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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. Asimismo, de acuerdo con el Decreto Legislativo 
Nº 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 contribuyendo a la conservación del medio ambiente. 
 
En el marco del Reglamento General de Tarifas y sus modificatorias, la Dirección de Regulación 
Tarifaria de la SUNASS es responsable de brindar asistencia técnica para la elaboración del Plan 
Maestro Optimizado (PMO) de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, así como de 
la determinación de su fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de 
las unidades de medida para determinar los precios de los servicios colaterales. Se establece, 
además, que de manera excepcional la Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) podrá iniciar el 
procedimiento de aprobación de oficio de la fórmula tarifaria, cuando habiendo transcurrido el plazo 
de presentación del PMO por parte de la empresa, está no haya cumplido con presentarlo o la 
solicitud presentada haya sido declarada improcedente o inadmisible1. 
 
Cumpliendo con el marco normativo, mediante Resolución de la Gerencia de Regulación Tarifaria 
N°006-2019-SUNASS-GRT, la DRT resolvió admitir a trámite la solicitud de aprobación de la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EPS SEDACAJ S.A., así como determinar los costos 
máximos de las unidades de medida para determinar de los precios de los servicios colaterales. 
 
En ese sentido, la Dirección de Regulación Tarifaria elaboró el Proyecto de Estudio Tarifario de EPS 
SEDACAJ S.A. para el quinquenio regulatorio 2019-2024 sobre la base de su PMO, el cual fue 
aprobado con Resolución de Consejo Directivo 028-2019-SUNASS-CD. 

Posteriormente, la SUNASS realizó una Audiencia Pública el día viernes 25 de octubre de 2019. En 
dicha audiencia se recibieron comentarios, los cuales han sido evaluados para su consideración en el 
presente estudio.  

Considerando lo anterior, la DRT elaboró el Estudio Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. para el quinquenio 
regulatorio 2019-2024, el cual se basó en un modelo económico financiero para determinar la 
fórmula tarifaria.  Dicho modelo utilizó como fuente de información variables técnicas y económicas 
sobre las cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y también condiciones 
iniciales sobre 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 propuesta 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. 
 
 
 
 

                                                             
1 Según lo establecido en el artículo 34 del Reglamento General de Tarifas aprobado por Resolución de Consejo 
Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
La propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión a ser aplicados por EPS 
SEDACAJ S.A., en el ámbito de su administración, parte 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 las EPS 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 provenientes de las fuentes de captación. 
 
Estimación de la Demanda de los Servicios 
 
La demanda por servicios de agua potable y alcantarillado que EPS SEDACAJ S.A. deberá atender en 
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, continuidad y efectos de políticas de activación 
de conexiones y micromedición. 
 
En tal sentido, el número de conexiones proyectadas de agua potable es el siguiente: 
 

Proyección de conexiones de agua potable 
Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cajamarca 45 389 46 389 47 389 48 389 49 389 50 389 

Contumazá 1 162 1 172 1 182 1 192 1 202 1 212 

San Miguel 1 594 1 616 1 636 1 655 1 674 1 693 

Total 48 145 49 177 50 207 51 236 52 265 53 294 

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

 
De manera similar se prevé un incremento en el número de conexiones atendidas con el servicio de 
alcantarillado, por lo que el número de conexiones proyectadas es el siguiente: 
 

Proyección de conexiones de alcantarillado 
Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cajamarca 45 770 46 370 46 970 47 570 48 170 48 770 

Contumazá 1 096 1 106 1 116 1 126 1 136 1 146 

San Miguel 1 398 1 423 1 448 1 473 1 498 1 523 

Total 48 264 48 899 49 534 50 169 50 804 51 439 

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

 
Estimación de los Ingresos 
 
Sobre la base de la estimación de parámetros se ha realizado una estimación de los ingresos 
operacionales provenientes de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado y el 
cargo fijo de EPS SEDACAJ S.A., los cuales ascenderán a S/ 28 348 569 al quinto año regulatorio, 15,2% 
más respecto al primer año regulatorio (S/ 24 607 681). 

Proyección de Ingresos Operacionales por Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (S/) 

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

Servicio de agua 15,439,515 15,834,862 17,075,234 17,533,105 18,003,025 

Servicio de alcantarillado 7,083,857 7,225,870 7,754,550 7,921,601 8,089,811 

Cargo fijo 2,084,309 2,127,168 2,170,028 2,212,887 2,255,733 

Total 24,607,681 25,187,900 26,999,812 27,667,593 28,348,569 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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Programa de Inversiones 
 
El programa de inversiones de EPS SEDACAJ S.A. para el quinquenio regulatorio 2019-2024 ascenderá 
a S/ 29,8 millones con recursos propios, los cuales están enfocados a mejorar la continuidad y el 
servicio que brinda la EPS a sus usuarios. 
 

Tipo de Inversión AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Agua             
Ampliación 2 278 513 2 278 513 2 278 513 840 037 770 645 8 446 221 

Mejoramiento y Renovación 2 210 462 497 060 1 944 028 1 491 705 2 425 187 8 568 440 

Institucionales 1 275 485 760 556 904 041 196 750 196 750 3 333 582 

Sub Total Agua 5 764 459 3 536 129 5 126 582 2 528 492 3 392 582 20 348 244 

Alcantarillado       

Ampliación 0 0 0 1 792 212 1 612 990 3 405 202 

Mejoramiento y Renovación 0 0 0 1 882 661 2 711 123 4 593 784 

Institucionales 210 820 563 806 707 291 0 0 1 481 918 

Sub Total Alcantarillado 210 820 563 806 707 291 3 674 873 4 324 114 9 480 904 

TOTAL 5 975 280 4 099 935 5 833 873 6 203 364 7 716 696 29 829 148 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
Asimismo, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) 
efectuó una transferencia financiera a favor de EPS SEDACAJ S.A., por la suma de S/ 9 221 969 
(incluido IGV), mediante las Resoluciones Directorales N°054-2017-OTASS/DE y N°065-2018-
OTASS/DE, publicadas en el diario El Peruano el 20 de junio del 2017 y el 3 de noviembre del 2018 
respectivamente. 
 
Fondo de Inversiones 
 
Durante el quinquenio regulatorio 2019-2024, se propone que EPS SEDACAJ S.A. reserve un 
porcentaje de sus ingresos por servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo con la 
finalidad de financiar los proyectos del Programa de Inversiones de agua potable y alcantarillado con 
recursos propios propuesto para el referido quinquenio, según se indica a continuación:   
 

Fondo de Inversiones  

Período Porcentaje de los Ingresos1/ 

Año 1 13% 

Año 2 17% 

Año 3 21% 

Año 4 23% 

Año 5 23% 

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

Reservas 
 
Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
 
En el marco de las nuevas responsabilidades de nuestra institución, 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 Hídricos (MRSE).  
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En tal sentido, la SUNASS brindó asistencia técnica a EPS SEDACAJ S.A. para la elaboración del  
Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR) como herramienta para el diseño de los MRSE, cuyo objetivo 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, así como 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 DHR para su incorporación dentro de la 
estructura tarifaria, para lo cual se establece que EPS SEDACAJ S.A.  conforme una reserva para el 
desarrollo de intervenciones durante el quinquenio regulatorio por un monto de S/ 2 894 860.  

 
Reserva para la Implementación de Mecanismos de 

Retribución por Servicios Ecosistémicos 
MRSE (%)1/  

Período Porcentaje de los Ingresos 2/ 

Año 1 2.0 

Año 2 2.4 

Año 3 2.2  

Año 4 2.2  

Año 5 2.1 

1/ La reserva deberá destinarse exclusivamente para la 
implementación de los mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos (MRSE), conforme con lo establecido en el Estudio 
Tarifario de la empresa. El aporte promedio por conexión es de S/ 1.19. 
SEDACAJ S.A. deberá comunicar a través del comprobante de pago el 
aporte que realiza el usuario para la implementación de MRSE. 
2/ Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios 
de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar 
sin considerar Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de 
Promoción Municipal. 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
 
Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC) 
 
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 reglamento2, se ha previsto 
en la fórmula tarifaria recursos que coadyuven al cumplimiento de las referidas normas.  
 
En ese sentido, se propone que EPS SEDACAJ S.A. conforme una reserva para formulación e 
implementación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático 
(ACC), por un monto estimado de S/ 226 984 para el quinquenio regulatorio 2019-2024.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 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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Reserva para la formulación e implementación de Gestión 
del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio 

Climático (ACC) (%)1/   

Período Porcentaje de los Ingresos 

Año 1 0.0 

Año 2 0.2  

Año 3 0.2  

Año 4 0.2  

Año 5 0.2 

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

 
 

Estimación de los Costos de Explotación 
 
El modelo de regulación tarifaria determina los costos económicos eficientes de prestar el servicio 
de agua potable y alcantarillado y estima el costo medio de mediano plazo que permitirá dar 
sostenibilidad económica a la empresa. En esa línea, costos de explotación estimados incluyen 
aquellos costos que son necesarios para implementar actividades requeridas para brindar los 
servicios de agua y alcantarillado por la empresa durante el quinquenio 2019-2024. 

 

Proyección de Costos de Explotación (S/) 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operacionales 10,514,181 10,690,231 10,806,636 10,930,267 11,003,264 

Gastos Administrativos 8,780,131 8,837,537 8,904,029 8,955,299 8,958,295 

Total 19,294,312 19,527,768 19,710,665 19,885,567 19,961,559 

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

 

Determinación de la Fórmula Tarifaria 
 

El modelo de regulación tarifaria empleado para definir la fórmula tarifaria en el siguiente 
quinquenio de EPS SEDACAJ 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 de alcantarillado, previstos en el 
quinquenio regulatorio 2019 - 2024 para las localidades que abastece EPS SEDACAJ S.A. serán los 
siguientes: 

Incrementos Tarifarios de EPS SEDACAJ S.A. - Cajamarca 

Año 
Servicio de 

Agua Potable 
Servicio de 

Alcantarillado 

Año 1 7.0% 7.0% 

Año 2 0.0% 0.% 

Año 3 7.5% 7.5% 

Año 4 0.0% 0.0% 

Año 5 0.0% 0.0% 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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Incrementos Tarifarios de EPS SEDACAJ S.A. – San Miguel y Contumazá 

Año 
Servicio de 

Agua Potable 
Servicio de 

Alcantarillado 

Año 1 7.0% 7.0% 

Año 2 0.0% 0.0% 

Año 3 0.0% 0.0% 

Año 4 0.0% 0.0% 

Año 5 0.0% 0.0% 

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

 

Establecimiento de Metas de Gestión  
 
Las metas de gestión que deberá alcanzar EPS SEDACAJ 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 nivel empresa están directamente vinculadas con la ejecución de los proyectos de 
inversión definidos en el Programa de Inversiones.  

A nivel empresa 
 

Metas de Gestión 
Unidad de 

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

Incremento anual de medidores1/ Número - 1000 1000 1000 1000 1000 
Renovación anual de medidores2/ Número - 16 964 2496 2496 2496 2496 
Agua no facturada Número 36 36 34 34 33 32 
Actualización de catastro técnico 
de agua potable y alcantarillado 
georeferenciado  

%  - 100 100 100 100 100 

Actualización de catastro 
comercial de agua potable y 
alcantarillado georeferenciado 

% - 100 100 100 100 100 

Relación Trabajo 3/ % 71 71 71 69 68 68 
Contrato MRSE4/ Número   -  - 1  -  -  - 
Registro de datos del sistema de 
monitoreo hidrológico5/ 

Número   -  -  - 365 365 365 

Ejecución de la reserva MRSE 6/ % -   -  -  - 40 70 
Implementación de medidas para 
la gestión de riesgos de desastres 
y adaptación al cambio climático 
7/ 

Documento  - 1 1 1 1 1 

1/ Se refiere a la instalación de medidores por primera vez.  
2/ Se refiere a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de agua potable que ya contaba con medidor. Su reemplazo o 

reposición se efectúa por haber sido robado, manipulado, superar el volumen de registro del medidor recomendado por el 

proveedor o por el deterioro de su vida útil (ya sea que subregistre o sobreregistre). La meta de gestión considera que, de la 

renovación de 16 964 medidores en el año 1, la renovación de 14 468 medidores será financiado por el Organismo Técnico de la 

Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). La renovación del resto de medidores de dicho año, así como la 

renovación que se realizará en los siguientes años del quinquenio será financiada con recursos internamente generados por la 

empresa. 
3/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios 

colaterales, provisión por cobranza dudosa, los devengados relacionados a las reservas y al programa de inversiones con recursos 

propios y transferencias financieras, laudos arbitrales, sentencias judiciales laborales), entre los ingresos operacionales totales 

(referidos al importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar: el Impuesto 

General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal). 
4/ Se refiere a suscribir al menos un contrato con el/los contribuyentes para la implementación del MRSE. Este documento debe ser 

elaborado conforme al contenido mínimo dispuesto en el Anexo N° 4 de la Directiva de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos Hídricos – MRSE Hídricos, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 045-2017-SUNASS-CD y firmado 

por el representante de una o más comunidades y el representante legal de la EPS, máximo hasta el segundo año del quinquenio 

regulatorio. 
5/ Se refiere al registro diario de datos de los equipos instalados en el sistema de monitoreo hidrológico. Para el cumplimiento de 

esta meta la EPS deberá haber realizado el diseño acorde a la “Guía para el diseño del sistema de monitoreo” y la compra de 
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equipos máximo hasta el segundo año del quinquenio regulatorio. Al finalizar el tercer año del quinquenio regulatorio la EPS 

deberá presentar ante la Dirección de Fiscalización un reporte que contenga la base de datos con los 365 registros obtenidos de 

el/los equipos y así consecutivamente deberá hacerlo en los siguientes años del quinquenio regulatorio. 
6/ Se refiere a la ejecución de al menos el 40% del presupuesto proyectado acumulado al cuarto año del quinquenio regulatorio y el 

70% del presupuesto proyectado acumulado al quinto año correspondiente al componente 1. Deberá tomarse en consideración 

la suma total del componente 1 de la Ficha de Intervención N° 01 y 02 contemplado en el Anexo X del Estudio Tarifario: 

Presupuesto Proyectado del Plan de Intervenciones con el fondo de reserva MRSE. 
7/ El documento a presentar debe contener el detalle establecido en el Anexo X del Estudio Tarifario. 

 

A nivel de localidad: 
 

Localidad  
Unidad de 

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

Continuidad promedio 
Cajamarca  Horas/día  17 19 21 1/ 21 21 21 
San Miguel  Horas/día 24 24 24 24 24 24 
Contumazá   Horas/día 24 24 24 24 24 24 

Presión promedio 
Cajamarca  m.c.a. 19 19 19 19 19 19 
San Miguel  m.c.a. 32 32 32 32 32 32 

Presión máxima 
Contumazá  m.c.a. 75 75 50 50 50 50 

      1/La meta de gestión para la localidad de Cajamarca será de 19 horas/día y en el caso que en el primer año regulatorio se 
obtenga la autorización de licencia de uso de agua para la PTAP “El Milagro”, la meta aumentará a 21 horas/día a partir del 
segundo año. En el caso que la mencionada licencia se obtenga en un año regulatorio distinto al primero, la meta de gestión 
recién aumentará a 21/horas día para el año regulatorio siguiente a la obtención de dicha licencia de uso de agua.   

 
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 la suficiencia financiera de las empresas 
prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y 
simplicidad.  
 
Asimismo, conforme establece el artículo 77 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280 y el artículo 182 de su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS está facultada a 
mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio económico financiero del prestador, 
aplicable a usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza. 
 
En esa línea, la estructura tarifaria para EPS SEDACAJ S.A. contempla el uso de los “Planos 
Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2017”, elaborados por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
 
Cumpliendo con los lineamientos generales, en la estructura tarifaria de EPS SEDACAJ S.A. se 
focalizará el subsidio cruzado en aquellos usuarios con menor poder adquisitivo, bajo la premisa que 
los usuarios con menores consumos son usuarios con menores recursos. 
 
En este sentido, la estructura tarifaria se caracterizará por lo siguiente: 
 

 Subsidios cruzados focalizados sobre la base de los planos estratificados. 
 Asignación de un solo volumen de consumo a cada categoría. 
 Definición de dos clases: Residencial y No Residencial. 
 La clase residencial incluirá las categorías: social y doméstico. 
 La clase no Residencial incluirá a las categorías: comercial, estatal e industrial. 
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Para el quinquenio regulatorio 2019-2024 la estructura tarifaria para EPS SEDACAJ S.A. será la 
siguiente: 

 
Estructura tarifaria de EPS SEDACAJ S.A. - Cajamarca 

Clase Categoría 
Rango 

(m3/mes) 

Tarifaria (S/ /m3) 
Cargo fijo 

(S/) 

Asignación 
de 

consumo 
(m3) 

Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 1.160 0.529 4.00 10 

Doméstico 

0 a 8 1.242 0.566 

4.00 15 8 a 16 1.640 0.746 

16 a más 2.812 1.280 

No 
Residencial 

Comercial 
0 a 30 2.230 1.007 

4.00 30 
30 a más 4.480 2.041 

Industrial 
0 a 60 4.480 2.041 

4.00 100 
60 a más 6.097 2.778 

Estatal 
0 a 30 2.230 1.007 

4.00 100 
30 a más 4.480 2.041 

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

 
Estructura tarifaria de EPS SEDACAJ S.A. – San Miguel y Contumazá 

Clase Categoría 
Rango 

(m3/mes) 

Tarifaria (S/ /m3) 
Cargo fijo 

(S/) 

Asignación 
de 

consumo 
(m3) 

Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.527 0.247 4.00 15 

Doméstico 

0 a 8 0.527 0.247 

4.00 15 8 a 20 0.953 0.446 

20 a más 1.854 0.870 

No 
Residencial 

Comercial 
0 a 30 1.542 0.735 

4.00 30 
30 a más 3.168 1.486 

Industrial 0 a más 3.168 1.486 4.00 60 

Estatal 
0 a 30 1.542 0.735 

4.00 50 
30 a más 3.168 1.486 

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

 
Asimismo, los usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas clasificadas como estrato 
bajo y medio bajo, según los planos estratificados, cuyos consumos alcancen hasta los 8 m3, 
accederán a la aplicación de un factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable, tal como se muestra 
a continuación: 
 

Factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable de la categoría doméstico por aplicación del 
Sistema de Subsidios Cruzados  

 

Período Beneficiario 

0 a 8 0.93 

Fuente: Base comercial de EPS SEDACAJ S.A. y Planos 
Estratificadospor nivel de Ingreso a Nivel de Manzanas de las 
Grandes Ciudades 
2017 (INEI). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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I. PERFIL DE LA EMPRESA 

 
I.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 
1. La Empresa Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Cajamarca 

Sociedad Anónima (EPS SEDACAJ S.A.), fue creada mediante Decreto Legislativo N° 150 con la 
denominación de SENAPA (Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado). Luego 
mediante Decreto Supremo N° 016_PCM-90 se crea la filial de SENAPA, a la cual se transfiere 
el patrimonio de los servicios de agua potable con la denominación de EPS  SEDACAJ S.A. para 
posteriormente según lo dispuesto por la Ley 26338 -Ley General de los Servicios de 
Saneamiento, pasa convertirse en la EPS SEDACAJ S.A.; que es una empresa municipal con 
personería jurídica de derecho privado que cuenta con autonomía financiera y administrativa 
de propiedad de las Municipalidades Provinciales de Cajamarca, Contumazá y San Miguel. 
 

2. El ámbito de prestación de los servicios de saneamiento de la empresa comprende los distritos 
de Cajamarca, Contumazá y San Miguel de las provincias de Cajamarca, Contumazá y San 
Miguel respectivamente, del departamento de Cajamarca.  
 

3. Asimismo, según Benchmarking Regulatorio de las EPS, elaborado por SUNASS, EPS SEDACAJ 
S.A. administra a 193 929 habitantes distribuidos en 47 503 conexiones totales, por la cual se 
clasifica como una empresa de tamaño Grande 2. 

 
Imagen N°  1:  Ámbito de EPS SEDACAJ S.A. 

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

 
 

I.2 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 
 

4. Los accionistas de la EPS SEDACAJ S.A. son la Municipalidad Provincial de Cajamarca la cual es 
propietaria de 17 076 acciones, siendo su participación accionaria el 92,57%, la Municipalidad 
Provincial de Contumazá la cual es propietaria de 754 acciones, siendo su participación 
accionaria el 4,09% y la Municipalidad Provincial de San Miguel la cual es propietaria de 617 
acciones, siendo su participación accionaria el 3,34% del total. 
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5. Los órganos de mayor jerarquía de la EPS SEDACAJ S.A. son la Junta General de Accionistas, el 
Directorio y la Gerencia General. Estos órganos deciden sobre la gestión de la empresa. 
 

6. Según el estatuto de la empresa, la Junta General de Accionistas es el órgano de mayor 
jerarquía de la sociedad y está conformada por el representante legal de las municipalidades 
provinciales en cuyo ámbito opera la Sociedad. Por su parte el Directorio, es el órgano 
colegiado que tiene a su cargo la gestión y administración de la Sociedad. 
 

7. Los miembros del Directorio a la fecha son, el Presidente del Directorio ingeniero Marco 
Antonio Arribasplata Vargas y el Director ingeniero Jhony Pacheco Medina. Cabe precisar, que 
una de las atribuciones del Directorio es designar al Gerente General y demás Gerentes en 
Línea y órganos de apoyo de la Sociedad. Es así que, el actual Gerente General es el ingeniero 
José Lino Gutiérrez Mantilla. 
 

8. Con relación al número de personal que forma la estructura orgánica de la empresa asciende 
a 169 trabajadores, el cual se encuentra distribuida de la siguiente manera. 

 
Cuadro N° 1: Número de personal por Unidad Orgánica de SEDACAJ S.A.  

(Dic-2018) 

Unidad Orgánica 
N° Personal en 

Planilla 
N° locadores  Total  Participación % 

Gerencia General 19 6 25 15% 

Gerencia de Operaciones 74 3 77 46% 

Gerencia Comercial  34 0 34 20% 

Gerencia Administración y Finanzas  25 3 28 17% 

Oficinas 5 0 5 3% 

Total 157 12 169 100% 

Fuente: Reporte de Gastos de Personal de la Oficina de Recursos Humanos de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Imagen N°  2: Organigrama de EPS SEDACAJ S.A. 
 

  
Fuente: Portal Institucional de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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II. DIAGNÓSTICO 

 
II.1 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO - FINANCIERO 

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

financiera de EPS SEDACAJ S.A., en base a sus estados financieros, del período 2014 – 2018. 
Este diagnóstico presenta un análisis horizontal de los estados financieros de la empresa, así 
como el análisis de sus ratios financieros.  

 

II.1.1 Estado de Resultados Integrales 
 
10. El análisis del estado de resultados integrales de EPS SEDACAJ S.A correspondiente al período 

2014-2018, tal como se muestra a continuación: 
 

Cuadro N° 2: Estados de Resultados Integrales de EPS SEDACAJ S.A. (2014 – 2018) 
(En soles y porcentajes) 

Descripción Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 

Var. %  Var. %  Var. %  Var. %  

dic-
15/dic-

14 

dic-
16/dic-

15 

dic-
17/dic-

16 

dic-
18/dic-17 

Total de ingreso de 
actividades 
ordinarias 

18 925 614 19 510 764 21 114 926 23 047 793 23 641 746 3,1% 8,2% 9,2% 2,6% 

Prestación de 
servicios 

18 925 614 19 510 764 21 114 926 23 047 793 23 641 746 3,1% 8,2% 9,2% 2,6% 

Costo de ventas 11 394 018 10 278 537 12 121 730 12 459 102 14 557 117 -9,8% 17,9% 2,8% 16,8% 

Resultado Bruto 7 531 596 9 232 227 8 993 196 10 588 691 9 084 629 22,6% -2,6% 17,7% -14,2% 

Gastos de Ventas y 
Distribución 

2 816 378 2 870 696 3 320 271 3 569 050 3 558 528 1,9% 15,7% 7,5% -0,3% 

Gastos de 
Administración 

4 606 775 4 517 860 4 509 293 5 269 759 5 027 327 -1,9% -0,2% 16,9% -4,6% 

Otros Ingresos 
Operativos 

71 971 163 305 132 150 213 780 17 292 653 126,9% -19,1% 61,8% 7 989,0% 

Resultado Operativo 180 414 2 006 976 1 295 782 1 963 662 17 791 427 1012,4% -35,4% 51,5% 806,0% 

Ingresos Financieros 1 236 061 56 289 459 158 156 830 93 268 -95,4% 715,7% -65,8% -40,5% 

Gastos Financieros 937 023 1 324 679 606 722 1 555 701 515 383 41,4% -54,2% 156,4% -66,9% 

Participación en los 
Resultados Netos 

0 69 792 139 802 0 0 - 100,3% 
-

100,0% 
- 

Utilidad antes de 
impuestos a las 
ganancias 

479 452 668 794 1 008 416 564 791 17 369 312 39,5% 50,8% -44,0% 2 975,4% 

Gasto por impuesto 
a las ganancias 

0 371 295 743 744 358 938 0 - 100,3% -51,7% -100,0% 

Resultado Neto 479 452 297 499 264 672 205 853 17 369 312 -38,0% -11,0% -22,2% 8 337,7% 

Fuente: Estado financieros de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS 

 
11. Los ingresos operacionales de la EPS SEDACAJ S.A. muestran un crecimiento promedio de 5,7% 

durante el período 2014 – 2018. El incremento de los ingresos durante el quinquenio 
regulatorio 2014-2019, se debieron principalmente a los incrementos tarifarios por 
cumplimiento de metas de gestión y acumulación de IPM, así como por la incorporación de 
nuevos usuarios.  
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Gráfico N° 1: Ingresos por la prestación de servicios de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2019) 

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

 
Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2018). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 

12. Es preciso indicar que durante el quinquenio regulatorio se dieron los siguientes incrementos: 
en el primer año regulatorio, en el tercer y cuarto año regulatorio que fue en función del 
cumplimiento de las metas de gestión. Adicionalmente, se dieron incrementos por IPM en los 
años 2016 y 2018, tal como se aprecia a continuación:   
 

Cuadro N° 3: Incrementos tarifarios de EPS SEDACAJ S.A. (2014 – 2019) 
(En porcentaje) 

Servicio 

 

Año 1 
Cumplimiento de metas 

de gestión del  

Año 23 

Remanente por 

cumplimiento de 

metas de gestión del 

Año 34 

IPM 

Ene-165 Set-186 

Agua 15,00% 13,69% 0,29% 3,39% 3,04% 

Alcantarillado 15,00% 11,65% 0,26% 3,39% 3,04% 

Fuente: Reporte de Estructuras tarifarias de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 

13. En relación a los costos de ventas, durante el período 2014 – 2018, EPS SEDACAJ S.A. registró 
un incremento promedio de 6,3 % anual. En tanto, que en el año 2018 (S/ 14 557 117), los 
costos de ventas se incrementaron en 16,8%, respecto al año anterior (S/ 12 459 102). El 
incremento, es explicado principalmente los costos de operación de la nueva infraestructura 
transferida a EPS SEDACAJ S.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Comunicado por SUNASS mediante oficio N° 121-2016-SUNASS-030. 
4 Comunicado por SUNASS mediante oficio N° 184-2017-SUNASS-030. 
5 Comunicado por SUNASS mediante oficio N° 1072-2015-SUNASS-120. 
6 Comunicado por SUNASS mediante oficio N° 094-2018-SUNASS-120-05. 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18

Prestación del servicios 18,926 19,511 21,115 23,048 23,642

Variación % 14.3% 3.1% 8.2% 9.2% 2.6%
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Gráfico N° 2: Costos  por la prestación de servicios de EPS SEDACAJ S.A. 

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

 
Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2018) 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 
14. Respecto a los gastos de ventas y distribución, se han reducido en 0,3% para el 2018  

(S/ 3 558 528); es decir, en relación al 2017 (S/ 3 569 050), debido la reducción de servicios de 
consultoría. Sin embargo, los gastos de ventas se incrementaron para el 2017 en relación al 
2016, en 7,5%, y en el 2016 respecto al 2015, en 15,7%, dichos incrementos se debieron al 
mayor gasto por carga de personal. 
 

15. De forma similar, los gastos de administración se han reducido en 4% para el 2018 (S/ 5 027 
327) respecto al 2017 (S/ 5 269 759), debido principalmente a la reclasificación de la cuenta 
provisiones.  
 

16. Es preciso señalar que en el período evaluado se ha observado un incremento de los gastos 
de personal, como resultado de acuerdos tomados mediante pactos colectivos y laudos 
arbitrales.  
 

Gráfico N° 3 Gastos de ventas y administración de EPS SEDACAJ S.A. 
(En miles de soles y Var. %, eje derecho) 

 

 
Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2018) 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 

 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18

Costo de ventas 11,394 10,279 12,122 12,459 14,557

Variación % 31.9% -9.8% 17.9% 2.8% 16.8%
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17. Por otro lado, EPS SEDACAJ S.A. registró un incremento en la cuenta “Otros ingresos 
operativos” de S/ 17 078 872; esto se debe básicamente, a que registró como ingreso un 
importe de S/ 16 998 073, proveniente de la extinción con KFW.  

 
18. Los resultados brutos de EPS SEDACAJ S.A. fueron positivos en el período de análisis 2014 – 

2018, no obstante, en el año 2018 el incremento de los costos de ventas implicó que estos se 
reduzcan en 14,2% en comparación del 2017.  
 

19. Por su parte, los resultados operativos y netos han sido positivos a lo largo del periodo 
evaluado. Es preciso indicar que, en el año 2018, se incrementaron sustancialmente como 
consecuencia del registro en otros ingresos de la deuda extinguida con el KFW. Sin embargo, 
para efectos tributarios, dicho importe fue deducido, conforme señala la normativa vigente. 
 

Gráfico N° 4 Resultados Integrales de SEDACAJ S.A. 
(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2018) 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
20. Del análisis realizado, se concluye que los ingresos generados por EPS SEDACAJ S.A. han sido 

suficientes para cubrir sus costos de operación y mantenimiento. No obstante, la EPS tiene 
oportunidades para mejorar los resultados por los servicios prestados a través del desarrollo 
de la gestión de los gastos de ventas, distribución y administración, de tal modo que la utilidad 
siga siendo positiva, al igual que el quinquenio 2014 – 2018. 
 

21. Además, la sostenibilidad financiera de la EPS SEDACAJ S.A. empieza a fortalecerse con las 
medidas del saneamiento financiero, del D.L. N° 1359, mediante la cual la EPS logra la 
extinción de la deuda y sus intereses (S/ 16 998 073) que mantenía con KFW. 

 

II.1.2 Estados de situación financiera 
 

22. En esta sección se presenta el análisis del Estado de Situación Financiera de EPS SEDACAJ S.A. 
para el período 2014 – 2018, así como las variaciones anuales de las cuentas que lo conforman.  
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Cuadro N° 4: Estados de Situación Financiera SEDACAJ S.A. (2014 – 2018) 
(En soles y porcentajes) 

DESCRIPCIÓN Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 

Var. % Var. % Var. % Var. % 

dic-15/ dic-16/ dic-17/ dic-18/ 

Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 7 318 014 6 844 108 8 228 359 6 624 423 12 085 203 -6,5% 20,2% -19,5% 82,4% 

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 812 215 833 205 1 077 969 1 325 377 1 323 915 2,6% 29,4% 23,0% -0,1% 

Otras Cuentas por Cobrar (Neto 486 443 492 158 568 841 707 612 1 253 341 1,2% 15,6% 24,4% 77,1% 

Existencias (Neto) 1 231 656 1 169 430 1 218 723 945 918 594 700 -5,1% 4,2% -22,4% -37,1% 

Gastos Pagados por Anticipado 52 622 61 481 0 0 0 16,8% -100,0% - - 

Otros Activos 1 181 596 1 225 742 1 879 089 2 980 158 4 410 316 3,7% 53,3% 58,6% 48,0% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11 082 546 10 626 124 12 972 981 12 583 488 19 667 475 -4,1% 22,1% -3,0% 56,3% 

Inmuebles, maquinarias y equipo (Neto) 64 224 610 187 629 295 182 969 315 180 715 180 197 557 677 192,1% -2,5% -1,2% 9,3% 

Activos Intangibles (Neto) 32 007 31 758 36 036 34 032 15 196 -0,8% 13,5% -5,6% -55,3% 

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 1 631 869 1 631 869 1 477 068 1 477 068 - 0,0% -9,5% 0,0% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 64 256 617 189 292 922 184 637 220 182 226 280 199 049 940 194,6% -2,5% -1,3% 9,2% 

TOTAL ACTIVO 75 339 163 199 919 046 197 610 201 194 809 768 218 717 415 165,4% -1,2% -1,4% 12,3% 
          

Obligaciones Financieras Corrientes 1 968 138 1 968 138 1 968 138 1 968 138 0 0,0% 0,0% 0,0% -100,0% 

Cuentas por Pagar Comerciales 411 637 604 551 491 635 911 033 472 310 46,9% -18,7% 85,3% -48,2% 

Otras Cuentas por Pagar 6 660 301 5 604 366 7 024 788 6 009 247 8 120 100 -15,9% 25,3% -14,5% 35,1% 

Provisiones 1 529 197 2 194 704 2 300 800 1 613 873 197 529 43,5% 4,8% -29,9% -87,8% 

Beneficios a los Empleados 1 474 645 1 519 175 1 548 503 1 327 464 1 353 318 3,0% 1,9% -14,3% 1,9% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 12 043 918 11 890 934 13 333 864 11 829 755 10 143 257 -1,3% 12,1% -11,3% -14,3% 

Obligaciones Financieras No Corrientes 19 026 755 17 867 553 16 107 709 15 645 703 0 -6,1% -9,8% -2,9% -100,0% 

Otras Cuentas por Pagar 10 956 767 9 641 064 8 449 679 6 459 440 1 647 364 -12,0% -12,4% -23,6% -74,5% 

Otros Pasivos 0 9 860 406 9 860 406 9 860 406 9 860 406 - 0,0% 0,0% 0,0% 

Ingresos Diferidos (Netos) 6 635 131 38 535 026 38 458 819 38 382 611 47 707 821 480,8% -0,2% -0,2% 24,3% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 36 618 653 75 904 049 72 876 613 70 348 160 59 215 591 107,3% -4,0% -3,5% -15,8% 

TOTAL PASIVO 48 662 571 87 794 983 86 210 477 82 177 915 69 358 848 80,4% -1,8% -4,7% -15,6% 
          

PATRIMONIO                   
Capital 18 447 000 18 447 000 18 447 000 18 447 000 18 447 000 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Capital Adicional 8 301 109 8 301 109 8 301 109 8 301 109 36 597 834 0,0% 0,0% 0,0% 340,9% 

Reservas Legales 144 176 144 176 144 176 144 176 144 176 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Resultados Acumulados -215 693 -4 728 560 -5 452 899 -4 220 770 4 209 218 2092,3% 15,3% -22,6% -199,7% 

Otras Reservas de Patrimonio 0 89 960 338 89 960 338 89 960 338 89 960 338 - 0,0% 0,0% 0,0% 

TOTAL PATRIMONIO NETO 26 676 592 112 124 063 111 399 724 112 631 853 149 358 566 320,3% -0,6% 1,1% 32,6% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 75 339 163 199 919 046 197 610 201 194 809 768 218 717 414 165,4% -1,2% -1,4% 12,3% 

Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2018). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 
 

23. Al cierre del año 2018, el activo total de la EPS SEDACAJ S.A. ascendió a S/ 218 717 415 
implicando un incremento de 12,3% respecto al año 2017 (S/ 194 809 768), esto debido 
principalmente a las transferencias de obras de infraestructura culminadas realizadas por la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca (líneas de conducción de agua potable PTAP El Milagro, 
ampliación y mejoramiento de redes primarias de agua potable en varios sectores, entre 
otros).  
 

24. Asimismo, al 2018, el activo fijo total está conformado en un 9% por activo corriente y en un 
91% por activo no corriente.  
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Gráfico N° 5:Composición de los activos de SEDACAJ S.A. 
(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2018). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 
25. Al 2018, el activo corriente, estuvo compuesto principalmente en un 61,4% por la cuenta Efectivo 

y equivalente de efectivo, la cual se incrementó en 82,4%, principalmente por las trasferencias 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a través del Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS)7, quién transfirió  a EPS SEDACAJ 
S.A., el monto de S/ 2 726 337, destinado a la ejecución de acciones para fortalecer la gestión y 
administración de la prestación de los servicios de saneamiento. Adicionalmente, el Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU)8 transfirió a la entidad un monto de S/ 103 241, 
destinado a la supervisión de la ejecución del  proyecto denominado “Instalación de un Sistema 
de Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Contumazá, provincia de Contumazá – 
Cajamarca”. 
 

26. La segunda cuenta con mayor participación en el activo corriente es la cuenta Otros activos con 
22,4%, la cual representa los fondos intangibles que la empresa deposita en dicha cuenta, en 
base a la normativa de SUNASS. Cabe señalar que, por cada mes EPS SEDACAJ S.A. destina un 
porcentaje de su facturación para dicho fondo9. Este fondo, solamente es utilizado para 
inversiones y desastres, conforme lo regula el marco normativo vigente. 

 

Gráfico N° 6: Composición del Activo corriente (2014 -2018) 
(En miles de soles) 

  
 

Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2018). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 
 

                                                             
7 Resolución Directoral N° 065-2018-OTASS/DE, publicado el 03/11/2018. 
8 Convenio N° 090-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU, suscrito el 09/03/2018. 
9 Según la R.C.D. N° 002-2014-SUNASS-CD, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02/03/2014. 
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27. Con relación al activo no corriente, la EPS SEDACAJ S.A. registró un total de S/ 199 049 940, 
compuesto en un 99,3% por la cuenta Inmuebles, maquinarias y equipo (neto) con un total de 
S/ 197 557 677, siendo la diferencia de S/ 1 492 264, conformado por las cuentas de Activos 
Intangibles (neto) y Activos por Impuestos a las Ganancias.  
 

28. Asimismo, en el año 2018, los activos fijos se incrementaron en 9,2%, principalmente por el 
aumento de la cuenta de Inmuebles, maquinaria y equipo (neto) por las transferencias de 
infraestructura realizada por la Municipalidad Provincial de Cajamarca, mencionada 
anteriormente. Por otra parte, es preciso indicar que, en el 2015 se incrementaron los activos 
fijos de la empresa debido a la tasación de los terrenos, edificaciones y construcciones en S/ 
121 568 025, en el marco del proceso de adecuación a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
 

 
Gráfico N° 7: Composición del Activo No corriente (2014 -2018) 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2018). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 
 

29. En el 2018, el pasivo total ascendió a S/ 69 358 848, menor en 15,6% al registrado en el año 
2017 (S/ 82 177 915), debido principalmente a la extinción de la deuda de acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1359 por el monto de 4 297 869,29 euros, que 
comprendía capital, intereses compensatorios y moratorios, que mantenía EPS SEDACAJ S.A. 
con Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) por el financiamiento de la ejecución del Proyecto 
Agua Potable y Saneamiento de la ciudad de Cajamarca. Es así que, el 19 de octubre de 2018 
se suscribió el Acta de Conciliación entre funcionarios de EPS SEDACAJ S.A. y el MEF, sobre la 
extinción de la deuda que mantenía EPS SEDACAJ S.A., que ascendía 4 297 869,29 euros. 
 

30. A ese mismo año, el pasivo total está compuesto en un 14,6% por los pasivos corrientes y en 
un 85,4% por los pasivos no corrientes.  
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Gráfico N° 8: Composición del Pasivo (2014 -2018) 
(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2018). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 
31. Con relación al pasivo corriente, al año 2018, se redujo en 14,3% respecto al año 2017, lo cual 

se debió a la extinción de las obligaciones financieras que EPS SEDACAJ S.A. mantenía con 
KFW, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1359.  Asimismo, los pasivos están 
conformados principalmente en un 80,1% por otras cuentas por pagar (incluye aportes, 
contraprestaciones y tributos), en un 13,3% por beneficios a empleados y en un 4,7% por 
cuentas por pagar comerciales, como se observa en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico N° 9: Composición del Pasivo Corriente (2014 -2018) 

(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2018). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 
32. Al 2018, el pasivo no corriente ascendió a S/ 59 215 591, menor en 15,8% respecto del 

registrado en el 2017 (S/ 70 348 160), esto explicado por la extinción de la parte no corriente 
de la deuda que tenía EPS SEDACAJ S.A. con KFW. 
 

33. Asimismo, dichos pasivos están compuesto principalmente por la cuenta ingresos diferidos 
(transferencias recibidas del MVCS y el OTASS), así como por las cuentas: otros pasivos (deuda 
con el FONAVI) y otras cuentas por pagar (deuda por laudos arbitrales y la deuda a 
PROREGIÓN), tal como se observa en el siguiente gráfico:  
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Gráfico N° 10: Composición del Pasivo No Corriente (2014 -2018) 
(En miles de soles) 

 
Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2018). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 
34. Finalmente, al 2018, el patrimonio registró un valor de S/ 149 358 566, el cual se incrementó 

en 32,6% respecto al año anterior (S/ 112 631 853), explicado principalmente por el 
incremento de la cuenta capital adicional, la cual se incrementó en 340,9% para el 2018, 
debido a la activación de obras transferidas como aporte de capital por parte de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, obras ejecutadas en Convenio con la Asociación Los 
Andes de Cajamarca (ALAC), por el importe de S/ 30 308 726. 
 

35. Asimismo, al cierre del 2018, la cuenta resultados acumulados ha pasado a ser positiva 
respecto del saldo registrado en el año 2017. Dicho cambio, se debe a que la EPS SEDACAJ S.A. 
registró resultados netos positivos por S/ 17 369 312, debido principalmente al ingreso 
registrado por la extinción de la deuda con KFW (S/ 16 998 073). 

II.1.3 Análisis de ratios financieros de SEDACAJ S.A. 
 

36. En el siguiente cuadro se muestran los principales ratios financieros de EPS SEDACAJ S.A. 
correspondiente al período 2014 – 2018. 

