
quienes se les realizó la actualización del catastro comercial en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 
5. 

 NNCALCUN añoi es el número de nuevas conexiones de alcantarillado catastradas de 
usuarios nuevos en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 % ACCCUA añoi es el porcentaje de actualización del catastro comercial de las conexiones 
de los usuarios antiguos en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. Como ya se indicó, el porcentaje 
de actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable de usuarios 
antiguos para el primer, segundo, tercero, cuarto y quinto año regulatorio es de 20%, 40%, 
60%, 80% y 100%, respectivamente.  

 NCALUA es el número de conexiones de alcantarillado de usuarios antiguos (determinados 
en el año base). 

 NNCALUN añoi es el número de nuevas conexiones de alcantarillado de usuarios nuevos en 
el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 

Finalmente, el valor de la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado 

se determina de acuerdo a lo siguiente:  

 

Donde:  

 ACCAPAL añoi es la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado, 
donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACCCAP añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en 
el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACCCAL añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado 
en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 
7.2.6. Medios de verificación  

Durante la evaluación de la presente meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información:  

 Informe técnico que debe desarrollar como mínimo: sectores comerciales, número de 
conexiones catastradas y totales de agua potable y alcantarillado, fotografías del trabajo de 
campo para la actualización del catastro35, determinación de la meta de gestión, entre otros.  

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones catastradas (diferenciando a los 
usuarios antiguos y nuevos) para cada localidad (de acuerdo a la presente metodología), al 
finalizar el año regulatorio (último mes) en evaluación. 

 Base digital (formato Excel) del número de conexiones totales para cada localidad (de 
acuerdo a la presente metodología), al finalizar el año regulatorio (último mes) en 
evaluación. 

 Plano digital (software QGIS) 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. 

                                                           
35 Indicando el lugar, fecha y hora. 

𝐴𝐶𝐶𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 

2
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Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta de gestión.  

 
8. Actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado  
 
La meta de gestión “Actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado” 
comprende la actualización de la infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado.  
 

8.1. Alcance 
Comprende la realización del catastro técnico de la infraestructura (lineal y no lineal) del sistema 

de agua potable y alcantarillado debido a la nueva infraestructura sanitaria que cuente la EPS 

por nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por nuevas obras 

recepcionadas, renovación de la infraestructura por incidencias operacionales, entre otros, que 

se realice del primer al quinto año regulatorio, la cual se realizará a través de fichas técnicas 

catastrales y en una plataforma gráfica (software QGIS). 

8.2. Metodología  
 

8.2.1. Sistema de agua potable  

La actualización del catastro de agua potable comprende Infraestructura lineal e 

Infraestructura no lineal, para cada localidad se determinará de acuerdo a lo siguiente:  

ACTSAP añoi =  90% x Infraestructura lineal añoi + 10% x Infraestructura no lineal añoi 

Donde:  

 ACTSAP añoi es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el añoi. 
 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

 
 Donde:  

 LLCAC añoi= longitud de la línea de conducción de agua cruda al finalizar el añoi-1 + 
actualización de la longitud de la línea de conducción de agua cruda durante el añoi (metros 
lineales).  

 LLCAT añoi= longitud de la línea de conducción de agua potable al finalizar añoi-1 + 
actualización de la longitud de la línea de conducción de agua potable durante añoi (metros 
lineales).  

 LRMAP añoi= longitud de la red matriz de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización de 
la longitud de la red matriz de agua potable durante añoi (metros lineales).  

 LRDAP añoi= longitud de las redes de distribución de agua potable al finalizar añoi-1 + 
actualización de las redes de distribución de agua potable durante añoi (metros lineales).  

 Actualización LLCAC añoi = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua cruda 
al finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la línea de conducción de agua cruda 
durante el añoi (metros lineales). 

 Actualización LLCAT añoi = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua tratada 
al finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la línea de conducción de agua tratada 
durante el añoi (metros lineales). 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 =  
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐿𝐶𝐴𝑇 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝑅𝑀𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝐿𝑅𝐷𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐿𝐿𝐶𝐴𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐿𝐶𝐴𝑇 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝑅𝑀𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝑅𝐷𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖
 𝑥100% 
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 Actualización LRMAP añoi = catastro de la longitud de la red matriz de agua potable al 
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud de la red matriz de agua potable 
durante el añoi (metros lineales). 

 Actualización LRDAP añoi = catastro de la longitud de las redes de distribución de agua 
potable al finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de las redes de distribución de agua 
potable durante el añoi (metros lineales). 

 Además, i= 1, 2, 3, 4 o 5 y el año0 corresponde al año base.  

 

El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

 

 

Donde:  

 C añoi = captaciones (galerías filtrantes) al finalizar el añoi-1 + actualización de captaciones 
(galerías filtrantes)  durante el añoi (unidad). 

 P añoi = pozos al finalizar el añoi-1 + actualización de pozos durante el añoi (unidad). 

 R añoi = reservorios al finalizar el añoi-1 + actualización de los reservorios durante el añoi 

(unidad). 

 EBAP añoi = estaciones de bombeo de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización de las 
estaciones de bombeo de agua potable durante el añoi (unidad). 

 Actualización C añoi = catastro de las captaciones (galerías filtrantes) al finalizar el añoi-1 + 
catastro de la actualización de las captaciones (galerías filtrantes) durante el añoi (unidad). 

 Actualización P añoi = catastro de los pozos al finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización 
de los pozos durante el añoi (unidad). 

 Actualización R añoi = catastro de los reservorios al finalizar el añoi-1 + catastro de la 
actualización de los reservorios durante el añoi (unidad). 

 Actualización EBAP añoi = catastro de las estaciones de bombeo de agua potable al finalizar 
el añoi-1 + catastro de la actualización de las estaciones de bombeo de agua potable durante 
el añoi (unidad). 

 Además, i= 1, 2, 3, 4 o 5 y el año0 corresponde al año base.  
 