 
Cuadro N° 5: Ratios Financieros SEDACAJ S.A. (2014 – 2018) 

RATIOS FINANCIEROS FORMULA Dic-14 Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 

Liquidez             
Liquidez corriente Activo corriente/Pasivo corriente 0,76 0,74 0,78 0,95 1,09 

Prueba Ácida 
(Activo corriente - 
Inventario)/Pasivo corriente 

0,66 0,64 0,69 0,87 1,03 

Solvencia       
Índice de Deuda Pasivo/Patrimonio 1,58 0,44 0,43 0,39 0,14 
Endeudamiento Pasivo/Activo 0,57 0,25 0,24 0,23 0,10 

Calidad de deuda Pasivo corriente/Pasivos 0,29 0,24 0,28 0,27 0,47 

Apalancamiento Activo/Patrimonio 2,75 1,77 1,75 1,72 1,41 

Rentabilidad             
ROA (Beneficio neto/Activo) 0,7% 0,2% 0,1% 0,1% 8,3% 

ROE (Beneficio neto/Patrimonio) 1,8% 0,3% 0,2% 0,2% 11,6% 
Margen bruto (Resultado bruto/Ingresos Totales) 39,8% 47,3% 42,6% 45,9% 38,4% 

Margen operativo 
(Resultado operativo/Ingresos 
Totales) 

1,0% 10,3% 6,1% 8,5% 75,3% 

Margen neto (Resultado neto/Ingresos totales) 2,5% 1,5% 1,3% 0,9% 73,5% 

Gestión             
Período promedio de cobro (días) (Cuentas por cobrar/Ventas)*365 15,66 15,59 18,63 20,99 20,44 
Período promedio de pago (días) (Cuentas por pagar/ 13,19 21,47 14,80 26,69 11,84 

       

Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2018). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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37. Cabe señalar que, para efectos de análisis, se retiró el efecto de las trasferencias realizadas 

por el OTASS, MVCS y MEF para el período de análisis 2014 – 2018, debido a que dichas 
trasferencias no reflejan el desempeño de la gestión financiera de la empresa. 
 

 Liquidez  
 

38. El ratio de liquidez corriente, indica la capacidad de pago de EPS SEDACAJ S.A. para hacer 
frente a sus obligaciones de corto plazo. En el Gráfico N°11, se observa que tiene una 
tendencia creciente; es decir, EPS SEDACAJ S.A. ha incrementado su capacidad liquidez al 
mismo tiempo que ha reducido sus deudas de corto plazo. 

 

39. El incremento del ratio de liquidez para el período de análisis, se debe por un lado al 
incremento del activo corriente, generado por la mayor recaudación de la EPS debido a los a 
incrementos tarifarios y mayor número de conexiones. Por otro lado, el pasivo corriente no 
tuvo una tendencia definida; sin embargo, durante los últimos 3 años se ha reducido, es así 
que para el 2018 se redujo en 14,3%, generado por la extinción de las obligaciones financieras 
corrientes con KFW. 

 

40. Por su parte, es preciso señalar que el ratio de prueba ácida tiene el mismo comportamiento 
que el ratio de liquidez. Es decir que, por cada S/1 de deuda corriente, la empresa cuenta con 
S/.1,03 y S/ 1,09 de activos líquidos para pagar.  

 
Gráfico N° 11: Ratios de Liquidez 

 

Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2018). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

  
 Solvencia 

 
41. El ratio inidice de deuda de EPS SEDACAJ S.A. durante el período 2014 al 2018 tiene una 

tendencia decreciente, al pasar de 1,58 en el 2014 a 0,14, lo cual indica que su nivel de 
solvencia mejoró en los últimos años.  
 

42. Dicha mejora, se debe al incremento de la cuenta otras reservas de patrimonio, la cual 
considera el excedente de revaluación de los activos de la cuenta inmuebles, maquinaria y 
equipo, principalmente por los terrenos. En 2018, el ratio mejora por la extinción de la deuda 
con KFW. 
 

43. Respecto al ratio de endeudamiento, este tiene el mismo comportamiento que el índice de 
deuda. Por lo cual, durante el periodo analizado se pasa de un 57% de activos financiados con 
deuda a solo 10%. 
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Gráfico N° 12: Ratios de Solvencia 

 
Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2018). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 

 
  
 Rentabilidad 

 
44. La rentabilidad de los activos (ROA) fue positivo durante el período 2014 - 2018, debido a los 

resultados netos positivos de EPS SEDACAJ S.A. Para el 2018, el índice señala que, por cada sol 
invertido, el rendimiento obtenido es 8,3%, producto del resultado neto en el ejercicio. 
 

45. Es preciso indicar, que para el 2018 se observa un incremento significativo de los ratios de 
rentabilidad ROA y ROE, el mismo que es generado por el registro como ingreso de 
 S/ 16 998 073, proveniente de la extinción de la deuda con KFW. 

 
 

Gráfico N° 13: Ratios de Rentabilidad 

  
Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2018). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 
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Gestión 
 

46. En relación a los ratios de gestión, el período promedio de cobro se ha incrementado durante 
el período de análisis, de 15,66 en el 2014 a 20,44. Sin embargo, el período promedio de pago 
no ha mantenido una tendencia definida; es así que, en el 2014 fue 13,19 y en el 2018 fue 
11,84. Lo indicado podría representar un problema de calce del ciclo de caja; debido a que la 
empresa podría tener problemas con sus obligaciones en el corto plazo. 

 
Gráfico N° 14: Ratios de Rentabilidad 

 
Fuente: Estados Financieros de EPS SEDACAJ S.A. (2014-2018). 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 
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II.2 DIAGNÓSTICO OPERATIVO 
 

47. En esta sección se presenta los sistemas de agua potable y alcantarillado con la finalidad de 
conocer el estado de la infraestructura, así como identificar problemas existentes para poder 
priorizar las inversiones en cada sistema. La información que se utilizó para elaborar este 
diagnóstico fue proporcionada por la empresa a través de su Plan Maestro Optimizado (PMO), 
obtenida en base a los trabajos de inspección de campo por parte de SUNASS y de las 
coordinaciones con la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.  
 

48. EPS SEDACAJ S.A. abastece a más del 82% de la localidad de Cajamarca. Asimismo, la empresa 
estima que el 18% se reparte entre usuarios con fuente propia y usuarios cuyos servicios son 
brindados por Juntas Administrativas de Servicios de Saneamiento (JASS). Cabe indicar que 
estos valores no han sido cuantificados por la empresa. 
 

49. Adicionalmente, EPS SEDACAJ S.A. administra los servicios de saneamiento en las ciudades de 
San Miguel y Contumazá a través de locales administrativos que cuentan con personal 
operativo y de atención al cliente, siendo su cobertura superior al 97% en las localidades 
mencionadas.  

50. Los principales indicadores de la gestión operativa de EPS SEDACAJ S.A. se muestran en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 6: Indicadores de la SEDACAJ S.A. 

Indicador Cajamarca Contumazá San Miguel Unidad 

Población total1/ 186 590 3 262 4 077 Habitantes 

Cobertura de agua potable1/ 82,1 97,0 99,1 % 

Cobertura de alcantarillado1/ 82,4 91,7 86,1 % 

Conexiones de agua potable1/ 45 389 1 192 1 594 Conexiones 

Conexiones de alcantarillado1/ 45 770 1 096 1 398 Conexiones 

Continuidad promedio2/ 16,7 24 24 Horas/día 

Presión promedio2/ 18,5 46,2 32,0 m.c.a. 
Fuente: 1/ Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A.; 2/ Informe final de supervisión N°493-2019-SUNASS-120-F 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

II.2.1 Localidad de Cajamarca 

II.2.1.1 Sistema de Agua potable 

II.2.1.1.1 Fuentes 
 

51. El sistema cuenta con tres fuentes de agua de origen superficial, siendo estas (i) el río Grande, 
(ii) río Porcón y (iii) río Ronquillo. Las dos primeras alimentan a la PTAP El Milagro, mientras 
que la última alimenta la PTAP Santa Apolonia. Cabe señalar que, el río Grande es la principal 
fuente de agua de la empresa.  
 

52. Asimismo, es importante resaltar que la empresa cuenta con licencia de uso de agua, con 
resolución N° 039-1999-CTAR-CAJ/DRA-ATDRC, por parte de la Autoridad Nacional de Agua 
(ANA), la cual le autoriza el uso de 400 l/s en conjunto por las tres fuentes de agua. 
 

53. Estas fuentes de agua reducen su caudal en épocas de estiaje (mayo – setiembre), siendo el 
río Porcón el más afectado. Esta situación se agrava por el uso intensivo de las aguas para los 
terrenos de cultivo en las partes altas de las cuencas.  Adicionalmente, la capacidad de la PTAP 
Santa Apolonia no permite captar todo el caudal autorizado por la ANA en la captación 
Ronquillo.  
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Cuadro N° 7: Fuentes de agua 

Indicador Caudal (l/s*) Participación 
Oferta con 

autorización 

Río Grande 195,13 65,2% 200 

Río Porcón 42,64 14,2% 100 

Río Ronquillo 61,57 20,6% 100 

Total 299,34 100% 400 
*Caudal promedio anual del año 2018 en litros por segundo (l/s) medido con canaleta Parshall 
Fuente: EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
54. A continuación, se aprecia un esquema de los componentes que conforman el sistema de agua 

potable de la ciudad de Cajamarca.  
 

Imagen N°  3: Esquema General del Sistema de agua potable de Cajamarca 

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

 
55. Actualmente, la empresa está gestionando la viabilidad del proyecto “Ampliación y 

mejoramiento del servicio de agua potable mediante agua subterránea de la ciudad de 
Cajamarca”, con código de PMI 2347984 de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el cual 
se encuentra en búsqueda de financiamiento, y cuya finalidad es abastecer a parte de la 
población de Cajamarca con agua subterránea.  
 

II.2.1.1.2 Captaciones 
 

56. Los sistemas de captación de agua superficial con que cuenta la localidad de Cajamarca de la 
EPS SEDACAJ S.A. son la captación Grande, Porcón y Ronquillo.  
 

57. La captación Grande está ubicada en el caserío Llushcapampa, a 2870 msnm. La estructura fue 
construida en el año de 1980 y optimizada en el año 2005 con la construcción de dos 
desarenadores para pretratamiento. Actualmente, la empresa indica que tiene una capacidad 
de 150 l/s.  
 

58. La captación Porcón está ubicada en el caserío Huamocancha, a 2862 msnm. La estructura fue 
construida en el año de 1980 junto con un desarenador para pretratamiento. Actualmente, la 
empresa indica que tiene una capacidad de 50 l/s.  
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59. La captación Ronquillo está ubicada en el sector del mismo nombre a una altura de 2836 

msnm. La estructura fue construida en el año de 1940 junto con presedimentadores para el 
pretratamiento, la empresa indica que tiene una capacidad de 80 l/s. Acorde a lo mencionado 
por los operadores, en épocas de avenida se suministra polímero para disminuir la turbiedad.  
 

60. El mantenimiento de las captaciones junto con las unidades de pretratamiento se realiza con 
una periodicidad trimestral. 

Imagen N°  4: Captación 

   
Captación Porcón Captación Grande Captación Ronquillo 

Fuente: Plan Maestro Optimizado de SEDACAJ S.A. 
 

II.2.1.1.3 Líneas de conducción de agua cruda 
 

61. Las líneas de conducción de agua cruda hacia las Plantas de Tratamiento de agua están 
compuestas por tuberías de diámetros entre 10 a 16 pulgadas.  

 
 Cuadro N° 8: Longitud de líneas de conducción de agua tratada  

Nombre del tramo 
Diámetro 

(pulg) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

(años) 
Material 

de tubería 

Desde captación El Ronquillo hasta PTAP Santa Apolonia         
Tramo1-A: Desde captación hasta Jr. El Lucero Barrio San Vicente 14 1 168 8 HDP 
Tramo1-B: Desde Jr. El Lucero hasta PTAP Santa Apolonia 14 950,8 8 PVC 

Tramo2-A: Desde captación hasta quebrada San Vicente 12 1 260 40 AC 
Tramo2-B: Desde quebrada San Vicente hasta PTAP Santa Apolonia 12 877,1 15 PVC 
Desde captación Porcón hasta PTAP El Milagro         
Tramo1: Desde captación hasta C.E. El Milagro 14 752,3 40 AC 
Tramo2: Desde C.E. El Milagro hasta PTAP El Milagro 10 606,3 40 AC 
Desde captación Rio Grande hasta PTAP El Milagro         
Tramo1: Desde captación hasta PTAP El Milagro 16 2 137 40 AC 

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

II.2.1.1.4 Planta de tratamiento de agua potable 
 

62. La ciudad de Cajamarca cuenta con dos plantas de tratamiento de agua potable, la PTAP El 
Milagro y la PTAP Santa Apolonia.  
 

63. La PTAP El Milagro se ubica en el caserío Huambocancha Baja a unos 5,4 km de la ciudad de 
Cajamarca en la cota 2 833 msnm. Esta Planta de Tratamiento es del tipo convencional de 
filtración rápida, cuenta con dos módulos de tratamiento, el primero tiene una capacidad de 
120 l/s, mientras que el segundo, de 80 l/s.  
 

64. La PTAP Santa Apolonia se ubica en la ciudad de Cajamarca, cerca al mirador Santa Apolonia, 
en la cota 2 820 msnm. Esta Planta de Tratamiento es del tipo convencional de filtración lenta, 
cuenta con dos módulos en paralelo, el modulo más antiguo fue construido el año de 1941 y 
el segundo módulo en el año 1945.   
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Gráfico N° 15: Volúmenes producidos de las PTAP (2010 – 2018) 

 
Fuente: Información proporcionada adjunta al Plan Maestro Optimizado de SEDACAJ S.A. (2010 – 2017) 

    Información del área de producción y distribución de SEDACAJ S.A. (2018) 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
65. Acorde al gráfico anterior, el volumen de producción de agua de la PTAP El Milagro se ha 

incrementado de 5 865 000 m3(185 l/s) a 7 381918 m3 (234 l/s) desde el año 2010 al 2018, 
sobrepasando su capacidad de 200 l/s, en el caso de la PTAP Santa Apolonia, el volumen de 
tratamiento ha disminuido respecto del 2010.  
 

66. Actualmente, la empresa está ejecutando el proyecto “Mejoramiento del sistema de 
tratamiento de agua potable de la ciudad de Cajamarca” con código SNIP 361567 y financiado 
por la minera Yanacocha, el cual incluye el mejoramiento del decantador del módulo de 80 
l/s, así como, la instalación de una Planta de Tratamiento patentada compacta de tecnología 
americana para el tratamiento de agua potable con una capacidad de 120 l/s, entre otros. 
 
PTAP El Milagro 
 

67. El ingreso de agua hacia los dos módulos de tecnología convencional y el módulo patente, 
acorde a lo indicado por los operadores durante la visita, se realiza después del pre 
tratamiento del agua en el presedimentador existente, esta unidad fue diseñada junto con la 
PTAP El Milagro y, debido a la ampliación en el caudal de tratamiento por el módulo patente, 
estaría trabajando sobrecargada. Cuenta con una regla graduada con su equivalencia en 
caudal (l/s) antes del ingreso a la unidad, sin embargo, al momento de la visita la altura de 
agua estaba por encima de la medida de la regla y, además, con un tanque de dosificación de 
polímero catiónico utilizado solamente en épocas de turbiedades altas, asimismo, a la salida 
de esta unidad se realiza la dosificación de Cal. 
 
 
 
 

El Milagro Sta. Apolonia Sub Total

2010 5,865,000 2,010,505 7,875,505

2011 5,855,963 2,006,263 7,862,226

2012 6,251,962 2,012,513 8,264,475

2013 6,432,150 2,422,017 8,854,167

2014 6,267,777 2,504,006 8,771,783

2015 6,561,277 2,405,125 8,966,402

2016 6,987,610 2,056,908 9,044,518

2017 7,050,315 1,934,212 8,984,527

2018 7,381,918 1,935,704 9,317,622
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Imagen N°  5: Medidor de nivel, tubos dosificadores de polímero y cal (PTAP El Milagro) 

   
Medidor de nivel – regla graduada Tubo difusor de Polímero Catiónico Tubo difusor de Cal 

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

 
68. Existe un macromedidor que registra el caudal de ingreso para ambos módulos, pero no se 

cuenta con información de cuánto es el caudal a tratar por cada módulo. Justo después de la 
cámara de macromedición existe un canal con un medidor tipo Parshall, en la cual se cuenta 
con dos tanques de dosificación de sulfato de cobre, y posteriormente, tanques de 
dosificación de sulfato de aluminio ubicados en la mezcla rápida de cada módulo de 
tratamiento. 
 

Imagen N°  6: Dosificación de sulfato de cobre y sulfato de aluminio (PTAP El Milagro) 

  
Dosificación de sulfato de cobre Dosificación de sulfato de aluminio 

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

 
69. El módulo de 120 l/s está conformado por los siguientes componentes: una (01) unidad de 

mezcla rápida, un (01) unidad de floculación vertical de tres tramos, dos (02) decantadores de 
placas de flujo horizontal, una batería de cuatro (04) filtros de tasa constante; mientras que el 
módulo de 80 l/s cuenta con los siguientes componentes: una (01) unidad de mezcla rápida, 
un (01) unidad de floculación vertical de tres tramos, un (01) decantador convencional, una 
batería de cuatro (04) filtros de tasa constante.  
 

70. Es importante mencionar que la Planta de Tratamiento patentada compacta incluida en el 
proyecto “Mejoramiento del sistema de tratamiento de agua potable de la ciudad de 
Cajamarca” ha entrado en operación a fines del mes de abril del 2019. Esta PTAP cuenta con 
dos módulos en paralelo y, durante la visita, el macromedidor de uno de los módulos tenía 
una lectura aproximada de 65 l/s.  
 

71. La desinfección se realiza a través de un sistema de cloración con la inyección de cloro gas 
suministrado por cilindros de 907 Kg.  
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72. Es importante mencionar que la infraestructura de la PTAP El Milagro está resguardada por 
un cerco perimétrico y el terreno cuenta con saneamiento físico-legal.  
 

73. El mantenimiento de la PTAP está programado trimestralmente, además, cuenta con un 
laboratorio de control de procesos donde se registran los parámetros de turbiedad, PH y cloro 
residual, así como, la evaluación de la dosificación con el equipo de prueba de jarras.  
 
PTAP Santa Apolonia 
 

74. El ingreso de agua hacia los dos módulos se realiza después de la dosificación de sulfato de 
cobre y sulfato de aluminio en la unidad de mezcla rápida común a ambos módulos.  

 
Imagen N°  7: Dosificación de sulfato de cobre y sulfato de aluminio (PTAP Santa Apolonia) 

  
Dosificación de sulfato de cobre Dosificación de sulfato de aluminio 

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

 
75. Cuenta con una canaleta Parshall para la medición de caudales al ingreso, asimismo, existe un 

macromedidor de registro de caudales, el cual se mide el caudal de salida de la PTAP Santa 
Apolonia, y se ubica dentro de la cámara de válvulas y equipos de bombeo del Reservorio R-
01.  
 

76. Los módulos están conformados por los siguientes componentes: una (01) unidad de 
floculación, un (01) tanque de sedimentación, dos (02) unidades de filtros lentos, cuyo 
funcionamiento es en paralelo e intercalado. El proceso de desinfección se realiza a través de 
un sistema de cloración dual con inyección de cloro gas que utiliza cilindros de 68 Kg y cuenta 
con las cadenas de sujeción para los cilindros operativos y de reserva, las balanzas y los 
rotámetros. 
 

77. Es importante mencionar que la infraestructura de la PTAP Santa Apolonia está resguardada 
por un cerco perimétrico y el terreno cuenta con saneamiento físico-legal.  
 

78. El mantenimiento de la PTAP está programado trimestralmente, además, cuenta con un 
laboratorio de control de procesos donde se registran los parámetros de turbiedad, PH y cloro 
residual, así como, la evaluación de la dosificación con el equipo de prueba de jarras.  

 
II.2.1.1.5 Almacenamiento 

 
79. El sistema de agua cuenta con seis reservorios, de los cuales el reservorio R-04 está 

inoperativo. La PTAP El Milagro abastece a los reservorios R-02 y R-06, mientras que la PTAP 
Santa Apolonia abastece a los reservorios R-01, R-03 y R-05. 
 

80. Las principales características de estas estructuras se resumen a continuación: 
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Cuadro N° 9: Descripción de los reservorios 

Reservorio Ubicación 

Descripción 

Tipo Situación 
Capacidad 

(m3) 
Sector que 
abastece 

R-01 Jr. Cruz de Piedra 150 Apoyado Operativo 1 000 Sector R1 

R-02 
Mz. A - 80 Barrio Pencapampa - 
Lucmacucho Alto A-80 

Apoyado Operativo 2 500 Sector R2 

R-03 
Jr. Loreto 569A Barrio Santa Apolonia, 
esquina Loreto y Ciro Alegría 

Apoyado Operativo 750 Sector R3 

R-04 Jr. Pelatéreos K- 5A Barrio Santa Elena Alta Apoyado Inoperativo 1 500 - 
R-05 Mz. C 22A Barrio Delta Apoyado Operativo 350 Sector R5 
R-06 Jr. Pelatéreos K- 5A Barrio Santa Elena Alta Apoyado Operativo 1 500 Sector R6 

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

 
Imagen N°  8: Reservorios 

  
Reservorio R-01 Reservorio R-02  

  
Reservorio R-03 Reservorio R-04 y R-06 

 
Reservorio R-05 

Fuente: Visita de campo a la infraestructura de EPS SEDACAJ S.A. 
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81. El reservorio R-01 está resguardado por un cerco perimétrico, el terreno donde se ubica 
cuenta con saneamiento físico-legal. En la caseta de válvulas tiene dos equipos de bombeo de 
75 HP que bombean agua hacia el reservorio R-03 en horario variable, pero en promedio unas 
15 horas de funcionamiento; el caudal de bombeo es registrado con un macromedidor siendo 
aproximadamente de 45 l/s. En este reservorio se miden los caudales de entrada y salida 
(aducción) con macromedidor.  
 

82. El reservorio R-02 está resguardado por un cerco perimétrico, el terreno donde se ubica 
cuenta con saneamiento físico-legal. Este reservorio cuenta en la parte externa con un 
medidor de nivel junto a una regla graduada. El operador cuenta con equipos de medición de 
cloro residual y turbidímetro. En este reservorio se tiene tres macromedidores, uno para 
medir el caudal de entrada y otros dos para los caudales de salida (aducción), sin embargo, 
uno de ellos se encuentra inoperativo.  
 

83. El reservorio R-03 está resguardado por un cerco perimétrico, el terreno donde se ubica 
cuenta con saneamiento físico-legal. Este reservorio cuenta en la parte externa con un 
medidor de nivel junto a una regla graduada. El operador cuenta con un equipo de medición 
de cloro residual. En la caseta de válvulas tiene dos equipos de bombeo de 75 HP que 
bombean agua hacia el reservorio R-05 en horario variable, pero en promedio entre 2 a 3 
horas de funcionamiento; el caudal de bombeo es registrado con un macromedidor siendo 
aproximadamente de 23 l/s. En este reservorio se miden los caudales de entrada y salida 
(aducción) con macromedidor.  
 

84. El reservorio R-05 está resguardado por un cerco perimétrico, el terreno donde se ubica 
cuenta con saneamiento físico-legal. En este reservorio se mide el caudal de salida (aducción) 
con macromedidor. El operador no cuenta con equipo de medición de cloro residual. 
 

85. El reservorio R-06 está resguardado por un cerco perimétrico, el terreno donde se ubica 
cuenta con saneamiento físico-legal. Este reservorio cuenta en la parte externa con un 
medidor de nivel junto a una regla graduada. El operador cuenta con un equipo de medición 
de cloro residual. En este reservorio se tiene tres macromedidores, uno para medir el caudal 
de entrada y otros dos para los caudales de salida (aducción), sin embargo, uno de ellos se 
encuentra inoperativo. 

 
II.2.1.1.6 Estación de bombeo de agua 

 
86. La empresa cuenta con dos estaciones de bombeo de agua, las cuales se encargan de 

garantizar el llenado de los reservorios R-03 y R-05 respectivamente.  
 
 Cuadro N° 10: Descripción de las estaciones de bombeo de agua  

Infraestructura Ubicación 

Descripción 

Situación 
Potencia en HP 

motor 
Horario de funcionamiento 

(horario variable) 

Estación de bombeo 1 Reservorio R-01 Operativo 
Equipo N°1: 75 
Equipo N°2: 75 

18:00 – 05:00 
06:00 – 10:00 

Estación de bombeo 2 Reservorio R-03 Operativo 
Equipo N°1: 75 
Equipo N°2: 75 

02:00 – 05:00 

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

II.2.1.1.7 Línea de conducción de agua tratada 
 

87. Las líneas de conducción de agua tratada tienen una longitud total de 9 013 m, compuesta por 
tuberías de 16 y 24 pulgadas de diámetro  
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 Cuadro N° 11: Longitud de líneas de conducción de agua tratada  

Nombre de tramo 
Diámetro 

(pulg) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

(años) 
Material de 

tubería 

Desde PTAP El Milagro hasta reservorios R2 y R6     
Tramo1: PTAP El Milagro - Reservorio R2 24 5 521,3 15 HFD 
Tramo2: Reservorio R2 - Cruce Av. Argentina / Av. 
Independencia 

24 3 154,9 15 HFD 

Tramo3: Cruce Av. Argentina / Av. Independencia - 
Reservorio R6 

16 336,8 15 HFD 

Total  9 013   
Fuente: EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

II.2.1.1.8 Línea de impulsión de agua tratada 
 

88. Las líneas de impulsión de agua tratada tienen una longitud total de  
918,3 m compuesta por tuberías de 6 y 8 pulgadas de diámetro. 

 
Cuadro N° 12: Longitud de líneas de impulsión de agua tratada 

Nombre de tramo 
Diámetro 

(pulg) 
Longitud 

(m) 
Antigüedad 

(años) 
Material 

de tubería 

Desde reservorio R1 hasta reservorio R3 8 409,8 40 AC 
Desde reservorio R3 hasta reservorio R5 6 508,3 10 PVC 

Total  918,3   
Fuente: EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

II.2.1.1.9 Redes matrices y de distribución 
 

89. El sistema de agua potable de la localidad de Cajamarca, tiene 37,6 km de redes matrices de 
diferentes diámetros. En cuanto a las tuberías de distribución, la localidad de Cajamarca 
cuenta con 253,8 km de redes de diferentes diámetros. El 27% de estas tuberías tienen más 
de 31 años de antigüedad.  

 
Cuadro N° 13: Detalle de las redes 

 

a) Redes matrices 

Diámetro 
(pulg) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por 
Diámetro 0 - 5 6 - 10 11- 15 16 - 20 21  -25 26 - 30 31 a mas 

5 0 442 0 0 0 0 795 1 237 
6 288 1 830 3 284 765 13 717 522 4 933 25 338 
8 0 0 1 519 33 1 720 115 4 689 8 077 

10 0 0 281 0 266 0 1 332 1 880 
12 0 0 55 0 198 402 503 1 158 

Total 288 2 272 5 139 799 15 901 1 040 12 252 37 690 

 
b) Redes de distribución 

Diámetro 
(pulg) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por 
Diámetro 0 – 5 6 - 10 11- 15 16 - 20 21  -25 26 - 30 31 a mas 

1 128 78 0 48 148 59 17 479 
2 127 630 206 0 140 0 313 1 417 

2,5 0 110 0 0 0 0 757 867 
3 2 211 16 035 13 727 7 428 7 044 1 212 21 421 69 078 
4 2 653 19 640 49 044 8 337 47 527 10 461 44 354 182 017 

Total 5 119 36 494 62 977 15 814 54 859 11 732 66 862 253 858 
Fuente: EPS SEDACAJ S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
90. Las líneas de distribución están organizadas en zonas de presión, delimitadas por válvulas de 

seccionamiento que son operadas a criterio del operador, sin un procedimiento especifico, lo 
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que evidencia la falta de una adecuada Gestión de Presiones y un Catastro Técnico con 
actualización permanente. 
 

II.2.1.2 Sistema de Alcantarillado 
 

91. El cuerpo receptor del sistema de alcantarillado sanitario de toda la ciudad de Cajamarca es el 
río Mashcon. 

 
Cuadro N° 14: Ubicación de los puntos de vertimiento 

Ubicación 
Coordenadas UTM 

Este Norte 

Punto de vertimiento 01 778514 9207191 
Punto de vertimiento 02 779361 9205332 
Punto de vertimiento 03 776555 9209586 
Punto de vertimiento 04 775980 9206945 

Fuente: EPS SEDACAJ S.A.  

 
Imagen N°  9: Esquema General del Sistema de alcantarillado de Cajamarca 

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

 
92. Cabe indicar que, EPS SEDACAJ S.A. con la finalidad de adecuarse al cumplimiento de los 

Límites máximos permisibles (LMP) para los vertimientos y Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para el cuerpo receptor, se registró en el año 2018 en el Registro Único para el Proceso 
de Adecuación Progresiva – RUPAP, acogiéndose al proceso de adecuación progresiva en el 
marco de la 1285. 
 

II.2.1.2.1 Red de colectores primarios y secundarios 
 

93. El sistema de alcantarillado de la localidad de Cajamarca tiene 13,8 km de redes colectoras 

principales, además, existe un total de 277,7 km de redes colectoras secundarias. El 22,7% de 
estas tuberías tienen más de 31 años de antigüedad. 
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Cuadro N° 15: Detalle de las Redes colectoras  
 

a) Colectores primarios 

Diámetro 
(pulg) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por 
Diámetro 0 - 5 6 - 10 11- 15 16 - 20 21  -25 26 - 30 31 a mas 

10 597,1 78,0 5 264,6 0,0 2 363,0 290,1 319,6 8 912,4 
12 0,0 0,0 2 585,1 1 093,2 254,8 377,9 419,4 4 730,4 
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 243,5 243,5 

Total 597,1 78,0 7 849,7 1 093,2 2 617,8 668,0 982,5 13 886,3 

 
b) Colectores secundarios 

Diámetro 
(pulg) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por 
Diámetro 0 – 5 6 - 10 11- 15 16 - 20 21  -25 26 - 30 31 a mas 

4 0,0 0,0 925,5 0,0 0,0 0,0 0,0 925,5 
6 969,1 2562,9 3501,8 726,4 798,6 1856,9 8754,4 19 170,1 
8 14326,5 43380,2 50434,0 13485,6 55230,7 22680,6 56196,8 255 734,3 

10 0,0 502,3 0,0 0,0 729,9 0,0 386,1 16 18,3 
12 0,0 241,8 0,0 0,0 67,9 0,0 0,0 309,6 

Total 15 295,5 46 687,1 54 861,4 14 212,0 56 827,1 24 537,4 65 337,3 277 757,8 
Fuente: EPS SEDACAJ S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

II.2.1.2.2 Emisor 
 

94. De la información proporcionada por la EPS SEDACAJ S.A., mostrada en el cuadro siguiente, 
existe 27 km de redes emisores de aguas servidas, el 54% se encuentra deteriorado y el 
sistema tiene una antigüedad de más de 25 años, el emisor El Inca tiene más de 50 años de 
antigüedad. 

 
Cuadro N° 16: Detalle de los emisores 

Nombre Referencia 
Diámetro 
(pulgadas) 

Longitud 
(m) 

Antigüedad 
(años) 

Tipo de 
Tubería 

E. Norte 
Av. Vía de Evitamiento norte / Jr. 
Mariano Ibérico 

16 3 248,80 25 CSN 

E. Fonavi II Fonavi II 10-12 825,95 35-10 CSN, PVC 
E. San Roque Av. Hoyos Rubio / Jr. San Roque 12 1 716,52 25 CSN 
E. El Inca Jr. El Inca 16 2 890,88 50 AC, CSN 
E. Este Av. Luis Rebaza Neyra / Av. La Cantuta 16 1 611,31 25 CSN 
E. Real Plaza C.C. Real Plaza 14 1 072,82 8 PVC 
E. de Descarga  16-18 2 480,38 50 CSN 

Total   13 846,66   
Fuente: EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
 

II.2.1.2.3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
 

95. No existe una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales operativa.  
 

II.2.2 Localidad de Contumazá 
 

II.2.2.1 Sistema de Agua Potable 
 

II.2.2.1.1 Fuentes 
 

96. El sistema cuenta con dos fuentes de agua subterránea, las cuales son manantiales, (i) el 
manantial Montegrande y (ii) el manantial Shamón.  
 



Estudio Tarifario de EPS SEDACAJ S.A.  

 
 

Página 44 de 206 
 

97. Durante el año 2018, la turbiedad del manantial Shamón es variable, acorde a la época (mayor 
turbiedad en época de avenida), mientras que, en el caso del manantial Montegrande es casi 
constante y menor a 1 UNT. 

 
Gráfico N° 16: Turbiedad de los manantiales Montegrande y Shamón (2018) 

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

 
98. Asimismo, es importante resaltar que la empresa cuenta con licencia de uso de agua de 17 l/s, 

con resolución N° 0145-2009-ANA/ALAJ, por parte de la Autoridad Nacional de Agua (ANA). 
 

99. A continuación, se aprecia un esquema de los componentes que conforman el sistema de agua 
potable de la ciudad de Contumazá.  

 
Imagen N°  10: Esquema General del Sistema de agua potable de Contumazá 

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

II.2.2.1.2 Captaciones 
 

100. Ambas captaciones del sistema de agua de Contumazá son del tipo manantial de ladera.  
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101. La captación Montegrande se encuentra ubicada a 3 207 msnm. Tiene una antigüedad de 80 
años. Es importante mencionar que esta captación no cuenta con un cerco perimétrico y que 
el terreno no pertenece a la empresa.  
 

102. La captación Shamón se encuentra aguas arriba del río Cascabamba, a 2 927 msnm 
aproximadamente. Tiene una antigüedad de 21 años. Es importante mencionar que esta 
captación no cuenta con un cerco perimétrico y que, por su ubicación, es susceptible a 
inundaciones en época de lluvia.  
 

103. Puesto que no se cuenta con un dispositivo de medición para cada captación, no tienen 
registros del caudal de aporte de cada captación para el abastecimiento de agua. 

 
Imagen N°  11: Captaciones de Contumazá 

  
Captación Montegrande Captación Shamón 

Fuente: Visita técnica a la infraestructura de SEDACAJ S.A. 
 

II.2.2.1.3 Líneas de conducción de agua cruda 
 

104. La línea de conducción de agua cruda hacia la Plantas de Tratamiento de agua está compuesta 
por tuberías de diámetros desde 2” hasta 4”. 

 
 Cuadro N° 17: Longitud de líneas de conducción de agua tratada  

Nombre del tramo 
Diámetro 
(pulgadas) 

Longitud 
(m) 

Material de 
tubería 

LC-1: De C. Montegrande a PTAP Mischcayacu 2 2 299,6 AC 
LC-2: De C. Shamón a PTAP Mischcayacu 4 1 405,8 AC 

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

II.2.2.1.4 Planta de tratamiento de agua potable 
 

105. La ciudad de Contumazá cuenta con una Planta de Tratamiento de Agua Potable llamada 
Mischcayacu. La PTAP se ubica al nor-oeste de la ciudad, a una altura de 2 846 msnm, tiene 
una antigüedad de 29 años. Esta Planta de Tratamiento es del tipo hidráulico de filtración 
lenta, tiene una capacidad de 8 l/s, sin embargo, el caudal promedio de producción durante 
al año 2018 ha sido 4,6 l/s. El cerco perimétrico está compuesto por una malla. 
 

106. La PTAP no cuenta con una estructura de medición de caudales en la entrada ni en la salida, 
por lo que no se puede registrar el volumen de tratamiento. Asimismo, no se trata toda el 
agua que se capta, debido a que por un sistema de tubería by pass, cuando la turbiedad es 
baja, pasa directamente al reservorio.  
 

107. La PTAP está conformada por los siguientes componentes: una (01) unidad de floculación 
vertical de tres tramos, un (01) sedimentador y dos (02) filtros lentos.  
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108. El mantenimiento de la PTAP está programado trimestralmente, además, no cuenta con un 
laboratorio de control de procesos ni con registros de medición de los parámetros de 
turbiedad, pH y cloro residual, a pesar que cuenta con los equipos, asimismo, el operario 
indico que el equipo de prueba de jarras no está operativo. 
 

II.2.2.1.5 Almacenamiento 
 

109. El sistema de agua cuenta con un reservorio. Las principales características se resumen a 
continuación: 

 
Cuadro N° 18: Descripción de los reservorios 

Reservorio Ubicación Tipo Situación 
Capacidad 

(m3) 
Sector que 
abastece 

R-01 Cercano a la ciudad Apoyado Operativo 180 Contumazá 
Fuente: EPS SEDACAJ S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
110. El reservorio R-01 cuenta con un cerco perimétrico. Dentro de la caseta de válvulas con un 

medidor de nivel junto a una regla graduada. El reservorio cuenta con equipos de medición 
en línea de pH, turbiedad y cloro residual, asimismo cuenta con un macromedidor a la salida 
que, acorde al operador, nunca funcionó. 
 

111. El tipo de desinfección es con un sistema de cloración manual utilizando hipoclorito de calcio 
al 65%, la mezcla se realiza manualmente con 600 gramos del insumo químico.  

 
Imagen N°  12: Reservorio 

 
Reservorio R-01 

Fuente: Visita de campo a la infraestructura de EPS SEDACAJ S.A. 
 

II.2.2.1.6 Línea de conducción de agua tratada 
 

112. La línea de conducción de agua tratada tiene una longitud total de 258,8 m.  
 
 Cuadro N° 19: Longitud de líneas de conducción de agua tratada  

Nombre de tramo 
Diámetro 
(pulgadas) 

Longitud 
(m) 

Material de 
tubería 

De PTAP a reservorio R-01 3 258,8 PVC 
Total  258,8  

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

 
II.2.2.1.7 Redes matrices y de distribución 

 
113. Las redes de distribución de agua potable de la ciudad de Contumazá han sido rehabilitadas 

en el año 2013. En su totalidad están compuestas por tuberías de material de PVC. 
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Cuadro N° 20: Detalle de las redes matrices 
 

a) Redes matrices 

Diámetro 
(pulg) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por 
Diámetro 0 - 5 6 - 10 11- 15 16 - 20 21  -25 26 - 30 31 a mas 

6 0 545,6 0 0 0 0 0 545,6 
Total 0 545,6 0 0 0 0 0 545,6 

 
b) Redes de distribución 

Diámetro 
(pulg) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por 
Diámetro 0 – 5 6 - 10 11- 15 16 - 20 21  -25 26 - 30 31 a mas 

2 600,7 4 410,2 1 315,6   741,9 0 0 7 068,33 
3 0 1 603,5 0 0 1 069,3 0 0 2 672,86 
4 0 2 562,3 574,9 0 873,4 0 0 4 010,51 

Total 600,7 8 576 1 890,46 0 2 684,58 0 0 1 3751,7 
Fuente: EPS SEDACAJ S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 

 
II.2.2.2 Sistema de Alcantarillado 

 

114. En la actualidad, los desagües crudos generados de la ciudad de Contumazá no son tratados y 
descargan directamente tanto al rio Contumazá como a la quebrada de Botijas. debido a que en la 
ciudad no existe planta de tratamiento de agua residuales.  

 
Imagen N°  13: Esquema General del Sistema de alcantarillado de Contumazá 

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

 
II.2.2.2.1 Red de colectores primarios y secundarios 

 

115. El sistema de alcantarillado de la Localidad de Contumazá está constituido por colectores 

secundarios que transportan las aguas residuales por gravedad, reemplazadas en el año 2013. En 
su totalidad están compuestas por tuberías de material de PVC. 
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Cuadro N° 21: Detalle de las Redes colectoras  
 

a) Colectores primarios 

Diámetro 
(pulg) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por 
Diámetro 0 - 5 6 - 10 11- 15 16 - 20 21  -25 26 - 30 31 a mas 

8 0 839,4 0,0 0 0 0 0 839,4 
10 0 748,5 32,0 0 0 0 0 780,4 

Total 0 1 587,9 32 0 0 0 0 1 619,8 

 
b) Colectores secundarios 

Diámetro 
(pulg) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por 
Diámetro 0 – 5 6 - 10 11- 15 16 - 20 21  -25 26 - 30 31 a mas 

8 620,8 11 624,8 960,2 0 0 0 0 13 213,8 
Total 620,8 11 624,8 960,2 0 0 0 0 13 213,8 

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

 
II.2.2.2.2 Emisor 

 
116. En la localidad de San Miguel se tiene un emisor de 283 m, cuyo material es de PVC. 

 
Cuadro N° 22: Detalle de los emisores 

Nombre Referencia 
Diámetro 
(pulgadas) 

Longitud 
(m) 

Antigüedad 
(años) 

Emisor  Camino de herradura 8-10 283 12 
Total   283  

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

 
II.2.2.2.3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

 
117. No existe una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales operativa. Existe la obra “Instalación 

de un sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Contumazá, provincia de 
Contumazá – Cajamarca”, la cual se encuentra paralizada por temas de servidumbre de paso 
y por constantes precipitaciones pluviales.  

 
II.2.3 Localidad de San Miguel 

 
II.2.3.1 Sistema de Agua Potable 

 
II.2.3.1.1 Fuentes 

 

118. El sistema cuenta con una captación cuyo caudal proviene de un canal de riego. Esta fuente 
de agua es compartida con los agricultores de la zona que lo usan para el riego de sus cultivos, 
además, en épocas de lluvia este canal representa un riesgo de inundación por la crecida de 
caudal. Asimismo, es importante resaltar que la empresa cuenta con licencia de uso de agua 
de 10 l/s, con resolución N° 0123-2009-MA-ANA-ALA-J, por parte de la Autoridad Nacional de 
Agua (ANA). 
 

119. A continuación, se aprecia un esquema de los componentes que conforman el sistema de agua 
potable de la ciudad de San Miguel.  
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Imagen N°  14: Esquema General del Sistema de agua potable de San Miguel 

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

 
II.2.3.1.2 Captaciones 

 
120. En el canal de regadío se tiene una derivación para captar agua, además de una válvula para 

regular el paso de agua por el canal. La captación La Tayca está ubicada a 2680 msnm, esta 
estructura no cuenta con medidor de caudales. 
 

121. El agua captada, debido a que presenta valores de turbiedad de hasta 1000 UNT, recibe un 
tratamiento preliminar por un presedimentador.  
 

122. Los operadores indicaron que se realiza mantenimiento periódico a la captación y a la unidad 
de pretratamiento al menos una vez cada tres meses.  