8.2.2. Sistema de alcantarillado  

La actualización del catastro de alcantarillado comprende Infraestructura lineal e 

Infraestructura no lineal, se determinará de acuerdo a lo siguiente: 

ACTSAL añoi =  90% x Infraestructura lineal añoi + 10% x Infraestructura no lineal añoi 

Donde:  

 ACTSAL añoi es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el añoi. 
 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

 

 

 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 =  
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝐵𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐶 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐸𝐵𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖
 𝑥100% 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙  𝑎ñ𝑜𝑖 =  
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐸𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 +  𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖

𝐿𝐸𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖
 𝑥100% 
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Donde:  

 LEAR añoi = longitud del emisor de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + actualización de la 
longitud del emisor de aguas residuales durante el añoi (metros lineales). 

 LCSAR añoi = longitud del colector secundario de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + 
actualización de la longitud del colector secundario de aguas residuales durante el añoi 
(metros lineales). 

 LCPAR añoi = longitud del colector principal de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + 
actualización de la longitud del colector principal de aguas residuales durante el añoi (metros 
lineales). 

 Actualización LEAR añoi = catastro de la longitud del emisor de aguas residuales al finalizar 
el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del emisor de aguas residuales durante 
el añoi (metros lineales). 

 Actualización LCSAR añoi = catastro de la longitud del colector secundario de aguas 
residuales al finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del colector 
secundario de aguas residuales durante el añoi (metros lineales). 

 Actualización LCPAR añoi =  catastro de la longitud del colector principal de aguas residuales 
al finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del colector principal de aguas 
residuales durante el añoi (metros lineales). 

 Además, i= 1, 2, 3, 4 o 5 y el año0 corresponde al año base.  

 

El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

 

 

Donde:  

 PTAR añoi = Plantas de tratamiento de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + actualización 
de las plantas de tratamiento de aguas residuales durante el añoi (unidad). 

 Actualización PTAR añoi = catastro de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales al 
finalizar el añoi-1 + actualización de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales durante 
el añoi (unidad). 

 Además, i= 1, 2, 3, 4 o 5 y el año0 corresponde al año base.  
 

8.2.3. Determinación de la actualización del catastro técnico  

Se empleará la siguiente fórmula para determinar la actualización del catastro técnico de agua 

potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio en evaluación.  

 

 

Donde:  

 ACTAPAL es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado 
en el añoi.  

 ACTSAP es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el añoi. 

 ACTSAL es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el añoi. 

𝐼𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜𝑖 = [
 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑇𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖

𝑃𝑇𝐴𝑅 𝑎ñ𝑜𝑖
]𝑥100% 

𝐴𝐶𝑇𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 

2
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 Además, i= 1, 2, 3, 4 o 5 y el año0 corresponde al año base.  

 

8.3. Evaluación de la actualización del catastro técnico 
 

La evaluación de la actualización del catastro técnico considera la nueva infraestructura sanitaria 
que cuente la EPS por nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por nuevas 
obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por incidencias operacionales, entre 
otros, que se realice durante el año regulatorio en evaluación. 

La nueva infraestructura catastrada debe encontrarse registrada a través de las fichas técnicas 
catastrales y en una plataforma gráfica (software QGIS) al finalizar el año regulatorio en 
evaluación. Cabe precisar que, se considera la infraestructura catastrada si cuenta con su ficha 
técnica catastral y en la plataforma gráfica (software QGIS).  

 
8.4. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la presente meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información:  

 Informe técnico referido a la actualización del catastro técnico de agua potable y 
alcantarillado que describa como mínimo lo siguiente: catastro técnico de la infraestructura 
sanitaria del año regulatorio anterior, nueva infraestructura sanitaria, relación de obras 
recepcionadas por la EPS y su unidad ejecutora, determinación del cumplimiento de la meta 
de gestión, entre otros.  

 Información de las fichas técnicas catastrales (base de datos), memoria descriptiva de los 
componentes de las obras recepcionadas por la EPS (la cual incluya el metrado de la 
infraestructura), resolución o documento equivalente de la EPS que recepciona la obra, 
planos de replanteo de las obras recepcionadas por la EPS, entre otros, según corresponda 
al año regulatorio en evaluación.  

 Información de las fichas técnicas catastrales (base de datos), memoria descriptiva de los 
componentes de la infraestructura renovada y/o rehabilitada con recursos propios de la EPS, 
planos, entre otros, según corresponda al año regulatorio en evaluación.  

 Plano digital (software QGIS) donde se identifique la infraestructura sanitaria incorporada 
durante el año regulatorio en evaluación para cada localidad, al finalizar el año regulatorio 
(último mes). 
 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta de gestión.  
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Anexo III: Contenido mínimo del informe técnico vinculado a los Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos 

 
 

1. Alcance  
La EPS debe elaborar un informe técnico vinculado a los Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos que debe contener y/o realizar como mínimo lo siguiente:  
 

 Dos (2) reuniones de coordinación con los representantes de las principales entidades de la 

región (Municipalidad provincial de Nasca, Municipalidad Distrital de Vista Alegre, Gobierno 

Regional de Ica, Autoridad Local del Agua, Sociedad Civil, entre otros.) donde la EPS 

promueva la creación de un grupo impulsor de los Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos en la provincia de Nasca.  

 Propuesta de alternativas de fuentes de agua superficial y/o subterránea (no consideradas 

en el estudio tarifario) que podrían ser empleadas por la EPS para el abastecimiento de agua 

potable y de ser el caso, formar parte de un proyecto.  

 Describir los estudios técnicos de las alternativas de fuentes de agua superficial y/o 

subterránea estimación de caudales y sus costos asociados que se deben realizar para 

realizar el proyecto, plazo de formulación y ejecución, posibles fuentes de financiamiento, 

entre otros.  

 

2. Medios de verificación  
Para la evaluación del informe técnico, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  

 Listas de asistencias y actas de acuerdos debidamente firmada por los representantes de las 

entidades participantes, donde la EPS promueva la creación de un grupo impulsor de los 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos en la provincia de Nasca. 

 Panel fotográfico de las reuniones de coordinación realizadas por la EPS.  

 Informe técnico que desarrolle las alternativas de fuentes de agua superficial y/o 

subterránea, ubicación, los estudios técnicos que se deben realizar y su estimación de 

costos, plazo de formulación y ejecución, posibles fuentes de financiamiento, entre otros.  