 
Imagen N°  15: Captación La Tayca 

  
Captación La Tayca Presedimentador 

Fuente: Visita técnica a la infraestructura de SEDACAJ S.A. 
 

123. Cabe mencionar que la empresa plantea el cambio de la captación El Tayca a la captación 
Santa Rosa, cuya obra se encuentra en paralizada por temas de servidumbre de paso. Al 
realizar el cambio de fuente, no existiría la problemática con los regantes. 
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II.2.3.1.3 Líneas de conducción de agua cruda 
 

124. La línea de conducción de agua cruda hacia la Plantas de Tratamiento de agua está compuesta 
por tubería de diámetro de 6 pulgadas.   

 
 Cuadro N° 23: Longitud de líneas de conducción de agua tratada  

Nombre del tramo 
Diámetro 
(pulgadas) 

Longitud 
(m) 

Material de 
tubería 

LC-1: De Captación la Tayca a PTAP San Miguel 6 71,31 AC 
Fuente: EPS SEDACAJ S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
II.2.3.1.4 Planta de tratamiento de agua potable 

 
125. La PTAP San Miguel se ubica al nor-oeste de la ciudad, a una altura de 2 725 msnm, tiene una 

antigüedad de 59 años. Esta Planta de Tratamiento es del tipo convencional con filtros rápidos 
compactos, tiene una capacidad de 10 l/s, sin embargo, el caudal promedio de producción 
durante al año 2018 ha sido 7,8 l/s. El cerco perimétrico no es seguro, puesto que, está 
conformado por palos y alambres con púas. 
 

126. El ingreso de agua hacia la PTAP cuenta con macromedidor y equipos de medición de 
parámetros de Turbiedad y pH en línea, estos equipos de medición en línea han sido instalados 
con financiamiento de OTASS, sin embargo, acorde a lo indicado por el operador no funcionan 
adecuadamente al determinar valores diferentes a los equipos de medición manual.  
 

127. La preparación de la mezcla de cal y sulfato de aluminio a dosificar se realiza de manera 
manual y se dosifican por gravedad en la unidad de mezcla rápida y en una caída abrupta del 
agua respectivamente. Existen equipos de dosificación mecánicos instalados hace 8 años, los 
cuales no funcionaron.  
 

128. La PTAP está conformada por los siguientes componentes: una (01) unidad de mezcla rápida, 
un (01) unidad de floculación horizontal de tres tramos, un (01) decantador, una batería de 
seis (06) filtros, la desinfección se realiza en la cámara de contacto a través de clorinación por 
goteo. Cuenta con una instalación y equipamiento para desinfección por cloro gas, sin 
embargo, estos equipos nunca entraron en funcionamiento. 
 

129. El mantenimiento de la PTAP está programado trimestralmente, además, cuenta con un 
laboratorio de control de procesos donde se registran los parámetros de turbiedad, 
alcalinidad, pH y cloro residual, así como, la evaluación de la dosificación con el equipo de 
prueba de jarras.  

 
II.2.3.1.5 Almacenamiento 

 
130. El sistema de agua cuenta con dos reservorios, de los cuales el reservorio R-02 solo funciona 

en situaciones de emergencia. Las principales características de estas estructuras se resumen 
a continuación: 

 
Cuadro N° 24: Descripción de los reservorios 

Reservorio Ubicación Tipo Situación 
Capacidad 

(m3) 
Sector que 
abastece 

R-01 PTAP San Miguel Apoyado Operativo 210 San Miguel 
Fuente: EPS SEDACAJ S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
131. El reservorio R-01 está dentro del área de circundada por el cerco perimétrico de palos y 

alambres de púas. Este reservorio cuenta dentro de su caseta de válvulas con un medidor de 
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nivel junto a una regla graduada. El operador cuenta con equipos de medición de cloro 
residual y turbidímetro, usados en la PTAP. En este reservorio no se tiene macromedidores, 
asimismo, se cuenta con equipos de medición en línea de Ph y turbiedad, sin embargo, estos 
tampoco funcionan adecuadamente, acorde al operador. 

 
Imagen N°  16: Reservorio 

 
Reservorio R-01 

Fuente: Visita de campo a la infraestructura de EPS SEDACAJ S.A. 

 
II.2.3.1.6 Línea de conducción de agua tratada 

 
132. Las líneas de conducción de agua tratada tienen una longitud total de 66,4 m. 
 
 Cuadro N° 25: Longitud de líneas de conducción de agua tratada  

Nombre de tramo 
Diámetro 
(pulgadas) 

Longitud 
(m) 

Material de 
tubería 

Desde PTAP hasta R1 6 66,4 PVC 
Total  66,4  

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

 
II.2.3.1.7 Redes matrices y de distribución 

 
133. Las redes de distribución de agua potable de la ciudad de San Miguel han sido rehabilitadas y 

ampliadas en el año 2012; asimismo, el sistema abarca casi la totalidad de la ciudad de San 
Miguel.  

 
Cuadro N° 26: Detalle de las redes matrices 

Diámetro 
(pulg) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por 
Diámetro 0 - 5 6 – 10 11- 15 16 - 20 21  -25 26 - 30 31 a mas 

6 0 562 0 0 0 0 0 562 
Total 0 562 0 0 0 0 0 562 

 
a) Redes de distribución 

Diámetro 
(pulg) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por 
Diámetro 0 – 5 6 - 10 11- 15 16 - 20 21  -25 26 - 30 31 a mas 

2 1 446,6 6 914,1 0 0 27,5 0 0 8388,1 
3 0 4 238,1 0 0 0 0 0 4238,1 
4 0 1 082,2 0 1 210,8 889,9 0 0 3182,8 

Total 1 446,6 12 234,4 0,00 1 210,8 917,4 0,0 0,0 15 809,0 
Fuente: EPS SEDACAJ S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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II.2.3.2 Sistema de Alcantarillado 
 

134. En la actualidad, los desagües crudos generados de la ciudad de San Miguel no son tratados y 
descargan directamente tanto al rio San Miguel como a la quebrada de Chulis y Lipio; debido a que 
en la ciudad no existe planta de tratamiento de agua residuales. Asimismo, el personal de la 
empresa informa que los regantes derivan el desagüe crudo a un canal abierto de regadío. 

 
Imagen N°  17: Esquema General del Sistema de alcantarillado de San Miguel 

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

 
II.2.3.2.1 Red de colectores primarios y secundarios 

 

135. El sistema de alcantarillado de la Localidad de San Miguel, está constituido por colectores 
secundarios que transportan las aguas residuales por gravedad, estas redes fueron reemplazadas 
y ampliadas en el año 2013, en su totalidad por PVC.  

 
Cuadro N° 27: Detalle de las Redes colectoras  

Diámetro 
(pulg) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por 
Diámetro 0 - 5 6 – 10 11- 15 16 - 20 21  -25 26 - 30 31 a mas 

8 0 716,8 1 190,0 0 0 0 0 1 906,8 
Total 0 716,8 1 190,0 0 0 0 0 1 906,8 

 
a) Colectores secundarios 

Diámetro 
(pulg) 

Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (en ml.) Total por 
Diámetro 0 – 5 6 - 10 11- 15 16 - 20 21  -25 26 - 30 31 a mas 

6 0 77,7 0 0 0 0 0 77,7 
8 1 541,4 9 006,1 2 592,1 0 0 0 0 13 139,6 
 1 541,4 9 083,8 2 592,1 0 0 0 0 13 217,3 

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

 
II.2.3.2.2 Emisor 

 
136. En la localidad de San Miguel se tiene un emisor de 102,4 m cuyo material es de PVC. 

 
Cuadro N° 28: Detalle de los emisores 

Nombre Referencia 
Diámetro 
(pulgadas) 

Longitud 
(m) 

Antigüedad 
(años) 

Emisor  Vía Cajamarca - San Miguel 8 102,4 12 
Total   102,4  

Fuente: EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS 
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II.2.3.2.3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

 
137. Existe una PTAR compuesta por cámara de cribado, tanque imhoff y tres (03) lagunas de 

estabilización, sin embargo, está inoperativa.  
 

138. Acorde a lo indicado por los operadores, el tanque Imhoff presentaba fallas en el diseño y, en 
la actualidad, las lagunas impermeabilizadas con geomembrana se encuentran con 
colmatadas con vegetación por falta de mantenimiento y robo de partes de la geomembrana. 
Asimismo, la población ha comenzado a establecerse más cerca de la PTAR.  

139. Cabe indicar que, la empresa ha comentado que el proyecto “Construcción del sistema de 
Tratamiento de aguas residuales en San Miguel de Pallaques” presentó observaciones, entre 
las mencionadas en el párrafo anterior, por lo que se encuentra elaborando el expediente de 
saldo de obra, con la finalidad de que se subsanen las observaciones y la obra entre en 
funcionamiento. 

 
Imagen N°  18: PTAR San Miguel 

  
Tanque Imhoff Lagunas de estabilización 

Fuente: Visita de campo a la infraestructura de EPS SEDACAJ S.A. 

 
II.2.4 Presión y continuidad 

 
140. La ciudad de Cajamarca cuenta con cuatro sectores operacionales, en los cuales se tiene un 

total de 33 puntos de monitoreo para el registro de presión y continuidad. 
 

Cuadro N° 29: Puntos de control para el registro de presión y continuidad  
(Abril 2019)  

N° 
Sectores de 

abastecimiento 
Número de puntos de 

control 

Número de 
conexiones 

activas 
Porcentaje 

1 Sector 1 6 4 889 13,3% 
2 Sector 2 12 15 773 43,0% 
3 Sector 3 6 3 224 8,8% 
4 Sector 4 9 12 763 34,8% 
  33 36 649 100% 

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

 
141. Actualmente, la empresa usa equipos datalogger para medir la presión y continuidad en los 

puntos de control, los cuales instala por más de 24 horas tomando como lectura válida las 
presiones que se encuentren superior a 5 m.c.a.  
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Presión del servicio 
 

142. Durante el periodo del 2014 - 2018, la presión promedio para las localidades de Cajamarca, 
Contumazá y San Miguel tuvo una variación de -5%; 16,5% y 17,6%. En el siguiente gráfico se 
observa la evolución de la presión promedio durante el periodo mencionado. 

 
 

Gráfico N° 17 : Evolución de la presión promedio en m.c.a.  
(2014 – 2018) 

 
Fuente: Línea base de SEDACAJ S.A. (2014-2017); SEDACAJ S.A. (2018)  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
143. Se ha realizado el análisis de la variación de la presión promedio por cada sector de 

abastecimiento en el periodo de abril 2017 a marzo 2018, obteniendo los siguientes gráficos 
que corresponden a cada localidad.  

 
Gráfico N° 18 : Presión promedio por sector en m.c.a. de Cajamarca 

(abril 2017 a marzo 2018) 
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Gráfico N° 19 : Presión promedio por sector en m.c.a. de Contumazá  
(abril 2017 a marzo 2018) 

 
 

Gráfico N° 20 : Presión promedio por sector en m.c.a. de San Miguel  
(abril 2017 a marzo 2018) 

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

 
144. De este análisis, en la localidad de Cajamarca se observa que la presión promedio en los 

sectores 1-1, 2-2, 2-3, 2-4 y 4-1 durante el periodo (abril 2017 – marzo 2018) es menor que la 
presión promedio a nivel de la localidad (18,5 m.c.a.) 
 

145. Asimismo, en las localidades de Contumazá y San Miguel las presiones promedio, durante el 
periodo antes mencionado, son mayores a 30 m.c.a.; sin embargo, la presión máxima medida 
en estas localidades ha sobrepasado el valor de 70 y 40 m.c.a. respectivamente 

 

Continuidad promedio 
 

146. Durante el periodo del 2014 - 2018, la continuidad promedio para la localidad de Cajamarca 
se ha mantenido alrededor de 16 horas/día, mientras que, en las localidades de Contumazá y 
San Miguel, la continuidad promedio es aproximadamente de 24 horas/día. 
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Gráfico N° 21 : Evolución de la continuidad promedio por localidad  
(2014 – 2018) 

 
Fuente: Línea base de SEDACAJ S.A. (2014-2017); SEDACAJ S.A. (2018)  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
147. Se ha realizado el análisis de la variación de la continuidad promedio por cada sector de 

abastecimiento en el periodo de abril 2017 a marzo 2018 para la localidad de Cajamarca, con 
la finalidad de determinar sectores críticos, el cual se aprecia en el siguiente gráfico 

 

Gráfico N° 22 : Continuidad promedio por sector en h/d de Cajamarca  
(abril 2017 a marzo 2018) 

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

 
148. De este análisis, en la localidad de Cajamarca se observa que la continuidad promedio en los 

sectores 1-2, 2-2, 2-3, 4-1 y 4-3 durante el periodo (abril 2017 – marzo 2018) es mayor que la 
continuidad promedio a nivel de la localidad (16,7horas/día). Situación que mejorará con la 
instalación de una estación de bombeo del Reservorio N°02 al Reservorio N°01. 
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II.3 DIAGNÓSTICO COMERCIAL 
 

149. La presente sección tiene por objeto presentar el diagnóstico comercial de  
EPS SEDACAJ S.A. a través del análisis de la población bajo el ámbito de responsabilidad de la 
empresa prestadora, el número de conexiones de agua potable y alcantarillado, el nivel de 
micromedición, continuidad y presión.  

II.3.1 Población bajo el ámbito de responsabilidad de SEDACAJ S.A. 
 

150. La población estimada del área de influencia de la EPS SEDACAJ S.A. para el año 2017 fue 190 
208 habitantes distribuidos dentro de las localidades dentro del ámbito de la prestación del 
servicio las cuales son Cajamarca, Contumazá y San Miguel. 

 
Cuadro N° 30: Población del ámbito de SEDACAJ S.A. 

(Año 2017) 
Datos 

poblacionales 
Unidad Cajamarca Contumazá San Miguel 

Población Urbana1 hab 182 971    3 248   3 989  

Densidad 

poblacional 2 
hab / UU 3,94 3,03 3,10  

Tasa de 

crecimiento anual3  
% año 1,98  0,42 1,45 

Fuente:  
1/Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 
2/ Calculado en función al número de habitantes entre el número de unidades de uso  
3/ Dato obtenido de la tasa de crecimiento del departamento de Cajamarca. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
II.3.2 Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado 

 
151. La cobertura de agua potable y alcantarillado registrada a diciembre de 2018 asciende a 82% 

respectivamente para la localidad de Cajamarca; mientras que en Contumazá se registró 97% 
y 92%, respectivamente; en tanto que para San Miguel se registró 99% y 86%, 
respectivamente.  

 
Cuadro N° 31: Cobertura de Agua Potable y  Alcantarillado a diciembre 2018 (%) 

 Nivel de cobertura 

Servicios EPS Cajamarca Contumazá San Miguel 

Agua  83% 82% 97% 99% 

Alcantarillado 83% 82% 92% 86% 

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

 
II.3.3 Conexiones de Agua Potable 

 
152. Al mes de diciembre del 2018, la EPS SEDACAJ S.A. contó con un total de 44 921 conexiones 

de agua potable, de las cuales el 90,1% corresponden a conexiones activas, y la diferencia 
ascendente al 9,9% corresponde a conexiones inactivas.  
 

153. Con relación a las conexiones activas, estas se incrementaron en los últimos cinco años 3% en 
promedio anual. Asimismo, del total de conexiones activas, las conexiones correspondientes 
a la localidad de Cajamarca representan un 93,7%, en tanto que las localidades de Contumazá 
y San Miguel representan 2,7% y 3,6%, respectivamente.  
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Cuadro N° 32: Evolución de las conexiones de agua activas  

(2014 – 2018) 

Conexiones  Activas 2014 2015 2016 2017 2018 

Cajamarca 34,109 34,936 36,222 37,643 37,936 

Contumazá 1006 1026 1054 1078 1094 

San Miguel 1261 1317 1363 1417 1460 

Total 36,376 37,279 38,639 40,138 40,490 

Fuente: Reportes comerciales del Benchmarking Regulatorio 2018 y Base comercial 2018 de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
154. En tanto que, las conexiones inactivas se incrementaron en los últimos cinco años en 2% en 

promedio por año. Asimismo, del total de conexiones inactivas, las conexiones 
correspondientes a la localidad de Cajamarca representan un 96%, en tanto que las 
localidades de Contumazá y San Miguel representan 2% y 3%, respectivamente. 
 

Cuadro N° 33: Evolución de las conexiones de agua inactivas  
(2014 – 2018) 

Conexiones Inactivas 2014 2015 2016 2017 2018 

Cajamarca 3,919 3,976 4,008 3,883 4,234 

Contumazá 62 72 62 59 67 

San Miguel 113 145 140 134 130 

Total 4,094 4,193 4,210 4,076 4,431 

Fuente: Reportes comerciales del Benchmarking Regulatorio 2018 y Base comercial 2018 de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
155. De otro lado, del total de conexiones activas (40 490 conexiones) de agua potable, el 73% 

corresponde a usuarios residenciales (social y doméstico) y 27% a usuarios no residenciales 
(comercial, industrial y estatal). En tanto que, del total de conexiones inactivas (4 431 
conexiones), el 81% corresponde a usuarios residenciales y 19% a usuarios no residenciales. 
 

Cuadro N° 34: Distribución de conexiones de agua por estado y tipo de usuario 
(año 2018) 

Estado Tipo de usuario Cajamarca Contumazá San Miguel Participación (%) 

Conexiones 

activas 

Residencial 27,290 964 1,226 72% 88% 84% 

No Residencial 10,646 130 234 28% 12% 16% 

Subtotal    37,936 1,094 1,460 100% 100% 100% 

Conexiones 

inactivas 

Residencial 3,395 61 122 80% 91% 94% 

No Residencial 839 6 8 20% 9% 6% 

Subtotal    4,234 67 130 100% 100% 100% 

Total 42,170 1,161 1,590       

Fuente: Reportes comerciales y Base comercial 2018 de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
 

II.3.4 Conexiones de alcantarillado 
 
156. Al mes de diciembre del 2018, SEDACAJ S.A. contó con un total de 45 028 conexiones de 

alcantarillado, de las cuales el 94,5% corresponde a la localidad de Cajamarca, 3.1% a la 
localidad de San Miguel y 2.4% a la localidad de Contumazá.  
 

157. En los últimos cinco años, las conexiones totales de alcantarillado se incrementaron en 4% 
promedio anual. 
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Cuadro N° 35: Evolución de las conexiones totales de alcantarillado por estado 
(2014 – 2018) 

Conexiones 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 40,214 41,225 42,462 43,930 45,028 

Cajamarca 38,009 38,923 40,081 41,490 42,539 

Contumazá 1,008 1,031 1,059 1,075 1,095 

San Miguel 1197 1271 1322 1365 1394 

Fuente: Reportes comerciales y Base comercial 2018 de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
158. Del total de conexiones activas (40 435 conexiones) de alcantarillado 72.9% corresponde a 

usuarios residenciales (social y doméstico) y 27.1% a usuarios no residenciales (comercial, 
industrial y estatal). En tanto que, del total de conexiones inactivas (4 593 conexiones), el 
82.9% corresponde a usuarios residenciales y 17.1% a usuarios no residenciales. 
 

Cuadro N° 36: Distribución de conexiones de alcantarillado por estado  
(A 2018) 

Estado 
Tipo de 
usuario 

Cajamarca Contumazá San Miguel Participación (%) 

Conexiones 
activas 

Residencial 27,531 907 1,058 73% 83% 72% 
No 
Residencial 

10,593 122 224 28% 11% 15% 

Subtotal    38,124 1,029 1,282 100% 100% 100% 

Conexiones 
inactivas 

Residencial 3,641 62 106 86% 93% 82% 

No 
Residencial 

774 4 6 18% 6% 5% 

Subtotal    4,415 66 112 100% 100% 100% 

Total 42,539 1,095 1,394       
Fuente: Reportes comerciales y Base comercial 2018 de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
II.3.5 Micromedición 

 
159. La micromedición permite conocer sistemáticamente el volumen de agua consumido por los 

usuarios de los servicios prestados por EPS SEDACAJ S.A., lo que garantiza que el consumo se 
realice dentro de los patrones establecidos y que la facturación sea por lo realmente 
consumido. 
 

160. Al mes de diciembre del año 2018, EPS SEDACAJ S.A. cuenta con un 99,3% de conexiones de 
agua potable que vienen pagando el valor real de su consumo. En tanto que Contumazá y San 
Miguel cuentan con un 100% de micromedición.  

Cuadro N° 37: Nivel de micromedición, a diciembre 2018 
(En %) 

  EPS Cajamarca Contumazá San Miguel 

2018 99.3% 99% 100% 100% 

Fuente: Reporte comercial de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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161. Con relación a la antigüedad del parque de medidores, según lo informado por la empresa, el 
52% del total de medidores excede su vida útil, en tanto que el 9% está al límite de su vida útil 
y el 39% está dentro de su periodo de vigencia.  

 
Gráfico N° 23 : Nivel de micromedición, a diciembre 2018 ( %) 

 
 

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

 

II.3.6 Reclamos Comerciales 
 

162. En el año 2018 la empresa recibió 2,866 reclamos comerciales, de los cuales los más 
representativos fueron por excesos en la facturación del consumo de los usuarios (62%), 
seguido de la actualización del consumo promedio (12%), así como por discrepancias en el 
número de unidades de uso (6%).   
 

Gráfico N° 24 : Reclamos recibidos por SEDACAJ S.A. en el  2018 
(En número) 

 
Fuente: Reportes de reclamos comerciales de EPS SEDACAJ S.A. 

  Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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163. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos (TRASS), recibió 126 

reclamos que en un 90% fueron por discrepancias en la medición del consumo de los usuarios. 
 

Gráfico N° 25 : Reclamos recibidos por el TRASS (2018) 
(En número) 

 
Fuente: Reporte de reclamos recibidos por el TRASS-SUNASS. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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III. POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

 
III.1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

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

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

165. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población en el ámbito de administración 
de SEDACAJ S.A. con una población total en el año base de 193 929. 

 
Cuadro N° 38: Proyección de la población bajo el ámbito de SEDACAJ S.A.  

(En habitantes) 
Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cajamarca 186 590 190 209 193 828 197 448 201 067 204 686 

Contumazá 3 262 3 275 3 289 3 303 3 316 3 330 

San Miguel 4 077 4 104 4 162 4 220 4 278 4 335 

Total 193 929 197 588 201 279 204 971 208 661 212 351 
Fuente: Modelo Tarifario de SEDACAJ S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
III.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 

 
166. A partir de la determinación de la población servida, se realiza la estimación del número de 

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

167. 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. 

 
III.2.1 Población servida de agua potable 

 
168. La población servida de agua potable se calcula multiplicando el nivel de cobertura de agua 

potable por la población urbana bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa, resultando 
un total de 160 482 habitantes con servicio de agua potable y que al final del quinquenio 
regulatorio se estima que 182 494 habitantes cuenten con este servicio. 

 
Cuadro N° 39: Proyección de la población servida de agua potable  

(En habitantes) 
Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cajamarca 153 278 157 591 161 903 166 216 170 529 174 841 

Contumazá 3 165 3 195 3 226 3 257 3 287 3 318 

San Miguel 4 039 4 104 4 162 4 220 4 278 4 335 

Total 160 482 164 890 169 291 173 693 178 094 182 494 
Fuente: Modelo Tarifario de SEDACAJ S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
169. A partir del cálculo de la población servida, se realizó la estimación del número de conexiones 

por cada categoría de usuario. Así, 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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III.2.2 Proyección de conexiones domiciliarias de agua potable 
 

170. El número de conexiones del año inicial se ha estimado sobre la base comercial 
correspondiente a diciembre de 2018. 
 

171. La proyección del número de conexiones se determina a partir de la aplicación de los 
parámetros: i) número de habitantes por vivienda, ii) conexiones con una unidad de uso sobre 
el total de conexiones y iii) conexiones con más de una unidad de uso, ello sobre la población 
servida determinada previamente para cada localidad. 

 
Cuadro N° 40: Densidad poblacional por localidad 

Localidad N° habitantes por vivienda 

Cajamarca 3,94 

Contumazá 3,03 

San Miguel 3,10 

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

 
172. Este estudio ha contemplado la ampliación de cobertura a través del crecimiento de 

conexiones vegetativas10. En el siguiente cuadro se puede observar la proyección de 
conexiones de agua potable para el quinquenio regulatorio (2019 – 2024).  

 
Cuadro N° 41: Proyección de conexiones totales de agua potable 

(Número) 
Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cajamarca 45 389 46 389 47 389 48 389 49 389 50 389 

Contumazá 1 162 1 172 1 182 1 192 1 202 1 212 

San Miguel 1 594 1 616 1 636 1 655 1 674 1 693 

Total 48 145 49 177 50 207 51 236 52 265 53 294 

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

 
III.2.3 Proyección del volumen producido de agua potable 

 
173. El volumen producido está definido como el volumen de agua potable que la empresa deberá 

producir para satisfacer la demanda de los usuarios, que depende del 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: (i) la demanda por el servicio de agua 
potable y (ii) el volumen de agua que se pierde en el sistema. 
 

174. El volumen producido se mide en las salidas de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable 
(PTAP). La suma de estos nos brinda el volumen total producido, debido a que el volumen de 
producción ha sido cuantificado por canaletas Parshall, el valor obtenido es referencial.   
 

175. De acuerdo con las proyecciones del volumen producido de agua potable, aumenta en un 
48,8%, aproximadamente respecto del año base para la localidad de Cajamarca, debido a la 
implementación del módulo de tratamiento compacto.  

 

 
 
 

                                                             
10 Relacionado a la venta individual por ventanilla de SEDACAJ S.A. a usuarios factibles. 
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Cuadro N° 42: Proyección de volumen producido de agua potable  
(m3/año) 

Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cajamarca 9 439 795 11 402 484 12 348 564 13 294 644 14 240 724 14 240 724 

Contumazá 144 280 144 280 144 280 144 280 144 280 144 280 

San Miguel 247 932 247 932 247 932 247 932 247 932 247 932 

Total 9 832 007 11 794 696 12 740 776 13 686 856 14 632 936 14 632 936 

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

 
III.2.4 Proyección del volumen facturado de agua potable 

 
176. El volumen facturado proyectado para las localidades en el ámbito de SEDACAJ S.A. va a 

incrementarse al final del quinquenio regulatorio respecto del año base por el crecimiento de 
conexiones de agua potable, el aumento de la micromedición y la renovación de 
micromedidores, ocasionando estas últimas un sinceramiento en el registro de la facturación.  

 
Cuadro N° 43: Proyección de volumen facturado de agua potable  

(m3/año) 
Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cajamarca 7 137 912 7 150 671 7 344 617 7 413 204 7 618 010 7 827 646 

Contumazá 117 618 116 610 118 701 120 834 123 011 125 233 

San Miguel 202 873 201 467 205 598 209 814 214 118 218 475 

Total 7 458 403 7 468 748 7 668 916 7 743 853 7 955 139 8 171 354 

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

 
177. Para la estimación del volumen facturado de agua potable se ha considerado lo siguiente:  

a. Elasticidad Precio: 
Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24.  

a. Elasticidad Ingreso:  
Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04.  

b. Tasa de crecimiento PBI:  
Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del ámbito de prestación del servicio de 
3,0% anual. 

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

será 9,6% mayor al facturado en el año base (2018). 

III.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 

179. 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 
por 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. 

 
III.3.1 Población servida de alcantarillado 

 
180. 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.  
 

181. SEDACAJ S.A. abastece a 160 210 habitantes. Se estima que, al final del quinquenio 
regulatorio, 174 035 habitantes contarán con el servicio de alcantarillado. 
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Cuadro N° 44: Proyección de la población servida de alcantarillado  
(Habitantes) 

Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cajamarca 153 707 156 367 159 028 161 688 164 348 167 008 

Contumazá 2 991 3 021 3 052 3 082 3 113 3 143 

San Miguel 3 512 3 586 3 660 3 735 3 809 3 883 

Total 160 210 162 975 165 740 168 505 171 270 174 035 
Fuente: Modelo Tarifario de SEDACAJ S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
182. El presente estudio tarifario contempla la ampliación de cobertura a través del crecimiento de 

conexiones vegetativas. En el siguiente cuadro se puede observar la proyección de conexiones 
de alcantarillado para el quinquenio regulatorio (2019 – 2024). 

 
Cuadro N° 45: Proyección de conexiones totales de alcantarillado  

(Número) 
Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cajamarca 45 770 46 370 46 970 47 570 48 170 48 770 

Contumazá 1 096 1 106 1 116 1 126 1 136 1 146 

San Miguel 1 398 1 423 1 448 1 473 1 498 1 523 

Total 48 264 48 899 49 534 50 169 50 804 51 439 

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

 
III.3.2 Proyección de demanda del servicio de alcantarillado 

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

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

184. En el Cuadro N° 46 se puede observar que al quinto año regulatorio, las proyecciones de la 
demanda del servicio de alcantarillado aumentaría en 3,1% respecto al año base, lo cual puede 
ser explicado por el incremento de conexiones de alcantarillado en el quinquenio regulatorio. 

Cuadro N° 46: Proyección de la demanda del servicio de alcantarillado  
(Metros cúbicos) 

Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cajamarca 6 773 705 6 741 051 6 831 225 6 798 701 6 889 338 6 979 321 

Contumazá 103 028 102 191 103 174 104 162 105 156 106 155 

San Miguel 172 258 172 028 174 823 177 633 180 456 183 295 

Total 7 048 990 7 015 270 7 109 223 7 080 496 7 174 951 7 268 772 

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

III.3.3 Proyección del volumen facturado de alcantarillado 
 

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

186. En el Cuadro N° 47 se muestran los resultados de las proyecciones del volumen facturado de 
alcantarillado para el quinquenio regulatorio 2019-2024. Las estimaciones indican un 
incremento de 6,1% con relación al año base a nivel de empresa. Ello debido al incremento de 
conexiones de alcantarillado, al incremento de la micromedición y la renovación de 
medidores. 
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Cuadro N° 47: Proyección del Volumen Facturado de Alcantarillado 
(Metros cúbicos) 

Localidad Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cajamarca 7 254 226 7 216 073 7 356 947 7 382 618 7 537 273 7 690 556 

Contumazá 116 322 115 468 117 535 119 643 121 792 123 985 

San Miguel 187 879 187 500 192 122 196 839 201 653 206 567 

Total 7 558 426 7 519 041 7 666 604 7 699 099 7 860 718 8 021 108 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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IV. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA  

 
187. En el presente capítulo se determinará el balance de oferta–demanda para cada etapa del 

proceso productivo a fin de establecer los requerimientos de inversiones y cómo a partir de 
las mismas evoluciona dicho balance. Para ello se tomará en cuenta la capacidad de oferta de 
la empresa SEDACAJ S.A. (a partir del diagnóstico operacional del año base) y la demanda 
estimada por los servicios de saneamiento.  
 

188. 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.  
 

IV.1 CAPTACIÓN DE AGUA 
 

189. La empresa tiene una capacidad de captación para la localidad de Cajamarca de 400 l/s, 
considerando 200 l/s de la captación Río Grande y 100 l/s para cada una de las captaciones de 
El Ronquillo y Porcón; dando un total de 400 l/s, asimismo, se prevé la construcción de tres 
pozos de 30 l/s cada uno durante el primer, segundo y tercer año regulatorio. En el caso de la 
localidad de Contumazá, las ofertas de los dos manantiales suman 17 l/s, mientras que, en la 
localidad de San Miguel, se cuenta con una oferta de 10 l/s del canal la Tayka. La demanda ha 
sido obtenida del modelo tarifario. En el siguiente cuadro, se puede observar que la oferta es 
superior a la demanda en todo el quinquenio regulatorio. 

 
Cuadro N° 48: Balance oferta demanda de captación de agua 

 (Litros/segundo) 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Cajamarca      

Oferta 400,0 430,0 460,0 490,0 490,0 

Demanda 355,7 352,2 356,9 358,0 363,9 

 Balance (O-D) 44,3 77,8 103,1 132,0 126,1 

2. Contumazá           

Oferta 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Demanda 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 

 Balance (O-D) 12,0 12,0 12,0 11,9 11,9 

3. San Miguel           

Oferta 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Demanda 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 

 Balance (O-D) 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 

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

 
IV.2 TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

 
190. La empresa cuenta con cuatro plantas de tratamiento de agua potable, siendo en la localidad 

de Cajamarca la oferta de 280 l/s de las PTAP El Milagro y Santa Apolonia, sin embargo, debido 
a la puesta en operación del módulo compacto de tratamiento en mayo del 2019, la oferta se 
incrementó en 120 l/s y al iniciar el periodo regulatorio se terminará con la ampliación del 
módulo II de la PTAP El Milagro en 40 l/s, dando un total de 440 l/s. En la localidad de 
Contumazá y San Miguel, la oferta disponible por parte de la empresa es de 8 l/s y de 10 l/s 
respectivamente, cuya oferta es suficiente para cubrir la demanda. La demanda ha sido 
obtenida del modelo tarifario. 
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Cuadro N° 49: Balance oferta demanda de tratamiento de agua potable 

 (Litros/segundo) 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Cajamarca      

Oferta 400,0 440,0 440,0 440,0 440,0 

Demanda 355,7 352,2 356,9 358,0 363,9 

 Balance (O-D) 44,3 87,8 83,1 82,0 76,1 

2. Contumazá           

Oferta 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Demanda 5,0 5,0 5,0 5,1 5,1 

 Balance (O-D) 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 

3. San Miguel           

Oferta 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Demanda 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 

 Balance (O-D) 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 

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

 
IV.3 ALMACENAMIENTO 

 
191. La empresa cuenta con una oferta de almacenamiento de 6 150 m3 para la localidad de 

Cajamarca, siendo esta insuficiente para la demanda actual, sin embargo, se prevé la 
construcción de tres reservorios en los años 1, 2 y 3, así como la construcción de un reservorio 
de 1 500 m3 en el año 3 obteniendo una oferta de 9650 m3. En el caso de las localidades de 
Contumazá y San Miguel, la oferta es suficiente para cubrir la demanda. La demanda ha sido 
obtenida del modelo tarifario. 

 
Cuadro N° 50: Balance oferta demanda de almacenamiento 

(Metros cúbicos) 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1. Cajamarca           

Oferta 6 150 7 150 8 150 10 650 10 650 

Demanda 6 599 6 713 6 711 6 824 6 959 

 Balance (O-D) -449 437 1 439 3 826 3 691 

2. Contumazá           

Oferta 180 180 180 180 180 

Demanda 107 108 108 109 110 

 Balance (O-D) 73 72 72 71 70 

3. San Miguel           

Oferta 210 210 210 210 210 

Demanda 186 188 190 192 194 

 Balance (O-D) 24 22 20 18 16 

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

 
IV.4 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 

 
192. Actualmente, existe un déficit del 100% en el tratamiento de aguas residuales producidas en 

las tres localidades administradas por SEDACAJ S.A., dado que no cuentan con una PTAR 
operativa.  
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V. BASE DE CAPITAL 

 
193. A diciembre 2018, los activos fijos totales netos e intangibles, según los estados financieros 

remitidos por la empresa, ascienden a S/ 197 302 288, de los cuales, las edificaciones tienen 
la mayor participación, principalmente por aquellos que conforman los sistemas agua potable 
y alcantarillado.  

 
Cuadro N° 51: Activos Fijos e intangibles de EPS SEDACAJ S.A. 

(S/, porcentaje) 

Descripción 
Activos fijos Participación  

(S/) (%) 

Terrenos 122 768 219 48.18% 

Edificaciones 116 661 081 45.79% 

Maquinaria y equipo de explotación 4 424 111 1.74% 

Equipos de Transporte 2 489 763 0.98% 

Muebles y enseres 556 803 0.22% 

Equipos diversos 1 440 055 0.57% 

Herramientas 10 925 0.00% 

Construcciones en curso 6 318 063             2.48% 

Intangiles 118 384 0.05% 

Total 254 787 404 100.00% 

Depreciación acumulada 57 214 533 - 

Saldo Neto 197 572 872 - 

Fuente: Estados financieros auditados de EPS SEDACAJ S.A. del ejercicio 2018. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
 

194. Del total de activos, aquellos que se consideran como base capital, aplicando los criterios de 
la contabilidad regulatoria orientados a la reposición de los activos, ascienden a  
S/ 74 533 95. 
 

195. Asimismo, el valor de la base capital reconocida en la tarifa asciende a  
S/ 62 344 704, la cual representa un 84% del total de la base capital. Dichos activos, están 
conformados en un 77% por activos financiados con recursos propios y un 23% por activos 
que fueron resultado de transferencias y/o donaciones.  

 
196. Cabe precisar que, el importe de la base capital reconocida adquirida mediante donaciones 

y/o transferencias representa un 30% del total de la base capital adquirida con similar forma. 
 

Gráfico N° 26: Distribución de Activos Fijos neto reconocidos 

 
Fuente: Estados financieros 2018 de EPS SEDACAJ S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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VI. PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 
197. 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.  
 

VI.1 PROGRAMA DE INVERSIONES 
 

198. El programa de inversiones de SEDACAJ S.A. para el quinquenio regulatorio 2019 – 2024 con 
recursos propios asciende a S/ 29 829 148 (sin IGV), de los cuales el 62% está destinado para 
el servicio de agua potable y el 38% para el servicio de alcantarillado.  
 

199. El resumen del programa de inversiones con recursos propios para el quinquenio regulatorio 
se muestra a continuación   

 
Cuadro N° 52: Resumen del Programa del Inversiones (Recursos Propios) 

(En Soles) 
Tipo de Inversión AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Agua             
Ampliación 2 278 513 2 278 513 2 278 513 840 037 770 645 8 446 221 

Mejoramiento y Renovación 2 210 462 497 060 1 944 028 1 491 705 2 425 187 8 568 440 

Institucionales 1 275 485 760 556 904 041 196 750 196 750 3 333 582 

Sub Total Agua 5 764 459 3 536 129 5 126 582 2 528 492 3 392 582 20 348 244 

Alcantarillado       

Ampliación 0 0 0 1 792 212 1 612 990 3 405 202 

Mejoramiento y Renovación 0 0 0 1 882 661 2 711 123 4 593 784 

Institucionales 210 820 563 806 707 291 0 0 1 481 918 

Sub Total Alcantarillado 210 820 563 806 707 291 3 674 873 4 324 114 9 480 904 

TOTAL 5 975 280 4 099 935 5 833 873 6 203 364 7 716 696 29 829 148 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
200. Los detalles de cada uno de los proyectos de inversión en cada localidad han sido presentados 

por la empresa, cuyo detalle se aprecia en el Anexo I.  
 

201. Por otra parte, se ha considerado un monto de inversión ascendente a S/ 3 121 843 destinado 
a la ejecución de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos y Gestión del Riesgo 
de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (GRD y ACC), cuyo financiamiento será con los 
recursos de las reservas indicadas en el numeral XI.4.2. Cabe destacar que a la fecha se cuenta 
con un fondo de reserva para Gestión del Riesgo de Desastres de s/ 959 663. 
 

202. Asimismo, hasta la fecha de diciembre 2018, OTASS aprobó la Transferencia Financiera a favor 
de SEDACAJ S.A., por la suma de S/ 9 221 969, mediante las Resoluciones Directorales N°054-
2017-OTASS/DE y N°065-2018-OTASS/DE publicadas en el Diario El Peruano el 20 de junio del 
2017 y el 3 de noviembre del 2018 respectivamente. A junio del 2019, algunas acciones ya han 
sido ejecutadas y están siendo reconocidas en la base de activos de la empresa; en ese sentido 
el programa de inversiones financiado por el OTASS, para los primeros cinco años, 
contemplará las acciones faltantes, las cuales suman un monto de S/ 6 141 206 (sin IGV). En 
el detalle del Anexo II Inversiones con fuente de financiamiento de terceros, se puede apreciar 
los montos transferidos por el OTASS (sin IGV). 
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VI.2 FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  
 

203. El programa de inversiones para ampliación y mejoramiento en agua y alcantarillado 
propuesto para el quinquenio regulatorio 2019 – 2024 asciende a S/ 29 829 148, que será 
financiado íntegramente con recursos generados por la empresa durante el quinquenio 
regulatorio; es decir, con los ingresos operacionales. 

 
Cuadro N° 53: Fuente de financiamiento 

(En Soles) 

INVERSIÓN Total 
Fuente de 

financiamiento 

Agua 20 348 244 

Fondo de inversión Alcantarillado 9 480 904 

Total 29 829 148 

Fuente: EPS SEDACAJ S.A. y Dirección de Regulación Tarifaria – SUNASS. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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VII. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES 

 
204. 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 producción, así como costos administrativos. 

VII.1 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
 

205. Los costos de producción incluyen costos de operación y mantenimiento que se refieren a 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. 

 
206. Como resultado de las proyecciones, los costos de producción alcanzarán al final del 

quinquenio S/ 9 269 57, mayor en 5,5% respecto al primer año regulatorio (S/ 8 780 491). 
 

207. Los costos de producción están compuestos principalmente por costos de operación y 
mantenimiento de la infraestructura existente y de la nueva infraestructura que se ejecutará 
durante el quinquenio regulatorio.  

 
Cuadro N° 54: Proyección de los costos de producción de EPS SEDACAJ S.A. 

 (En S/) 

Costos de Producción  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Canon por uso de agua cruda  38,844 37,742 39,612 39,974 46,455 

Captación 383,172 406,777 430,478 458,542 456,570 

Tratamiento 2,825,273 2,825,273 2,825,273 2,825,273 2,825,273 

Reservorios 504,101 515,890 527,589 554,163 554,163 

Redes de Distribución de Agua 2,536,490 2,603,411 2,670,181 2,736,803 2,803,264 

Otros costos de explotación - Agua Potable 853,030 1,001,966 1,007,951 1,008,759 1,009,575 

Colectores 1,076,921 1,077,317 1,077,712 1,078,106 1,078,500 

Tratamiento de Aguas Servidas 288,977 288,977 288,977 288,977 288,977 

Otros Costos de Explotación - Alcantarillado 273,684 199,188 205,173 205,981 206,797 

Total  8,780,491 8,956,541 9,072,945 9,196,577 9,269,574 

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

VII.2 COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 

208. Los costos administrativos del estudio tarifario están relacionados con los gastos generados 
por la dirección y el manejo de las operaciones generales de la empresa, relacionadas a las 
áreas de administración y ventas.  
 

209. En el cuadro adjunto se observa que la proyección de dichos costos, a nivel de empresa, 
ascenderán al quinto año regulatorio a S/ 8 958 295, mayor en 2,0% respecto al primer año 
(s/ 8 780 131).  

 

Cuadro N° 55: Proyección de los gastos administrativos 
(En S/) 

Concepto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Administrativos  8,780,131 8,837,537 8,904,029 8,955,299 8,958,295 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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VIII. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS 

 
210. La estimación de los ingresos de EPS SEDACAJ S.A., para el quinquenio regulatorio 2019-2023, 

considera: (i) ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado, (ii) ingresos por 
servicios colaterales, (iii) ingresos por cargo fijo y (iv) otros ingresos. 
 

VIII.1 INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
 

211. Los ingresos por los servicios de saneamiento están referidos a los ingresos provenientes de 
la facturación de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, tanto para los 
usuarios que cuentan con medidor, como para los usuarios que no lo poseen.  
 

212. En el primer año regulatorio, los ingresos operacionales ascenderían a S/ 24 607 681, mayor 
en 5,9% respecto de los ingresos registrados en el año 2018 (S/ 23 245 608). En tanto que, al 
quinto año regulatorio los ingresos se incrementarán en 15,2% como consecuencia de los 
incrementos tarifarios y por un mayor volumen facturado.  

 
213. Asimismo, los ingresos por servicio de agua y alcantarillado representarían un 91,8% del total, 

en promedio, en tanto que el cargo fijo un 8,2%, en promedio.   
 

Cuadro N° 56: Ingresos Operacionales por Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 
(En S/) 

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

Servicio de agua 15,439,515 15,834,862 17,075,234 17,533,105 18,003,025 

Servicio de alcantarillado 7,083,857 7,225,870 7,754,550 7,921,601 8,089,811 

Cargo fijo 2,084,309 2,127,168 2,170,028 2,212,887 2,255,733 

Total 24,607,681 25,187,900 26,999,812 27,667,593 28,348,569 

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

 
 

VIII.2 INGRESOS TOTALES 
 

214. Los ingresos totales proyectados al finalizar el quinquenio regulatorio de EPS SEDACAJ S.A. 
ascenderían a S/ 30 217 494, mayor en 14,1 % con respecto al primer año  
(S/ 26 472 833).  Asimismo, durante el quinquenio dichos ingresos crecerán en 3,4 % promedio 
anual, debido principalmente al incremento de los ingresos generados por los servicios de 
agua potable y alcantarillado, tal como se aprecia a continuación: 
 

Cuadro N° 57: Ingresos Totales de EPS SEDACAJ S.A. 
(En S/) 

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos operacionales 24,607,681 25,187,900 26,999,812 27,667,593 28,348,569 

Otros ingresos 1,865,152 1,870,099 1,871,304 1,872,386 1,868,925 

Ingresos Totales 26,472,833 27,057,999 28,871,115 29,539,979 30,217,494 

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

 

215. Con relación a la cuenta otros ingresos generados por la empresa, están conformados por  
intereses cobrados a usuarios morosos y por otros servicios realizados por la empresa.  
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IX. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO 

 
216. 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 Tarifas11 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. 
 

217. En el caso del presente estudio, 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, el cual ha sido ajustado para reflejar 
el costo de la deuda de la empresa, así como el costo de su capital propio. Cabe precisar que 
el cálculo de la tasa de descuento se realizó inicialmente en dólares y luego se convirtió a 
moneda nacional expresado en términos reales.  
 
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) para el Sector Saneamiento, ajustado por la 
incorporación de capital donado 
  

218. 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. 
 

219. 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 

 
Estimación de los parámetros 
 
El costo de la deuda (Rd) 
 

220. El costo de la deuda es el costo en que incurriría la empresa por la financiación de su programa 
de inversiones, mediante deuda financiera. Su valor estaría 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.  
 

221. En el presente estudio se está considerando la deuda con el FONAVI (solo considera el 
principal de la deuda), así como deudas con el personal y entidades gubernamentales, las 
cuales considera la tasa de interés legal anual de 2,55% (no considera intereses 
compensatorios y moratorios vencidos). El costo de deuda se encuentra expresado en soles, 
por lo que resulta necesario convertir la tasa a dólares, a fin de calcular el WACC en dólares, 

                                                             
11 Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias, publicado en el diario oficial El Peruano 
el 05 de febrero de 2007. 
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para ello se utiliza la fórmula de Fisher12, en aplicación de la teoría de paridad de tasas de 
interés, con lo cual se obtiene un costo de deuda de 3.37%. 
 
Costo de oportunidad de capital (Re) 
 

222. La tasa de retorno del inversionista se ha calculado utilizando el Modelo de Valuación de 
Activos (CAPM), el cual propone que dicha tasa se halle 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 

Dónde: 
𝑅𝑓  : Tasa libre de riesgo 

𝛽  : Riesgo sistemático de capital propio 
𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓 : Prima de riesgo 

𝑅𝑃  : Prima por riesgo país 

 
223. 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. Aplicando este método se determina una prima 
por riesgo de mercado de 6,57%.  
 

224. Adicionalmente, según lo establecido en el Anexo 5 del Reglamento General de Regulación 
Tarifaria, se obtienen los siguientes parámetros: 

 
a) 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 2,85% a junio de 2019. 

b) 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 1,67% a junio de 2019. 

c) El parámetro referido al Riesgo Sistemático de capital propio (β) corresponde a lo 
establecido por el Reglamento General de Tarifas (0,82). 
 

225. Es así que, aplicando la fórmula del CAMP, el costo del capital propio para SEDACAJ S.A. 
resultante es 9,93%, tal como se muestra a continuación: 
 
Re = 2,85% + 0,82 ∗ 6,57% + 1,67% 
Re = 9,93% 
 
Estructura financiera 
 

                                                             
12 La fórmula de Fisher establece que el diferencial entre una tasa de interés en moneda local sobre una tasa de 
interés en moneda extranjera es igual a la depreciación esperada de la moneda local. Se representa mediante la 
siguiente relación:  

(1 + 𝑖𝑡) =
(1 + 𝑖𝑡

∗)𝐸𝑡+𝑘
𝑒

𝐸𝑡
 

Donde: 
𝑖𝑡: Tasa de interés en moneda local. 
𝑖𝑡

∗: Tasa de interés en moneda extranjera. 
𝐸𝑡: Tipo de cambio (soles a dólares). 
𝐸𝑡+𝑘

𝑒 : Tipo de cambio esperado 
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226. 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. En el presente estudio 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 

 
227. 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 29.5%13 
𝑡𝑝𝑡 : Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa, equivalente al 

5%14 
 
Costo Promedio Ponderado de Capital (𝑾𝑨𝑪𝑪𝒓𝒎𝒏) 
 

228. Aplicando la fórmula del WACC planteada al inicio de la sección y utilizando los parámetros 
estimados se tiene: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = Re ∗ (
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + Rd ∗ (1 − 𝑡𝑒) ∗ (

𝐷

𝐸 + 𝐷
) 

 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 9.93% ∗ (50%) + 5.87% ∗ (1 − 33%) ∗ (50%) 

 
𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑑 = 6.09% 

 
229. 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) Considerando el WACC expresado en dólares y en términos nominales, se estima el 

WACC nominal en moneda nacional (WACCnmn), mediante la siguiente ecuación: 

                                                             
13 El Art. 55 de la Ley del Impuesto a la Renta (D.L. N° 774) estableció que el impuesto que se graba a los contribuyentes 
domiciliados en el país se determinará aplicando la tasa del 30%, pero en el D.L N° 1261 que Modifica la Ley del 
Impuesto a la Renta, indica que la tasa será de 29,5%. 
14 El artículo 2 del Decreto Legislativo N° 892, Regulan el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de 
las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 2.- Los trabajadores de las empresas comprendidas en el presente Decreto Legislativo participan en las 
utilidades de la empresa, mediante la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de 
impuestos. El porcentaje referido es como sigue: 
- Empresas Pesqueras 10% 
- Empresas de Telecomunicaciones 10% 
- Empresas Industriales 10%  
- Empresas Mineras 8%  
- Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes 8%  
- Empresas que realizan otras actividades 5%. “ 
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𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = {(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑒) × (1 + 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛) − 1} × 100 

 
𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = {(1 + 6,09%) × (1 + 0,53%) − 1} × 100 

 
𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛 = 6,66% 
 

b) Considerando el WACC expresado en moneda nacional y en términos nominales, se 
estima el WACC en moneda nacional en términos reales (WACCrmn), mediante la siguiente 
ecuación: 

 
𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛 = {(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑛𝑚𝑛) ÷ (1 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) − 1} × 100 
 
𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛 = {(1 + 6,66%) ÷ (1 + 2,33%) − 1} × 100 
 
 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑟𝑚𝑛 = 4,23% 
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X. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA 

 
230. 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. En 
otras palabras, la tarifa media de equilibrio calculada permite cubrir el costo de la prestación 
del servicio; es decir, incluye el mantenimiento, la rehabilitación, el mejoramiento de la 
infraestructura existente, los gastos administrativos y los gastos financieros de los pasivos que 
estén directamente asociados con la prestación de los servicios.  
 

231. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano 
plazo (CMP) que permitirá darle sostenibilidad económico financiera a la empresa, de acuerdo 
a la siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑀𝑃 =
𝐾0 + ∑

𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + ∆𝑊𝐾𝑡 + 𝐼𝑝𝑡

(1 + 𝑟)𝑡 −
𝐾5

(1 + 𝑟)5
5
𝑡=1

∑
𝑄𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
5
𝑡=1

 

 

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;  
𝐶𝑡   : Costos de explotación en el período t;  
𝑄𝑡  : Volumen facturado en el período t;  
𝐼𝑝𝑡  : Impuesto en el período t;  
𝑟   : Tasa de descuento o costo de capital determinada por la 
      Superintendencia;  
𝑡   : Período (año). 

 

232. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado –en 
términos reales- de la empresa, cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa 
del Costo Promedio Ponderado de Capital de 4,23%, como se indicó en la sección anterior. 
 

233. Como resultado de las estimaciones de los flujos de costos y volumen facturado, llevados al 
valor presente se observan los CMP estimados, que ascienden a S/ 2,2891 por m3 para el 
servicio de agua potable, y S/ 1,1174 m3 para el servicio de alcantarillado.  

 

Cuadro N° 58: Flujo de caja del servicio de agua potable  
(En S/) 

Concepto . Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos 11,637,276 11,939,344 12,107,599 12,277,653 12,371,794 

Inversiones Netas 6,008,353 3,865,386 5,455,839 2,857,749 3,721,839 

Variación del Capital de Trabajo 36,757 36,757 19,164 20,381 10,986 

Impuestos  356,221 149,268 408,406 421,821 468,262 

Base Capital 40,972,176         -45,148,394 

Flujo de costos 40,972,176 18,038,607 15,990,755 17,991,008 15,577,605 -28,575,512 

VP Flujo 78,856,650           

Volumen facturado 7,468,748 7,668,916 7,743,853 7,955,139 8,171,354 

VP Volumen 
facturado 

34,448,870           

CMP (S/m3) 2.2891           

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 59: Flujo de caja del servicio de alcantarillado 

(En S/) 
Concepto . Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos 5,923,347 5,854,733 5,869,376 5,874,223 5,856,074 

Inversiones Netas 454,714 893,063 1,036,548 4,004,130 4,653,371 
Variación del Capital de Trabajo -8,640 -8,640 1,136 353 -2,464 
Impuestos  0 0 2,475 33,374 70,251 

Base Capital 23,319,446         -25,168,369 
Flujo de costos 23,319,446 6,369,421 6,739,157 6,909,535 9,912,080 -14,591,138 
VP Flujo 38,273,132           

Volumen facturado 7,519,041 7,666,604 7,699,099 7,860,718 8,021,108 
VP Volumen 
facturado 

34,253,309           

CMP (S/m3) 1.1174           

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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XI. FÓRMULA TARIFARIA Y METAS DE GESTIÓN 

 
234. El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el siguiente 

quinquenio para la empresa EPS SEDACAJ S.A., busca garantizar que las tarifas cubran los 
costos medios de mediano plazo. En tal sentido, la fórmula tarifaria a ser aplicada durante el 
quinquenio regulatorio 2019-2024 es la siguiente:  
 

Cuadro N° 60: Fórmula Tarifaria para la localidad de Cajamarca  
para el quinquenio regulatorio 2019-2024 

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

T1 = T0 (1 + 0,070) (1 + Φ) T1 = T0 (1 + 0,070) (1 + Φ) 

T2 = T1 (1 + 0,000) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

T3 = T2 (1 + 0,075) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0,075) (1 + Φ) 

T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

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

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

Cuadro N° 61: Fórmula Tarifaria para las localidades de San Miguel y Contumazá  
para el quinquenio regulatorio 2019-2024 

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

T1 = T0 (1 + 0,070) (1 + Φ) T1 = T0 (1 + 0,070) (1 + Φ) 

T2 = T1 (1 + 0,000) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

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

T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) 

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

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

 

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

XI.1 INCREMENTOS TARIFARIOS  
 
235. Durante el quinquenio regulatorio 2019-2024, para la localidad de Cajamarca se han previsto 

dos incrementos tarifarios en el primer y tercer año regulatorio; asimismo se ha previsto un 
incremento tarifario en el primer año regulatorio para las localidades de San Miguel y 
Contumazá.  
 

236. Los incrementos considerados para el primer año regulatorio para los servicios de agua y 
alcantarillado, se aplicarán a partir del primer ciclo de facturación, inmediatamente posterior 
a la publicación de la presente resolución. En tanto que, el incremento propuesto para el 
tercer año regulatorio será realizado en función al Índice de Cumplimiento Global (ICG). 
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237. Los incrementos tarifarios del primer año regulatorio, permitirán financiar lo siguiente: i) 
costos de operación y mantenimiento de la nueva infraestructura que se ejecutará en el 
quinquenio, ii) costos de mantenimiento preventivo que no se venía realizando, iii) proyectos 
de inversión con recursos propios para la mejora de la gestión operacional, comercial y 
administrativa, iv) implementación de Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos 
(MRSE) y el desarrollo e implementación de la Gestión de Riesgos de Desastre (GRD) y 
Adaptación al cambio climático (ACC), v) implementación del plan de fortalecimiento de 
capacidades, entre otros. 

 
238. En tanto que los incrementos del tercer año regulatorio, permitirán continuar con la ejecución 

de las actividades planteadas para los siguientes años regulatorios, de acuerdo a lo indicado 
en el presente estudio. 
 

Cuadro N° 62: Incrementos Tarifarios para el 
quinquenio regulatorio 2019-2023   

 

Año 

Cajamarca San Miguel y Contumazá 

Servicio de Agua 
Potable 

Servicio de 
Alcantarillado 

Servicio de Agua 
Potable 

Servicio de 
Alcantarillado 

Año 1 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 

Año 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Año 3 7.50% 7.50% 0.00% 0.00% 

Año 4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Año 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

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

 
XI.2 METAS DE GESTIÓN 

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

regulatorios determinan una senda que la empresa deberá procurar 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. 
 

240. Las metas de gestión se establecerán a nivel de empresa y a nivel distrito 
 
 A nivel empresa:  

 
Cuadro N° 63: Metas de gestión  a nivel EPS  

Metas de Gestión 
Unidad de 

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

Incremento anual de medidores1/ Número - 1000 1000 1000 1000 1000 
Renovación anual de medidores2/ Número - 16 964 2496 2496 2496 2496 
Agua no facturada Número 36 36 34 34 33 32 
Actualización de catastro técnico 
de agua potable y alcantarillado 
georeferenciado  

%  - 100 100 100 100 100 

Actualización de catastro 
comercial de agua potable y 
alcantarillado georeferenciado 

% - 100 100 100 100 100 

Relación Trabajo 3/ % 71 71 71 69 68 68 
Contrato MRSE4/ Número   -  - 1  -  -  - 
Registro de datos del sistema de 
monitoreo hidrológico5/ 

Número   -  -  - 365 365 365 

Ejecución de la reserva MRSE 6/ % -   -  -  - 40 70 
Implementación de medidas para 
la gestión de riesgos de desastres 

Documento  - 1 1 1 1 1 
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Metas de Gestión 
Unidad de 

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

y adaptación al cambio climático 
7/ 

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

1/ Se refiere a la instalación de medidores por primera vez.  
2/ Se refiere a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de agua potable que ya contaba con medidor. Su reemplazo o 

reposición se efectúa por haber sido robado, manipulado, superar el volumen de registro del medidor recomendado por el 

proveedor o por el deterioro de su vida útil (ya sea que subregistre o sobreregistre). La meta de gestión considera que, de la 

renovación de 16 964 medidores en el año 1, la renovación de 14 468 medidores será financiado por el Organismo Técnico de la 

Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). La renovación del resto de medidores de dicho año, así como la 

renovación que se realizará en los siguientes años del quinquenio será financiada con recursos internamente generados por la 

empresa. 
3/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios 

colaterales, provisión por cobranza dudosa, los devengados relacionados a las reservas y al programa de inversiones con recursos 

propios y transferencias financieras, laudos arbitrales, sentencias judiciales laborales), entre los ingresos operacionales totales 

(referidos al importe facturado por servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar: el Impuesto 

General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal). 
4/ Se refiere a suscribir al menos un contrato con el/los contribuyentes para la implementación del MRSE. Este documento debe ser 

elaborado conforme al contenido mínimo dispuesto en el Anexo N° 4 de la Directiva de Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos Hídricos – MRSE Hídricos, aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N° 045-2017-SUNASS-CD y firmado 

por el representante de una o más comunidades y el representante legal de la EPS, máximo hasta el segundo año del quinquenio 

regulatorio. 
5/ Se refiere al registro diario de datos de los equipos instalados en el sistema de monitoreo hidrológico. Para el cumplimiento de 

esta meta la EPS deberá haber realizado el diseño acorde a la “Guía para el diseño del sistema de monitoreo” y la compra de 

equipos máximo hasta el segundo año del quinquenio regulatorio. Al finalizar el tercer año del quinquenio regulatorio la EPS 

deberá presentar ante la Dirección de Fiscalización un reporte que contenga la base de datos con los 365 registros obtenidos de 

el/los equipos y así consecutivamente deberá hacerlo en los siguientes años del quinquenio regulatorio. 
6/ Se refiere a la ejecución de al menos el 40% del presupuesto proyectado acumulado al cuarto año del quinquenio regulatorio y el 

70% del presupuesto proyectado acumulado al quinto año correspondiente al componente 1. Deberá tomarse en consideración 

la suma total del componente 1 de la Ficha de Intervención N° 01 y 02 contemplado en el Anexo X del Estudio Tarifario: 

Presupuesto Proyectado del Plan de Intervenciones con el fondo de reserva MRSE. 
7/ El documento a presentar debe contener el detalle establecido en el Anexo X del Estudio Tarifario. 

 

A nivel de localidad: 
 

Cuadro N° 64: Metas de gestión a nivel localidad   

Localidad  
Unidad de 

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

Continuidad promedio 
Cajamarca  Horas/día  17 19 21 1/ 21 21 21 
San Miguel  Horas/día 24 24 24 24 24 24 
Contumazá   Horas/día 24 24 24 24 24 24 

Presión promedio 
Cajamarca  m.c.a. 19 19 19 19 19 19 
San Miguel  m.c.a. 32 32 32 32 32 32 

Presión máxima 
Contumazá  m.c.a. 75 75 50 50 50 50 

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

       1/La meta de gestión para la localidad de Cajamarca será de 19 horas/día y en el caso que en el primer año regulatorio se 
obtenga la autorización de licencia de uso de agua para la PTAP “El Milagro”, la meta aumentará a 21 horas/día a partir del 
segundo año. En el caso que la mencionada licencia se obtenga en un año regulatorio distinto al primero, la meta de gestión 
recién aumentará a 21/horas día para el año regulatorio siguiente a la obtención de dicha licencia de uso de agua.   

 
XI.3 FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS 

 
241. Los porcentajes del fondo de inversión y las reservas corresponden a los ingresos 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.  
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XI.3.1 Fondo de inversiones 
 

242. La determinación y la administración del Fondo de Inversiones se sustenta en lo dispuesto en 
las Resoluciones de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD15 y N° 004-2012-SUNASS-CD16.  
 

243. En tal sentido, durante el quinquenio regulatorio 2019-2024, se propone que EPS SEDACAJ 
S.A. reserve un porcentaje de sus ingresos por servicios de agua potable y alcantarillado, 
incluido el cargo fijo (sin considerar IGV ni el Impuesto de Promoción Municipal) con la 
finalidad de financiar los proyectos del Programa de Inversiones de agua potable y 
alcantarillado propuesto para el referido quinquenio, según se indica a continuación:  

 

Cuadro N° 65: Fondo de Inversiones  

Período 
Porcentaje de los 

Ingresos1/ 

Año 1 13% 

Año 2 17% 

Año 3 21% 

Año 4 23% 

Año 5 23% 

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

244. De acuerdo a lo señalado en el Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas, el fondo de 
inversiones del nuevo quinquenio regulatorio, contemplará los saldos disponibles al inicio del 
nuevo periodo regulatorio. En tal sentido, el fondo de inversiones para el quinquenio 
regulatorio 2019-2024 de EPS SEDACAJ S.A. considera el saldo del fondo de inversiones al 30 
de junio de 2019 del orden de S/ 3 519 237. 
  

XI.3.2 Reserva  
 

Para la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) 

 

245. En el marco de las nuevas responsabilidades de la Sunass, delegadas por la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento17 y su reglamento, se estableció la 
implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos 
(MRSE).  En tal sentido, la SUNASS brindó asistencia técnica a EPS SEDACAJ S.A., elaborándose 
el Diagnóstico Hídrico Rápido (DHR) como herramienta para el diseño de los MRSE.  El 
presente estudio recoge los resultados del DHR para su incorporación dentro de la estructura 
tarifaria, para lo cual se propone la conformación de una reserva que permita el desarrollo de 
intervenciones por un monto total de S/ 2 894 860 para el quinquenio regulatorio.  

 
Para la formulación e implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y 
Adaptación al Cambio Climático (ACC) 

 

246. Según lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, y con la finalidad de dar cumplimiento de la referida norma, se propone 
que EPS SEDACAJ S.A. reserve parte de sus ingresos para el desarrollo de actividades e 

                                                             
15 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de febrero de 2007. 
16 Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de enero de 2012. 
17 Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 
2016. 
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intervenciones que conlleven a la implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 
(GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC), para tal fin se propone que para el quinquenio 
regulatorio 2019-2024 se reserve S/ 226 983, lo cual se sumará al saldo de la reserva del 
quinquenio anterior, que al 30 de junio asciende a S/ 959 663. 

 
247. Por lo mencionado anteriormente, durante el quinquenio regulatorio 2019-2024, EPS 

SEDACAJ S.A. deberá conformar reservas como un porcentaje de los ingresos generados por 
los servicios de agua y alcantarillado más cargo fijo (sin considerar IGV ni impuesto de 
promoción municipal): 
 

Cuadro N° 66: Reserva para la implementación de 
Mecanismos de Retribución por Servicios 

Ecosistémicos (MRSE) 1/ 

Período 
Porcentaje de los 

Ingresos2/ 

Año 1 2.0 

Año 2 2.4 

Año 3 2.2  

Año 4 2.2  

Año 5 2.1 

1/ La reserva deberá destinarse exclusivamente para la 
implementación de los mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos (MRSE), conforme con lo establecido en el Estudio 
Tarifario de la empresa. El aporte promedio por conexión es de S/ 
1.19. EPS SEDACAJ S.A. deberá comunicar a través del 
comprobante de pago el aporte que realiza el usuario para la 
implementación de MRSE. 
2/ Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios 
de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar 
sin considerar Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de 
Promoción Municipal. 
 

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

 

 

Cuadro N° 67: Reserva para la formulación e 
implementación del Plan de Gestión de Riesgo de 

Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático (ACC)1/   

Período Porcentaje de los Ingresos 

Año 1 0.0 

Año 2 0.2  

Año 3 0.2  

Año 4 0.2  

Año 5 0.2 

1/ Los ingresos están referidos al importe facturado por los 
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, 
sin considerar sin considerar Impuesto General a las Ventas 
(IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
.  
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XII. REORDENAMIENTO TARIFARIO Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA   

 
248. La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan el 

monto a facturar al usuario. La estructura tarifaria permite la recuperación de los costos de 
prestación del servicio y contribuye a que la sociedad alcance los objetivos de equidad y 
acceso. Además, la estructura tarifaria incluye las asignaciones de consumo imputables a 
aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor. 
 

XII.1 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL 
 

249. La estructura tarifaria para el quinquenio regulatorio 2014-2018 fue aprobada mediante 
Resolución de Consejo Directivo N° 002-2014-SUNASS-CD de fecha 2 de marzo de 2014. Dicha 
estructura contemplaba los incrementos de 15% en el servicio de agua potable y 
alcantarillado, en el primer año regulatorio, así como 14,1% y 12%, en los servicios de agua 
potable y alcantarillado respectivamente en el tercer año regulatorio. Este último incremento 
se efectuó en función de la evaluación del  cumplimiento de las metas de gestión realizada 
por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización (GSF), la misma que determinó que en el tercer 
año se realizaran incrementos por 13,69% y 11,65% en agua potable y alcantarillado 
respectivamente, debido al cumplimiento parcial de dichas metas (ICG= 97,09%), no obstante 
en el cuarto año regulatorio la GSF autorizó la aplicación de los incrementos en agua potable 
y alcantarillado por 0,29% y 0,26%, respectivamente, al verificarse un nivel de ICG=98,61%. 
 

250. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 57° del Reglamento General de Tarifas, 
se realizaron dos reajustes tarifarios por efecto de la inflación, para lo cual se aplicó el Índice 
de Precios al por Mayor (IPM). Los incrementos fueron los siguientes:  

 

Cuadro N° 68: Incrementos por IPM aplicados en el quinquenio regulatorio 2014-2018 

Servicio ene-16 1/ set-182/ 

Agua potable 3.39% 3.04% 

Alcantarillado 3.39% 3.04% 

Fuente: Reporte de Costo fijos de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
1/Resolución GG N° 088-2015-GG-SEDACAJ S.A. 
2/Resolución GG N° 010-2017-GG-SEDACAJ S.A. 

 
251. La estructura tarifaria de las localidades de EPS SEDACAJ S.A. son las siguientes: 

 
Cuadro N° 69: Estructura Tarifaria actual para EPS SEDACAJ S.A. - Cajamarca 

Clase Categoría 
Rango 

m3/mes 

Tarifaria (S/ /m3) Cargo 
fijo 
(S/) 

Asignación 
de 

consumo 
(m3) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 
0 a 15  0.900 0.409 

4.00 15 
15 a más  2.397 1.091 

Doméstico 

0 a 8 1.160 0.529 

4.00 19 8  a 20 1.533 0.698 

20 a más 2.812 1.280 

No 
Residencial 

Comercial 
0 a 30 2.069 0.942 

4.00 30 
30 a más 4.480 2.040 

Industrial 
0 a 60 3.143 1.432 

4.00 60 
60 a más 6.098 2.778 

Estatal 
0 a 50  1.613 0.734 

4.00 50 
50 a más  3.143 1.432 

Fuente: Reporte Estructura Tarifaria vigente de EPS SEDACAJ S.A.   
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 70: Estructura Tarifaria actual para EPS SEDACAJ S.A. – San Miguel y Contumazá 

Clase Categoría 
Rango 

m3/mes 

Tarifaria (S/ /m3) Cargo 
fijo (S/) 

Asignación 
de 

consumo 
(m3) Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 
0 a 15  0.299 0.140 

4.00 15 
15 a más  1.261 0.591 

Doméstico 

0 a 8 0.493 0.232 

4.00 19 8 a 20 0.890 0.417 

20 a más 1.855 0.870 

No 
Residencial 

Comercial 
0 a 30 1.402 0.659 

4.00 30 
30 a más 3.168 1.486 

Industrial 0 a más 2.263 1.061 4.00 60 

Estatal 
0 a 50  0.890 0.417 

4.00 50 
50 a más  2.263 1.061 

Fuente: Reporte Estructura Tarifaria vigente de EPS SEDACAJ S.A.   
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 

XII.2 DETERMINACIÓN DEL CARGO FIJO 
 
252. El cargo fijo calculado para EPS SEDACAJ S.A. está asociado a los costos fijos eficientes que se 

asocian a la lectura de medidores, facturación, catastro comercial y cobranza de las 
conexiones activas y que no dependen del nivel de consumo. De acuerdo a lo establecido en 
el Anexo I del Reglamento General de Tarifas, la fórmula empleada para el cálculo del cargo 
fijo para el quinquenio es la siguiente: 

 
Dónde, 
 

r= tasa de descuento 
t=tiempo (años) 

 
253. Los costos fijos incurridos por la empresa para desarrollar actividades de lectura, facturación 

y cobranza son del orden de S/ 1 874 023, como se aprecia a continuación: 
 

Cuadro N° 71: Costo Fijo de EPS SEDACAJ S.A.  
(S/) 

Concepto Costo fijo 

Lectura y medición 738 643 

Facturación y 
cobranza 

782 229 

Catastro 353 151 

Total 1 874 023 

Fuente: Reporte de Costo fijos y Reporte de Gastos  
de Personal de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
254. Asimismo, para el quinquenio regulatorio se establece que el cargo fijo se mantendrá en  

S/ 4,00 mensual por usuario, el cual es único y aplicable a los usuarios de todas las categorías. 
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XII.3 REORDENAMIENTO TARIFARIO 
 
255. 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. 

 
256. Asimismo, conforme establece el artículo 77 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 

Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280 y el artículo 182 
de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS está 
facultada a mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio económico 
financiero del prestador, aplicable a usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza. En 
ese sentido, la estructura tarifaria para SEDACAJ S.A. contempla el uso de los “Planos 
Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2017” (Planos 
Estratificados), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 
257. En ese sentido, la estructura tarifaria para EPS SEDACAJ S.A. se caracterizará por lo siguiente: 

 
 Subsidios cruzados focalizados sobre la base de los planos estratificados. 
 Asignación de un solo volumen de consumo a cada categoría. 
 Definición de dos clases: Residencial y No Residencial. 
 La clase residencial incluirá las categorías: social y doméstico. 
 La clase No Residencial incluirá a las categorías: comercial, estatal e industrial. 

 
XII.4 ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA 

 
258. Teniendo en cuenta la aplicación del incremento tarifario para el primer año regulatorio, el 

cálculo del cargo fijo y el reordenamiento tarifario aplicado, la estructura para EPS SEDACAJ 
S.A. es la siguiente: 

 
Cuadro N° 72: Estructura Tarifaria de la localidad de Cajamarca 2019-2024 

Clase Categoría 
Rango 

(m3/mes) 

Tarifaria (S/ /m3) 
Cargo fijo 

(S/) 

Asignación 
de 

consumo 
(m3) 

Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 1.160 0.529 4.00 10 

Doméstico 

0 a 8 1.242 0.566 

4.00 15 8 a 16 1.640 0.746 

16 a más 2.812 1.280 

No 
Residencial 

Comercial 
0 a 30 2.230 1.007 

4.00 30 
30 a más 4.480 2.041 

Industrial 
0 a 60 4.480 2.041 

4.00 100 
60 a más 6.097 2.778 

Estatal 
0 a 30 2.230 1.007 

4.00 100 
30 a más 4.480 2.041 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.  
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Cuadro N° 73: Estructura Tarifaria para las localidades de San Miguel y Contumazá 2019-2024 

Clase Categoría 
Rango 

(m3/mes) 

Tarifaria (S/ /m3) 
Cargo fijo 

(S/) 

Asignación 
de 

consumo 
(m3) 

Agua Alcantarillado 

Residencial 

Social 0 a más 0.527 0.247 4.00 15 

Doméstico 

0 a 8 0.527 0.247 

4.00 15 8 a 20 0.953 0.446 

20 a más 1.854 0.870 

No 
Residencial 

Comercial 
0 a 30 1.542 0.735 

4.00 30 
30 a más 3.168 1.486 

Industrial 0 a más 3.168 1.486 4.00 60 

Estatal 
0 a 30 1.542 0.735 

4.00 50 
30 a más 3.168 1.486 

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

 
259. Asimismo, se propone que aquellos usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas 

clasificadas como estrato bajo y medio bajo, según los Planos Estratificados, accederán a la 
aplicación de un factor de ajuste18 sobre la tarifa de agua potable en el primer rango de 
consumo. 
 

Cuadro N° 74: Factor de ajuste sobre la tarifa de agua potable de la categoría doméstico por 
aplicación del Sistema de Subsidios Cruzados Focalizados 

Período Beneficiario 

0 a 8 0.93 

Nota: 
El factor de ajuste deberá ser aplicado directamente sobre la tarifa de 
agua potable para obtener la tarifa subsidiada. 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
XII.5 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DEL IMPORTE A FACTURAR 

 
260. Para determinar el importe a facturar por los servicios de agua potable en la localidad de 

Cajamarca se aplicará el siguiente procedimiento: 
 
a) A los usuarios de las categorías social se le aplicará la tarifa correspondiente a todo el 

volumen consumido. 
 
b) A los usuarios de la categoría doméstico, se les aplicará las tarifas establecidas para cada 

nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
b.1. No Beneficiarios: 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 
m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8 a 
16 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 
m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en 
exceso de 8 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a 
facturar. 

                                                             
18 El factor de ajuste es el valor que permite reducir la tarifa de agua potable a una tarifa subsidiada. 
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 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más 
de 16 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
8 m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen 
comprendido entre 8 m3 y 16 m3, y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por 
el volumen en exceso de 16 m3. La suma de los resultados parciales determinará el 
importe a facturar. 

 
b.2. Beneficiarios: 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 
m3), se le aplicará la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente a dicho rango.  

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (de 
8 a 16 m3), se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa 
correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 m3. La suma de 
los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más 
de 16 m3), se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la tarifa 
correspondiente al segundo rango por el volumen comprendido entre 8 m3 y 16 
m3, y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 16 
m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 
c) A los usuarios de la categoría comercial y otros, se les aplicarán 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 le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango 
(más de 30 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los 
primeros 30 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el 
volumen en exceso de 30 m3. La suma de los resultados parciales determinará el 
importe a facturar. 

 
d) A los usuarios de la categoría industrial se les aplicará las tarifas establecidas para cada 

nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 
60 m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (más 
de 60 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
60 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen 
en exceso de 60 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a 
facturar. 

 
e) A los usuarios de la categoría estatal se les aplicará las tarifas establecidas para cada nivel 

de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente: 
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 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 
30 m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (más 
de 30 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
30 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen 
en exceso de 30 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a 
facturar. 

 
261. 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. Asimismo, para aquellos usuarios de la categoría 
doméstico beneficiarios con el factor de ajuste, el importe a facturar por el servicio de 
alcantarillado será igual al de los usuarios no beneficiarios de dicha categoría.  
 

262. Para determinar el importe a facturar por los servicios de agua potable en las localidades de 
Contumazá y San Miguel se aplicará el siguiente procedimiento: 
 
a) A los usuarios de las categorías social se le aplicará la tarifa correspondiente a todo el 

volumen consumido. 
 
b) A los usuarios de la categoría doméstico, se les aplicará las tarifas establecidas para cada 

nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente: 
 
b.1. No Beneficiarios: 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 
m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8 a 
20 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen 
en exceso de 8 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a 
facturar. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más 
de 20 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los 
primeros 8 m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el 
volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y iii) la tarifa correspondiente al tercer 
rango por el volumen en exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar. 

 
b.2. Beneficiarios: 
 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a 8 
m3), se le aplicará la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente a dicho rango.  

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (de 
8 a 20 m3), se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa 
correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 m3. La suma de 
los resultados parciales determinará el importe a facturar. 
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 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más 
de 20m3), se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la tarifa 
correspondiente al segundo rango por el volumen comprendido entre 8 m3 y 20 
m3, y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 20 
m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar. 

 
c) A los usuarios de la categoría 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 le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (más 
de 30 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
30 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen 
en exceso de 60 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a 
facturar. 

 
d) A los usuarios de la categoría industrial se le aplicará la tarifa correspondiente a todo el 

volumen consumido. 
 

e) A los usuarios de la categoría estatal 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 le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango. 

 

 Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (más 
de 30 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
30 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen 
en exceso de 30 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a 
facturar. 
 

263. 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. Asimismo, para aquellos 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. 

 
264. La empresa prestadora 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). 
 

XII.6 CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANOS ESTRATIFICADOS 
 
265. EPS SEDACAJ 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 presente estudio, así como el procedimiento a seguir para 
aquellos usuarios que soliciten acceder al mencionado beneficio, según lo referido en la 
sección a continuación:  
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XII.6.1 MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE EXCLUSIÓN  
 

266. 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, EPS SEDACAJ 
S.A. deberá otorgar el beneficio a dichos usuarios. 
 

267. 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 o su actualización, de acuerdo al procedimiento establecido por el MIDIS, y el resultado 
de ello comunicarlo a EPS SEDACAJ S.A. para acceder al beneficio en caso su CSE sea de pobre 
o pobre extremo. 
 

268. 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. 
 

269. De lo expuesto, en caso el usuario resulte ser beneficiario sobre la base de su CSE de pobre o 
pobre extremo, este mantendrá dicho beneficio en tanto se encuentre vigente su CSE o, de 
no ser así, solicite su actualización manteniendo su condición de pobre o pobre extremo. Para 
ello, EPS SEDACAJ S.A. deberá comunicarles el próximo vencimiento de la CSE por lo menos 2 
meses antes de que pierda su vigencia. 

 
XII.6.2 MECANISMO PARA MINIMIZAR ERRORES DE INCLUSIÓN 

 
270. En caso EPS SEDACAJ S.A. detecte a algún usuario doméstico que accede al beneficio 

establecido pero que no cumpla 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 hogar cuente 
con CSE de no pobre otorgada por el SISFOH y cuya vigencia no sea mayor a seis meses a la 
fecha de presentación de la consulta correspondiente por parte de EPS SEDACAJ S.A. ante el 
SISFOH. 
 

271. 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, EPS SEDACAJ S.A. podrá 
solicitar al MIDIS la actualización o la determinación de la CSE respetando los procedimientos 
y plazos establecidos por dicha entidad. En tanto, no se cuente con un pronunciamiento por 
parte del MIDIS, EPS SEDACAJ S.A. no podrá retirar el beneficio.  
 

272. 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. 
 

273. De resultar la CSE del usuario como no pobre, EPS SEDACAJ S.A. deberá comunicarles, con dos 
meses de anticipación a la facturación correspondiente, respecto a la pérdida del beneficio 
establecido. 
 

XII.6.3 SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN DE USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA 
CATEGORÍA DOMÉSTICO 

 

274. 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 
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no sea mayor a 6 meses; ii) nuevos usuarios de EPS SEDACAJ S.A., los cuales accederán al 
beneficio en primer lugar sobre la base de los Planos Estratificados y en su defecto en función 
a su CSE, iii) usuarios de EPS SEDACAJ S.A. que pierden el beneficio en función a la CSE cuya 
vigencia no sea mayor a 6 meses, y iv) actualización de los Planos Estratificados.  
 

275. EPS SEDACAJ S.A.  deberá llevar un registro para los supuestos (i), (ii) y (iii) mencionados en el 
párrafo anterior, el cual remitirá a la SUNASS cada 3 meses desde la aplicación de la estructura 
tarifaria. Para el supuesto (iv), la SUNASS en coordinación con el INEI actualizará la relación de 
usuarios de la categoría doméstico que acceden al beneficio, la cual será remitida a EPS 
SEDACAJ S.A. 

 
XII.7 ANÁLISIS DEL IMPACTO TARIFARIO  
 

276. La estructura tarifaria para EPS SEDACAJ S.A. para el quinquenio regulatorio 2019-2024 
permite una asignación eficiente de los recursos escasos y la sostenibilidad económico 
financiera de la empresa.  
 

277. La estructura planteada considera para los usuarios medidos de la categoría doméstico, tres 
rangos de consumo. El primero, corresponde a un nivel de consumo que le permita al usuario 
cubrir las necesidades básicas con una tarifa subsidiada, mientras que el segundo se aproxima 
a la tarifa media de dicha categoría. 

 
Cuadro N° 75: Impacto tarifario en usuarios domésticos medidos de la localidad de Cajamarca  

(Primer año regulatorio) 

Categoría 
Rango 

m3/mes 

Consumo 
mensual 

promedio 
(m3) 

Factura 
Actual (m3) 

Facturación  
Variación 

(S/) 

CF+AP+ALC 
Cargo 

Fijo 
Pago AP Pago ALC Total S/ % 

Doméstico 
no 
beneficiado 

0 a 8 4.2 11.05 4.00 5.19 2.36 11.55 0.50 4.52% 

8 a 16 12.1 26.63 4.00 16.63 7.58 28.21 1.58 5.93% 

16 a más 25.9 75.85 4.00 50.87 23.16 78.04 2.19 2.89% 

Doméstico 
beneficiado 

0 a 8 4.2 11.05 4.00 4.85 2.36 11.21 0.16 1.45% 

8 a 16 12.1 26.63 4.00 15.98 7.58 27.56 0.93 3.49% 

16 a más 25.9 75.85 4.00 50.22 23.16 77.39 1.54 2.03% 

Fuente: Base comercial y Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

  

Cuadro N° 76: Impacto tarifario en usuarios domésticos medidos de la localidades de Contumazá 
y San Miguel  

(Primer año regulatorio) 

Categoría 
Rango 

m3/mes 

Consumo 
mensual 

promedio 
(m3) 

Factura 
Actual (m3) 

Facturación  
Variación 

(S/) 

CF+AP+ALC 
Cargo 

Fijo 
Pago AP Pago ALC Total S/ % 

Doméstico 
no 
beneficiado 

0 a 8 3.5 6.52 4.00 1.83 0.86 6.69 0.17 2.61% 

8 a 20 13.0 16.27 4.00 8.94 4.19 17.13 0.86 5.29% 

20 a más 20.0 25.48 4.00 15.65 7.33 26.99 1.51 5.93% 

Doméstico 
beneficiado 

0 a 8 3.5 6.52 4.00 1.72 0.86 6.58 0.06 0.92% 

8 a 20 13.0 16.27 4.00 8.68 4.19 16.87 0.60 3.69% 

20 a más 20.0 25.48 4.00 15.39 7.33 26.73 1.25 4.91% 

Fuente: Base comercial y Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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278. Como se observa en los cuadros anteriores, el mayor impacto tarifario afectará 
principalmente a usuarios cuyos consumos son mayores a 20 m3, lo cual supera las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)19. 
 