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta.  
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Anexo IV: Criterios a considerar para la aplicación de los incrementos tarifarios condicionados 
 

1. Alcance  
 
La EPS solicitará a la SUNASS el incremento tarifario condicionado para lo cual remitirá la 
información descrita en numeral posterior (debidamente foliada y firmada). 

Asimismo, la SUNASS podrá realizar una visita de campo con la finalidad de verificar la 
operatividad de los componentes del proyecto, para lo cual la EPS brindará las facilidades de 
acceso a sus instalaciones.  

 

2. Supuestos considerados para las metas de gestión condicionadas  
 

Los supuestos considerados para establecer las metas de gestión condicionadas para los 
proyectos, son los siguientes:  

 

Proyecto Supuestos del proyecto 

Medidas de Rápido Impacto de la EPS Servicio 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nasca – 

EMAPAVIGS S.A., con código SNIP 12244 (1) 

 Pozo Aja: Caudal promedio de 30 l/s, 40 HP y 20 

horas de bombeo/día. 

 Pozo Tierras Blancas: Caudal promedio de 30 l/s, 

60 HP y 20 horas de bombeo/día. 

 Pozo Cajuca N° 3 (mejoramiento): Caudal 

promedio de 12 l/s, 30 HP y 20 horas de 

bombeo/día. 

Por la operación y mantenimiento del proyecto cuya 

fuente de abastecimiento sería la galería filtrante 

ubicada en el sector Santa Catalina, distrito de Nasca, 

provincia de Nasca, departamento de Ica 

 Caudal de producción promedio anual: 37.5 l/s. 

Por la operación y mantenimiento del proyecto cuya 

fuente de abastecimiento sería el pozo tubular 

profundo ubicado en el Valle Pajonal, distrito de Nasca, 

provincia de Nasca, departamento de Ica 

 Dos (2) cámaras de rebombeo 

 Caudal promedio de 20 l/s 

 Potencia de 100 HP 

 15 Horas de bombeo/día 
(1) Se consideró como referencia el Expediente Técnico del proyecto Medidas de Rápido Impacto de la EPS Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Nasca- 

EMAPAVIGS S.A.                      

Elaboración. Gerencia de Regulación Tarifaria – SUNASS.  

 

3. Medios de verificación  
 

La EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente información:  

 Informe técnico que debe contener como mínimo:  

 Características técnicas de los componentes que conforman el proyecto 

correspondiente.   

 Fecha de inicio, culminación y recepción de las obras del proyecto correspondiente.  

 Acta de recepción de obra o documento equivalente.  

 Descripción de la empresa contratista y supervisora de las obras del proyecto. 

 Registro de caudales de producción (diaria, semanal, mensual, etc.), volumen de 

producción horario de bombeo (diaria, semanal, mensual, etc.), entre otros, según 

corresponda. 

 Registros de la continuidad y presión promedio en las localidades de Nasca y Vista Alegre  

posterior a la puesta en operación del proyecto correspondiente.  
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 Copia física y/o digital del expediente técnico, planos de replanteo, entre otros, de los 

componentes del proyecto correspondiente.  

Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el 
cumplimiento de la presente meta.  
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Anexo V: Proyectos Sin Financiamiento considerados en el Programa Multianual de Inversiones de la EPS  

 

N° Nombre del Proyecto Código SNIP 

Entidad 
que 

ejecutará 
el proyecto 

Nombre del 
prestador del 
servicio actual 

Entidad que se 
hará cargo de la 
administración, 

operación y 
mantenimiento 
de los servicios 

Modalidad de 
ejecución del 
Proyecto de 

Inversión 

Situación 
actual 

Periodo 
de 

Ejecución 
previsto 

(días) 

Orden 
de 

Prelación 

Monto de 
Inversión 

(S/) 

1 
“Creación de Galería Filtrante y Línea de Conducción en el 
sector “Santa Catalina, Distrito de Nasca, Provincia de Nasca-
Ica" 

No Tiene EPS EMAPAVIGS S.A. EMAPAVIGS S.A. 
Indirecta por 

contrata 
En idea 365 1 12,000,000 

2 

“Creación de pozo tubular profundo, línea de impulsión, 
cámara de rebombeo, cámara de paso y línea de conducción 
en el Valle Pajonal, Distrito de Nasca, Provincia de Nasca, 
Región Ica” 

No Tiene EPS EMAPAVIGS S.A. EMAPAVIGS S.A. 
Indirecta por 

contrata 
En idea 420 3 10,000,000 

3 
“Mejoramiento de la cámara de paso apoyada de 50 m3 de 
capacidad del Sistema Pajonal, Distrito de Nasca, Provincia de 
Nasca, Región Ica” 

No Tiene EPS EMAPAVIGS S.A. EMAPAVIGS S.A. 
Indirecta por 

contrata 
En idea 300 4 3,500,000 

4 
“Mejoramiento del Sistema de Distribución de Agua Potable en 
los Sectores de Nasca y Vista Alegre, Provincia de Nasca, Región 
Ica.” 

No Tiene EPS EMAPAVIGS S.A. EMAPAVIGS S.A. 
Indirecta por 

contrata 
En idea 365 1 6,500,000 

5 
"Creación de Planta de tratamiento de aguas residuales en el 
Sector de Portachuelo, Distrito de Vista Alegre, Provincia de 
Nasca, Región Ica" 

No Tiene EPS EMAPAVIGS S.A. EMAPAVIGS S.A. 
Indirecta por 

contrata 
En idea 365 1 12,000,000 

6 
"Creación de reservorio apoyado de 500 m3 de capacidad y 
línea de conducción, Sector El Porvenir, Distrito de Vista alegre, 
Región Ica" 

No Tiene EPS EMAPAVIGS S.A. EMAPAVIGS S.A. 
Indirecta por 

contrata 
En idea 180 3 2,500,000 

Fuente: EMAPAVIGS S.A./Programa Multianual de Inversiones.   
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Anexo VI: Evaluación de comentarios realizados en la audiencia pública 
 

La Audiencia Pública Informativa donde se presentó el Proyecto de Estudio Tarifario y la propuesta 

de Precios por Servicios Colaterales que serán de aplicación por EMAPAVIGS S.A., durante el 

quinquenio 2019 - 2023, se realizó el viernes 10 de agosto de 2018, en el Auditorio de la Parroquia 

Santiago Apóstol, sito en Av. María Reiche 1ra Cuadra s/n, Nasca, Provincia Nasca – Región Ica.  