279. Con relación a los usuarios medidos de la categoría social y no residenciales, el impacto 
tarifario será como se muestra a continuación:  
 

Cuadro N° 77: Impacto tarifario en usuarios  social  y no residencial medidos de la localidad de 
Cajamarca 

(Primer año regulatorio) 
 
 

Categoría 

 
Rango 

(m3/mes) 

Consumo 
mensual 

promedio 
(m3) 

Factura 
Actual (m3) 

Facturación  Variación 

(S/) 

CF+AP+ALC Cargo 
Fijo 

Pago            
AP 

Pago  Total S/ % 

ALC 

Social 0 a más 70,33  216,64  4,00  81,59  37,21    122,79  -93,84  -43,32% 

Comercial y  
otros 

0 a 30 11,02 37,18  4,00   24,57  11,10     39,67  2,49  6,70% 

30 a más 65,08   323,05  4,00  224,06  101,81    329,87  6,82  2,11% 

 
Industrial 

0 a 60 10,66   52,77  4,00  47,76  21,76  73,51  20,74 39,31% 

60 a más 124,05 847,01  4,00  659,31  300,39  963,70  116,70  13,78% 

Estatal 0 a 30 11,67  31,39  4,00  26,02   11,75  41,78  10,39  33,09% 

30 a más 206,44 1,186,00  4,00  857,35   390,32  1,251,68  65,68  5,54% 

Fuente: Base comercial y Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
Cuadro N° 78: Impacto tarifario en usuarios  social  y no residencial medidos de las localidades de 

Contumazá y san Miguel  
(Primer año regulatorio) 

 
 

Categoría 

 
Rango 

m3/mes 

Consumo 
mensual 

promedio 
(m3) 

Factura 
Actual (m3) 

Facturación  Variación 

(S/) 

CF+AP+ALC Cargo 
Fijo 

Pago            
AP 

Pago  Total S/ % 

ALC 

Social 0 a más 6,00 6,63 4,00 3,16 1,48 8,64 2,01 30,30% 

Comercial y 
otros 

0 a 30 10,01 24,63 4,00 15,44 7,36 26,80 2,16 8,78% 

30 a más 84,43 319,13 4,00 218,68 102,93 325,61 6,48 2,03% 

Industrial 0 a más 6,62 26,00 4,00 20,97 9,84 34,81 8,80 33,86% 

Estatal 0 a 30 11,92 19,58 4,00 18,38 8,76 31,14 11,56 59,05% 

30 a más 124,53 317,09 4,00 345,73 162,52 512,25 195,16 61,55% 

Fuente: Base comercial y Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
280. Como se observa, en la categoría social se simplifican los rangos de consumo de dos a solo 

uno, en tanto que los rangos de consumo de la categoría estatal se reducen de 50 m3 a 30 m3. 
 

281. Adicionalmente, la estructura tarifaria plantea para los usuarios domésticos con consumo 
asignado una menor asignación de consumo, al pasar de 19 m3 a 15 m3, siendo el impacto 
tarifario como se muestra a continuación:  

 
 
 
 
 

                                                             
19 Según la OMS el nivel óptimo de consumo de agua es de 100 litros por día por persona, lo que equivale aproximadamente a 3 

m3/mes. 
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Cuadro N° 79: Impacto tarifario en usuarios  domésticos con consumo asignado de la localidad de 
Cajamarca 

(Primer año regulatorio) 
 

Categoría 
Asignación de Consumo 

Máximo (m3) 
Importe (S/) Variación                                               

(Impacto Tarifario) 

Actual Propuesto Actual Propuesto S/. % 

Doméstico No 
beneficiado 

19 15 49,40 41,40 -8,00 -16,19% 

Doméstico 
Beneficiado 

19 15 49,40 40,70 -8,70 -17,61% 

Fuente: Base comercial y Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
Cuadro N° 80: Impacto tarifario en usuarios domésticos con consumo asignado de las localidades 

de Contumazá y San Miguel 
(Primer año regulatorio) 

 
Categoría 

Asignación de Consumo 
Máximo (m3) 

Importe (S/) Variación                                               
(Impacto Tarifario) 

Actual Propuesto Actual Propuesto S/. % 

Doméstico No 
beneficiado 

19 15 28,50 23,50 -5,00 -17,54% 

Doméstico 
Beneficiado 

19 15 28,50 23,20 -5,30 -18,60% 

Fuente: Base comercial y Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
282. En los usuarios con consumo asignado de la categoría social, en el caso de la localidad de 

Cajamarca se reducirá de 15 m3 a 10 m3. En el caso de las localidades de Contumazá y San 
Miguel las asignaciones se mantendrán.     
 

283. Los impactos tarifarios de los usuarios con consumo asignado social y no residenciales se 
muestran en el siguiente cuadro:  
  

Cuadro N° 81: Impacto tarifario en usuarios social y no residencial con consumo asignado de la 
localidad de Cajamarca 
(Primer año regulatorio) 

 
Categoría 

Asignación de Consumo 
Máximo (m3) 

 
Importe (S/) 

Variación 

(Impacto Tarifario) 

Actual Propuesto Actual Propuesto S/. % 

Social 15 10 27,70 24,60 -3,10 -11,19% 

Comercial 30 30 111,10 119,30 8,20 7,38% 

Industrial 60 100 278,40 750,25 471,87 169,51% 

Estatal 50 100 121,20 557,53 436,30 359,90% 

Fuente: Base comercial y Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Cuadro N° 82: Impacto tarifario en usuarios social y no residencial con consumo asignado  de las 
localidades de San Miguel y Contumazá 

(Primer año regulatorio) 

 
Categoría 

Asignación de Consumo 
Máximo (m3) 

 
Importe (S/) 

Variación 

(Impacto Tarifario) 

Actual Propuesto Actual Propuesto S/. % 

Social 15 15 12,40 18,40 6,00 48,39% 

Comercial 30 30 77,60 85,30 7,70 9,92% 

Industrial 60 60 203,44 283,24 79,80 39,23% 

Estatal 50 50 54,35 165,35 111,04 204,31% 

Fuente: Base comercial y Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 

 
a) Finalmente, con relación a la capacidad de pago de los usuarios, el gasto promedio mensual 

que pagarían los usuarios de la categoría doméstico considerados (hasta el segundo rango) 
por la tarifa de agua potable y alcantarillado, con la estructura tarifaria, representa en 
promedio el 2,29% de sus ingresos mensuales, y 2,71% en promedio de sus gastos totales 
mensuales, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 201720. De este modo, las 
tarifas consideran la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación 
a la capacidad de pago de los usuarios. 
 

284. Cabe precisar que los usuarios domésticos que se encuentran en el tercer rango consumen en 
promedio 25.9 m3, por encima de lo recomendado por la OMS.  
 

Cuadro N° 83: Impacto del incremento tarifario por rango de ingresos de los usuarios  
domésticos - Cajamarca 

Percentil 

Ingreso1/ 
% de los ingresos destinados a gastos en el 

servicio de saneamiento 1/ 

Mensual Cajamarca 

(S/) Primer rango 
Segundo 

rango 
Tercer  rango 

  (0 – 8 m3) (8 – 16 m3) (16 – más m3) 

10% 374 3.64% 8.89% 24.63% 

20% 517 2.63% 6.42% 17.78% 

30% 644 2.11% 5.16% 14.29% 

40% 785 1.73% 4.23% 11.71% 

50% 972 1.40% 3.42% 9.47% 

60% 1,177 1.16% 2.82% 7.82% 

70% 1,508 0.90% 2.20% 6.10% 

80% 1,967 0.69% 1.69% 4.68% 

90% 2,922 0.47% 1.14% 3.15% 

Promedio 1,452 0.94% 2.29% 6.34% 

1/ Gastos e Ingresos a nivel del departamento de Cajamarca. 
Fuente: ENAHO 2017 y Base Comercial de EPS SEDACAJ S.A.   
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS. 
 
 
 
 
 

                                                             
20 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° 84: Impacto del incremento tarifario por rango de gastos de los usuarios  
domésticos- Cajamarca- 

Percentil 

Gasto1/ 
% de los gastos destinados a gastos en el 

servicio de saneamiento 1/: 

Mensual Cajamarca 

(S/) Primer rango 
Segundo 

rango 
Tercer  rango 

  (0 – 8 m3) (8 – 16 m3) (16 – más m3) 

10% 361 3.77% 9.20% 25.48% 

20% 500 2.72% 6.65% 18.42% 

30% 624 2.18% 5.32% 14.74% 

40% 757 1.80% 4.38% 12.15% 

50% 908 1.50% 3.65% 10.13% 

60% 1,074 1.27% 3.09% 8.57% 

70% 1,319 1.03% 2.52% 6.98% 

80% 1,623 0.84% 2.05% 5.67% 

90% 2,396 0.57% 1.39% 3.84% 

Promedio 1,225 1.11% 2.71% 7.51% 

1/ Gastos e Ingresos a nivel del departamento de Cajamarca. 
Fuente: ENAHO 2017 y Base Comercial de EPS SEDACAJ S.A.   
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS 
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XIII. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
285. En esta sección se realiza la proyección de los estados financieros de EPS SEDACAJ S.A. para el 

quinquenio regulatorio 2019-2024. 
 

XIII.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS DE EPS SEDACAJ S.A. 
 
286. Los ingresos de la empresa al final del primer año regulatorio ascenderán a S/ 26 472 833 para 

luego alcanzar al final del quinto año regulatorio S/ 30 217 494. Es decir, se espera un 
crecimiento acumulado de 14,1%, debido principalmente a los incrementos tarifarios 
previstos y mayor volumen consumido. 
 

287. Respecto a los costos operacionales, al término del quinto año se proyecta que sean del orden 
de S/ 11 003 264 mayor en 4,7% respecto del primer año regulatorio (S/ 10 514 181), los 
mismos que estarán conformados principalmente por costos de operación y mantenimiento 
de la infraestructura actual y nueva, pólizas de seguro, implementación del plan de 
fortalecimiento de capacidades, entre otros. 
 

Cuadro N° 85: Proyección de los Estados de Resultados de EPS SEDACAJ S.A. 
(En S/) 

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos Totales 26,472,833 27,057,999 28,871,115 29,539,979 30,217,494 

Costos operacionales 10,514,181 10,690,231 10,806,636 10,930,267 11,003,264 

Utilidad Bruta 15,958,652 16,367,768 18,064,479 18,609,712 19,214,230 

Gastos de Administración y Ventas 8,780,131 8,837,537 8,904,029 8,955,299 8,958,295 

EBITDA 7,178,521 7,530,232 9,160,450 9,654,412 10,255,935 

Depreciación y amortización 6,400,318 7,401,302 7,683,604 8,021,381 8,338,168 

Provisiones 73,113 81,953 84,028 89,996 92,300 

Utilidad Operacional 705,090 46,977 1,392,819 1,543,035 1,825,468 

Otros Ingresos (netos) -41,978 -133,179 -114,199 -75,243 -26,034 

Utilidad Antes de Impuestos 663,112 -86,202 1,278,620 1,467,792 1,799,434 

Participación para Trabajadores  33,156 0 63,931 73,390 89,972 

Impuesto a la renta 188,987 0 364,407 418,321 512,839 

Resultado Neto 440,969 -86,202 850,282 976,082 1,196,624 

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

  
288. Respecto de los gastos de administración y ventas, al finalizar el quinquenio regulatorio 

ascenderá a S/ 8 958 295 mayor en 2,0% respecto al primer año S/ 8 780 131, los cuales 
consideran la implementación del plan de fortalecimiento de capacidades, toma de 
inventarios de los activos de la empresa, entre otros. 
 

289. Si bien se esperan resultados negativos en el segundo año regulatorio, debido principalmente 
a los mayores costos y gastos operativos, en los siguientes años se estima que los resultados 
se reviertan como consecuencia de mayores ingresos operativos. 
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Gráfico N° 27: Evolución de los ingresos, costos y utilidad neta 
(En S/) 

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

 
XIII.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO DE SEDACAJ S.A. 
 

 
291. El activo total, al quinto año regulatorio ascendería a S/ 206 666 592, el cual sería ligeramente 

menor en 2,1% respecto al primer año regulatorio (S/ 211 041 818), debido principalmente a 
la mayor depreciación por los nuevos activos. 

 
292. Asimismo, el activo total estará conformado principalmente por los rubros activos fijos, 

disponible y cartera comercial.  
 
293. El pasivo alcanzaría al final del quinto año regulatorio un monto de S/ 46 044 062, el cual 

estará conformado principalmente por el rubro ingresos diferidos proveniente de las 
transferencias recibidas del MVCS (en años anteriores), por la deuda con el FONAVI, por 
laudos arbitrales civiles y laborales, entre otros.  

 
294. En tanto que, el patrimonio ascendería a S/ 160 622 530 al finalizar el quinquenio regulatorio, 

mayor en 2,9% de lo proyectado para el primer año (S/ 156 162 886). Dicho rubro, estará 
compuesto principalmente por el excedente de revaluación de los activos revaluados en años 
anteriores, por las donaciones de obras recibidas de parte de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca y los resultados acumulados.  

 
Cuadro N° 86: Proyección de Estado de Situación Financiera de EPS SEDACAJ S.A. 

(En S/)  

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo 211,041,818 208,259,441 207,503,697 206,938,483 206,666,592 

Disponible 2,478,592 2,371,625 2,749,025 3,378,461 3,107,696 

Cartera Comercial 1,461,288 1,428,732 1,486,804 1,451,657 1,413,489 

Otros Activos Corrientes 3,325,109 3,325,109 3,325,109 3,325,109 3,325,109 

Activos Fijos 203,776,828 201,133,975 199,942,759 198,783,256 198,820,298 

Pasivo 54,878,932 52,182,758 50,148,393 48,115,387 46,044,062 

Cuentas Pagar 40,799,114 40,799,114 40,799,114 40,799,114 40,799,114 

Créditos Programados por Pagar 5,095,508 3,298,792 2,187,145 1,100,716  
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 10,000,000

 15,000,000
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Créditos Programados Preferente 8,984,310 8,084,852 7,162,134 6,215,557 5,244,948 

Patrimonio 156,162,886 156,076,684 157,355,304 158,823,096 160,622,530 

Capital Social  18,447,000 18,447,000 18,447,000 18,447,000 18,447,000 

Reserva Legal 90,104,515 90,104,515 90,104,515 90,104,515 90,104,515 

Donaciones 42,961,184 42,739,041 43,167,379 43,230,751 43,341,850 

Utilidad del Ejercicio 440,969 -86,202 850,282 976,082 1,196,624 

Utilidad Acumulada  Ejercicios 
Anteriores 

4,209,218 4,872,330 4,786,128 6,064,748 7,532,541 

Pasivo y Patrimonio 211,041,818 208,259,442 207,503,697 206,938,483 206,666,592 

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

Gráfico N° 28: Evolución de la estructura financiera 
(En S/) 

 

 
 
Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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XIV. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES 

 
296. 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. 

 
297. 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. 
 

298. SEDACAJ 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. 

 
299. El detalle de los costos colaterales se puede observar en el Anexo V.  
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XV. CONCLUSIONES 

 
300. De la evaluación económico financiera realizada al periodo de análisis 2014-2019 se evidencia 

que la empresa presenta una sólida situación financiera, lo cual se ve reflejado en sus 
principales indicadores financieros. Por ello, la empresa está en la capacidad de generar 
recursos para la ejecución de inversiones con recursos propios. 
 

301. Con relación a los indicadores comerciales, se observa que la empresa tiene 44 921 conexiones 
activas, de los cuales el 90,1% se encuentran en estado activo. Del total de conexiones, el 
93,7% corresponden a la localidad de Cajamarca, 3,6% a la localidad de San Miguel y 2,7% a la 
localidad de Contumazá.  De otro lado, el nivel de micromedición a nivel de EPS es del orden 
del 99.3%. Del total de medidores, el 52% supera su vida útil. 
  

302. La fórmula tarifaria propuesta establece incrementos tarifarios para la localidad de Cajamarca, 
en el primer y tercer año regulatorio de 7,0% y 7,5%; en tanto que para las localidades de 
Contumazá y San Miguel el incremento será en el primer año regulatorio del orden de 7%. 
Dichos incrementos permitirán darle sostenibilidad operativa y económica financiera a la 
empresa, ejecutar inversiones orientadas a mejorar los niveles y calidad del servicio de la 
empresa, implementación de actividades y proyectos de carácter normativo, implementación 
del plan de fortalecimiento de capacidades, entre otros. 
 

303. Respecto a la estructura tarifaria, se aplicará el sistema de subsidios cruzados focalizados a los 
usuarios de la categoría doméstico de las localidades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel, 
que se encuentren ubicados en las manzanas clasificadas en los estratos bajo y medio bajo 
según los Planos Estratificados del INEI, cuyos consumos de agua potable alcancen hasta los 
primeros 8 m3.  
 

304. Adicionalmente, EPS SEDACAJ S.A. conformará un Fondo de Inversiones para el 
financiamiento del Programa de Inversiones de la empresa con recursos propios. Asimismo, 
conformará dos reservas para el desarrollo de actividades para la implementación del 
Mecanismos para la retribución de servicios ecosistémicos (MRSE), así como para la 
formulación e implementación de la Gestión de Riesgo de desastres (GRD) y Adaptación al 
cambio climático (ACC).   

305. El Programa de Inversiones de EPS SEDACAJ S.A. con recursos propios para el quinquenio 
regulatorio 2019 - 2024 asciende a S/ 29 829 148, del cual el 62 % está destinado para el 
servicio de agua potable y el 38 % para el servicio de alcantarillado. Dicho programa contempla 
proyectos de ampliación, mejoramiento y renovación, así como proyectos de mejoras 
institucionales.  

306. Finalmente, el presente estudio se le da a la empresa una nueva escala de costos por servicios 
colaterales de acuerdo con la normativa vigente. 
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XVI. RECOMENDACIONES 

 
307. La empresa EPS SEDACAJ S.A., deberá ejecutar el plan de inversiones, así como las actividades 

establecidas en el estudio tarifario, las mismas que están siendo financiadas con la tarifa. 
 

308. Constituir los fondos y reservas que se establecen en el presente estudio para ser utilizados 
estrictamente en los fines que se indican. 
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XVII. ANEXOS 

 
Anexo I: Programa de Inversiones con recursos propios detallado de SEDACAJ S.A. 
 

Cuadro N° 87: Inversiones de ampliación y mejoramiento de la localidad de Cajamarca – SEDACAJ S.A. 

Código Nombre del Proyecto Unidad 
Cantidad CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO S/ 

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

  Ampliación                 

F-05 
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en 
la ciudad de Cajamarca 

Glb 3 2 132 393 2 132 393 2 132 393 0 0 6 397 179 

F-09 
Obra: Ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y Tratamiento de 
aguas residuales en el sector 11 - Las Torrecitas, de la ciudad de Cajamarca 
(Ampliación) 

Glb 1 0 0 0 2 486 129 2 237 516 4 723 644 

F-21 
Instalación de nuevos medidores de agua para conexiones domiciliarias para 
la EPS SEDACAJ S.A. 

und 5000 140 500 140500 140500 140500 140 500 702 500 

  Subtotal Ampliación     2 272 893 2 272 893 2 272 893 2 626 629 2 378 016 11 823 323 

  Mejoramiento y renovación                 

F-09 
Obra: Ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y Tratamiento de 
aguas residuales en el sector 11 - Las Torrecitas, de la ciudad de Cajamarca 
(Mejoramiento) 

Glb 1 0 0 0 1 359 696 1 223 726 2 583 422 

F-22 
Renovación de medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ 
S.A. 

und 12 482 450 004 450 004 450 004 450 004 450 364 2 250 380 

F-34 
Renovación de redes de agua potable y alcantarillado en el ámbito de 
SEDACAJ S.A. en la ciudad de Cajamarca 

Glb 1 376 430 0 0 1 517 610 3 414 623 5 308 663 

F-28 Ejecución del sistema de bombeo del R2 al R1 Glb 1 1 336 972 0 0 0 0 1 336 972 

F-10 
Mejoramiento y puesta en marcha del reservorio N°04 del sistema de 
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Cajamarca 

m3 1 500 0 0 1 446 968 0 0 1 446 968 

  Subtotal Mejoramiento     2 163 406 450 004 1 896 972 3 327 310 5 088 713 12 926 405 

  Mejoramiento Institucional Operativo                 
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F-09 
Expediente Técnico: Ampliación de redes de agua potable, alcantarillado y 
Tratamiento de aguas residuales en el sector 11 - Las Torrecitas, de la ciudad 
de Cajamarca 

Glb 1 0 0 384 582 0 0 384 582 

F-12 
Expediente Técnico: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable 
y Alcantarillado en el sector La Paccha, Cajamarca 

Glb 1 0 153 712 0 0 0 153 712 

F-08 Implementación de la Plataforma para atención al cliente – 1era Etapa. Glb 1 10 500 923 901 1 000 000 0 0 1 934 401 

  
Ejecución Plan de Control de Calidad - Programa de Control de Calidad de los 
Sistemas de agua potable de la ciudad de Cajamarca, San Miguel de 
Pallaques, Contumazá 

Glb 1 235 366 0 0 0 0 235 366 

F-23 
Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias 
para la EPS SEDACAJ S.A. 

und 18 150 181 500 181 500 181 500 181 500 181 500 907 500 

F-24 Acreditación de laboratorio de medidores Glb 1 198 662 0 0 0 0 198 662 

F-27 
Toma de Inventario del Activo Fijo de la Infraestructura Sanitaria y Terrenos 
en aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
de la EPS SEDACAJ S.A. y adecuación de software al manejo de NIIF. 

Glb 1 25 424 0 0 0 0 25 424 

F-29 Fortalecimiento de la oficina de catastro técnico Glb 1 41 500 50 000 30 000 0 0 121 500 

F-30 Sala de espera para atención al cliente Glb 1 84 217 0 0 0 0 84 217 

F-35 Identificación y optimización de los principales procesos de la empresa Glb 1 150 000 0 0 0 0 150 000 

F-36 Saneamiento físico legal de inmuebles Glb 1 60 000 0 0 0 0 60 000 

F-37 Contratación de consultoría profesional y evaluaciones para retiro voluntario Glb 1 50 000 0 0 0 0 50 000 

  Subtotal Mejoramiento Institucional y Operativo     1 037 169 1 309 113 1 596 082 181 500 181 500 4 305 365 

Nota: Estos presupuestos son referenciales 

 

 

 

 

 



Estudio Tarifario de EPS SEDACAJ S.A.  

 
 

Página 106 de 206 
 

Cuadro N° 88: Inversiones de ampliación y mejoramiento de la localidad de Contumazá – SEDACAJ S.A. 

Código Nombre del Proyecto Unidad 
Cantidad CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO S/ 

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

  Ampliación                 

F-21 Instalación de nuevos medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A. und 50 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 7 025 

  Subtotal Ampliación     1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 7 025 

  Mejoramiento y renovación                 

F-22 Renovación de medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A. und 867 31 190 31 190 31 190 31 190 31 551 156 311 

  Subtotal Mejoramiento     31 190 31 190 31 190 31 190 31 551 156 311 

  Mejoramiento Institucional Operativo                 

  
Ejecución Plan de Control de Calidad - Programa de Control de Calidad de los Sistemas de agua potable 
de la ciudad de Cajamarca, San Miguel de Pallaques, Contumazá 

Glb 1 4 332 0 0 0 0 4 332 

F-23 Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A. und 713 7 100 7 100 7 150 7 150 7 150 35 650 

F-32 
Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en Contumazá y Macromedidores en la 
PTAP Mishcayacu 

Glb 1 198 909 0 0 0 0 198 909 

F-33 Ambiente para el laboratorio de procesos de Contumazá Glb 1 72 875 0 0 0 0 72 875 

  Subtotal Mejoramiento Institucional y Operativo     283 215 7 100 7 150 7 150 7 150 311 765 

Nota: Estos presupuestos son referenciales 

 
Cuadro N° 89: Inversiones de ampliación y mejoramiento de la localidad de San Miguel – SEDACAJ S.A. 

Código Nombre del Proyecto Unidad 
Cantidad CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO S/ 

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

  Ampliación                 

F-21 Instalación de nuevos medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A. und 150 4 215 4 215 4 215 4 215 4 215 21 075 

  Subtotal Ampliación     4 215 4 215 4 215 4 215 4 215 21 075 
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  Mejoramiento y renovación                 

F-22 Renovación de medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A. und 441 15 866 15 866 15 866 15 866 16 046 79 508 

  Subtotal Mejoramiento     15 866 15 866 15 866 15 866 16 046 79 508 

  Mejoramiento Institucional Operativo                 

  
Ejecución Plan de Control de Calidad - Programa de Control de Calidad de los Sistemas de agua potable 
de la ciudad de Cajamarca, San Miguel de Pallaques, Contumazá 

Glb 1 5 502 0 0 0 0 5 502 

F-23 Verificación periódica de medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A. und 812 8 150 8 150 8 100 8 100 8 100 40 600 

F-31 
Instalación de válvulas reductoras y sostenedoras de presión en San Miguel y Macromedidores en la 
PTAP San Miguel 

Glb 1 152 269 0 0 0 0 152 269 

  Subtotal Mejoramiento Institucional y Operativo     165 921 8 150 8 100 8 100 8 100 198 371 

Nota: Estos presupuestos son referenciales 
 
 

Cuadro N° 90: Inversiones de ampliación y mejoramiento a nivel de localidad de SEDACAJ S.A. 

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 

Cajamarca 5 473 468 4 032 009 5 765 947 6 135 438 7 648 229 29 055 093 

Contumazá 315 810 39 695 39 745 39 745 40 106 475 102 

San Miguel 186 001 28 231 28 181 28 181 28 361 298 953 

Total 5 975 280 4 099 935 5 833 873 6 203 364 7 716 696 29 829 148 

Fuente: SEDACAJ S. A. 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Anexo II: Inversiones con fuente de financiamiento de terceros 
Cuadro N° 91: Proyectos financiados por el Organismo Técnico de la Administración de Servicios de 

Saneamiento – OTASS (sin IGV) 
Código de 
proyecto 

Nombre de la Ficha de Inversión 
Monto sin IGV 

(S/) 

F-01-GC Adquisición e instalación de micromedidores por exceso de vida útil. 2 313 433,20 

F-01-GO 
Renovación y adquisición de equipos de laboratorio para control de calidad de 
agua de la EPS SEDACAJ S.A. 

180 432,20 

F-02-GO 
Reemplazo y adquisición de equipos de análisis de agua en línea, para la 
optimización de los procesos de tratamiento de agua potable de la EPS SEDACAJ 
S.A. 

511 428,34 

F-03-GO 
Adquisición de equipos y herramientas para incrementar la capacidad de 
respuesta a los reclamos operacionales de agua, alcantarillado y otras 
actividades conexas de la EPS SEDACAJ S.A. 

175 700,00 

F-04-GO 

Suministro e instalación de macromedidores, válvulas de purga de aire y 
válvulas reguladoras de presión, en cámaras de sectorización de los sectores 2 y 
3 del área de influencia del reservorio N°2 y a la salida de las PTAP El Milagro y 
PTAP Santa Apolonia de la EPS SEDACAJ S.A. 

174 979,30 

F-05-GO 
Mejoramiento de la capacidad operativa de la división de mantenimiento y 
control de pérdidas de la EPS SEDACAJ S.A. 

102 420,17 

F-06-GO 
Adquisición de un equipo combinado autopropulsado para limpieza de tuberías 
de alcantarillado con un chorro de agua a presión elevada y succionador, sobre 
chasis 6X4 para la EPS SEDACAJ S.A. 

1 342 372,88 

F-07-GO Reposición del grupo electrógeno de la PTAP El Milagro de la EPS SEDACAJ S.A. 112 526,70 

F-08-GO 
Renovación de la red primaria de agua potable del Jr. Amazonas en la localidad 
de Cajamarca. 

591 480,40 

F-OX-GO Adquisición de maquinaria para el Área Operacional de la EPS SEDACAJ S.A. 1 049 050,85 

F-01-GO Adquisición de equipos de detección de fugas de la EPS SEDACAJ S.A. 522 807,63 

F-02-GO Adquisición de equipos y herramientas para mantenimiento. 521 866,10 

F-GA-01 
Adquisición de equipos de cómputo para mejorar la gestión empresarial en el 
ámbito de la EPS SEDACAJ S.A. 

216 730,51 

Total (S/) 7 815 228,28 

Fuente: Resoluciones Directorales N°054-2017-OTASS/DE- Fecha de publicación 20 de junio del 2017 y N°065-2018-OTASS/DE- Fecha 
de publicación: 3 de noviembre del 2018 
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Anexo III: Reservas 
 

Cuadro N° 92: Reserva para la implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios (MRSE) 
 

Nombre del Proyecto Total 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (S/) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL 2 894 860 487 788 601 768 601 768 601 768 601 768 

    Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación (DAP) - SUNASS 
 
 

Ficha de Intervención N°02: Río Porcón, Río Grande, San Miguel y Contumazá 

Componentes Descripción 

Metas financieras - Cronograma Financiero (Años) 

TOTAL 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIÓN TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/) 65,080.00 94,360.00 267,150.00 264,910.00 198,900.00 890,400.00 

COMPONENTE 
1: 

Adecuada conservación y recuperación de 
servicios ecosistémicos hídricos. 

3,000 3,000 85,400 90,600 29,000 211,000 

Acción 1.1: 

Eficientes mecanismos para la conservación 
del servicio ecosistémico hídrico en las 

subcuencas de aporte (Porcón, Rio Grande, 
San Miguel y Contumazá) 

3,000 3,000 85,400 90,600 29,000 211,000 

COMPONENTE 
2: 

Adecuada capacidades para la sostenibilidad 
de las intervenciones 

62,080 91,360 181,750 174,310 169,900 679,400 

Acción 2.1 
Fortalecimiento de capacidades en actividades 

económicas en las subcuencas de aporte 
(Porcón, Rio Grande, San Miguel y Contumazá) 

- - 90,390 92,710 88,300 271,400 

Acción 2.3 
Eficientes sensibilización a contribuyentes y 
retribuyentes en las subcuencas de aporte 

(Porcón, Rio Grande, San Miguel y Contumazá) 
62,080 91,360 91,360 81,600 81,600 408,000 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación (DAP) - SUNASS 
 

Ficha de Intervención N°01: Río Ronquillo 

Componentes Descripción 
Metas financieras - Cronograma Financiero (Años) TOTAL 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

INVERSIÓN TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/) 37,160.00 277,765.00 593,236.00 719,158.00 376,261.00 2,003,580.00 

COMPONENTE 
1: 

Adecuada conservación y recuperación de 
servicios ecosistémicos hídricos. 

4,000 185,477 234,608 469,835 234,920 1,128,840 

Acción 1.1: 
Eficientes mecanismos para la conservación del 

servicio ecosistémico hídrico. 
4,000 59,060 76,610 114,830 25,700 280,200 

Acción 1.2: 

Eficientes mecanismos para la recuperación 
ambiental de regulación de suelo del servicio 

ecosistémico hídrico en la cabecera de la 
cuenca 

- 126,417 157,998 355,005 209,220 848,640 

COMPONENTE 
2: 

Adecuada capacidades para la sostenibilidad de 
las intervenciones 

18,160 38,288 308,828 211,723 103,741 680,740 

Acción 2.1 
Fortalecimiento de capacidades en actividades 

económicas en las áreas de intervención 
- 11,608 236,713 154,373 41,446 444,140 

Acción 2.2 
Implementación de instrumentos para el apoyo 

del sistema de gestión de recursos hídricos. 
- - 29,085 25,335 30,280 84,700 

Acción 2.3 
Eficientes sensibilización a contribuyentes y 
retribuyentes en las subcuencas de aporte 

(Porcón, Ronquillo y Río Grande) 
18,160 26,680 43,030 32,015 32,015 151,900 

COMPONENTE 
3: 

Eficiente generación de información en 
servicios ecosistémicos hídricos en las 

subcuencas de aporte 
15,000 54,000 49,800 37,600 37,600 194,000 

Acción 3.1 
Implementación de sistema de monitoreo 

hidrológico y de sistematización de la 
información. 

15,000 54,000 49,800 37,600 37,600 194,000 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación (DAP) - SUNASS 
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Cuadro N° 93: Reserva para la elaboración e implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres 
(GRD) 

COMPONENTE 
CRONOGRAMA TOTAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 S/ 

Elaboración del Plan de 
Contingencia. 

33 000     33 000 

Actualización e 
implementación del Plan de 
contingencia. 

 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 

Adquisición de insumos y 
materiales adicionales para 
las emergencias. 

9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 45 000 

Fondo de contingencia3. 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000 

Fortalecimiento de 
capacidades en GRD. 

3 500 3 500 3 500 3 500 3500 17 500 

Proyectos priorizados por la EPS 

Protección ante la probable 
inundación del sistema de 
captación Ronquillo. 

296 922,58     296 922,58 

Reforzamiento de cruce de la 
línea de conducción en la 
quebrada Urubamba. 

 159 120    159 120 

Reforzamiento y/o cambio 
de soportes de pases aéreos 
de la línea de conducción 
(tramo: captación Ronquillo - 
PTAP Santa Apolonia). 

  137 292   137 292 

Protección ante la probable 
inundación del sistema de 
captación del río Porcón. 

377 811     377 811 

TOTAL  S/ 740 233,58 196 620 174 792 37 500 37 500 1 186 645,58 
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Anexo IV: Otros costos y gastos 
Otros Costos operativos 

(En soles) 
Otros costos de explotación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mantenimiento de equipos nuevos 3 802 69 550 69 550 69 550 69 550 
Equipos de laboratorio para control de calidad 3 802 3 802 3 802 3 802 3 802 
Macromedidores 0 26667 26667 26667 26667 
Equipos de detección de fugas 0 7 200 7 200 7 200 7 200 
Equipos de cómputo para gestión empresarial 0 23882 23882 23882 23882 
Mantenimiento de válvulas reductoras y sostenedoras de 
presión (San miguel) 

0 4 000 4 000 4 000 4 000 

Mantenimiento de válvulas reductoras y sostenedoras de 
presión (Contumazá) 

0 4000 4000 4000 4000 

Operación y mantenimiento de infraestructura nueva 755 544 757 110 757 110 757 110 757 110 
Operación de laboratorio de medidores (jefe) 0 65030 65030 65030 65030 
Incremento en insumos por ampliación de módulo II 59 749 59 749 59 749 59 749 59 749 
Insumos para tratamiento PTAP Modular 96000 96000 96000 96000 96000 
Reactivos control de calidad PTAP Modular 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000 
Energía Eléctrica PTAP Modular 49476 49476 49476 49476 49476 
Mano de Obra PTAP Modular (4 técnicos) 168 000 168 000 168 000 168 000 168 000 
Mantenimiento PTAP Modular 43643 43643 43643 43643 43643 
Mantenimiento Lecho de secado 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 
Energía Eléctrica Lecho de secado 49476 49476 49476 49476 49476 
Operador de Estación de bombeo agua potable (R2-R1) 0 21 600 21 600 21 600 21 600 
Energía Eléctrica para  Estación de bombeo agua potable 
(R2-R1) 

0 94936 94936 94936 94936 

Energía Eléctrica para Cámara de bombeo agua residual 
Ajoscancha 

21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 

Mantenimiento para Cámara de bombeo agua residual 
Ajoscancha 

9600 9600 9600 9600 9600 

Evaluación de Plantas de Tratamiento de agua 180 000     

Optimización en gestión de la empresa 367368 374493 386463 388079 389711 
Actualización de catastro técnico y comercial 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 
Personal para atención a reclamos 58118 58118 58118 58118 58118 
Toma de inventario de infraestructura y terrenos 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 
Plan de Fortalecimiento de Capacidades 142500 149625 161595 163211 164843 
Pólizas de seguro 82 750 82 750 82 750 82 750 82 750 
Total 1 126 714 1 201 154 1 213 124 1 214 740 1 216 372 

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

Otros Gastos administrativos  
(En soles) 

Otros Gastos administrativos   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Implementación del Plan de 
Fortalecimiento de Capacidades  

142 500 149 625 161 595 163 211 164 843 

Toma de inventarios de los activos fijos 
de las empresa. 

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Personal para atención y solución de 
reclamos comerciales relativos a la 
facturación  

58 118 58 118 58 118 58 118 58 118 

Pólizas de seguro (deshonestidad, 
multiriesgo, vehicular, responsabilidad 
civil, empresarial) 

82 750 82 750 82 750 82 750 82 750 

Total 333 368 340 493 352 463 354 079 355 711 

Fuente: Modelo Tarifario de EPS SEDACAJ S.A.  
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS. 
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Anexo V: Costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar 
los precios de los servicios colaterales a aplicar por SEDACAJ S.A. 