En la mencionado Audiencia Pública participaron 97 asistentes, de las cuales, 87 personas se 

inscribieron en el padrón de asistencia; entre autoridades locales, instituciones públicas, medios de 

comunicación y representantes de la sociedad civil. Asimismo, se registraron 16 oradores de los 

cuales 15 hicieron uso de la palabra después de la presentación del Proyecto de Estudio Tarifario, 

para manifestar sus comentarios y propuestas. 

Cabe resaltar 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, por lo que los puntos entre paréntesis -(…)-, representan pasajes 

de lo expresado en la audiencia.  

Por otro lado, se recibió 21 comentarios vía escrita mediante el llenado del “Formato para la 

presentación de comentarios”; además, no se recibió ningún comentario vía electrónica al correo 

“audienciaemapavigs@sunass.gob.pe”. 

Comentarios verbales y escritos expuestos por asistentes a la audiencia pública del día 

viernes 10 de agosto de 2018 

NOMBRE / COMENTARIOS RESPUESTAS 

1. Juvenal Sarmiento Escobar 
 

1.1. “(..) Si quieren subir la tarifa que pongan medidores 
con el abastecimiento al día completo”.  
 

1.2. “(…) Los funcionarios que vienen de otras partes o 
de la región Ica vienen con un sueldo fabuloso que 
es dinero de todos los consumidores”. 

 

 
1.1. Como se indica en el estudio tarifario, la continuidad promedio en las 

localidades de Nasca y Vista Alegre es de 3.3 horas al día, lo cual es debido 
principalmente a las insuficientes fuentes de abastecimiento de EMAPAVIGS 
S.A., la cual es mediante aguas subterráneas (pozos y galería filtrante).  
 
Al respecto, el presente estudio tarifario contempla un programa de 
inversiones que tiene entre sus objetivos, mejorar la prestación del servicio 
de agua potable. En consecuencia, aumentar la continuidad a 4.3 horas al 
día. 
 
Asimismo, de ejecutarse los proyectos condicionados señalados en el 
estudio tarifario se aumentaría la continuidad promedio hasta 12 horas al 
día, lo cual se muestra en el numeral XII.5 (Metas de Gestión) del 
mencionado estudio tarifario. 

 

1.2. Actualmente, EMAPAVIGS S.A. se encuentra en el Régimen de Apoyo 
Transitorio (RAT)36. Por lo tanto, la administración de la prestación de los 
servicios de saneamiento bajo el ámbito de la mencionada EPS se encuentra 
a cargo del OTASS. 
 
En consecuencia, el OTASS ha contratado al Gerente General, Gerente de 
Administración, Gerente técnico y al Gerente de Recuperación. Por tanto, los 
sueldos de los mencionados funcionarios son pagados con recursos del 
OTASS y no de  EMAPAVIGS S.A. 

2. Claudia Quispe Rojas 
 

2.1. “No estoy de acuerdo con el aumento de cada mes 
porque aquí vivimos en una zona pobre donde hay 
días que hay trabajo y otros días que no hay (….)”.  
 

 

 

2.1. El presente estudio tarifario considera la condición socioeconómica de las 
localidades de Nasca y Vista Alegre contemplado mediante la aplicación del 
sistema de subsidios cruzados focalizados sobre la base de los planos 
estratificados a nivel de manzanas del INEI. 
 

                                                           
36 Conforme lo establece la Resolución Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA publicado el 7.10.2016 en el diario oficial “El Peruano”. 
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Además, se analizó la capacidad de pago de los usuarios de EMAPAVIGS S.A. 
(incluido los usuarios domésticos), siendo este reflejado en el análisis del 
impacto tarifario, de acuerdo a lo señalado en el numeral XIII.7 del 
mencionado estudio tarifario.  

3. Braulio Almidón Palomino 
 

3.1. “(…) EMAPAVIGS S.A. es una empresa que abusa de 
los ciudadanos, de sus derechos, nunca cumplen con 
el abastecimiento del agua en las distintas zonas, y 
menos cumplen con las redes de desagüe que cada 
vez colapsan más (…)”.  
 

3.2. “(…) La SUNASS no cumple con fiscalizar porque 
cada 5 años aproximadamente aumentan la tarifa y 
el servicio de EMAPAVIGS S.A. sigue siendo igual”.  
 

 
3.1. La SUNASS es el organismo regulador de los servicios de saneamiento, 

encargado de normar, regular, supervisar y fiscalizar a los Prestadores de 
Servicios de Saneamiento a nivel nacional (como es el caso de EMAPAVIGS 
S.A.) para garantizar la gestión sostenible de los servicios de saneamiento a 
fin de proteger a su población abastecida.  
 
Tiene entre sus funciones, supervisar que se cumplan los derechos y las 
obligaciones de los usuarios del servicio. Para ello, ante alguna duda, consulta 
o reclamo, los usuarios pueden acercarse a la Oficina Desconcertada ubicada 
en la calle Baltazar Caravedo N° 158 - 162, Urbanización Luren – Ica (frente al 
Country Club) de lunes a viernes en el horario de 8:00 horas a 13.00 horas y 
de 14:00 horas a 17:30 horas. Asimismo, los usuarios también pueden 
absolver sus dudas a través del teléfono (056) 238564 o la línea 
gratuita 0800-00121 de la SUNASS. 

 

Además, ante los reclamos resueltos por EMAPAVIGS S.A. declarados como 
infundados, los usuarios pueden presentar un recurso de apelación ante el 
Tribunal de Solución de Reclamos (TRASS) de la SUNASS, que en segunda y 
última instancia administrativa, resuelve las controversias surgidas entre 
EMAPAVIGS S.A. y los usuarios. 
 