Actividad Unidad Especificación 
Costo 
(S/) 

Rotura     

Rotura de Pavimento - Conex. Agua 
m2 

Para 1.00 ml x 0.60 de ancho, Pavimento Concreto e 
= 0.15 m 33.79 

Rotura de Pavimento - Conex. Desagüe 
m2 

Para 1.00 ml x 0.80 de ancho, Pavimento Concreto e 
= 0.15 m 33.79 

Rotura de Vereda  m2 Para un paño de vereda de concreto e = 0.10 m  40.55 
Rotura de Pavimento - Para Cierre o Reapertura en 
Matriz 

m2 
Para 1.00 ml x 1.00 ml, Pavimento Concreto e = 0.15 
m 33.79 

Excavación     

Excavación Manual de Zanja  m Para 1.00 m2 x 1.00 m de profundidad 21.94 
Excavación Manual de Zanja para Cierre o Reapertura 
en Matriz 

m 
Para 1.00 m2 x 1.20 m de profundidad 34.99 

Excavación Manual de Zanja en Vereda para 
Instalación de Caja de Medidor  

m 
Para 1.00 m2 x 0.50 m de profundidad 16.10 

Excavación Manual de Zanja en Vereda para 
Instalación Caja de Registro 

m 
Para 1.00 m2 x 0.60 m de profundidad 17.47 

Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal - Conx. Agua m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.00 m de altura 19.31 
Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi Rocoso - Conex. 
Agua 

m 
Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.00 m de altura 40.74 

Exc. y Ref. de Zanja Terreno Rocoso - Conex. Agua m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.00 m de altura 141.79 
Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal - Conex. Desagüe m Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 1.50 m de altura 34.99 
Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal - Conex. Desagüe m Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 2.0 m de altura 46.61 
Exc. y Ref. de Zanja Terreno Normal - Conex. Desagüe m Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 2.50 m de altura 58.26 
Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi Rocoso - Conex. 
Desagüe 

m 
Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 1.50 m de altura 93.22 

Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi Rocoso - Conex. 
Desagüe 

m 
Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 2.0 m de altura 123.96 

Exc. y Ref. de Zanja Terreno Semi Rocoso - Conex. 
Desagüe 

m 
Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 2.50 m de altura 155.36 

Exc. y Ref. de Zanja Terreno Rocoso - Conex. Desagüe m Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 1.50 m de altura 283.58 
Exc. y Ref. de Zanja Terreno Rocoso - Conex. Desagüe m Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 2.0 m de altura 378.10 
Exc. y Ref. de Zanja Terreno Rocoso - Conex. Desagüe m Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 2.50 m de altura 471.57 
Tendido tubería     

Tendido de Tubería de 15 mm m Para tubería de 15 mm x 1.00 m  9.04 
Tendido de Tubería de 20 mm m Para tubería de 20 mm x 1.00 m 10.48 
Tendido de Tubería de 25 mm m Para tubería de 25 mm x 1.00 m 12.57 
Tendido de Tubería de 40 mm m Para tubería de 40 mm x 1.00 m 16.63 
Tendido de Tubería de 50 mm m Para tubería de 50 mm x 1.00 m 21.00 
Tendido de Tubería de Desagüe de 160 mm m Para tubería de 160 mm x 1.00 m  20.37 
Tendido de Tubería de Desagüe de 200 mm m Para tubería de 200 mm x 1.00 m 32.53 
Retiro     

Retiro de Accesorios en Caja de Medidor Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm diámetro 2.28 
Retiro de la Conexión de Agua Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm de diámetro 1.34 
Retiro de la Conexión de Alcantarillado Und Para conexiones de 160 mm a 200 mm de diámetro 2.55 
Retiro de Caja de Medidor Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm de diámetro 7.43 
Retiro de Caja de Registro Und Para conexiones de 160 mm a 250 mm de diámetro 7.43 
Instalación tubería reemplazo     

Instalación Niple Reemplazo Conexión Agua de 15 
mm 

Und 
Para conexiones de 15 mm 3.20 

Instalación Niple Reemplazo Conexión Agua de 20 
mm 

Und 
Para conexiones de 20 mm 3.76 

Instalación Niple Reemplazo Conexión Agua de 25 
mm 

Und 
Para conexiones de 25 mm 4.44 

Instalación de caja de medidor/registro     

Instalación de Caja de Medidor - Conexión 15 mm Und Para conexiones de 15 mm de diámetro 102.15 
Instalación de Caja de Medidor - Conexión 20 mm Und Para conexiones de 20 mm de diámetro 154.38 
Instalación de Caja de Medidor - Conexión 25 mm Und Para conexiones de 25 mm de diámetro 246.62 
Instalación de Caja de Medidor - Conexión 40 mm Und Para conexiones de 40 mm de diámetro 443.85 
Instalación de Caja de Medidor - Conexión 50 mm Und Para conexiones de 50 mm de diámetro 549.14 
Instalación de Caja de Registro - Conex. Alcantarillado 
150 mm 

Und 
Para conexiones de 150 mm de diámetro 92.16 

Instalación de Caja de Registro - Conex. Alcantarillado 
200 mm 

Und 
Para conexiones de 200 mm de diámetro 76.76 
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Empalme - Interconexión     

Empalme a la Red - 15 mm x 80 mm Und 15 mm x 80 mm 43.22 
Empalme a la Red - 15 mm x 100 mm Und 15 mm x 100 mm 45.22 
Empalme a la Red - 15 mm x 150 mm Und 15 mm x 150 mm 50.22 
Empalme a la Red - 20 mm x 80 mm Und 20 mm x 80 mm 50.67 
Empalme a la Red - 20 mm x 100 mm Und 20 mm x 100 mm 52.67 
Empalme a la Red - 20 mm x 150 mm Und 20 mm x 150 mm 57.67 
Empalme a la Red - 25 mm x 150 mm Und 25 mm x 150 mm 85.00 
Empalme al Colector - 160 mm x 200 mm Und 160 mm x 200 mm 74.54 
Empalme al Colector - 160 mm x 250 mm Und 160 mm x 250 mm 94.74 
Empalme al Colector - 160 mm x 300 mm Und 160 mm x 300 mm 114.94 
Empalme al Colector - 160 mm x 355 mm Und 160 mm x 355 mm 135.12 
Empalme al Colector - 200 mm x 250 mm Und 200 mm x 250 mm 104.64 
Empalme al Colector - 200 mm x 300 mm Und 200 mm x 300 mm 124.84 
Empalme al Colector - 200 mm x 355 mm Und 200 mm x 355 mm 145.03 
Relleno     

Relleno y Compactación de Zanja para Cierre o 
Reapertura en Matriz 

m 
Para 1.00 m x 1.00 m x 1.2 m h 36.50 

Relleno y Compactación de Zanja por Retiro de Caja m Para 1.00 m x 1.00 m x 0.50 m h 12.78 
Relleno y Compactación de Zanja por Retiro de Caja 
de Registro 

m 
Para 1.00 m x 1.00 m x 0.50 m h 12.78 

Relleno y Compactación de Zanja h = 1.00 m m Para 1.00 ml x 0.60 m ancho  21.52 
Relleno y Compactación de Zanja h = 1.5 m m Para 1.00 ml x 0.80 m ancho  36.50 
Relleno y Compactación de Zanja h = 2.00 m m Para 1.00 ml x 0.80 m ancho  52.75 
Reposición     

Reposición de Pavimento de Concreto m2 Para 1.00 m2, Pavimento de concreto e = 0.15 m 57.17 
Reposición de Pavimento de Asfalto Caliente m2 Para 1.00 m2, Pavimento Flexible e = 0.05 m 52.72 
Reposición de Pavimento Mixto de Asfalto Caliente m2 Para 1.00 m2, Pavimento Mixto e = 0.20 m 86.55 

Reposición de Pavimento de Concreto 
m2 

Para 1.00 ml x 0.60 de ancho, Pavimento Concreto e 
= 0.15 m 46.11 

Reposición de Pavimento de Asfalto Caliente 
m2 

Para 1.00 ml x 0.60 de ancho, Pavimento Flexible e = 
0.05 m 45.37 

Reposición de Pavimento Mixto de Asfalto Caliente 
m2 

Para 1.00 ml x 0.60 de ancho, Pavimento Mixto e = 
0.20 m 69.39 

Reposición de Pavimento de Concreto 
m2 

Para 1.00 ml x 0.80 de ancho, Pavimento Concreto e 
= 0.15 m 50.08 

Reposición de Pavimento de Asfalto Caliente 
m2 

Para 1.00 ml x 0.80 de ancho, Pavimento Flexible e = 
0.05 m 48.57 

Reposición de Pavimento Mixto de Asfalto Caliente 
m2 

Para 1.00 ml x 0.80 de ancho, Pavimento Mixto e = 
0.20 m 75.99 

Reposición de Vereda de Concreto - Paño con Caja m2 e = 0.10 m; fc =140 kg/cm2 33.78 
Reposición de Vereda de Concreto - Paño Completo m2 e = 0.10 m; fc =140 kg/cm3 41.73 
Reposición de Sardinel m h = 0.15 m; e = 0.10 m 35.13 
Cierres     

Cierre de Conexión Domiciliaria de Agua Potable  Und Para conexiones de 15 mm 12.52 
Cierre de Conexión Domiciliaria de Agua Potable  Und Para conexiones de 20 mm 12.61 
Cierre de Conexión Domiciliaria de Agua Potable  Und Para conexiones de 25 mm 15.70 
Cierre en tubería matriz  Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm 20.14 
Obturación de desagüe en la caja de registro Und Para conexiones de 150 mm a 200 mm de diámetro 55.70 
Reapertura     

Reapertura de Conexión Domiciliaria de Agua Potable  Und Para conexiones de 15 mm 8.56 
Reapertura de Conexión Domiciliaria de Agua Potable  Und Para conexiones de 20 mm 8.84 
Reapertura de Conexión Domiciliaria de Agua Potable  Und Para conexiones de 25 mm 11.04 
Reapertura en tubería matriz  Und Para conexiones de 15 mm a 25 mm 20.14 
Reapertura de desagüe en la caja de registro Und Para conexiones de 150 mm a 200 mm de diámetro 42.30 
Supervisión     

Alineamiento y Nivelación Und La unidad corresponde a un tramo de 0 hasta 200 m 32.59 

Alineamiento y Nivelación 
Und 

La unidad corresponde a un tramo de 200 hasta 500 
m 65.18 

Alineamiento y Nivelación 
Und 

La unidad corresponde a un tramo de 500 hasta 1000 
m 136.92 

Prueba Hidráulica Zanja Abierta Matriz - Agua 
Potable 

Und 
Prueba 110.97 

Prueba Hidráulica Zanja Abierta Conexiones  - Agua 
Potable 

Und 
Prueba 110.97 

Prueba Hidráulica Zanja Abierta Matriz - 
Alcantarillado 

Und 
Prueba 45.79 

Prueba Hidráulica Zanja Abierta Conexiones - 
Alcantarillado 

Und 
Prueba 45.79 

Prueba Hidráulica Zanja Tapada - Agua Potable Und Prueba 110.97 
Prueba Hidráulica Zanja Tapada - Alcantarillado Und Prueba 45.79 
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Calidad de Materiales Und Evaluación de todo tipo de materiales 78.21 

Traslado personal de supervisión 
Und 

Traslado de supervisores a la zona de trabajo (ida y 
vuelta) 19.39 

Factibilidad de Servicios     

Predio Und 
Para conexiones de agua potable y alcantarillado de 
25 mm y 150 mm 

38.70 

Sub Divisiones  Und Lotes, Quintas y Predios 136.98 
Habilitaciones Ha Nuevas Habilitaciones Urbanas 148.28 
Revisión y aprobación de proyectos     

Revisión y Aprobación de Proyectos para Nuevas 
Habilitaciones 

h/h Nuevas Habilitaciones 39.50 

Revisión y Aprobación de Proyectos de Red 
Complementaria o Plan Quinta 

h/h Red Complementaria o Plan Quinta 38.45 

NOTAS: 
1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los insumos con los precios de la localidad 
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 VI: Diagnóstico Hídrico Rápido  
 

1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
La Región Cajamarca se encuentra ubicada en la Sierra Norte del Perú, en la cadena occidental de los 
Andes y abarca zonas de sierra y selva, cubriendo una superficie de 33,17.54 km², que representa el 
2.8% del territorio peruano; dicha región cuenta con 13 provincias y 127 distritos. 
La EPS SEDACAJ SA brinda servicio a 3 localidades: Cajamarca, capital de la provincia de Cajamarca, 
ubicado a una altura de 2750 msnm aproximadamente, esta alberga el mayor número de población; la 
localidad de San Miguel de Pallaques, capital de la provincia de San Miguel ubicada en los 2665 msnm 
de altura; y la localidad de Contumazá, capital de la provincia del mismo nombre ubicada a una altura 
de 2674 msnm. 

 
Ilustración 1: Mapa de ubicación del área de estudio 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) – SUNASS 

 
2. CAPTACIONES DE LA EPS 

 
La EPS cuenta con dos tipos de fuentes de agua la de origen superficial a través de líneas de conducción 
en las localidades de Cajamarca (Sistema Cajamarca) y San Miguel (Sistema San Miguel) y de origen 
subterránea mediante manantiales en la localidad de Contumazá (Sistema Contumazá). 
 
2.1. Captaciones Superficiales 
 
SISTEMA CAJAMARCA 
 
Las fuentes de agua para la localidad de Cajamarca son de origen superficial, y están ubicadas dentro de 
las cuencas de aporte del río Ronquillo, río Porcón y río Grande. 

 
- Captación río Ronquillo 

 
Ubicado en el sector el Ronquillo, capta un caudal aproximado de 70 l/s en los meses de lluvia (diciembre 
– abril) y un caudal mínimo de 30 l/s en época de estiaje. El agua captada es transportada, a través de 
dos líneas independientes de conducción hacia la planta Santa Apolonia. 

 
- Captación río Porcón 
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Se ubica en el río Porcón, caserío de Huambocancha Alta, en periodo de lluvias se dispone de suficiente 
agua cruda, captándose aproximadamente 80 l/s y en periodo de estiaje, la disponibilidad se reduce 
aproximadamente a 20 l/s. El agua captada es conducida a la Planta El Milagro. 

 
- Captación río Grande 

 
Se ubica en el caserío de Llushcapampa de esta captación se transporta, mediante una línea de 
conducción de agua cruda a la planta de tratamiento El Milagro. Debido a las obras de regulación 
construidas aguas arriba de la captación, se dispone durante todo el año de un caudal de 200 l/s. 
 
SISTEMA SAN MIGUEL 
 
La fuente de agua para San Miguel es de origen superficial, y es captada directamente del canal la Tayka. 
A la fecha se encuentra terminando el proyecto “Construcción de la Captación y Línea de conducción 
Santa Rosa” con código SNIP N° 58537 que reemplazaría a la captación actual, se prevé que entre en 
funcionamiento en los próximos meses, puesto que los trabajos están muy avanzados. 

 
- Captación Nueva – río El Carrasco 

 
La captación Nueva está ubicada en la margen izquierda del río El Carrasco, fue construida en el año 
2018 y se prevé su entrada en funcionamiento en el presente año. Se pretende captar 11 l/s, que se 
llevarán a la PTAP San Miguel a través de una línea de conducción de 6.60 Km. 
 
2.2. Captaciones subterráneas 
 
SISTEMA CONTUMAZÁ 
 
El agua cruda que abastece al sistema Contumazá es de origen subterráneo, y es captada directamente 
de dos fuentes: el manantial ladera Shamón, captación ubicada en la margen derecha del río Contumazá; 
y la captación Montegrande, captación que recolecta agua del manantial ubicado en la margen izquierda 
del río Contumazá, a un costado de la carretera a Salcot - Cascabamba. 

 
- Captación Montegrande 

 
Se ubica a 3.1 kilómetros de la localidad de Contumazá, se tiene acceso a través de la carretera afirmada 
Salcot - Cascabamba. La fuente de la captación es la naciente de un manantial de origen subterráneo, 
sobre la cual se construyó una estructura de concreto de forma rectangular. 

 
- Captación Shamón 

 
Se ubica aproximadamente a dos kilómetros de la localidad de Contumazá. No existe un acceso definido 
para llegar a esta captación. Se ubica a la margen derecha del río Contumazá.  La fuente de la captación 
es una galería filtrante ubicada en el margen derecho del Río Contumazá, captando un caudal promedio 
de 4.5 l/s.  
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Ilustración 2: Esquema resumen de los Sistemas de Abastecimiento de la EPS SEDACAJ S.A. 

 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) – SUNASS 

 
3. CARACTERÍZACIÓN DE LA CUENCA DE APORTE PARA LA EPS  

 
En esta sección se describen las características hidrológicas, cobertura vegetal e hidrogeológicas de las 
zonas que se encuentran dentro de las cuencas o áreas de aporte, así como las formaciones geológicas 
que permiten la recarga y el abastecimiento de agua para la EPS SEDACAJ S.A. de los tres sistemas 
mencionados. 
 
SISTEMA CAJAMARCA 

 

 HIDROLOGÍA 
 
La EPS SEDACAJ SA, capta las aguas de los ríos Ronquillo, Porcón y río Grande, por las características de 
ser cuencas colindantes y presentan condiciones fisiográficas y climáticas similares. Estas abastecen de 
agua potable para a la localidad de Cajamarca y se ha definido a esta zona como el Sistema Cajamarca. 
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Ilustración 3: Delimitación de las cuencas de aporte del sistema Cajamarca 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

En la cuenca del río Ronquillo el agua que se produce en la zona alta de la cuenca discurre en forma 
normal hacia la parte baja de la cuenca en los meses lluviosos y, en los meses de estiaje el agua es 
derivada para el riego de cultivos y pasturas en la mayor parte de la cuenca. En el recorrido en campo 
se observaron diversos canales de riego a lo largo de los cauces de los ríos, algunos de estos canales 
están reconocidos por las autoridades competentes y otros no, puesto que es solo el poblador el que 
los construye sin tener el permiso correspondiente. 
La cuenca aportante del río Porcón es formado por la confluencia de los ríos Porcón y Chilincaga. Esta 
cuenca al igual que en la cuenca del río Grande presenta dos periodos bastante marcados: una época 
lluviosa entre los meses de diciembre a marzo y una época de estiaje que va de entre los meses de 
abril a noviembre. Ello conlleva a que en las partes altas de las cuencas mencionadas se produzca 
una agricultura estacionaria, mientras que en la zona de transición y de descarga se produzca una 
agricultura intensiva durante todo el año. 

 

 GEOLOGÍA 
 
Las cuencas de aporte del sistema Cajamarca, están conformadas por rocas sedimentarias, volcánicas 
y sedimentarias – volcánicas, la mayor parte de la cuenca de aporte del río Grande lo forman las 
rocas volcánica-sedimentaria. La formación de las rocas data de los periodos cretáceo, paleógeno, 
neógeno y cuaternario. Estas formaciones geológicas de la cuenca de aporte desde el punto de vista 
hidrológico facilitan la infiltración como la percolación del agua de lluvia, así también los sedimentos 
de origen calcáreo favorecen la infiltración de agua de lluvia en las partes altas facilitando la recarga 
de acuíferos en las partes medias y bajas de la cuenca de aporte, estas infiltraciones emergen en 
forma de manantiales, los que son captados por las Juntas de Administración de servicios de 
saneamiento (JASS).21 

 

 COBERTURA VEGETAL  
 

                                                             
21 GRC, ZEE 2011 
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Para evaluar las condiciones climáticas y vegetales del ámbito de las cuencas de aporte, se ha 
realizado la clasificación según lo propuesto por INRENA 2000 (Holdridge, 1964). 

 
Tabla 1: Zonas de Vida en el Sistema Cajamarca 

CUENCA SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) 

Río Ronquillo 

bs-MBT Bosque seco Montano Bajo Tropical 246.29 

bmh-MT Bosque muy húmedo Montano Tropical 2217.88 

bh-MT Bosque húmedo Montano Tropical 1725.88 

Río Porcón 

bs-MBT Bosque seco Montano Bajo Tropical 252.35 

bmh-MT Bosque muy húmedo Montano Tropical 2362.75 

bh-MT Bosque húmedo Montano Tropical 3969.61 

Río Grande 

bs-MBT Bosque seco Montano Bajo Tropical 71.56 

bmh-MT Bosque muy húmedo Montano Tropical 2866.68 

bh-MT Bosque húmedo Montano Tropical 2843.33 

pmh-SaT Páramo muy húmedo Subalpino Tropical 1076.53 
Fuente: GRC, ZEE 2011/ Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

 
Bosque muy húmedo Montano Tropical: ubicado en la región meso-andina, entre 3500 y 3800 
msnm. El clima en esta zona de vida se caracteriza por ser húmeda y presenta una temperatura media 
anual que varía entre los 7 °C y 12 °C; su precipitación total anual fluctúa entre 1000 y 1200 mm. La 
cubierta vegetal de esta zona de vida está conformada en su mayoría por matorrales perennifolios y 
por herbazales tipo graminoide22, esta zona de vida representa el 42,2% de todo el sistema. 
 
Bosque húmedo Montano Tropical: ubicado en la región meso-andina, es decir, entre 3000 y 3500 
msnm. El relieve del terreno se caracteriza por ser accidentado, con predomino de laderas 
montañosas con fuertes pendientes, excepto las áreas con agricultura cuyo relieve original ha sido 
modificado por esta actividad2. Presenta una temperatura media anual que fluctúa entre 12°C y 13°C 
y la precipitación total anual fluctúa entre 500 y 1000 mm, esta zona de vida representa el mayor 
porcentaje de todo el sistema de Cajamarca con un 48,4%. 
 
Bosque seco Montano Bajo Tropical: se encuentra ubicada en la región meso-andina, entre 2000 y 
3000 msnm, su relieve es accidentado, con predomino de laderas montañosas con fuertes 
pendientes. El clima en esta zona de vida se caracteriza por su sequedad durante varios meses del 
año.2 Presenta una temperatura media anual que fluctúa entre 15 °C y 18 °C y la precipitación total 
anual fluctúa entre 500 y 600 mm; esta zona de vida representa el menor porcentaje con un 3,2% de 
todo el sistema de Cajamarca. 
 
Páramo muy húmedo Subalpino Tropical se extiende desde los 3 900 hasta los 4 300 msnm, posee 
un clima perhúmedo-Frío, con temperatura media anual variable entre 6 °C y 3 °C; y precipitación 
pluvial total, promedio anual, entre 600 y 800 mm. La cubierta vegetal lo conforma una vegetación 
típica de pradera alto andina; en general esta zona tiene una composición florística compleja y es 
más densamente poblada2. Esta zona de vida representa el 6,1 % de todo el sistema de Cajamarca. 
 
SISTEMA SAN MIGUEL 

 

 HIDROLOGÍA 
 
El sistema de agua potable San Miguel abastece del servicio a la localidad de San Miguel y capta el 
agua cruda del río El Carrasco. Con un enfoque de cuencas hidrográficas para definir el espacio físico 
de aporte de recurso hídrico, se ha determinado la divisoria de aguas (divortium acuarium) del río El 
Carrasco, teniendo en cuenta el punto de la nueva captación de agua de uso de la EPS. 

 

                                                             
22 ZEE, GORECAJ, 2011 
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Ilustración 4 Delimitación de las cuencas de aporte del sistema San Miguel 

 
Elaboración: Coordinación macroregional - Dirección de Regulación Tarifaria –SUNASS 

 
El río Carrasco presenta dos periodos muy marcada al año: una época de precipitaciones y una época 
de ausencia de las mismas. El periodo lluvioso estacional abarca principalmente los meses de enero 
a marzo, siendo el resto del año seco. La precipitación media acumulada anual fluctúa entre los 800 
a 1000 mm, conforme la altitud de la cuenca. Por su ubicación hacia la vertiente del Pacífico, el 
periodo lluvioso se ve influenciado por la corriente de aguas cálidas del norte, conocida como 
Corriente El Niño. Es la anomalía en la temperatura de las aguas de mar del norte la que determina, 
en gran parte, la intensidad del periodo de precipitaciones. 

 

 COBERTURA VEGETAL  
 
La cuenca de aporte del río El Carrasco, comprende dos zonas de vida: 

 
Tabla 2: Zonas de Vida en el sistema San Miguel 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) 

bh-MBT bosque húmedo Montano Bajo Tropical 175.58 

bmh-MT bosque muy húmedo Montano Tropical 2905.42 
Fuente: GRC, ZEE 2011/ Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

 
Bosque húmedo Montano Bajo Tropical se ubica en la zona meso-andina, entre 2500 y 3000 msnm. 
El clima predominante en esta zona de vida se caracteriza por su condición húmeda no obstante 
existen algunos meses secos, presenta una temperatura media anual que fluctúa entre 13°C y 15°C 
y la precipitación total anual fluctúa entre 600 y 1000 mm. La cubierta vegetal de esta zona de vida 
se caracteriza por los matorrales que a su vez están conformados por especies arbustivas de carácter 
perennifolio; es decir, la cubierta original fue modificada por la acción antrópica23; esta zona de vida 
representa solo el 5,7% del área total de la cuenca en mención y el Bosque muy húmedo Montano 
Tropical representa parte importante del área de la cuenca con el 94,3%. 
 
 
 

                                                             
23 ZEE, GORECAJ, 2011 



Estudio Tarifario de EPS SEDACAJ S.A.  

 
 

Página 121 de 206 
 

SISMEMA CONTUMAZÁ 
 

 HIDROLOGÍA 
 
El sistema de agua potable Contumazá abastece del servicio a la localidad del mismo nombre, 
consideramos como cuenca de aporte a la cuenca ubicada a partir de la captación de agua hasta la 
línea divisoria de cuenca. 

 
Ilustración 5: Delimitación de las cuencas de aporte del sistema Contumazá 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

 
La cuenca del río Contumazá presenta un periodo de precipitaciones bien marcadas a lo largo del 
año. El periodo lluvioso comprende desde los meses de enero a marzo; mientras que, en el resto del 
año, la ausencia de las lluvias es notoria. La precipitación media acumulada anual fluctúa entre los 
600 a 800 mm, conforme la altitud de la cuenca. 
 
La intensidad de las precipitaciones en la época de lluvias está determinada por la presencia de la 
Corriente El Niño, que influye en el calentamiento de las aguas oceánicas del norte del Perú. La 
cuenca llega a perder todo su caudal hídrico en época de estiaje, por la poca capacidad de retención 
de agua que tiene y por la actividad antropogénica existente. Para recargar la cuenca se ha 
construido un canal que trasvasa el agua de un afluente de la cuenca del río Chicama hacia la naciente 
del río Contumazá. Este canal denominado Cascabamba sirve para mantener con agua a esta cuenca, 
la que se utiliza para el riego de sembríos.  

 

 COBERTURA VEGETAL 
 
La cuenca de aporte del río Contumazá presenta dos zonas de vida. La principal ocupa el 99.63 % del 
área total de la cuenca y corresponde a la estepa Montano Tropical y, una muy pequeña área que 
ocupa el 0.37% del área total, corresponde a la estepa espino Montano Bajo Tropical. 
 

Tabla 3: Zonas de Vida en el  Sistema Contumazá 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) 
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e-MT estepa Montano Tropical 588.91 

ee-MBT estepa espino Montano Bajo Tropical 2.17 
Fuente: GRC, ZEE 2011/ Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) – SUNASS 

 
Estepa Montano Tropical: se distribuye altitudinalmente, sobre la estepa espinosa entre 3000 y 4000 
msnm, en la región de sierra. Posee un clima subhúmedo-Templado Frío, con temperatura media 
anual entre 12 °C y 6 °C; y precipitación pluvial total, promedio anual entre 350 y 500 milímetros. La 
cubierta vegetal está conformada por una vegetación graminal de pradera alto andina, algo dispersa 
y asociado con cactáceas del género Opuntia.  
 
Estepa espino Montano Bajo Tropical: se distribuye en los valles y laderas de la vertiente occidental 
entre los 2 000 y 3 000 msnm, en la región de sierra. Posee un clima semiárido-Templado Cálido, con 
temperatura media anual entre 17 °C y 12 °C; y precipitación pluvial total, promedio anual entre 250 
y 450 milímetros. La cubierta vegetal está constituida por vegetación herbácea, asociada con 
arbustos como la “chamana” (Dodonea viscosa) y árboles como el “molle” (Schinus molle) y 
cactáceas. 
 

 HIDROGEOLOGÍA 
 
Dentro del área de unidad de análisis se presenta dos unidades hidrogeológicas, esencialmente con 
características regionales (acuífero y acuitardo), afectados por un gran pliegue sinclinal y cuyo eje 
presenta una dirección noreste – suroeste, por cuyo eje discurre el río Contumazá. 
 
Acuífero fisurado sedimentario: está conformado por materiales de la formación Farrat, que 
consisten básicamente por areniscas cuarzosas de grano medio a grueso intercaladas con 
limoarcillitas, se encuentra fracturado y plegado. La fuente de agua subterránea (captación 
Montegrande) se manifiesta en contacto de materiales del acuífero sedimentario Farrat y los 
materiales predominantemente arcillosos; la recarga del acuífero se efectúa a partir de las 
precipitaciones pluviales que percolan a través las superficies aflorantes del acuífero sedimentario 
Farrat durante la época de lluvias. 
 
Acuitardos: son materiales cuyas características de permeabilidad y porosidad varían de baja a muy 
baja permeabilidad, están conformados básicamente por materiales de lutitas, limoarcillitas, calizas 
de grano fino. 

Ilustración 6: Descripción hidrogeológica de la cuenca de aporte del río Contumazá 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 
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4. PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA 
 

- Introducción de especies exóticas forestales 
 

En las zonas de recarga de agua para las captaciones de la EPS en el sistema Cajamarca se pudo 
observar áreas forestadas con especies introducidas como Pinus sp y Eucalyptus sp, diversos estudios 
ecohidrologicos han determinado que las plantaciones de especies exóticas como Pinos pueden 
ocasionar en sus primeros años de crecimiento una disminución de los caudales base de hasta un 
50%24, debido a diversos factores en los que destaca el aumento de la evapotranspiración en el 
ecosistema. Estas plantaciones proceden de proyectos y programas como El Programa Nacional de 
Manejo de cuencas y Conservación de Suelos – PRONAMACHCS, entre los años 1998 y 2005, realizó 
plantaciones forestales en algunas zonas de cuencas andinas, con especies forestales como Pino 
radiata en sistemas de pequeños macizos y sistemas agroforestales con algunas especies nativas, 
como colle, queñua, asimismo se observan plantaciones de eucaliptos en zonas con suelos 
erosionados. 
 
Además, se ha observado en la visita de campo plantaciones de pino la cuales se encuentran en los 
caseríos de Majadapampa, Carhuaquero, Sexemayo; en la cuenca de aporte del río Ronquillo, y en la 
cuenca de aporte del río Porcón como Chasquipampa, Tuanzo Alto, Porcón La Esperanza, Uñigán, 
Challgua y Munipampa. 
 
En las partes altas de la cuenca de aporte del Río Grande, en los sectores de Coremayo, Quishuar 
Alto, Inca Corral, la empresa minera Yanacocha SRL ha realizado labores de reforestación con Pino 
pátula en diferentes zonas de la cuenca de aporte, las que se observa que un buen estado de 
conservación. Existen en las zonas de Taul, Cince Vizcachas, La Ramada, Porcón, Pacopampa, 
Huambocancha Alta, viveros comunales que producen básicamente, eucalipto y pino, los que se 
entregan a los pobladores que los soliciten para sembrarlos en sus sementeras, especialmente en los 
cercos. Estos viveros se instalaron con apoyo del Ministerio de Agricultura y la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca. 
 
Así también en las partes altas de la cuenca del río San Miguel están cubiertas por pajonales y por 
forestación con pino de variedad pátula realizada por el Gobierno Regional de Cajamarca hace cinco 
años.  

Ilustración 7: Introducción de especies exóticas 

Parte media de la cuenca de aporte del río El Carrasco Parte alta de la cuenca de aporte del río El Carrasco 

 
Cabe mencionar que el problema de la forestación con especies exóticas no es referido a las especies 
de pino y eucalipto, el problema radica en la finalidad con la que se elaboran y ejecutan los proyectos 

                                                             
24 Ochoa., et al 2016; De Bievre et al, 2012  
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de conservación, ya que hay que tener claridad sobre si lo se quiere mejorar es productividad o 
servicio hidrológico.  

 
- Mal manejo de la ganadería en la cabecera de cuenca 

 
En la zona de recarga hídrica de las cuencas de aporte del sistema Cajamarca, básicamente 
predominan la presencia del ichu, planta herbácea que crece en grupo formando macollas. Estos 
pajonales se ven amenazados, por el sobrepastoreo y por las prácticas antropogénicas ancestrales, 
como es la quema de pastizales. Los pobladores realizan esta práctica con la idea de que, al momento 
de llover, el ichu brotará con mayor fuerza y crecimiento y desarrollo será más óptimo; sin embargo, 
a veces el periodo de lluvias se retrasa y la zona impactada por el incendio no puede recuperarse.  

Ilustración 8: Sobrepastoreo en las cuenca de aporte 

 
Sector La Esperanza, cuenca de aporte del río Porcón Nueva Captación - cuenca de aporte del río El Carrasco 

 
En la parte alta de la cuenca del río San Miguel se observó en campo la sustitución de los pajonales 
por pastos cultivados para la actividad ganadera. En la parte baja de la cuenca encontramos 
agricultura intensiva, por lo que el agua del río El Carrasco se desvía para este uso; además se puede 
observar que la faja marginal del río no está protegida por lo que los animales ingresan al cauce del 
río. Esto podría ocasionar contaminación de agua por coliformes. 
 
En la parte alta de la cuenca del río Contumazá, en una breve franja horizontal encontramos 
pajonales, muy dispersos y de poco desarrollo debido al pastoreo intensivo, con ovinos, que realizan 
los pobladores de la zona. En esta zona predomina una fuerte pendiente, por lo que, el agua discurre 
con facilidad hacia la parte media y baja de la cuenca, no existiendo humedales en los que se pueda 
retener el agua para su posterior uso 
 

- Prácticas agrícolas no sostenibles 
En campo se observó que las zonas de la cuenca del río ronquillo, río Porcón y río Grande; están 
siendo impactadas por la actividad agrícola no sostenible. Estos impactos se observan principalmente 
en la parte media y baja. En la parte alta de la cuenca las actividades agrícolas son limitadas, en las 
zonas más áridas, la agricultura es estacional, aprovechando el periodo lluvioso; mientras que, en la 
zona media y baja, en pequeñas extensiones de terreno cercano a los cauces de ríos y quebradas, se 
practica una agricultura intensiva. 
 

- Inestabilidad en taludes de las riberas de los ríos 
En la zona de la cuenca del río Porcón se observa que el estado de conservación de las fajas 
marginales de los cauces se encuentra muy deteriorada, evidenciándose la presencia de 
deslizamientos, erosión y zonas de inestabilidad del suelo. En algunos lugares se observa como la 
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actividad agrícola llega, incluso, a destruir la vegetación aledaña a los cauces aumentando la erosión 
del suelo en esa zona. 

 
 

Ilustración 9: Inestabilidad de taludes en las riberas de los ríos 

Sector Plan Manzanas, cuenca de aporte del río Porcón  Sector Chamis, cuenca de aporte del río Ronquillo 

- Pérdida de cobertura vegetal en las cuencas de aporte 
SISTEMA CAJAMARCA 
 
La cobertura vegetal de la cuenca está conformada principalmente por pastos naturales, que ocupan 
aproximadamente el 43 % de la cuenca de aporte para el sistema Cajamarca, seguidamente se 
encuentra las áreas agrícolas y las áreas sin cobertura vegetal.  

 
Tabla 4: Cobertura vegetal del Sistema Cajamarca 

CUENCAS DE 
APORTE 

COBERTURA SISTEMA CAJAMARCA 
ÁREA (ha) VARIACIÓN 

2000-2018 2000 2018 

Cuenca del río 
Grande 

Agricultura y Pasto cultivado 2028.13 2102.81 74.68 

Cuerpo de agua 8.55 8.89 0.33 

Centro minero 397.99 1347.75 949.77 

Pasto natural 3205.98 2192.12 -1013.86 

Vegetación arbustiva 381.78 373.61 -8.17 

Vegetación arbustiva y Herbácea 88.34 85.59 -2.75 

Cuenca del río 
Porcón 

Agricultura y Pasto cultivado 3137.27 3148.51 11.24 

Área urbana 2.40 3.26 0.86 

Centro minero 6.43 10.11 3.68 

Cuerpo de agua 1.15 2.04 0.89 

Pasto natural 1770.12 1753.45 -16.67 

Cuenca del río 
Ronquillo 

Agricultura 50.53 54.47 3.94 

Agricultura y Pasto cultivado 159.37 166.14 6.77 

Agricultura y Pasto natural 188.41 184.47 -3.94 

Cuerpo de agua 11.28 3.96 -7.31 

Pasto cultivado 547.07 559.92 12.85 

Plantación forestal y Pasto natural 37.63 43.28 5.65 

Pasto natural 2369.80 2364.52 -5.28 
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Vegetación arbustiva y Herbácea 203.65 189.61 -14.04 

Vegetación ribereña 79.20 80.56 1.36 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

Sin embargo, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2018, hubo un incremento notable 
de las actividades del centro minero sobre las áreas de pastos naturales y las áreas de vegetación 
arbustiva y herbácea plantaciones importantes para la reserva de agua y regulación hídrica de la 
cuenca del río Grande. 
 

Ilustración 10. Cambio de cobertura vegetal Sistema Cajamarca en el periodo 2000-2018 

 
 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

 
SISTEMA SAN MIGUEL 
La cobertura vegetal de la cuenca del río El Carrasco está conformada principalmente por vegetación 
tipo matorral y pastos naturales, que ocupan aproximadamente el 60 % de la cuenca de aporte para 
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el sistema San Miguel, seguidamente se encuentran las áreas agrícolas, pastos cultivados y las áreas 
con plantaciones forestales con menores áreas cubiertas. 

 
Tabla 5: Cobertura vegetal del Sistema San Miguel 

COBERTURA SISTEMA SAN MIGUEL 
ÁREA (ha) VARIACIÓN 

2000-2018 2000 2018 

Agricultura - Pasto cultivado 724.07 759.30 35.23 

Agricultura - Pasto natural 143.40 146.07 2.67 

Matorral arbustivo 847.94 814.60 -33.33 

Matorral - Pastos cultivado 99.60 100.95 1.35 

Pasto cultivado 161.23 182.07 20.84 

Pasto natural 994.14 967.38 -26.76 
Fuente: Coordinación macroregional - Dirección de Regulación Tarifaria –SUNASS 

 
Con respecto a los años comprendidos entre el 2000 al 2018, se tiene una disminución cobertura de 
vegetal de tipo matorral arbustivo y pastos naturales siendo un total de 60 hectáreas perdidas 
aproximadamente, siendo estas áreas destinadas a la agricultura. 

 
Gráfico 1. Cambio de cobertura sistema San Miguel 2000-2018 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

 
Ilustración 11. Cambio de cobertura vegetal sistema San Miguel en el periodo 2000-2018 
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Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

SISTEMA CONTUMAZÁ 
La cobertura vegetal de la cuenca del río Contumazá está conformada principalmente por pastos 
naturales, que ocupan aproximadamente el 60 % de la cuenca de aporte para el sistema Contumazá, 
también se tienen áreas de agricultura, vegetación tipo matorral, y plantaciones forestales. 

Tabla 6: Cobertura vegetal del Sistema Contumazá 

COBERTURA SISTEMA CONTUMAZÁ 
ÁREA (ha) VARIACIÓN 

2000-2018 2000 2018 

Agricultura - Pasto cultivado 199.95 216.28 16.33 

Matorral arbustivo 11.91 11.05 -0.86 
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Plantación forestal 14.89 15.44 0.55 

Plantación forestal - Pasto cultivado 6.89 8.20 1.30 

Pasto natural 352.51 340.12 -12.39 

Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

 
Entre los periodos comprendidos de los años 2000 al 2018 se tiene la disminución de cobertura 
vegetal de tipo matorral arbustivo y pastos naturales siendo un total 13 hectáreas perdidas 
aproximadamente, siendo estas áreas destinadas a la agricultura. 

 
Gráfico 2: Cambio de cobertura sistema Contumazá 2000-2018 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

 
Ilustración 12. Cambio de cobertura vegetal en el periodo 2000-2018 
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Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

 
5. PROBLEMÁTICA DE LA EPS RELACIONADA CON LA CUENCA DE APORTE 

 
Los diversos problemas en las cuencas de aporte para la EPS, al final repercuten en los problemas 
que la EPS tiene que afrontar para poder brindar un óptimo servicio de agua, estos problemas que 
enfrenta la EPS en relación a sus cuencas de aporte, están relacionados en temas de cantidad de 
agua, calidad de agua y el excesivo nivel de turbidez, lo que repercute origina sobrecostos para la 
EPS a continuación, se enunciarán cada uno de ellos: 
 
SISTEMA CAJAMARCA  
 
En la cuenca del río Ronquillo la disminución de la producción de agua potable en la PTAP Santa 
Apolonia, es el principal problema pues para los últimos seis años muestra una tendencia claramente 
decreciente de dicha producción. Situación debida a la disminución de la disponibilidad de agua 
cruda del río Ronquillo en el punto de captación. Esta situación empeora en la época de estiaje. 

 
Gráfico 3 :Volumen de ingreso de agua cruda a la PTAP Santa Apolonia m3 por mes y año 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 
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Así también en la cuenca del río Ronquillo la presencia de OVL en el agua cruda, trae como 
consecuencia un sobrecosto por incremento en el consumo de sulfato de cobre en el proceso de 
producción. En el análisis realizado para los últimos seis años muestra que en la PTAP Santa Apolonia 
se usa más cantidad de este insumo en comparación a las otras plantas de tratamiento de agua 
potable (0.55 g/m3). Por otro lado, en la cuenca del río Porcón y río Grande, donde se da lugar de 
tratamiento a sus aguas crudas en la PTAP El Milagro, la presencia de algas en el agua cruda 
incrementa el uso de Sulfato de Cobre (0.41 g/m3), lo que trae como consecuencia un sobrecosto 
por incremento en el consumo de sulfato de cobre. 

 
Tabla 7: Consumo de Sulfato de Cobre por g/m3 de agua potable producida 

Planta de tratamiento 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PTAP El Milagro 0.01 0.02 0.03 0.07 0.40 0.41 

PTAP Santa Apolonia 0.19 0.37 0.31 0.36 0.52 0.55 

PTAP San Miguel 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

PTAP Contumazá 0.27 0.18 0.20 0.04 0.21 0.04 
Fuente: División de Producción y Tratamiento EPS SEDACAJ S.A. 

 
Tabla 8: Presencia de OVLs en el ingreso de agua cruda a las PTAPs de la EPS Sedacaj SA. 

Planta de Tratamiento OVLs (N° Org/L) Consumo de Sulfato de Cobre (g/m3) 

PTAP Santa Apolonia 185414 0.55 

PTAP El Milagro 283011 0.41 

PTAP San Miguel 76 0.00 

PTAP Contumazá 3830 0.04 

Fuente: Fuente: División de Producción y Tratamiento EPS SEDACAJ S.A. 

 
La presencia de OVLs en la Planta de Tratamiento El Milagro es mayor, pero el consumo de Sulfato 
de Cobre es menor que en la Planta de Santa Apolonia; esto se debe a que en la PTAP El Milagro se 
utiliza el polímero para el control de sedimentos y esta sustancia también contribuye al control de 
organismos de vida libre, puesto que dentro de sus propiedades de los polímeros está la degradación 
de la materia orgánica. 
 
El agua cruda de las cuencas de aporte del río Porcón y Río Grande, que ingresan a la planta de 
tratamiento de agua potable PTAP El Milagro acarrean un volumen considerable de sedimentos, por 
lo que registra mayores consumos de Sulfato de aluminio (18.78 g/m3 promedio en los últimos seis 
años). Para ayudar a controlar los sedimentos presentes en el agua, se ha tenido que utilizar 
polímero, llegando a un máximo de 0.44 g/m3. 
 
El tratamiento de la turbiedad se realiza con sulfato de Aluminio en todas las plantas, se analizó el 
consumo de Sulfato de aluminio por metro de agua potable producido en (g/m3) se muestra a 
continuación: 
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Gráfico 4: Cantidad de sulfato de aluminio en g/m3 de agua producida 

 
Fuente: División de Producción y Tratamiento EPS SEDACAJ S.A. 

 
En la siguiente tabla se observa una tendencia creciente del uso de polímero, registrando un pico 
anómalo el año 2018, específicamente en el mes de marzo (863 Kg). Es importante precisar que el 
incremento del consumo en este mes se produjo por un evento puntual, como fue el deslizamiento 
de un cerro que incrementó los sólidos disueltos en agua; sin embargo, si bien el deslizamiento cesó 
en los siguientes días, se ha podido constatar que la amenaza de nuevos deslizamientos sigue vigente 
y pueden producirse ante el incremento de las precipitaciones en la zona. 

 
Gráfico 5: Consumo de Polímero g/m3 - PTAP El Milagro 

 
Fuente: División de Producción y Tratamiento EPS SEDACAJ S.A. 

 
SISTEMA SAN MIGUEL 
 
El agua captada del río el Carrasco en la Captación Nueva, comprensión del sistema de agua potable 
San Miguel, también presente un alto valor en turbidez, por lo que necesita un mayor volumen de 
sulfato de aluminio en su tratamiento primario (29.09 g/m3 promedio en los últimos seis años), la 
cantidad de sulfato de aluminio se encuentra detallada en el gráfico 4. 
 
SISTEMA CONTUMAZÁ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

PTAP Sta. Apolonia 13.59 9.87 9.31 9.49 12.19 13.17

PTAP El Milagro 24.6 20.66 20.36 14.92 17.18 14.94

PTAP San Miguel 28.89 28.61 29.58 29.29 30.98 27.18

PTAP Contumazá 0 0.3 1.06 1.13 0.83 1.61
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El agua captada en el Manantial Montegrande abastece a la localidad de Contumazá durante el 
primer semestre del año; luego disminuye por lo que se tiene tomar agua de la captación Shamón, 
la que es una galería filtrante del río Contumazá.  El agua captada en Montegrande es de buena 
calidad, lo que no sucede con el agua de la captación Shamón, por ser filtrante y porque disminuye 
considerablemente en época de estiaje por la agricultura intensiva que se desarrolla en sus 
inmediaciones. 

Gráfico 6: Volumen de ingreso de agua cruda a la PTAP Contumazá m3 por mes y año 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

 
Se puede observar que, en los tres años, en el mes de febrero se ha producido un descenso del 
volumen captado en la PTAP Contumazá; sin embargo, en el mes de marzo se incrementa el volumen 
y se mantiene constante hasta el mes de setiembre, a partir del cual el volumen de agua cruda 
disminuye considerablemente, para finalmente hacia diciembre incrementarse nuevamente. 

 
6. SERVICIOS ECOSISTEMICOS HÍDRICOS PRIORITARIOS PARA LA EPS SEDACAJ S.A. 

 
Acorde a lo descrito sobre los principales problemas que afronta la EPS para brindar el servicio de 
agua potable, los servicios ecosistémicos de alta prioridad para la empresa en orden de importancia 
según los problemas en las cuencas de aporte de la EPS, los cuales dependen directamente del estado 
de conservación de los ecosistemas que proveen estos servicios dentro de las cuencas de aporte de 
la EPS y de la población que se encuentra aledaña.  
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Tabla 9: Priorización de la Cuenca del río Ronquillo – sistema Cajamarca 

 

  

Prioridad Muy alta Prioridad Muy alta Prioridad media 

En la cuenca de aporte del río 
Ronquillo se experimenta una 
disminución sustantiva de la 
disponibilidad de agua cruda en el 
punto de captación. Esta situación 
se debe, entre otras cosas, a que las 
áreas de generación de flujos 
subterráneos y superficiales vienen 
siendo intervenidas sin 
planificación ni criterios que 
permitan su conservación. Más por 
el contrario son drenados por el 
afán de incrementar el área para la 
siembra de pasturas, lo que genera 
una mayor escorrentía y con ello la 
pérdida de almacenamiento y 
recarga natural de los acuíferos, con 
lo que se menoscaba la estabilidad 
de los cauces de la cuenca de 
aporte. 