3.2. La SUNASS a través de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y la Oficina 
Desconcentrada de la ciudad de Ica realizan la supervisión de la prestación 
del servicio de agua potable y alcantarillado brindada por EMAPAVIGS S.A. 
de manera permanente.  
 
Cabe precisar que, la SUNASS regula los servicios de agua potable y 
alcantarillado, a fin que estos no sean deteriorados y se garantice una gestión 
sostenible.  

4. Jorge Ortiz García 
 

4.1. “(…) Nos hablan de mejoramiento pero no se están 
cumpliendo”. 
 

4.2.  “(…) visitar y verificar el agua que bebemos en 
Nasca y los pueblos jóvenes, la cantidad de cloro que 
le agrega al agua”. 
 

 
 

4.1. Actualmente, EMAPAVIGS S.A. no cubre sus costos y gastos con los ingresos 
percibidos por brindar los servicios de agua potable y alcantarillado. Por 
tanto, de continuar en la misma situación los servicios se podrían deteriorar 
en perjuicio de los usuarios. 
 
En ese sentido, el presente estudio tarifario propone mejorar la prestación 
del servicio de agua potable y alcantarillado. Para lo cual, se contempla un 
programa de inversiones y nuevas actividades que realizará EMAPAVIGS S.A. 
en el próximo quinquenio regulatorio 2019-2023. 

 

4.2. Como ya se indicó, la SUNASS a través de la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización y la Oficina Desconcentrada de la ciudad de Ica realizan la 
supervisión de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado 
brindados por EMAPAVIGS S.A. de manera permanente.  

 

Cabe precisar que, la vigilancia de la calidad del agua potable le corresponde 
a la Dirección Regional de Salud (DIRESA), conforme lo establece el 
Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano37. 

5. Modesto Palomino Lauda 
 

5.1. “(…) Porque piensan primero subir la tarifa y luego 
hacer los proyectos (…)”. 
 

5.2. “(…) primero informen en una audiencia pública en 
la plaza de armas, no en un local cerrado para que 
no te vean. Queremos trasparencia (…)”. 

 

 
  

5.1. Como ya se indicó, actualmente EMAPAVIGS S.A. no cubre sus costos y 
gastos con los ingresos percibidos por brindar los servicios de agua potable 
y alcantarillado. Por tanto, de continuar en la misma situación los servicios 
se podrían deteriorar en perjuicio de los usuarios. 
 
En consecuencia, para evitar que los servicios de agua potable y 
alcantarillado se deterioren, se propone la actualización tarifaria con la 
finalidad de financiar las inversiones, los costos y gastos de las nuevas 
actividades en beneficio de los usuarios.  
 

                                                           
37 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA. 
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Cabe precisar que, un porcentaje de los recursos provenientes de la 
actualización tarifaria serán destinados a un fondo de inversión y reservas 
de gestión. Además, la SUNASS supervisará que estos fondos se usen en los 
proyectos destinados en el presente estudio tarifario y de ser el caso ante 
un eventual incumplimiento será hecho de conocimiento de la Contraloría 
General de la República, para las acciones legales y penales del caso. 

 

5.2. El proceso de la audiencia pública se realizó de acuerdo al marco normativo 
vigente.  
 
Además, en el informe Nº 053-2018-SUNASS/070 (publicado en la página 
web de la SUNASS) se detallan las acciones de comunicación y difusión 
desarrolladas previa a la Audiencia Pública en la que SUNASS presentó el 
proyecto de Estudio Tarifario y propuesta de Precios por Servicios 
Colaterales para EMAPAVIGS S.A. En este sentido, se desarrollaron 25 
reuniones uno a uno, 11 reuniones grupales, 5 microaudiencias 
informativas, 7 entrevistas en medios de comunicación local y 1 conferencia 
de prensa. 

6. Agustín Caballero Pedraza 
 

6.1.  “(…) 27 de agosto del 2010, se llevó la audiencia 
pública en el auditorio de la parroquia de Nasca 
propuesta por SUNASS para la formula tarifaria, 
estructura tarifaria y sus metas, los cuales no se 
cumplieron: 
1. Instalación de 4,000 medidores 
2. Construcción de Planta de aguas residuales 
3. Perforación de 2 pozos 
4. Ampliación y renovación de los instalaciones 

domiciliarias de agua y desagüe (...)”. 
 

 

6.1. Los aspectos indicados por el usuario corresponderían a las metas físicas de 

los proyectos: 

 

1. “Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado de Nasca y Vista Alegre” con Código SNIP N° 83948.  

 
Actualmente, el proyecto se encuentra paralizado y fue financiado por 
el Gobierno Regional de Ica, por lo que EMAPAVIGS S.A. no tiene 
competencia. 

 

2. “Medidas de Rápido Impacto de la EPS Servicio Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado de Nasca – EMAPAVIGS S.A.”.  

 
Cabe precisar que, el proyecto se encuentra en etapa de formulación 
del expediente técnico. 

 
Cabe precisar que, en el numeral II del Estudio Tarifario se describe el análisis 
de las metas del primer quinquenio regulatorio (2010-2015) de      
EMAPAVIGS S.A. 

7.  José Aranu Huamán 
 

7.1 “(…) no se ha tomado en cuenta la cantidad de 

personas, ni el volumen que debe consumir cada 

uno y cuanto les falta. No se ha visto el factor 

crecimiento de la población. 

Falta hacer un balance de Recursos Hídricos – 

Disponibilidad y como se cubrirá el déficit“. 

 

7.1. En el numeral IV del estudio tarifario se realiza un análisis del crecimiento 

poblacional y en consecuencia la demanda de los servicios de saneamiento. 

Asimismo, en el capítulo V del estudio se realiza un análisis sobre la oferta, 

la demanda y el déficit de agua potable para los usuarios de EMAPAVIGS S.A.  

Cabe precisar que, el programa de inversiones contribuye a cubrir el déficit 

mencionado. 

8. Alfredo Mendoza Herrera 
 

8.1 “(...) Creo que es injusto que difundan en el noticiero 

que Nasca tiene 4 horas diarias de agua, es 

incorrecto y una gran mentira”. 