La presencia de OVL en el agua cruda, 
proveniente del Río Ronquillo, trae 
como consecuencia un sobrecosto 
por incremento en el consumo de 
sulfato de cobre en el proceso de 
producción. El análisis realizado para 
los últimos seis años muestra que en 
la PTAP Santa Apolonia se usa más 
cantidad de este insumo (0.55 g/m3)  
Un manejo adecuado de la 
vegetación ribereña puede propiciar, 
que esta pueda competir en el 
consumo de nutrientes con las algas 
que afectan el proceso de producción 
de agua potable. 

La turbidez del agua en la cuenca de 
aporte del río Ronquillo se 
incrementa en el periodo de lluvias 
(diciembre a marzo), donde el 
consumo de sulfato de aluminio llega 
a 13.17 g/m3 de agua producida.  
Un adecuado plan de recuperación y 
conservación de la cuenca aportante 
disminuiría considerablemente la 
presencia de sedimentos en el agua, 
evitando con ello, la erosión de suelos 
en época de lluvias. 
Además, como efecto del cambio 
climático, se pueden presentar lluvias 
de elevada intensidad que pueden 
empeorar el problema de turbidez en 
el agua. 
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Tabla 10: Priorización de la Cuenca del río Porcón - sistema Cajamarca 

 

  

Prioridad Muy alta Prioridad Muy alta Prioridad Muy alta 

En la cuenca de aporte del río 
Porcón se experimenta una 
disminución sustantiva de la 
disponibilidad de agua cruda en el 
punto de captación. 
Los suelos de la zona alta 
(Chasquisisniegas, Marayllacta, 
Porcón-La Esperanza, Porcón Alto), 
son suelos con turbera, generado 
características especiales para la 
recarga hídrica.  Actualmente estos 
suelos vienen siendo intervenidos 
para la siembra de pastos; por 
acción de la labranza se activa la 
mineralización de esta capa 
orgánica y se va perdiendo su 
grosor, lo que genera menor 
acumulación de agua y mayor nivel 
de escorrentía originando una 
desestabilización de los caudales. 
Además, en esta zona existen áreas 
muy impactadas por la actividad 
humana, puesto que zonas de 
recarga hídrica como lagunas y 
humedales han sido modificados 
para dar paso a zonas de pastos y 
cultivos agrícolas, lo que genera una 
mayor escorrentía y con ello la 
pérdida de almacenamiento y 
recarga natural del agua. 

La presencia de OVL en el agua cruda, 
proveniente del Río Porcón, trae 
como consecuencia un sobrecosto 
por incremento en el consumo de 
sulfato de cobre en el proceso de 
producción. 
Asimismo, la agricultura intensiva 
que se da cerca a los cauces de agua, 
produce que lleguen a las corrientes 
superficiales y subterráneas residuos 
de nitritos y nitratos provenientes del 
uso de abono químicos, que 
incrementan la presencia de  
nutrientes en las aguas y con ellos la 
proliferación de OVL 

La turbidez del agua en la cuenca de 
aporte del río Porcón se incrementa 
en el periodo de lluvias (diciembre a 
marzo), donde el consumo de sulfato 
de aluminio llega a 13.17 g/m3 de 
agua producida. Sin embargo, el uso 
de sulfato de aluminio en esta planta 
está por debajo de la planta El 
Milagro, en la que sí tiene una alta 
prioridad. 
Es importante también realizar 
trabajo de estabilización de taludes 
en las zonas ribereñas, pues se 
observa áreas de asentamientos y 
erosión que incrementan la turbidez 
del agua. 
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Tabla 11: Priorización de la Cuenca del río Grande - sistema Cajamarca 

 

  

Prioridad media Prioridad Muy alta Prioridad Muy alta 

La disponibilidad de agua cruda en 
el punto de captación se mantiene 
en los últimos años e incluso se ha 
incrementado en los últimos años, 
debido a que en la cuenca 
aportante se mantiene el nivel de 
precipitaciones. 
La conservación de bosques 
naturales, es un problema presente 
en la cabecera de la cuenca 
aportante, por las actividades 
mineras existentes. Así también la 
cobertura vegetal de la cuenca de 
aporte se ha visto afectada por el 
cambio de uso de los suelos, siendo 
la mayor parte de suelos destinados 
actualmente al cultivo de pastos, 
disminuyendo las áreas de pastos 
naturales, herbazales y arbustales. 
Que se generan en épocas de 
estiaje, pues el agua que se utiliza 
para el regadío de pasturas, desvían 
los cursos de agua naturales. 

La presencia de OVL en el agua cruda, 
proveniente del Río Grande, trae 
como consecuencia un sobrecosto 
por incremento en el consumo de 
sulfato de cobre en el proceso de 
producción.  
El análisis realizado para los últimos 
seis años muestra que en la PTAP 
Santa Apolonia se usa más cantidad 
de este insumo (0.41 g/m3) por 
debajo de la planta Santa Apolonia, 
pero por encima de las otras plantas 
que opera la EPS.  
Un manejo adecuado de la 
vegetación ribereña puede propiciar, 
que esta pueda competir en el 
consumo de nutrientes con las algas 
que afectan el proceso de producción 
de agua potable. Así también es 
importante realizar actividades de 
educación en el uso adecuado del 
agua y en actividades sanitarias en la 
cuenca aportante. 
 

La turbidez del agua en la cuenca de 
aporte del Río Grande se incrementa 
en el periodo de lluvias (diciembre a 
marzo), donde el consumo de sulfato 
de aluminio llega a 14.94 g/m3 de 
agua producida. Incluso cuando la 
turbidez es muy alta se tiene que 
utilizar polímero, antes del ingreso 
del agua cruda a la planta, lo que 
incrementa significativamente el 
costo de producción de agua potable. 
A pesar de que en la parte alta de la 
cuenca aportante existe una presa 
donde se sedimentan las partículas 
que acarrea el agua, sigue siendo el 
problema más álgido en la PTAP El 
Milagro. Existe en la zona de recarga 
de la cuenca de aporte una extensa 
zona donde el suelo ha perdido su 
cobertura, lo que facilita la erosión 
del suelo. 
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Tabla 12: Priorización de la Cuenca del río El Carrasco- sistema San Miguel 

 

  

Prioridad Media Prioridad Baja Prioridad Muy Alta 

En la cuenca de aporte del río El 
Carrasco se mantiene la 
disponibilidad de agua cruda en el 
punto de captación. 
Las zonas de pastos y bosques 
naturales existentes en la zona de 
Tres Ríos y San Lorenzo Bajo, 
permiten la regulación hídrica de la 
cuenca de aporte; por lo que, se 
necesita actividades de 
conservación de la cuenca 
aportante frente a la expansión 
agrícola que se observa en la zona. 
Se puede observar que son zonas 
muy húmedas por la presencia de 
vegetación nativa. 

La presencia de OVL en el agua cruda, 
proveniente del río El Carrasco es 
muy baja, principalmente 
encontramos algas y protozoarios, 
pero en número de individuos por 
litros poco considerables. 
Sin embargo, sería necesario tomar 
algunas medidas de conservación de 
la cuenca de aporte, pues en sus 
alrededores de la captación existe 
actividad agrícola y ganadera 
importante. Se puede promover 
acciones de cercado del área aledaña 
a la nueva captación. 

La turbidez del agua en la cuenca de 
aporte del río El Carrasco se 
incrementa en el periodo de lluvias 
(diciembre a marzo), es 
relativamente alta, debido a las 
actividades productivas humanas 
existentes cerca al río. 
Con la nueva captación se provee que 
la turbidez del agua disminuya 
considerablemente; pero es 
importante tomar medidas de 
conservación y trabajar 
cercanamente con la población 
aledaña al cauce del río. 

 
Tabla 13: Priorización de la Cuenca del río Contumazá – sistema Contumazá 

 

  

Prioridad Muy alta Prioridad Media Prioridad Media 

En la cuenca de aporte del río 
Contumazá se realiza actividades 
agrícolas en limpio, en más de las 
tres partes de la misma; por lo que 
el agua del río se desvía para el uso 
agrícola, lo que afecta a la galería 
filtrante de donde se capta agua en 
el sector de Shamón y; el tener 
suelos descubiertos para la 
actividad agrícola provocan que el 
agua proveniente de las 
precipitaciones escurra de forma 
superficial. La captación de 
Montegrande es de manantial, por 
lo que es fundamental recuperar la 
cobertura vegetal en la zona de 
recarga del acuífero. 

La mayor parte del agua que ingresa 
al sistema corresponde a la captación 
ubicada en el manantial 
Montegrande; por ello, al ser un 
manantial, la presencia de OVLs es 
mínima. 
El agua captada desde la captación de 
Shamón presenta mayor nivel de 
OVLs, pero en cantidades muy 
ínfimas. 

De igual modo, al ser agua captada de 
manantial, la presencia de 
sedimentos en el agua es muy baja en 
la captación Montegrande. En la 
captación de Shamón, los niveles de 
turbidez se incrementan ligeramente. 
Es importante precisar que en la 
mayor parte del año la población se 
abastece del manantial 
Montegrande, solo en época de 
estiaje se utiliza la captación de 
Shamón. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES INVOLUCRADOS 

 
Como parte del diseño de los MRSE, es necesario identificar los distintos actores y/o usuarios de la 
cuenca de aporte de la EPS y que podrían ser potenciales participantes del grupo impulsor que de 
sostenibilidad a los MRSE a través de su vigilancia en el proceso de diseño, ejecución y posterior 
supervisión. Estos actores sociales e institucionales que están relacionados con la gestión de las 
cuencas de aporte son muy importantes para la sostenibilidad de propuestas de conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales que forman parte de los ecosistemas proveedores de agua para 
los diferentes usos. En función a ello, durante esta etapa se ha logrado identificar diferentes actores 
involucrados en la gestión de las cuencas de aporte de la EPS SEDACAJ S.A, a continuación, se 
presenta la lista de algunos actores estratégicos relacionados a la gestión del agua incluidos en la 
plataforma de buena gobernanza: 

 Municipalidad Provincial de Cajamarca. 

 Municipalidad Provincial de San Miguel. 

 Municipalidad Provincial de Contumazá. 

 Gobierno Regional de Cajamarca. 

 Ministerio del Ambiente – MINAM. 

 Autoridad Nacional del Agua – ALA Cajamarca. 

 Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Río Mashcón – Cajamarca. 

 Juntas Administradoras del Servicio de Saneamiento – JASS. 

 CEDEPAS, PRODIA, CEDAS, ALAC, PRIDE, CARE, PRISMA, CEPDEC, SER, IINCAP JORGE 
BASADRE, ASODEL, WARMAYLLU, ADEFOR. 

 Junta de Usuarios del Canal La Tayca. 

 Junta de Usuarios del Canal Cascabamba. 

 Población urbana – peri urbana de la localidad de Cajamarca, San Miguel y Contumazá. 
 

8. IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES CONTRIBUYENTES 
 
Los potenciales contribuyentes del mecanismo son las comunidades asentadas en la zona de recarga 
hídrica de la cuenca de aporte de la EPS, hacen uso de los recursos naturales de la misma y con las 
que potencialmente se realizaría el acuerdo para la conservación, recuperación y uso sostenible de 
los ecosistemas a cambio del fortalecimiento de sus capacidades productivas, haciéndolas, además, 
compatibles con el medio ambiente. Para la caracterización socioeconómica de estos 
contribuyentes, es necesario en primera instancia realizar la identificación de todos los centros 
poblados y caseríos asentados en la zona prioritaria de las cuencas a intervenir con los mecanismos. 
Por ello para el sistema Cajamarca se tiene dentro del área de intervención de las cuencas de aporte 
un total de 47 potenciales contribuyentes; para el sistema San Miguel 3 potenciales contribuyentes 
al igual que para el sistema Contumazá, estos se detallan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 14: Potenciales Contribuyentes ubicados en las cuencas de aporte de la EPS SEDACAJ S.A. 

SISTEMAS 
CUENCAS DE 

APORTE 
CENTROS POBLADOS Y CASERÍOS 

SISTEMA 
CAJAMARCA 

Cuenca del río 
Ronquillo 

Majadapampa, Carhuaconga, Carhuaquero, Chamis Alto, 
Sexemayo, Cushunga, Capellanía, Yuraccirca y Ronquillo. 

Cuenca del río 
Porcón 

Porcón Esperanza, Munipampa, El Campanario, San Pedro, 
Porcón Central, Carhuaconga, Porconcillo Alto, Marayllacta, 
San Juan Pampa, Chilimpampa, Yun Alto, Cochapampa, 
Hierbabuena, La Shicuana, Huambocancha Alta, 
Huambocancha Baja, El Milagro, Plan Porconcillo, Plan 
Manzanas, Manzanas Capellanía, Chaupimayo, Conor, 
Pacopampa, Plan Tual, La Shicuana, Huambocancha Chica, 
Llanomayo, Totorillas y La Ramada 
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SISTEMAS 
CUENCAS DE 

APORTE 
CENTROS POBLADOS Y CASERÍOS 

Cuenca del río 
Grande 

Purhuay Bajo, Aliso Colorado, Quishuar Corral, San José, 
Purhuay Quinuamayo, Purhuay Alto, Huantipampa Baja, 
Llushcapampa Baja y Cince Vizcachas. 

SISTEMA SAN 
MIGUEL 

Cuenca del río 
El Carrasco 

- Tres Ríos 
- La Totora 
- San Lorenzo Bajo. 

SISTEMA 
CONTUMAZÁ 

Cuencas del río 
Contumazá 

- Salcot 
- Shamón  
- Cascabamba (sector La Fila). 

Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

 
Ilustración 13 Mapa de contribuyentes en las cuencas del sistema Cajamarca 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

 
Del total de estas comunidades, se deberá seleccionar bajo ciertos criterios, cuales son las más aptas 
para trabajar los diferentes proyectos de conservación, recuperación y uso sostenible de los 
ecosistemas. 

 
9. INTERVENCIONES PROPUESTAS 

 
Las actividades y/o acciones propuestas a continuación se encuentran divididas bajo tres 
importantes componentes que en suma buscarán solucionar la problemática de la EPS relacionada a 
sus cuencas de aporte en los sistemas mencionados: 

 
a) Adecuados mecanismos para la Conservación y Restauración del Servicio Ecosistémico 

Hídrico. 
 
SISTEMA CAJAMARCA 
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 Cercado de pastos naturales y bofedales en la zona de recarga de la cuenca de aporte de los ríos 
Ronquillo y Porcón. 

 Uso rotativo de pastos naturales en cabecera de la cuenca de aporte de los ríos Ronquillo y 
Porcón. 

 Conservación de pajonales y bofedales en las partes altas de la cuenca de aporte de los ríos 
Ronquillo y Porcón. 

 Sistemas de riego tecnificado en la cuenca de aporte del río Ronquillo, río Porcón y río Grande. 

 Parcelas demostrativas agroforestales o silvopastoriles en la cuenca de aporte del río Ronquillo, 
río Porcón y río Grande. 

 Construcción de diques de contención en las cárcavas aledañas al cauce principal de la cuenca 
de aporte del río Porcón y río Grande. 

 Construcción de Terrazas de formación lenta con barreras vivas en las zonas de fuerte pendiente 
en la cuenca de aporte del río Porcón y río Grande. 

 Construcción de gaviones para estabilizar los taludes del cauce principal de la cuenca de aporte 
del río Porcón y río Grande. 

 Instalación de canales colectores en las zonas de mayor erosión de la cuenca de aporte del río 
Porcón y río Grande. 

 Forestación y reforestación con especies nativas en la zona de recarga de la cuenca de aporte 
del río Ronquillo, Porcón. 

 Instalación de pasturas naturales en las cabeceras de la cuenca de aporte del río Ronquillo, 
Porcón. 

 Construcción de zanjas de infiltración, micro reservorios y amunas en las zonas de recarga hídrica 
de la cuenca de aporte del río Ronquillo, Porcón. 

 Delimitación de las fajas marginales de los cauces principales de la cuenca de aporte del río 
Ronquillo, Porcón y río Grande. 

 Forestación y reforestación de las fajas marginales de los cauces principales de la cuenca de 
aporte del río Ronquillo, Porcón y río Grande. 

 Construcción de pozas sedimentadoras en la zona baja de la cuenca de aporte del río Grande. 
 
SISTEMA SAN MIGUEL 
 

 Construcción de Terrazas de formación lenta con barreras vivas en las zonas de fuerte pendiente 
en la cuenca de aporte del río El Carrasco. 

 Cercado de las zonas aledañas al cauce del río Carrasco para evitar el ingreso de ganado. 

 Instalación de canales colectores en las zonas de mayor erosión de la cuenca de aporte. 

 Delimitación de las fajas marginales de los cauces principales de la cuenca de aporte del río El 
Carrasco. 

 Forestación y reforestación de las fajas marginales de los cauces principales de la cuenca de 
aporte del río El Carrasco. 
 
SISTEMA CONTUMAZÁ 
 

 Cercado de pastos naturales y bofedales en la zona de recarga de la cuenca de aporte del río 
Contumazá.  

 Uso rotativo de pastos naturales en cabecera de la cuenca de aporte del río Contumazá. 

 Conservación de pajonales y bofedales en las partes altas de la cuenca de aporte del río 
Contumazá. 

 Forestación y reforestación con especies nativas en la zona de recarga de la cuenca de aporte. 

 Instalación de pasturas naturales en las cabeceras de la cuenca de aporte. 

 Construcción de zanjas de infiltración en las zonas de recarga hídrica de la cuenca de aporte del 
río Contumazá. 

 Construcción de micro reservorios en la cuenca de aporte. 

 Construcción de terrazas de formación lenta en las zonas de fuerte pendiente. 
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b) Adecuadas capacidades para la sostenibilidad de las intervenciones. 

 Fortalecer y capacitar en vigilancia del agua en la cuenca alta de los sistemas de Cajamarca, San 
Miguel y Contumazá. 

 Impulsar actividades agrícolas sostenibles en la cuenca de aporte de los sistemas de Cajamarca, 
San Miguel y Contumazá. 

 Poner en valor los recursos de la cuenca para promover el turismo rural sostenible, en el sistema 
Cajamarca, sistema San Miguel y sistema Contumazá. 

 Fomentar el uso sostenible de plantas medicinales y su puesta en valor (río ronquillo, río Porcón 
y río Grande) 

 Poner en valor la laguna Mataracocha para promover el turismo rural sostenible. 

 Implementar un programa de educación y sensibilización ambiental para valorar y conservar los 
servicios ecosistémicos hídricos en la zona de aporte de los sistemas de Cajamarca, San Miguel 
y Contumazá. 

 Realizar talleres y charlas en Instituciones Educativas de la cuenca de aporte sobre cultura del 
agua aporte de los sistemas de Cajamarca, San Miguel y Contumazá. 

c) Eficiente generación de Información en Servicios Ecosistémicos Hídricos  

 Diseño e implementación de sistema de monitoreo hidrológico en la cuenca de aporte de los 
sistemas de Cajamarca, San Miguel y Contumazá. 

 Generar espacios de investigación para la conservación del agua y los ecosistemas en la 
cuenca de aporte de los sistemas de Cajamarca, San Miguel y Contumazá. 

10. MONITOREO DE IMPACTO DE LAS INTERVENCIONES 
Acorde con los servicios ecosistémicos prioritarios para la EPS SEDCACAJ S.A., a continuación, se 
propone los siguientes indicadores de monitoreo para evaluar el impacto de la implementación de 
las acciones propuestas por el plan de intervenciones. 

Tabla 15. Indicadores de impacto Sistema Cajamarca  

SEH / ACCIÓN VARIABLE INDICADOR 
MONITOREO 
REQUERIDO 

CUENCA DE APORTE 

Regulación 
hídrica 

Caudal (l/s) 
Caudal mínimo en 

la fuente 
EPS SEDACAJ S.A. 

Cuenca del río 
Ronquillo y río Porcón 

Control de 
sedimentos 

Turbidez 
NTU (Unidades 

Nefelométricas de 
turbidez) 

EPS SEDACAJ S.A. 
Cuenca del río Grande 

y río Porcón 

Calidad de 
Agua 

Parámetros 
microbiológicos 

establecidos 
por el ECA - 

Agua 

Presencia de 
coliformes totales 
y termotolerantes, 
entre otros que la 

EPS considere 
pertinente. 

EPS, ALA 
(potencialmente) 

Cuenca del río 
Ronquillo, río Grande 

y río Porcón 

Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

Tabla 16. Indicadores de impacto Sistema San Miguel – río El Carrasco 

SEH / ACCIÓN VARIABLE INDICADOR 
MONITOREO 
REQUERIDO 

Control de 
sedimentos 

Turbidez 
NTU (Unidades 

Nefelométricas de turbidez) 
EPS SEDACAJ S.A. 

Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

Tabla 17. Indicadores de impacto Sistema Contumazá – río Contumazá 

SEH / ACCIÓN VARIABLE INDICADOR 
MONITOREO 
REQUERIDO 

Regulación 
hídrica 

Caudal (l/s) Caudal mínimo en la fuente EPS SEDACAJ S.A. 
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Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP) –SUNASS 

Posteriormente en el diseño del sistema de monitoreo hidrológico para la EPS se desarrollarán más 
a detalle los parámetros, indicadores, lugares de monitoreo e instituciones aliadas para estas 
acciones con el objetivo de ayudar a la EPS a generar información de línea base y seguidamente 
medir el impacto en el mediano y largo plazo de las intervenciones realizadas. 
 

Reunión de arranque con la EPS y otros actores de la cuenca 

  
 

Estado de conservación de la cabecera de cuenca Sector Fila de Cascabamba  
(cuenca de aporte del río Contumazá) 

  
 

Cuenca de aporte para la EPS SEDACAJ S.A. (cuenca de aporte del río el Carrasco San Miguel) 

  
Estado de conservación de los pastos naturales en cabecera de cuenca 
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Sector Majadapampa y Porconcillo (Cuenca de aporte del Ronquillo y Porcón) 

  
Reunión de cierre con los actores involucrados 
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Anexo VII: Presupuesto proyectado del plan de intervenciones de MRSE 
 

Ficha de Intervención N°01: Río Ronquillo 

Componentes Descripción 
Metas financieras - Cronograma Financiero (Años) TOTAL 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

INVERSIÓN TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/) 37,160.00 277,765.00 593,236.00 719,158.00 376,261.00 2,003,580.00 

COMPONENTE 
1: 

Adecuada conservación y recuperación de 
servicios ecosistémicos hídricos. 

4,000 185,477 234,608 469,835 234,920 1,128,840 

Acción 1.1: 
Eficientes mecanismos para la conservación 

del servicio ecosistémico hídrico. 
4,000 59,060 76,610 114,830 25,700 280,200 

Acción 1.2: 

Eficientes mecanismos para la recuperación 
ambiental de regulación de suelo del servicio 

ecosistémico hídrico en la cabecera de la 
cuenca 

- 126,417 157,998 355,005 209,220 848,640 

COMPONENTE 
2: 

Adecuada capacidades para la sostenibilidad 
de las intervenciones 

18,160 38,288 308,828 211,723 103,741 680,740 

Acción 2.1 
Fortalecimiento de capacidades en 

actividades económicas en las áreas de 
intervención 

- 11,608 236,713 154,373 41,446 444,140 

Acción 2.2 
Implementación de instrumentos para el 
apoyo del sistema de gestión de recursos 

hídricos. 
- - 29,085 25,335 30,280 84,700 

Acción 2.3 
Eficientes sensibilización a contribuyentes y 
retribuyentes en las subcuencas de aporte 

(Porcón, Ronquillo y Río Grande) 
18,160 26,680 43,030 32,015 32,015 151,900 

COMPONENTE 
3: 

Eficiente generación de información en 
servicios ecosistémicos hídricos en las 

subcuencas de aporte 
15,000 54,000 49,800 37,600 37,600 194,000 

Acción 3.1 
Implementación de sistema de monitoreo 

hidrológico y de sistematización de la 
información. 

15,000 54,000 49,800 37,600 37,600 194,000 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación (DAP) - SUNASS 

 

Ficha de Intervención N°02: Río Porcón, Río Grande, San Miguel y Contumazá 

Componentes Descripción 

Metas financieras - Cronograma Financiero (Años) 

TOTAL 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIÓN TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/) 65,080.00 94,360.00 267,150.00 264,910.00 198,900.00 890,400.00 

COMPONENTE 
1: 

Adecuada conservación y recuperación de 
servicios ecosistémicos hídricos. 

3,000 3,000 85,400 90,600 29,000 211,000 

Acción 1.1: 

Eficientes mecanismos para la conservación 
del servicio ecosistémico hídrico en las 

subcuencas de aporte (Porcón, Rio Grande, 
San Miguel y Contumazá) 

3,000 3,000 85,400 90,600 29,000 211,000 

COMPONENTE 
2: 

Adecuada capacidades para la sostenibilidad 
de las intervenciones 

62,080 91,360 181,750 174,310 169,900 679,400 

Acción 2.1 

Fortalecimiento de capacidades en 
actividades económicas en las subcuencas de 

aporte (Porcón, Rio Grande, San Miguel y 
Contumazá) 

- - 90,390 92,710 88,300 271,400 

Acción 2.3 

Eficientes sensibilización a contribuyentes y 
retribuyentes en las subcuencas de aporte 

(Porcón, Rio Grande, San Miguel y 
Contumazá) 

62,080 91,360 91,360 81,600 81,600 408,000 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación (DAP) - SUNASS 
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Anexo VIII: Reserva para la gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio 
Climático (ACC) para SEDACAJ S.A. 

 
Los servicios de saneamiento sufren interrupciones o reducción en su calidad debido a la ocurrencia 
de desastres, que pueden dañar la infraestructura o afectar los procesos del prestador, a causa de 
sus condiciones de vulnerabilidad; afectando a los usuarios del agua y a la sociedad en general.  
 
La implementación de los procesos y subprocesos de la GRD en la prestación del servicio de 
saneamiento permitirá la prevención y reducción del riesgo, el aumento de la preparación para la 
respuesta y la recuperación ante una emergencia o desastre, reforzando así su resiliencia; dando 
como resultado una importante reducción en la cantidad de afectaciones al servicio y en los tiempos 
de restablecimiento del mismo. Esta implementación requiere que los prestadores realicen la 
formulación de estudios y planes, la modificación de sus instrumentos de gestión, el fortalecimiento 
de capacidades, la articulación interinstitucional, la implementación de medidas de protección y 
principalmente, la adopción en la empresa de una cultura de gestión del riesgo. 
 
Los principales riesgos para el servicio que brinda la EPS SEDACAJ S. A. se originan por la exposición 
de la infraestructura de saneamiento a los peligros generados por fenómenos de geológicos 
(deslizamientos, flujos y caídas) y de origen hidrometeorológico (lluvias intensas, inundaciones y 
vientos fuertes), que ocurren principalmente en la temporada de lluvias, agravadas por los procesos 
de deforestación y cambio de uso de los suelos. Así mismo, somos un país altamente sísmico y en el 
departamento de Cajamarca se esperan sismos con intensidades máximas entre VI y VIII en la escala 
de Richter.  
 
En general, las captaciones y las PTAPs de la EPS son vulnerables a inundaciones por el incremento 
del caudal del rio en épocas de intensas precipitaciones pluviales; así también, las líneas de 
conducción presentan problemas de rotura por deslizamiento de terrenos agrícolas ubicados en 
laderas inestables, también en zonas con problemas de drenaje existen problemas de presión de 
agua subterránea y saturación del suelo que afectan a la red de conducción y distribución, 
ocasionando cortes del servicio y problemas de calidad de agua cuando ocurren el colapso de las 
tuberías. 
 
A partir de la revisión y análisis del PMO 2019-2023, Plan de Contingencia 2019, la cartera de 
inversiones priorizadas (PMI – 3er quinquenio 2019-2024) y las propuestas resultado de las 
reuniones de asistencia técnica, se compiló en una lista todas las medidas propuestas en cada 
documento. Cabe mencionar, que a través de la ODS se solicitó información sobre el detalle de los 
proyectos priorizados por la empresa para el uso del fondo de reserva de GRD&ACC, la cual no fue 
remitida hasta el cierre del presente informe, ante lo cual se tuvo que filtrar medidas, que a simple 
vista son acciones de operación y mantenimiento del sistema que superan el monto que 
anteriormente la empresa proyectó y recaudó. 
 
Se propone que la EPS SEDACAJ S.A. reserve un porcentaje de sus ingresos para la implementación 
de medidas para la gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Así, de acuerdo 
con los plazos proyectados y los montos de ingresos estimados, se propone la siguiente 
programación de recaudación del fondo: 
 

Reserva para la Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

740 233 196 620 174 792 37 500 37 500 
Elaboración: Equipo de GRD 
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Detalle para el uso de la reserva de Gestión del Riesgo de Desastres y  

Adaptación al Cambio Climático 

COMPONENTE 
CRONOGRAMA TOTAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 S/ 

1. 
Elaboración del Plan de 
Contingencia1. 

33,000.00   

 

    33,000.00 

2. 
Actualización e 
implementación del Plan de 
contingencia. 

  5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00 

3. 
Adquisición de insumos y 
materiales adicionales para 
las emergencias2. 

9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 45,000.00 

4. Fondo de contingencia3. 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100,000.00 

5. 
Fortalecimiento de 
capacidades en GRD4. 

3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 17,500.00 

Proyectos priorizados por la EPS  

6. 
Protección ante la probable 
inundación del sistema de 
captación Ronquillo. 

296,922.58         296,922.58 

7. 
Reforzamiento de cruce de 
la línea de conducción en la 
quebrada Urubamba. 

  159,120.00       159,120.00 

8. 

Reforzamiento y/o cambio 
de soportes de pases aéreos 
de la línea de conducción 
(tramo: captación Ronquillo 
- PTAP Santa Apolonia). 

    137,292.00     137,292.00 

9. 
Protección ante la probable 
inundación del sistema de 
captación del río Porcón. 

377,811.00         377,811.00 

TOTAL  S/ 740,233.58 196,620.00 174,792.00 37,500.00 37,500.00 1,186,645.58 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación (DAP) - SUNASS 
 

1/ La estructura mínima del plan se detalla en Anexos. 

2/ El monto es resultado del redondeo del monto calculado a partir de las acciones presupuestadas en el Plan de contingencia 2019, el 

monto original es de S/ 48,720.00 para las tres localidades, considera la compra de varillas de acero para desatoro, hipoclorito de calcio 

para el tratamiento de las aguas, etc. 

3/ Es un fondo para acciones inmediatas ante la ocurrencia de una emergencia o desastre, que permita iniciar las acciones para el 

restablecimiento del servicio, el monto es resultado del redondeo del valor calculado de las acciones presupuestadas en el Plan de 

contingencia 2019, el monto original es de S/ 90,300.00 para la contratación temporal personal, compra de alimentos, combustible, 

alquiler de movilidad, etc. 

4/ El monto es resultado del redondeo del monto calculado a partir de las acciones presupuestadas en el Plan de contingencia 2019, el 

monto original es de S/ 3,500.00 para las tres localidades, en este caso se consideró que este monto sea anual.  
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Anexo IX: Análisis de determinación del Área de Prestación entorno a la EPS SEDACAJ S.A. 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29 de diciembre de 2016, se aprobó la 
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (en adelante Ley 
Marco), que tiene por finalidad el aseguramiento de la calidad y la prestación eficiente y 
sostenible de los servicios de saneamiento, promoviendo la protección ambiental y la 
inclusión social, en beneficio de la población. 
 
La Ley Marco, en el numeral 1 del artículo 79, menciona que la SUNASS en su condición de 
organismo regulador determina las áreas de prestación de los servicios de saneamiento y, 
productos y servicios derivados de los sistemas detallados en el artículo 2 de la Ley Marco.  
La determinación del área de prestación tiene dentro de sus objetivos optimizar los 
instrumentos de regulación que dispone la SUNASS, es así que, el acápite 1 del numeral 7.1. 
de la Ley Marco, menciona que la SUNASS debe establecer los modelos de regulación 
diferenciados de los prestadores de servicios de saneamiento regulados, considerando las 
áreas de prestación del servicio.  
 
Adicionalmente el Decreto Supremo N° 001-2019-Vivienda modifica el Reglamento del 
Decreto Legislativo N°1280, en el cual se define el concepto de área de prestación. 
 

2. VINCULACIÓN LEGAL 
 
Como se menciona en el reglamento de la Ley Marco, el área de prestación es el ámbito de 
responsabilidad en la que los prestadores de servicios de saneamiento brindan dichos 
servicios e incluye el área potencial en la que podrían brindarlos eficientemente. El área 
potencial se define de acuerdo a la implementación de la escala eficiente, política de 
integración y otros criterios que determine la SUNASS25. 
 
Según dicha definición, para determinar el área de prestación se toma en cuenta la política 
de integración26, la cual se entiende como el proceso progresivo de unificación de 
prestadores a nivel provincial, interprovincial, regional y macroregional, con el objetivo de 
aprovechar las economías de escala y/o economías de ámbito, garantizar la sostenibilidad 
de inversiones y asegurar un adecuado ordenamiento de la prestación de los servicios de 
saneamiento. Además, el reglamento de la Ley Marco señala que son las Empresas 
Prestadoras quienes deben buscar incorporar al ámbito de responsabilidad las áreas 
atendidas por Unidades de Gestión Municipal, Operadores Especializados u Organizaciones 
Comunales, previo acuerdo de la Junta General de Accionistas de la Empresa Prestadora de 
Servicios de Saneamiento y el acuerdo del Concejo Municipal de cada una de las 
municipalidades involucradas. Con estos acuerdos, la EPS y las municipalidades 
correspondientes deben rectificar el contrato de explotación y gestionar los documentos 
correspondientes. 
 
Asimismo, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
(OTASS)  es el encargado de promover, planificar y ejecutar la integración de los prestadores 
de los servicios de saneamiento, pudiendo entregar los incentivos27 necesarios para que la 
empresa prestadora de servicios de saneamiento garantice la mejora de los servicios de 
saneamiento en las localidades a integrarse. 

                                                             
25 Decreto Supremo N° 001-2019-Vivienda que modifica el Reglamento del DL N°1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N°019-2017-Vivienda. 
26 Ver artículos artículos 21, 26 y 27 del reglamento de la Ley Marco. 
27 Artículo 26 del reglamento de la Ley Marco. 
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Adicionalmente, en el numeral 26.3 del reglamento de la Ley Marco señala que, en caso el 
OTASS o el Ente Rector, según sea el caso, identifiquen incentivos para la integración que 
tengan incidencia en las tarifas, la calidad de la prestación de los servicios o el fondo de 
inversiones, estos deben ser informados a la SUNASS para su evaluación e inclusión en el 
cálculo tarifario o el estudio tarifario. Asimismo, el numeral 173.4 establece que, en los casos 
de procesos de integración o incorporación, la SUNASS emite la normativa correspondiente 
para la adecuación del régimen tarifario aplicable al área a ser atendida de manera efectiva 
por un prestador de servicios. 
 
De acuerdo a este contexto legal, desde la SUNASS se viene concibiendo la determinación 
del área de prestación como una herramienta regulatoria que permite tener una visión 
territorial de los servicios de saneamiento, en donde se logre la optimización de la prestación 
de los mismos, tomando en cuenta criterios de cuenca, ambientales, económicos, sociales, 
culturales entre otros. 
 
Uno de los objetivos de esta herramienta es dar señales sobre cuál debe ser la configuración 
territorial bajo el cual una empresa prestadora brinde los servicios de saneamiento de 
manera eficiente, con el fin de que posteriormente las empresas prestadoras encuentren 
oportunidades de ampliar su ámbito de responsabilidad e incorporen nuevos espacios. Es 
así que, mediante esta acción, las empresas deben de buscar progresivamente la fijación de 
tarifas en estos espacios, a ser incorporados, para asegurar la sostenibilidad económica, 
financiera y técnica de la prestación de los servicios además de garantizar el incremento de 
la cobertura del servicio y mejoras de la calidad del servicio. 
 

3. PROCESO METODOLÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIÓN 
 
Con el objetivo de brindar dichas señales y tener un primer acercamiento de los prestadores 
de servicios de saneamiento dentro de un territorio, la SUNASS viene trabajando en una 
metodología para la determinación del área de prestación. Esta metodología posee tres 
fases: i) Fase de priorización, bajo el cual se delimita el ámbito y área de estudio, ii) fase de 
caracterización, donde se lleva a cabo el recojo de información de los prestadores y se realiza 
una síntesis de los mismos y iii) fase propositiva, la que tienen como resultado la propuesta 
de área de prestación y las oportunidades que se pueden aprovechar dentro de esta. 
 
En las siguientes secciones de este documento, se presentará los avances de la metodología, 
hasta la fase de caracterización, aplicado a las provincias de Cajamarca. Este análisis es 
producto de trabajos de campo que la SUNASS a través de la Oficina Desconcentrada de 
Cajamarca ha venido realizando el año 2018 y 2019 para recoger información de los distintos 
prestadores, que permita realizar posteriormente la determinación del área de prestación. 
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Esquema N° 1. Proceso metodológico para la determinación del área de prestación (AdP) 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP)- SUNASS 

 
4. El ÁMBITO DE ESTUDIO Y ÁREA DE ESTUDIO 

 
El departamento de Cajamarca cuenta con dos Empresas Prestadoras de servicios de 
saneamiento; EPS SEDACAJ S.A. y la EPS MARAÑON S.R.L., ubicadas en las provincias de 
Cajamarca y Jaén, respectivamente. El presente informe tiene como objeto realizar el 
análisis de la determinación del Área de Prestación entorno a EPS SEDACAJ S.A. En tal 
sentido, se usó información cartográfica de los límites departamentales, provinciales y 
distritales, los cuales ayudaron a definir el posible ámbito de estudio de prestación. 
 
El ámbito de estudio se define como aquel espacio comprendido dentro de ciertos límites, 
tomando en cuenta criterios generales como geopolíticos, hidrográficos y contratos de 
responsabilidad de las Empresas Prestadoras. En los siguientes párrafos se describe el 
proceso realizado para la delimitación del ámbito de estudio en torno a la EPS SEDACAJ S.A. 
y la EPS MARAÑON S.R.L. 
 

4.1. DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
Criterios Generales: 
 
Dentro del criterio territorial y ambiental se ha empleado la delimitación política 
administrativa como primer criterio; el departamento de Cajamarca tiene una extensión 
territorial de 32,952.63 km² y se divide en 13 provincias y 127 distritos, donde se encuentra 
ubicada la EPS SEDACAJ, para su identificación se usó la información cartográfica de los 
limites departamentales, provinciales y distritales, los cuales ayudarán a definir parte de la 
poligonal que configurará el posible ámbito de estudio de prestación. 
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Imagen N° 1: Departamento Cajamarca y sus provincias  

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP)- SUNASS 

 
Otro criterio que nos ha ayudado a definir el ámbito de estudio ha sido las unidades 
hidrográficas delimitadas por la ANA, dado que estas unidades territoriales configuran una 
mejor manera de gestionar el recurso hídrico, el cual es de vital importancia para brindar un 
buen servicio de agua potable y saneamiento.  
 
Hidrográficamente, la región Cajamarca cuentan con dos vertientes hidrográficas Pacifico y 
Atlántico, en la vertiente del Pacifico, las cuencas desembocan directamente en el océano 
Pacifico, mientras que en la vertiente del Atlántico las cuencas desembocan en el río 
Marañón que llega al océano atlántico a través del río Amazonas.  
 
En la vertiente del pacifico las 6 cuencas principales son Chicama, Zaña, Chaman, Motupe, 
Jequetepeque, Chancay Lambayeque; en la vertiente del Atlántico las Cuencas principales 
son Chinchipe, Crisnejas, Chamaya, Cenepa y 5 intercuencas Marañón. En el Grafico 
siguiente se muestran las cuencas en la región Cajamarca. 
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Imagen N° 2: Cuencas hidrográficas del departamento Cajamarca 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP)- SUNASS 

 
Delimitación del Ámbito de estudio: 
 
Para la delimitación final del ámbito de estudio además de los criterios descritos líneas 
arriba, también se han considerado el área efectiva de prestación, el contrato de 
explotación, la infraestructura de saneamiento y la distribución espacial de los diversos 
centros poblados prestadores con su respectiva accesibilidad. 
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Imagen N° 2: Ámbito de Estudio 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP)- SUNASS 

 
Como se puede apreciar en la imagen anterior, el ámbito de estudio que se ha delimitado 
para el departamento de Cajamarca involucra a la cuenca Chinchipe, cuenca Chamaya y 
parte de la cuenca Crisnejas, cuenca Jequetepeque y cuenca Chancay-Lambayeque, así como 
parte de la intercuenca Alto Marañón IV e intercuenca Alto Marañón III. 
 
También desde el aspecto político administrativo, se aprecia que dentro del ámbito de 
estudio está la provincia de Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Celendín, Contumazá, San 
Miguel, San Pablo, Santa Cruz, Hualgayóc, Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio, cada una con 
sus respectivos distritos y todas ellas corresponde al departamento de Cajamarca, así mismo 
se observa que una pequeña parte del departamento de Piura, está considerada dentro de 
esta delimitación. 
 

4.2. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
Entiéndase al área de estudio como la superficie que se distingue del ámbito de estudio, 
puesto que en este espacio geográfico se recoge información y se caracteriza la situación 
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del servicio de saneamiento de prestadores municipales u organizaciones comunales que 
tienen alguna relación o vínculos de accesibilidad, cuenca u articulación económica con la 
prestadora principal, la EPS SEDACAJ. 
 
Cabe precisar que Durante el año 2018 se ha realizado la caracterización de 43 prestadores 
rurales en el ámbito de estudio, principalmente a prestadores municipales y organizaciones 
comunales, producto de este trabajo de campo y análisis de vínculos que tienen las 
prestadores con la EPS SEDACAJ, se ha logrado definir una primera aproximación en la 
definición del Área de Prestación, los criterios utilizados fueron los vínculos territoriales y 
socioeconómicos, en el siguiente grafico se muestra la delimitación de área de estudio, 
considerando esta primera aproximación del área de prestación.  
 