 

8.2 “Vivo en Jose Maria 103, solamente viene 45 minutos 

de agua que no es suficiente para uso doméstico”. 

 
 

8.1. En el Gráfico N° 22 del estudio tarifario se muestra la evolución de la 

continuidad promedio de enero a diciembre de 2017, la cual indica su 

variabilidad debido a la producción de fuente de agua subterránea debido a 

las épocas de avenida y estiaje.  

 

Cabe mencionar que, la continuidad promedio corresponde al promedio de 

las continuidades de los sectores de abastecimiento de agua potable de las 

localidades de Nasca y Vista Alegre; lo cual implica que habrá usuarios con 

una mayor continuidad y usuarios con una menor continuidad de agua. 

 

Finalmente, como se indicó la continuidad promedio en las localidades de 

Nasca y Vista Alegre es de 3.3 horas/día, y no de 4 horas/día.  

 

8.2. Nos remitimos a la respuesta de los comentarios 1.1 y 8.1. 
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9. Lázaro Arango Diaz 
 

9.1 “Se quejan los señores oradores por poca agua que 

presta EMAPAVIGS S.A., que es verdad y todavía 

quieren aumentar la tarifa de pago por pocas horas 

que brinda no hay razón”. 

 

 

9.1. Nos remitimos a la respuesta del comentario 5.1. 

10. Victor Rivera Calle 
 

10.1 “(…) el cobro excesivo es injustificado ya que la 

empresa no cumple con brindar un servicio de 

calidad a los usuarios”. 

 

 

 

10.1. Nos remitimos a la respuesta del comentario 5.1. 

 

11. Sixta Alvarez Mogrouga 
 

11.1 “(…) Mi opinión es constructiva, primero que la 

empresa EMAPAVIGS S.A. mejore el servicio, que 

haga gestión de nuevas captaciones de fuentes de 

agua ante los organismos del estado”. 

 

 

11.1. Nos remitimos a la respuesta del comentario 5.1. 

12. Hernán Espinoza Ramirez 
 

12.1 “(…) Solucionen el problema del agua y luego 

hablemos de tarifas”. 

 

 

12.1 Nos remitimos a la respuesta de los comentarios 1.1 y 5.1 
 

13. Faustino Carrasco Concha 
 

13.1 “(…) Engañan con el cuento de sueltan durante 4 

horas diarias, cuando sueltan por ½ hora en forma 

interdiaria”. 

 

 

13.1 Nos remitimos a la respuesta de los comentarios 1.1 y 8.1. 

14. Jorge Buleje Casavilea 
 

14.1 “(…) Clarificar que lo que se cobra es por la 

modernización de los equipos de bombeo, cambio 

de la tecnología de combustión a electricidad para 

abaratar costos”. 

 

 

14.1. En el numeral VII.1 del estudio tarifario se detalla el programa de inversiones 

que ejecutará EMAPAVIGS S.A. en los próximos 5 años. 

 

Asimismo, en el numeral III.5 del mencionado estudio se detallan las 

inversiones financiadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento a través del OTASS, las cuales se ejecutan actualmente. 

15. Rossmery Davíla Apaza 
 

15.1 “Me parece que es una buena gestión para mejorar 

el servicio de agua para los pobladores de la ciudad 

de Nasca y alrededores. Sin embargo, deberían 

supervisar mejor a las EPS, ya que según sus 

pobladores mencionan que no cumplen con sus 

funciones”. 

 

 

15.1 Nos remitimos a la respuesta de los comentarios 3.1 y 3.2. 

16. Julio García Valle 
 

16.1 “(…) nuestra realidad en nuestra provincia es 

diferente. La escasez del recurso hídrico se debe al 

cambio climático. Todos conocemos el cambio 

climático, juega un papel preponderante en el 

recurso hídrico”. 

 

 

16.1 El estudio tarifario contempla inversiones para la implementación de 

Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), cuya 

finalidad es conservar las fuentes de agua.  

 

En el cuadro N° 73 del estudio tarifario, se detallan las actividades a ejecutarse 

en el marco de la implementación de MRSE. 

 

17. Manuel Chacaltana García 
 
17.1. “(…) Es lamentable, porque en ningún momento se 

ha convocado al pueblo, los usuarios para nosotros 
deben tener participación y poder verificar si 
efectivamente el monto que pretenden 
incrementarnos refleja un estudio concienzudo en 
función a los gastos operativos que se realizan para 
el mantenimiento de los servicios”. 

 
17.2. “(…) El aumento que pretenden aplicarnos es 

desproporcionado, con los incrementos que ha 
habido últimamente en lo que significa el 
incremento del sueldo mínimo vital que ha sido 

 
 

17.1. Nos remitimos a la respuesta del comentario 5.2. 

 

17.2. Nos remitimos a la respuesta del comentario 2.1. 
 

17.3. Nos remitimos a la respuesta de los comentarios 2.1 y 4.1. 

 

17.4. Nos remitimos a la respuesta de los comentarios 2.1 y 4.1. 
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incrementado de S/850 a S/950, no refleja un 
incremento menos del 10% en el ingreso. Tenemos 
igualmente el valor de la UIT, que es un monto 
referencial que ha variado de S/4050 a s/4150 que 
significa, 2.5% de incremento, y aquí se nos 
pretende aplicar un incremento de 4.23%, o sea de 
¿qué estamos hablando? O sea no hay una 
regulación en lo que significa el incremento de la 
remuneración de los trabajadores, de los usuarios, 
con el monto que se nos piensa aplicar”. 

 
17.3. “(…) Entonces, ¿a qué se debe esa desproporción 

en lo que significa este incremento desmedido?, 
cuando no hay una propuesta para mejorar el 
servicio”. 

 
17.4. “(…) Si bien es cierto, tenemos que sincerar costos 

de mantenimiento y operación de la empresa, 
también es cierto que debemos velar por la 
economía que en estos momentos se encuentra 
deteriorada de los usuarios”. 

 
 

18. Danta Alarcón 
 

18.1. “(…) Todo el pueblo de Buena Fe, toda la gente del 

sector de Nasca, somos gente pobre, que trabajan 

en la chacra, a veces tiene trabajo, a veces no tiene 

trabajo, pero por eso es que tienen, nos van a subir 

el agua ¿de qué manera, de qué forma vamos a 

pagar el agua? Si la gente pobre, hay gentes que 

tienen 8 hijos, 3 hijos ¿cómo van a sustentar ese 

pago del agua? ¿De qué manera, de qué forma? 

(...)” 

 

 

 

18.1 Nos remitimos a la respuesta del comentario 2.1. 

19. Agustín Caballero Pedraza 
 

19.1. (…) Primeramente debo decir que el Frente de 

Defensa cursó varios oficios al ingeniero 

Valderrama Llerena, gerente general de 

EMAPAVIGSSA-OTASS, para que informe si el agua 

que consumimos de Pajonal está contaminado o no 

contaminado. 
 

 

 

19.1 De acuerdo a la información proporcionada por la EPS, el agua suministrada 

es de buena calidad y cumple estrictamente los estándares vigentes. Esta 

calidad está garantizada por los análisis que efectúa la empresa, de acuerdo a 

estándares establecidos a los que se añaden la vigilancia de la DIRESA. 

20. Faustino Carrasco Concha 
 
20.1. “(…) Aquí gastan prácticamente el 40% de la 

población de Nasca, pagamos agua por camiones 

cisterna para que nos abastecen, y este hecho es 

totalmente “caníbal”, porque primero tienen que 

mejorar el servicio para después decir tanto te 

cuesta”. 

 

 

20.1 Nos remitimos a la respuesta del comentario 1.1 y a la respuesta del 

comentario 5.1 

21. Juvenal Sarmiento 
 
21.1. “(…) EMAPAVIGS S.A. no está cumpliendo con su 

servicio, lo digo porque yo vivo en San Carlos, hay 
días que no tenemos agua, pero sin embargo 
cuando llega el recibo pagamos completamente”. 

 
21.2. “(…) Ahora ¿Por qué llega un funcionario de Ica o 

de cualquier parte del Perú? O sea que no tenemos 
nada que pueda representar esta oficina. Acá 
tenemos buenos funcionarios, buenos empleados. 
¿Por qué tienen que traer con un pago y muy alto? 
Por eso nosotros muy posiblemente, el dinero que 
pagaban todos los nasqueños, el dinero se va pues 
a todos esos funcionarios (…)”. 

 

 

 

21.1. Nos remitimos a la respuesta del comentario 1.1. 

 

21.2. Nos remitimos a la respuesta del comentario 1.2. 
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22. José Gutiérrez Cortez 
 
22.1. “(…) Miren para empezar la convocatoria no ha 

sido una convocatoria masiva, por lo tanto hay una 
inasistencia de la población en estos momentos a 
esta audiencia que debería ser una audiencia 
pública, esto ni siquiera es el 0.1% de 
representación de la población (…)”. 

 
22.2. “(…) En cuanto al promedio del agua. Aquí se ha 

escuchado en la exposición del representante de la 
Sunass, que Nasca tiene un promedio del agua 3.3 
horas al día ¿Quién se ha encargado de decir eso 
(…)”. 

 
22.3. “(…) Este simplemente incremento tarifario va 

redundar dice en la mejora del servicio de agua 
potable, vamos a suponer que fue así, que se 
mejora el agua, y aquí se ha dicho y se ha tocado 
así de refilón nomas (…)”. 

 
22.4. “(…) El sistema de alcantarillado está colapsado 

¿Cómo van a mejorar el servicio de agua, y dónde 
van a verter las aguas residuales? Si en estos 
momentos sólo tenemos dos pozas que se han 
diseñado hace más de 40 a 50 años.           
EMAPAVIGS S.A. tiene que solucionar, señores de 
Sunass, de manera urgente en coordinación con el 
gobierno regional este proyecto de S/38 millones 
que en el año 2011, empezó a ejecutar el gobierno 
regional y se edificó la construcción de 11 pozas de 
oxidación allá en el sector de Portachuelo. Eso está 
paralizado (…)”. 
 

22.5. “(…) Pero en estos momentos aquí no se ha dicho 
el porcentaje de beneficiarios, porque eso 
tranquilamente, la consultora le hubiera pedido al 
SISFOH, quienes son pobres y quienes no son 
pobres y aquí se les hubiera dicho el porcentaje de 
beneficiarios y estoy seguro que el gran porcentaje, 
hubiera habido un porcentaje mínimo de 
beneficiarios (…)”. 

 

 

22.1. Nos remitimos a la respuesta del comentario 5.2. 

 
22.2. Nos remitimos a la respuesta de los comentarios 1.1 y 8.1. 

 
22.3. Nos remitimos a la respuesta de los comentarios 1.1 y 8.1. 

 
22.4. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento se encuentra 

realizando coordinaciones con el Gobierno Regional de Ica y EMAPAVIGS 

S.A. a fin de que se culminen las obras de la Planta de Tratamiento de Agua 

Residual (PTAR) que  comprende la construcción de 14 lagunas de oxidación. 

 

Cabe precisar que, el mencionado proyecto es financiado por el Gobierno 

Regional de Ica. 
 

22.5. En el cuadro 95 del estudio tarifario, se detalla el impacto tarifario en agua 

y alcantarillado para los usuarios no medidos. 

 
El mencionado cuadro, indica que los usuarios Domésticos Beneficiarios 
ascienden a 2 074 y los usuarios Domésticos No Beneficiarios ascienden a      
4 101. El porcentaje de usuarios domésticos beneficiarios, tanto medidos 
como no medidos, ascendería a 34%. 

 

 

23. Jose Santos Serveleón Suárez 
 
23.1 “(…) y la calidad de agua envenenada…” 
 
23.2 “(…) y ver cómo el gerente gana S/12 mil, S/14 mil, 

que no gerencia nada, porque no hay 
competitividad, porque ese gerente esta pagado, es 
un engaño ¿Cuál es la calidad, cualidad de ese 
gerente? ¿Qué gerencia para ganar S/12 mil, S/14 
mil? ¿12 mil? ¿8 mil? Aquí han venido a hacerse 
ricos” 

 
23.3 “(…) Que los empleados tienen conexiones 

clandestinas, junto en complicidad con el usuario. 
Que ese recibo que debe pagarse como comercial, 
lo pagan como doméstico y la diferencia va al 
bolsillo del funcionario.” 

 

 
 

23.1. Nos remitimos a la respuesta del comentario 20.1. 
 

23.2. Nos remitimos a la respuesta del comentario 1.2. 

 
23.3. Los actos de corrupción que podría existir entre los funcionarios de las EPS y 

los usuarios deben ser denunciados ante las instancias competentes como la 

Fiscalía, Contraloría General de la Republica, entre otros.  

 

24. Orlando Monge 
 
24.1. “(…) Hay días que he pasado 3 días sin agua, hasta 

ayer. Hoy día, ha llegado un poco de agua 
suficiente. ¿Acaso nos consideran a nosotros 
cuando tenemos días sin agua? (...)”. 

 
24.2. “(…) Y eso es siempre, va ser igualito. Sunass, dice 

que va solucionar. No, no puede solucionar porque 
no es suficiente, ¿de dónde van a sacar agua para 
darnos? (…)”. 

 
 

24.1. Nos remitimos a la respuesta de los comentarios 1.1 y 8.1. 
 

24.2. Nos remitimos a la respuesta de los comentarios 3.1 y 3.2. 
 

24.3. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – (SUNASS), en su 

condición de organismo regulador, le corresponde garantizar a los usuarios 

la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural. 

 
La SUNASS no tiene competencias en el sector agricultura, el ente rector es 
el Ministerio de Agricultura. 
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24.3. “(…) Darán solamente para el servicio doméstico, 

pero ¿la agricultura? La agricultura va a quedar en 
siembra, sin agua, los campos secos que han sido 
cultivados antes, pero sin embargo, ahora no se 
cultiva, porque no hay agua. Entonces, por eso 
¿Qué va hacer la Sunass? (...)”. 

 

25. Henry Gavancho Monzón 
 

25.1. “(…) la exposición de OTASS ha sido totalmente 
tibia. Nos dicen que no saben o como van hacer, o 
cómo será el tema de Santa Catalina y el tema del 
pozo. De dónde nos vamos a fondear (…)”. 

 
25.2. “(…) Ahí sabemos que el Gobierno Regional le dio 

40 millones de soles, para las lagunas de oxidación 
abandonadas (…)”. 

 
25.3. “(…) El Ministerio de Vivienda que dio 4 millones de 

soles, para un tanque elevado abandonado ¿Qué 
uso se le va a dar a ese tanque?” 

 
25.4. “(…) también de las aguas residuales que se están 

generando y que actualmente son un problema de 
sanidad publica. Porque están atentando zonas 
donde el agua aflora (...)” 

 

 
25.1. Nos remitimos a la respuesta del comentario 5.1. 

 
25.2. El proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de agua potable y 

alcantarillado de Nasca y Vista Alegre” con Código SNIP N° 83948, ha sido 

financiado y se encuentra a cargo del Gobierno Regional de Ica, por lo que 

EMAPAVIGS S.A. no tiene potestad sobre el mencionado proyecto. 

 

25.3. En el numeral III.3.1.2 del estudio tarifario, se indica el estado actual de la 

ejecución del reservorio de 1500 m3 financiado por el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento.  

 

25.4. En el numeral III.2.2.6 del estudio tarifario, se indica el estado actual de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en la Ex. Hacienda 

Pangaravi.  
 

26. Jorge Ortiz García 
 

26.1. “(…) Como dice acá, hay gente pobre, si hay, pero 
como aquí se publica, no se estima que cantidad 
hay de pobres y extremos pobres (…)”. 

 

 

 

 

26.1. Nos remitimos a la respuesta del comentario 2.1. 

27. Eddy García Sánchez 
 
27.1. “(…) Cuando hablamos de tarifas, tenemos que en 

este momento que la situación es crítica, agobiante 
(…)”. 

 
27.2. “(…) Yo pregunto a OTASS ¿Cuántos pozos están 

funcionando? Existe un proyecto para que cada 
pozo sea mejorado con 200 mil soles ¿Cuántos 
pozos han mejorado OTASS? (...)”. 

 
27.3. “(…) Sunass viene a regular y solamente están 

pensando, han hecho de repente trabajo de 
gabinete (…)”. 

 
27.4. “(…) Tengo entendido de que los compañeros de 

OTASS – EMAPAVIGS S.A., tiene su cuenta 
corriente más de 1.5 millones de soles, suficiente 
dinero para que la OTASS o la SUNASS, puedan 
hacer los trabajos de mejoramiento ¡Háganlo!” 

 

 
 

27.1. Nos remitimos a la respuesta del comentario 2.1 
 

27.2. En el numeral III.2.1.1 del presente estudio tarifario, se detalla los pozos que 

están operativos por EMAPAVIGS S.A.  

 
Cabe mencionar que, en la resolución N° 041-2017-OTASS/DE se indica el 
mejoramiento de los pozos por parte de la OTASS.   
 

27.3. Del 19 al 23 de febrero y del 9 al 11 de abril del 2018 se realizaron las 

asistencias técnicas y las inspecciones a los componentes de la EPS (Pozos, 

galería filtrante, acueducto, líneas de conducción, reservorios, líneas de 

aducción, líneas de impulsión, redes de agua potable, conexiones 

domiciliarias de agua, conexiones domiciliarias de alcantarillado, colectores 

secundarios, colectores primarios, PTAR, entre otros), en la cual se detectó 

los problemas operativos, y en consecuencia se propusieron soluciones, las 

cuales fueron incorporados en el programa de inversiones del estudio 

tarifario.  

 

27.4. EMAPAVIGS S.A. cuenta con un saldo en su fondo de inversiones proveniente 

de primer quinquenio regulatorio, el cual servirá para financiar el programa 

de inversiones descrito en el presente estudio tarifario. Adicionalmente, 

remitimos a la respuesta del comentario 4.1. 

 