Tabla 18: Centros poblados priorizados y caracterizados el año 2018 

N° Provincia Distrito 
Centro 

Poblado 
Nombre del 
prestador 

Conexiones  

Total Activas 

1 Cajamarca Jesús Jesús JASS Jesús 1090 1090 

2 Cajamarca San Juan San Juan JASS San Juan 290 290 

3 Cajamarca Magdalena Magdalena JASS Magdalena 700 650 

4 Cajamarca Baños del Inca Baños del Inca SEAPABI 2800 2800 

5 Cajamarca Encañada Encañada ASAPAL 800 800 

6 Cajamarca Namora Namora JASS Namora 375 375 

7 Cajamarca Llacanora Llacanora Municipal 265 265 

8 Chota Chota Chota SEMAPA 6350 6125 

9 Chota Lajas Lajas JASS LAJAS 1300 1300 

10 Chota Cochabamba Cochabamba Municipal 720 720 

11 Chota Tacabamba Tacabamba Municipal 1174 1174 

12 Chota Huambos Huambos Municipal 490 490 

13 Chota Querocoto Querocoto Municipal 180 180 

14 Chota Llama Llama Municipal 750 489 

15 Celendín Celendín Celendín SEMACEL 5823 5021 

16 Celendín Celendín Varios Asociación PESAR 1900 1900 

17 Celendín Sucre Sucre JASS Sucre 625 625 

18 Celendín Sorochuco Sorochuco JASS Sorochuco 430 400 

19 Celendín Sorochuco Salacat JASS Salacat 359 318 

20 Celendín Jorge Chávez Jorge Chávez UGM Jorge Chávez 129 129 

21 Celendín José Gálvez José Gálvez UGM José Gálvez 198 198 

22 Celendín Huasmin Huasmin JASS HUASMIN 98 98 

23 Contumaza Chilete Chilete Municipal 580 565 

24 Contumaza Yonan Yonan JASS Yonan 1340 1340 

25 Cajabamba Cauday Cauday JASS Cauday 270 370 

26 Cajabamba Cajabamba Cajabamba Municipal 4500 3192 

27 Cajabamba Cajabamba Cajabamba JASS Ticapampa 210 210 

28 Hualgayoc Hualgayoc Hualgayoc Municipal 700 500 

29 Hualgayoc Bambamarca Bambamarca SEDABAM 4555 3851 

30 Hualgayoc Bambamarca Tambo JASS Tambo 533 533 

31 Hualgayoc BAMBAMARCA 
Apan Alto, 
Bajo 

JASS Asociación 
Manuel Vásquez 

1611 1611 

32 San Marcos Pedro Gálvez Pedro Gálvez Municipal 2482 2322 

33 San Marcos Pedro Gálvez Pedro Gálvez JASS Las Martinas 118 115 

34 San Marcos 
Jose Manuel 
Quiroz 

Shirac JASS San Sebastián 160 97 

35 San Marcos 
Jose Manuel 
Quiroz 

Shirac  JASS Bellavista 212 190 

36 San Marcos Chancay Chancay Municipal 256 235 

37 San Marcos Ichocan Ichocan Municipal 360 328 

38 Santa Cruz Yauyucan Yauyucan Municipal 290 290 

39 Santa Cruz Chancay Baños 
Chancay 
Baños 

Municipal 300 300 

40 Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Municipal 1864 1815 
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N° Provincia Distrito 
Centro 

Poblado 
Nombre del 
prestador 

Conexiones  

Total Activas 

41 San Miguel Tongod Tongod JASS Tongod 350 150 

42 Jaén Jaén Jaén JASS Chamaya 350 350 

43 Cutervo Cutervo Cutervo Municipal 3300 3287 

44 San Pablo San Pablo San Pablo Municipal 2700 2700 

Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP)- SUNASS 
 

Imagen N° 4: Área de estudio, primera aproximación al AdP año 2018 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP)- SUNASS 

 
Selección de prestadores 
 
Para la priorización de prestadores se toman en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Identificación de la EPS principal: Para este caso, es la EPS SEDACAJ S.A. 

 Organizaciones comunales que prestan servicio en el ámbito de la Provincia de 
Cajamarca y la cuenca Crisnejas con población mayor a 200 y menor a 2,000 habitantes. 
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 Distancia y Accesibilidad: Se identificaron aquellos prestadores que están más cercanos 
de la EPS, de alguna de sus localidades atendidas y/o de alguna de sus infraestructuras. 
Se considera también la accesibilidad para reconocer las rutas a las cuales se podría 
acceder con mayor facilidad y reconocer el tipo de transporte a utilizar. 

 Organizaciones que estén asentadas en la cuenca de aporte de la EPS que posiblemente 
se constituyan en Contribuyentes en el proceso de implementación MRSEH. 

 
En ese sentido, el año 2019 se ha seleccionado 45 centros poblados en el ámbito regional, 
de los cuales 29 prestadores rurales se encuentran en el ámbito de estudio de la EPS 
SEDACAJ S.A. 
 

Tabla 2: Centros poblados priorizados el año 2019 

N° Provincia Distrito Centro Poblado 
Zona 
UTM Este Norte 

Vivienda
s 

Població
n 

1 Cajamarca Cajamarca Tual 17 
77007

4 
921849

4 350 1750 

2 Cajamarca Cajamarca Yerba Buena 17 
77114

8 
921806

0 330 1650 

3 Cajamarca Cajamarca La Ramada 17 
76863

9 
921710

0 350 1750 

4 Cajamarca Cajamarca Aliso Colorado 17 
77147

5 
921907

7 415 1660 

5 Cajamarca Cajamarca Porcon Alto 17 
76532

6 
921764

3 400 1800 

6 Cajamarca Cajamarca Cochapampa 17 
76681

8 
921752

9 380 1900 

7 Cajamarca Cajamarca Porconcillo Bajo 17 
76706

2 
921398

6 300 1500 

8 Cajamarca Cajamarca Huambocancha Alta 17 
77202

8 
921390

3 480 1920 

9 Cajamarca Cajamarca Huambocancha Baja 17 
77399

1 
921173

5 330 1650 

1
0 Cajamarca Cajamarca Cruz Blanca 17 

77481
3 

920464
6 305 1525 

1
1 Cajamarca Cajamarca Huacariz San Antonio 17 

77917
8 

920379
1 350 1750 

1
2 Cajamarca Cajamarca Collpa La Esperanza 17 

76761
4 

921438
1 350 1750 

1
3 Cajamarca Cajamarca Lucmacucho 17 

77273
3 

920837
6 1000 1995 

1
4 Cajamarca Cajamarca San Francisco 17 

77329
2 

921172
8 630 1893 

1
5 Cajamarca Jesús Huaraclla 17 

78449
4 

919842
8 230 1610 

1
6 Cajamarca Jesús Llimbe 17 

78859
5 

919734
8 300 1500 

1
7 Cajamarca Jesús Yanamango 17 

78391
3 

920046
7 518 201 

1
8 Cajamarca 

Los Baños del 
Inca  Cerrillo 17 

77744
0 

921171
8 400 2000 

1
9 Cajamarca 

Los Baños del 
Inca Santa Bárbara 17 

77529
2 

921171
7 300 1500 

2
0 Cajamarca 

Los Baños del 
Inca Tres Molinos 17 

77446
6 

921147
0 600 2000 

2
1 Cajamarca 

Los Baños del 
Inca Puyllucana 17 

78129
8 

920910
2 400 1650 

2
2 Cajamarca 

Los Baños del 
Inca Tartar Grande 17 

77935
5 

920919
2 350 1750 

2
3 Cajamarca 

Los Baños del 
Inca Baños Punta 17 

78106
0 

920780
9 800 1999 
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N° Provincia Distrito Centro Poblado 
Zona 
UTM Este Norte 

Vivienda
s 

Població
n 

2
4 Cajamarca 

Los Baños del 
Inca La Molina 17 

77437
8 

921022
3 450 1800 

2
5 Hualgayoc Bambamarca San Antonio Alto 17 

76958
1 

926545
5 800 1999 

2
6 Hualgayoc Bambamarca Maygasbamba 17 

77283
7 

926284
2 750 1992 

2
7 Hualgayoc Bambamarca Agomarca Alto 17 

77365
9 

926009
8 400 2000 

2
8 Hualgayoc Bambamarca Agomarca Bajo 17 

77412
8 

925984
2 300 1500 

2
9 Hualgayoc Bambamarca Maygasbamba Alto 17 

77223
6 

926216
5 360 1800 

3
0 Jaén Jaén Miraflores Alto Jaén 17 

74185
4 

936996
8 400 2000 

3
1 

San 
Ignacio Huarango Huarango 17 

74653
3 

941676
9 240 816 

3
2 

San 
Ignacio Huarango Puerto Ciruelo 17 

74285
3 

941543
8 400 2485 

3
3 

San 
Ignacio Chirinos San Pedro de Perico 17 

74288
7 

941477
2 300 1200 

3
4 

San 
Ignacio Chirinos Chirinos 17 

73292
0 

941312
7 477 1767 

3
5 Jaén Jaén La Cascarilla 17 

73293
5 

937213
2 130 318 

3
6 Jaén Jaén La Rinconada Lajeña 17 

72891
9 

937142
6 43 121 

3
7 Jaén Jaén San José de la Alianza 17 

72930
1 

936988
5 66 137 

3
8 Jaén Jaén La Yirginia 17 

73141
4 

936559
5 69 219 

3
9 Jaén Jaén Granadilla 17 

72777
3 

935865
5 67 243 

4
0 Jaén Jaén Cruzpahuasi 17 

73102
3 

936901
2 20 62 

4
1 Jaén Jaén Loma Santa 17 

73869
2 

936950
1 83 227 

4
2 Jaén Jaén Vista Alegre Bajo 17 

73772
7 

937108
1 100 406 

4
3 Jaén Jaén Vista Alegre Alto 17 

73887
3 

937086
2 41 100 

4
4 Jaén Jaén Porvenir  17 

73448
5 

936751
8 31 65 

4
5 Jaén Jaén 

San Miguel de 
Naranjas 17 

73846
0 

936461
3 200 800 

Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP)- SUNASS 
 
En el grafico siguiente, se muestra la distribución espacial de los prestadores caracterizados el año 
2018 y los centros poblados priorizados del presente año 2019 en el ámbito de estudio. 
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Imagen N° 5: Distribución espacial de prestadores caracterizados 2018 y seleccionados 2019 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP)- SUNASS 

 
Delimitación del Área de Estudio 
 
Para la delimitación del área de estudio se toma en cuenta los prestadores caracterizados y 
seleccionados, los cuales están contenidos dentro del ámbito de estudio; además de los 
criterios utilizados para la delimitación del ámbito de estudio, se han empleado los 
siguientes criterios: 
 

a) Accesibilidad: 
La red vial del departamento Cajamarca está conformado por 11,989.19 Km de carretera 
(100%), de los cuales el 13.25% pertenece a la red nacional, el 7.93% a la red departamental 
y el 78.82% a la red vecinal. Además, del total de carreteras con que cuenta el departamento 
(11,989.28 Km), el 5.22% (626.00 Km.) son asfaltadas, el 31.09% (3,726.98 Km.) son 
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afirmadas, el 0.18% (21.95 Km.) sin afirmar y el 63.51% (7,614.26 Km.) son trochas, siendo 
estas últimas las que predominan; es decir, más de la mitad de la red vial departamental es 
apenas un camino precario (Plan Vial Departamental Participativo-2011-2020). 
 
El área de estudio tiene como conectividad principal a la Carretera Longitudinal de la Sierra, 
integrando a las provincias de Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Hualgayoc, Chota, 
Cutervo, Jaén y San Ignacio; esta carretera nacional esta asfaltada y en buenas condiciones 
aproximadamente en un 90%. 
 
Transversalmente, de este a oeste, que forma parte del Corredor Económico Jequetepeque, 
el área de estudio cuenta con la carretera Ciudad de Dios – Chilete – Cajamarca, asfaltada 
que articula las provincias de Contumaza, San Pablo, San Miguel y Cajamarca, 
hidrográficamente estas provincias son parte de la cuenca del Jequetepeque, articulando 
además a las regiones de Cajamarca y La Libertad, la longitud total de la carretera es de 186 
km.  
 
La red vial a nivel local, con carreteras vecinales ámbito de acción de las gestiones 
municipales, son principalmente carreteras afirmadas y trochas, existe un déficit de vías 
asfaltadas, que dificultan el acceso a los servicios de salud, educación y promoción de las 
distintas actividades económicas que se desarrollan en los centros poblados rurales. 
 
Por otro lado, en las capitales de distritos y provincias se cuenta con servicios como internet, 
telefonía, radio, oficinas de correo, entre otros, lo que permite tener comunicación a todas 
partes del país. 
 

b) Otros criterios: 
 
Además de la accesibilidad Además de la accesibilidad, se han empleado como criterios para 
delimitar el área de estudio al área efectiva de prestación de EPS SEDACAJ S.A., contrato de 
explotación, la infraestructura de saneamiento, la distribución espacial de los diversos 
centros poblados con sus respectivos prestadores y la accesibilidad. En la siguiente imagen 
se muestra la distribución espacial de los criterios utilizados para realizar el análisis y 
delimitación del área de estudio.  
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Imagen N° 6. Criterios analizados 
 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP)- SUNASS 

 
c) Delimitación del Área de estudio: 
 
Para la delimitación del área de estudio, además de los criterios descritos líneas arriba, 
también se han considerado al área efectiva de prestación, al contrato de explotación, la 
infraestructura de saneamiento y la distribución espacial de los diversos centros poblados 
prestadores con su respectiva accesibilidad.  
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Finalmente, con la ayuda de software se realizaron diversos análisis espaciales de la 
interacción de los diferentes criterios que se han empleado para la delimitación, siguiendo 
el siguiente proceso: 
 

 Las primeras capas en ser analizadas fueron las que conforman el criterio político 
administrativo, ambiental y de cuenca, permitiendo observar que la totalidad de las 
cuenca Crisnejas, parte del Jequetepeque y LLaucano, guardan una buena relación con la 
EPS en análisis, también se aprecia que todo el territorio de las provincias Cajamarca, San 
Marcos y Cajabamba, son territorios que guardan una mejor relación con la empresa 
prestadora de servicios de saneamiento, en tal sentido se consideraron que estos 
deberían conformar el área de estudio de prestación. 

 

 Luego se observó cómo estas capas geográficas se relacionan con la distribución espacial 
de la zona de recarga hídrica y el acuífero, llegando a la conclusión que estas configuran 
parte de la reserva del recurso hídrico, pero no ayudaban a delimitar el área efectiva de 
prestación, sin embargo, son de vital importancia considerarlos como parte de la 
configuración final del mapa del área de estudio de la prestación. 

 

 Finalmente, se analizó la distribución espacial y su corrección con las capas (criterios) 
antes analizadas incluyendo el contrato de explotación, el área efectiva de prestación, la 
accesibilidad a través de la red vial, la red hidrográfica, la orografía a través de las curvas 
de nivel, la infraestructura de servicio de saneamiento existente y los centros poblados 
(principalmente pequeñas ciudades), los cuales en conjunto permitieron delimitar el área 
de estudio de prestación.  

 
Dado el procedimiento detallado, se muestra la siguiente figura, en la cual se puede 
apreciar la delimitación del área de estudio: 
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Imagen N° 7: Área de Estudio para la determinación del Área de Prestación 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP)- SUNASS 

 
Así, el área de estudio de prestación para la EPS SEDACAJ S.A. (área definida con línea 
discontinua de color anaranjado), ha sido delimitada considerando en total a 43 prestadores 
caracterizados el año 2018 y 45 centros poblados seleccionados para el presente año, los 
cuales se detallan en la Tabla N° 1 y 2 respectivamente; en esta área se encuentran 
involucradas las cuencas Crisnejas, Jequetepeque, Llaucano (alto Marañón) y parte de la 
cuenca de Chancay-Lambayeque y Chamaya; cabe precisar que esta área de estudio de 
prestación se encuentra sobre territorio del departamento de Cajamarca. 
 

5. SITUACIÓN GENERAL DENTRO DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

a) Territorial y ambiental: 
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El Departamento de Cajamarca, se encuentra ubicado en la sierra norte del Perú, 
entre los paralelos 4°30’ y 7°45’, latitud sur y los meridianos 77°30’ y 79°27’ de 
longitud oeste, del Meridiano de Greenwich. Limita por el norte con la República del 
Ecuador, por el sur con el departamento de La Libertad, por el este con el 
departamento Amazonas y por el oeste con los departamentos de Lambayeque y 
Piura.  Abarca una superficie aproximada de 32, 952.57 Km2, que representa el 2.8% 
de la superficie total del país. 
  
Políticamente el Departamento de Cajamarca, se divide en 13 provincias: San 
Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota, Santa Cruz, Hualgayoc, Celendín, San Pablo, San 
Miguel, Contumazá, Cajabamba, San Marcos, y Cajamarca y 127 distritos. 
 
En el ámbito de estudio existen cuatro cuencas importantes por su dimensión y uso:  

 La cuenca del río Crisnejas tiene una superficie de 2 455 km2, con una 
precipitación promedio de 350 mm anuales, genera un caudal promedio 
anual de 51 m3/s. 

 La cuenca Jequetepeque, tiene una superficie de 1 968 km2, con una 
precipitación promedio anual de 350 mm, con un caudal promedio anual 
de 29 m3/s. 

 La cuenca Llaucano (Alto Marañón), tiene una superficie de 2 597 km2, con 
una precipitación promedio de 450 mm anuales, genera un caudal 
promedio anual de 94 m3/s.  

 La cuenca del rio Chancay Lambayeque, con una superficie de 2 011 km2, 
tiene una precipitación promedio de 550 mm anual, con una superficie de 
3 838 km2 
(Estudio Hidrológico de la región Cajamarca, GORECAJ, 2011). 

 
El departamento de Cajamarca presenta una fisiografía extremadamente 
accidentada, heterogénea y se encuentra dividida por la Cordillera de los Andes que 
atraviesa el departamento de sur a norte, ante estas condiciones, presenta un clima 
variado con temperaturas que fluctúan entre 23°C, cerca de la costa y ceja de selva 
y 5°C en la sierra, la temporada de lluvias se extiende entre los meses de diciembre 
a abril con precipitaciones de 200 a 1 500 mm.   
  
El territorio de Cajamarca cuenta con 27 de las 84 Zonas de vida existentes en el 
Perú, cuenta además con importante diversidad de ecosistemas, como los bosques 
secos y cálidos de las vertientes occidental y oriental, los páramos y jalcas, los 
bosques de neblina y comunidades ribereñas. Esta diversidad de ecosistemas y 
hábitats hacen de Cajamarca una de las regiones con mayor cantidad de 
endemismos en el país, es el segundo departamento del Perú en número de 
especies endémicas de flora, contando con 948 especies endémicas, 296 de las 
cuales, son exclusivas (GORECAJ, Estudios Especializados OT, 2016). 
En el departamento de Cajamarca, ocho ciudades agrupan al 23.7% de la población 
total (304,811 habitantes) siendo Cajamarca (150,197 hab.) en la categoría de 
ciudad mayor; Jaén (63,208 hab.) como ciudad Intermedia; y Bambamarca, Cutervo, 
Chota, Los Baños del Inca, San Ignacio y Cajabamba se encuentran en la categoría 
de ciudad menor; las cuales se encuentran en zonas urbanas.  
El 54.2% de la población (694,574 habitantes) se encuentra en el rango de menos 
de 500 habitantes en caseríos, generando así población dispersa que generalmente 
está ubicado en el área rural y desencadenas deficiencias en asociaciones rurales o 
centros comunitarios en su principal actividad que es la agricultura, ganadería, y 
silvicultura.  
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Las provincias que muestran una tendencia a crecer por lo menos hasta el año 2022 
(proyección INEI) son: en la zona norte San Ignacio (157,209 hab.) y Jaén (206,136 
hab.); en el centro del departamento, las provincias que muestran un crecimiento 
poblacional, aunque bajo, son Hualgayoc (109,507 hab.), Celendín (83,446 hab.)  y 
Santa Cruz (45,084 hab.); y al sur Las provincias de San Marcos (55,729 hab.), 
Cajabamba (80,292 hab.)  y Cajamarca (461,895 hab.), por el contrario, las provincias 
de Contumazá (30,933 hab.), San Pablo (21,792 hab.), San Miguel (52,750 hab.), 
Cutervo (133,533 hab.)  y Chota (143,560 hab.), al proyectar su población decrecen. 
 
Según el Estudio Especializado sobre Análisis de los Cambios de la Cobertura y Usos 
de la Tierra (GORECAJ, 2014), se ha determinado que en el territorio departamental, 
durante el período 2001 – 2013, se han producido cambios en la cobertura y uso en 
la superficie de tierra que alcanza las 599,236.15 ha, que representa el 18.18 % de 
su área total; en tanto que el paisaje no ha sufrido cambios en 2’696,027.69 ha, 
equivalente al 81.82 % de la superficie departamental; estos cambios identificados 
que han sido generados por actividades antrópicas; los cambios más significativos 
se han producido en las áreas de bosques y áreas con vegetación arbórea y 
arbustiva, hacia otro tipo de cobertura, que en total suman el 14.84% del total de 
las tierras que han sufrido cambio de cobertura y uso; resaltando el cambio de áreas 
de vegetación herbácea y/o arbustiva a áreas agrícolas heterogéneas (7.95%); 
seguido de áreas de bosques a áreas agrícolas heterogéneas (4.70%). 
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Imagen N° 8 Cobertura vegetal 

 
Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP)- SUNASS 

 
b) Peligros asociados a fenómenos físicos. 

 
El ámbito en estudio presenta fenómenos físicos que constituyen una amenaza o 
peligro, pudiendo generar escenarios de riesgos y desastre; en el estudio Sub 
Modelo de Peligros Potenciales Múltiples del proceso ZEE de la Región Cajamarca, 
permitió identificar las zonas territoriales donde podrían manifestarse estos 
fenómenos físicos.  
 
La integración y valoración de diferentes variables utilizadas en la construcción de 
este sub modelo: Pendiente, litología, geomorfología, tipo de suelos, pisos 
altitudinales, cobertura vegetal, hidrología, precipitación, temperatura, humedad 
relativa, más la data de registros históricos; permitió definir los territorios que por 
sus características físicas son susceptibles a la manifestación de inundaciones, 
heladas, sequías, y fenómenos de geodinámica externa; fenómenos físicos, 
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asociados directa o indirectamente al clima y que la población considera que 
históricamente son los que han ocasionado los mayores daños y pérdidas en las 
unidades sociales y que en escenarios de cambio climático podrían incrementar el 
riesgo de desastres. 
 
En dicho estudio se define que el 85% del territorio departamental de Cajamarca 
presenta características que configuran niveles altos y muy altos de susceptibilidad 
a la ocurrencia de inundaciones, sequías, heladas y/o fenómenos de geodinámica 
externa; los mismos que constituyen potenciales peligros. 
 
El territorio con pendientes planas que van de 0 a 4%, en los que generalmente se 
desarrolla actividad agropecuaria intensiva, con cultivos anuales, pastos y 
ocasionalmente cultivos permanentes; allí las inundaciones son causadas por las 
precipitaciones pluviales intensas y por los grandes volúmenes de agua que 
descargan los ríos y quebradas; cuyos efectos tienen una alta incidencia en las 
poblaciones y sus medios de vida.  
 
Con un nivel de susceptibilidad muy alto a inundaciones son los valles interandinos, 
como el de Condebamba, en la provincia de Cajabamba; el de Cajamarca, en la 
provincia del mismo nombre; así como zonas bajas y planas de la provincia de Jaén 
y San Ignacio; sitios aisladas, en la vertiente occidental, al Oeste de las provincias de 
Chota, San Miguel y al Nor Oeste y Sur de la provincia de Contumazá, también en 
áreas planas de la provincia de Celendín.  
 
Con un nivel de susceptibilidad Alta, abarca tierras cuyos rangos de pendiente van 
del 4 al 8%; susceptibles a ser inundados en épocas con lluvias de fuerte intensidad 
y duración, y por la configuración del paisaje. Estas áreas se ubican en los valles 
interandinos, que geomorfológicamente corresponden al gran paisaje de planicie; 
aquí se desarrolla una agricultura muy diversa; como es el valle del Condebamba, 
donde se siembra cultivos en limpio y frutales; discurre el río Condebamba que al 
unirse con el rio Cajamarquino forman el río Crisnejas, el cual desemboca al río 
Marañón y; cuando incrementan su caudal, a consecuencia de fuertes 
precipitaciones en las partes altas, ocasionan inundaciones con serios daños y 
pérdidas para los agricultores. 
 
Otras zonas susceptibles a inundaciones, se encuentran en la provincia y distrito de 
Cutervo, entre los caseríos de Rodiopamapa, La Conga y Urcurume, donde existe un 
sector denominado Yacu Chingana, área de ocurrencia de inundaciones en épocas 
de lluvia. 
 

Tabla N° 3: Departamento de Cajamarca: Áreas susceptibles a inundaciones 

Nivel Área (ha) % del territorio 

Bajo 2 444 315,83 74,18 

Medio 637 195,76 19,34 

Alto 173 013,39 5,25 

Muy alto 40 738,86 1,24 

total 3 295 263,84 100,00 

Fuente: Memoria del Sub Modelo de Peligros Potenciales Múltiples; proceso de ZEE 
de Cajamarca. 2,010 - 2,011 
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Imagen N° 9 Peligros por inundaciones

 
Fuente: ZEE Cajamarca 

 
Con un nivel de susceptibilidad muy alto a sequías ocupa una extensión de 
35,698.27 has, que equivale al 1.08% del área estudiada. Corresponde a zonas 
donde los registros de precipitación están por debajo de los promedios normales y 
la temperatura supera los 20ºC. La evapotranspiración, es alta propiciando gran 
déficit de agua. Se localizan en dos zonas bien marcadas; una de ellas se localiza en 
la vertiente occidental, ocupando partes bajas al Oeste de las provincias de Chota, 
San Miguel y Contumazá, así como al Sur de esta misma provincia; mientras que la 
otra zona se localiza en la vertiente oriental, al Este de la provincia de Jaén. 
 
Con un nivel de susceptibilidad Alta, representa una extensión de 999,738.05 has, 
que equivale al 30.34% del área estudiada; representa zonas que debido a sus 
características climáticas y de suelo, también son frágiles a la ocurrencia de sequías; 
las precipitaciones están en el rango de 200 a 500 mm anuales, la temperatura entre 
16 a 19ºC; presentan una influencia climática propia de la costa. Se localiza en la 
vertiente occidental desde el Oeste de la provincia de Chota, hasta el Oeste y Sur de 
la provincia de Contumazá; existiendo otra zona que cubre el Este de las provincias 
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de San Ignacio y Jaen, prolongándose de manera continuada hacia las márgenes del 
rio Chamaya hasta llegar al límite con el departamento de Piura y Lambayeque. 
 

Tabla N° 4: Departamento de Cajamarca: Áreas susceptibles a sequías 

Nivel Área (ha) % del territorio 

Bajo 867228.07 26.32 

Medio 1392599.45 42.26 

Alto 999738.05 30.34 

Muy alto 35698.27 1.08 

total 3 295 263,84 100,00 

Fuente: Memoria del Sub Modelo de Peligros Potenciales Múltiples; proceso de ZEE 
de Cajamarca. 2,010 - 2,011 
 
 

Imagen N° 10 Peligros por sequías 

 
Fuente: ZEE Cajamarca 

 
Con un nivel de susceptibilidad muy alto a geodinámica externa representa una 
extensión de 102,307.38 has, que equivale al 3.10% del total del área estudiada; 
corresponde a zonas donde los terrenos se ubican en pendientes muy pronunciadas 
con rangos mayores al 50%, con fuertes precipitaciones que superan los 700 mm, 
algunas zonas presentan suelos degradados y deleznables con escasa vegetación, 
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otras presentan suelos profundos e impermeables con tendencia a acumular 
humedad; factores que ayudados por la gravedad, facilitan la ocurrencia de 
deslizamientos y huaycos. 
 
Con un nivel de susceptibilidad Alta abarca una extensión de 2’604,231.54 has, que 
equivale al 79.03% del total del área estudiada; es el nivel de peligro por 
geodinámica externa; corresponde a zonas donde los suelos presentan rangos de 
pendiente entre 25 a 50%, las precipitaciones oscilan entre 500 y 700 mm con 
algunas excepciones en la cuales superan los 700 mm. Se localizan mayormente 
ocupando el mayor porcentaje del territorio del departamento; desde el punto de 
vista geomorfológico ocupan en su mayoría, el paisaje dominante de montaña, 
donde la mayoría de los suelos presentan pendientes pronunciadas, con una fuerte 
tendencia a sufrir los efectos de la geodinámica externa dado que, los agentes 
atmosféricos externos como la lluvia, los vientos, la escorrentía superficial y la 
gravedad, actúan de manera intensa sobre la capa superficial de la tierra, 
propiciando una rápida destrucción y modificación del paisaje rocoso y del relieve; 
puesto que en cuya actividad provocan el desprendimiento de bloques rocosos y 
masas de suelo disminuyendo su volumen; estos se deslizan hacia las partes bajas 
ocasionando serios daños a la economía de la población, así como cubriendo o 
rellenando las depresiones. 
 

Tabla N° 4: Departamento de Cajamarca: Áreas susceptibles a geodinámica 
externa 

Nivel Área (ha) % del territorio 

Bajo 2359.29 0.07 

Medio 586365.63 17.79 

Alto 2604231.54 79.03 

Muy alto 102307.38 3.10 

total 3 295 263,84 100,00 

Fuente: Memoria del Sub Modelo de Peligros Potenciales Múltiples; proceso de ZEE 
de Cajamarca. 2,010 - 2,011 
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Imagen N° 11 Peligros por geodinámica externa 

 
Fuente: ZEE Cajamarca 

 
A continuación, se aprecia una imagen con el registro de eventos de geodinámica 
externa, cuya fuente es INGEMMET: 
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Imagen N° 12 Inventario de geodinámica externa 

 
Fuente: INGEMMET 

 
 

c) Servicios de saneamiento: 
 
El área de estudio delimitada está constituida básicamente por la provincia de 
Cajabamba, San Marcos, Cajamarca, Contumaza, San Pablo, San Miguel, Celendín, 
Hualgayoc, Santa Cruz, Chota y Cutervo, para las cuales se realiza una descripción 
de la situación actual de los servicios de saneamiento, para ello tomaremos 
información del Sistema de Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y 
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Saneamiento en el Ámbito Rural (DATASS ) Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento y también información del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), de este último específicamente se está tomando información del 
Censo 2017 y del ENAHO 2018 para tener información referencial28 de la situación 
de los servicios de saneamiento. 
 
La población total en el área de estudio es de 1 088 219 habitantes, de los cuales 
364 942 (33,54%) pertenecen al ámbito urbano y 723 277 (66,46%) pertenecen al 
ámbito rural. 
 

Gráfico N° 29: Población en el área de estudio 

 
Fuente: Censo 2017- INEI. Elaboración propia 

 
En el área de estudio, la SEDACAJ S.A. brinda el servicio de saneamiento en tres 
capitales de provincias, en la provincia de Cajamarca tiene un total de 42 495 
conexiones de agua potable beneficiando a un total de 212 475 habitantes 
(cobertura de 86.1%), en las Provincias de San Miguel y Contumaza brinda el servicio 
de agua potable a 1 604 y 1 162 habitantes con una cobertura de 99.1 89.9% 
respectivamente, consecuentemente el 80.22% del total de habitantes del área de 
estudio son actualmente abastecidos por algún otro tipo de prestador (en adelante 
No EPS); Unidades de Gestión Municipal (UGM), Organización Comunal (OC). 
 
En el gráfico N° 02 se observa la distribución de estos prestadores No EPS en el área 
de estudio. 
 

                                                             
28 Dado el tamaño de observaciones (177) no es posible realizar inferencias a partir de este a nivel provincial y por tanto la información 
que se muestra solo puede ser vista como información referencial. 

33.54%

66.46%

Urbano Rural
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Gráfico N° 30: Proporción de prestadores no EPS en el área de estudio (%) 

 
Fuente: INEI. 

 
Se evidencia que, las OC son las que abastecen en mayor proporción a los usuarios 
en el área de estudio (66.89 %). Mientras que, el 30.77% de ellos se encuentra 
abastecido por las UGM. Solo el 2.34% se encuentran abastecidos por otros tipos 
de servicio no convencionales (pozos individuales, cisterna, entre otros). 
 
El gráfico N° 03 presenta aspectos relacionados a la calidad del servicio. Por el lado 
de la cobertura, se verifica que el 86.67% de la población en el área de estudio 
cuenta con el servicio de agua y alcantarillado. En relación a la cloración del agua, 
el 57.27% de prestadores la realizan, mientras que el 42.73% no lo hacen. 
 

Gráfico N° 31: Calidad del servicio en el área de estudio 

 
Fuente: DATASS 

 
Así mismo, la continuidad promedio en el área de estudio es de 19.56 horas al día. 
No existe mucha heterogeneidad entre las provincias que conformen el área de 
estudio (ver gráfico N°4) a excepción de la provincia de Contumazá, el cual tiene 
en una continuidad promedio de 13.13 horas al día de agua. 
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Gráfico N° 4: Continuidad promedio del servicio en el área de estudio 
(Horas/día) 

 
 
La cuota promedio es de S/. 6.45. No obstante, el pago promedio por otros 
servicios tales como; electricidad, telefonía, televisión por cable e internet son 
significativamente superiores al servicio agua, esta diferencia se ilustra en el 
gráfico N° 05. 
 

Gráfico N° 32: Pago de servicios varios (S/.) 

 
Fuente: ENAHO 2018- INEI 

 
En el gráfico se observa que el pago promedio por el servicio de agua es 13 veces 
menor que el pago promedio por el servicio de internet. Lo cual refleja que, en el 
área de estudio, el recurso hídrico se encuentra desvalorado. 
 

6. DIAGNÓSTICO DE LOS PRESTADORES CARACTERIZADOS 
 
En esta sección se presenta un análisis de manera global de los principales hallazgos 
encontrados en el proceso de caracterización 2019, para el presente diagnostico se llegó a 
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levantar información de 27 prestadores del área de estudio, se incluye además la 
información de 43 prestadores caracterizados en el periodo 2018. 
 
El diagnostico está dividido en 3 dimensiones que nos ayudaran a realizar el diagnóstico del 
estado de la prestación de servicios dentro del área de estudio:  
 
a. Fuente - Recurso Hídrico  

 
Se ha evidenciado que la mayoría de las fuentes hídricas de los prestadores 
caracterizados son aguas subterráneas con afloraciones de agua tipo manantial de 
ladera, de fondo y galerías subterráneas. Las fuentes hídricas no cuentan con protección 
y se encuentran con amenazas de un sobrepastoreo y deforestación de arbustos y 
especies naturales que circundan la fuente, además de la intensa actividad agrícola 
alrededor de las fuentes. 
 
Por las características de las zonas rurales, la mayoría de estas fuentes hídricas de tipo 
manantial tienen peligro de contaminación por la crianza de ganado vacuno y ovino y la 
presencia de letrinas en el entorno de la fuente. 
 
El cambio de uso de la tierra de suelos de protección y aptitud forestal al uso con 
actividades agropecuarias están originando una mayor erosión de suelos, con un 
aumento de la turbidez del agua en épocas de lluvia y una mayor escorrentía y menor 
percolación sub superficial para la recarga del acuífero, por lo tanto en la mayoría de los 
casos de las fuentes hídricas para los sistema de saneamiento se ha priorizado el servicio 
ecosistemico de Regulación y control de sedimentos en algunos casos.  
 
En el siguiente cuadro se detallan los prestadores caracterizados en el año 2018 y 2019 
con la identificación de los servicios ecosistemicos priorizados. 
 
Tabla 3: Fuentes y servicios ecosistémicos priorizados Caracterización de Prestadores 

Rurales 2018 

N° Prestador 
Tipo de 
Fuente 

Licencia 
de agua 

Cuenca de 
recarga 

Servicio 
ecosistemico 

priorizado 

Amenaza a la 
fuente 

1 
JASS Jesús manantial 

Si Crisnejas 
regulación 

Deforest/sobr
epastoreo 

2 
JASS San Juan 

manantial 
Si Jequetepeque 

regulación 
Deforest/sobr
epastoreo 

3 
JASS Magdalena 

manantial 
Si Jequetepeque 

regulación 
Deforest/sobr
epastoreo 

4 
SEAPABI 

manantial 
Si Crisnejas 

regulación 
Deforest/sobr
epastoreo 

5 
ASAPAL 

manantial 
Si Crisnejas regulación Deforest/sobr

epastoreo 

6 
JASS Namora 

manantial 
Si Crisnejas regulación Deforest/sobr

epastoreo 

7 
JASS Llacanora 

manantial 
Si Crisnejas regulación Deforest/sobr

epastoreo 

8 
SEMAPA - Chota 

Manantial/c
anal 

Si Chotano regulación Deforest/sobr
epastoreo 

9 
JASS Lajas 

manantial 
Si Chotano regulación Deforest/sobr

epastoreo 

10 Municipalidad  
distrital de 
Cochabamba manantial 

Si Chotano regulación Deforest/sobr
epastoreo 
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N° Prestador 
Tipo de 
Fuente 

Licencia 
de agua 

Cuenca de 
recarga 

Servicio 
ecosistemico 

priorizado 

Amenaza a la 
fuente 

11 Municipalidad  
distrital de 
Tacabamba manantial 

Si Chotano regulación Deforest/sobr
epastoreo 

12 Municipalidad  
distrital de 
Huambos 

canal de 
riego 

Si Chotano regulación Deforest/sobr
epastoreo 

13 Municipalidad  
distrital de 
Querocoto manantial 

Si Chotano regulación Deforest/sobr
epastoreo 

14 Municipalidad  
distrital de 
Llama  manantial 

Si Chotano regulación Deforest/sobr
epastoreo 

15 SEMACEL 
CELENDIN 

rio/mananti
al 

Si Llaucano regulación Deforest/sobr
epastoreo 

16 Asociación 
PESAR manantial 

Si Llaucano regulación Deforest/sobr
epastoreo 

17 
JASS Sucre 

manantial 
Si Llaucano regulación Deforest/sobr

epastoreo 

18 
JASS Sorochuco 

manantial 
Si Llaucano regulación Deforest/sobr

epastoreo 

19 
JASS Salacat 

manantial 
Si Llaucano regulación Deforest/sobr

epastoreo 

20 Municipalidad  
distrital de Jorge 
Chávez manantial 

Si Llaucano regulación Deforest/sobr
epastoreo 

21 Municipalidad  
distrital de José 
Gálvez manantial 

Si Llaucano regulación Deforest/sobr
epastoreo 

22 
JASS HUASMIN 

galería 
filtrante 

Si Llaucano regulación Deforest/sobr
epastoreo 

23 Municipalidad  
distrital de 
Chilete 

canal de 
riego/mana

ntial 

Si Jequetepeque regulación Deforest/sobr
epastoreo 

24 
JASS Yonan 

manantial 
Si Jequetepeque regulación Deforest/sobr

epastoreo 

25 
JASS Cauday 

manantial 
Si Crisnejas regulación Deforest/sobr

epastoreo 

26 Municipalidad  
Provincial de  
Cajabamba 

laguna/man
antial 

Si Crisnejas 
Sedimentació

n 

Deforest/sobr
epastoreo 

27 
JASS Ticapampa 

manantial 
Si Crisnejas 

regulación 
Deforest/sobr
epastoreo 

28 Municipalidad  
distrital de 
Hualgayoc manantial 

Si Llaucano 
regulación/se
dimentación 

Deforest/sobr
epastoreo 

29 SEDABAM - 
Bambamarca manantial 

Si Llaucano regulación Deforest/sobr
epastoreo 

30 
JASS TAMBO 

manantial 
Si Llaucano regulación Deforest/sobr

epastoreo 

31 JASS Asociación 
Manuel Vásquez manantial 

Si Llaucano regulación Deforest/sobr
epastoreo 

32 Municipalidad  
Provincial de 
San Marcos manantial 

Si Crisnejas regulación Deforest/sobr
epastoreo 

33 JASS Las 
Martinas manantial 

Si Crisnejas regulación Deforest/sobr
epastoreo 

34 JASS San 
Sebastián manantial 

Si Crisnejas regulación Deforest/sobr
epastoreo 
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N° Prestador 
Tipo de 
Fuente 

Licencia 
de agua 

Cuenca de 
recarga 

Servicio 
ecosistemico 

priorizado 

Amenaza a la 
fuente 

35 
 JASS Bellavista 

manantial 
Si Crisnejas regulación Deforest/sobr

epastoreo 

36 Municipalidad  
distrital de 
Chancay 

Pozo 
artesanal/m

anantial 

Si Crisnejas regulación Deforest/sobr
epastoreo 

37 Municipalidad  
distrital de 
Ichocan manantial 

Si Crisnejas regulación Deforest/sobr
epastoreo 

38 Municipalidad  
distrital de 
Yauyucan manantial 

Si Chancay regulación Deforest/sobr
epastoreo 

39 Municipalidad  
distrital de 
Chancay Baños manantial 

Si Chancay 

regulación 

Deforest/sobr
epastoreo 

40 Municipalidad  
Provincial de 
Santa Cruz rio 

Si Chancay 
sedimentació

n 

Deforest/sobr
epastoreo 

41 
JASS Tongod 

manantial 
Si Chancay 

regulación 
Deforest/sobr
epastoreo 

42 Municipalidad  
Provincial de 
Cutervo manantial 

Si Marañón 
Regulación/se
dimentación  

Deforest/sobr
epastoreo 

43 Municipalidad  
Provincial de 
San Pablo manantial 

Si Jequetepeque 

regulación 

Deforest/sobr
epastoreo 

 
 

Tabla 4: Fuentes y servicios ecosistémicos priorizados Caracterización de Prestadores 
Rurales 2019 

N° Prestador 
Tipo de 
Fuente 

Licencia 
de agua 

Cuenca de 
recarga 

Servicio 
ecosistemic
o priorizado 

Amenaza a la 
fuente 

1 
JASS Tartar Grande 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

2 
JASS Tartar chico 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

3 
JASS Pullucana 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

4 JASS Baños Punta 
Alto 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

5 JASS Shaullo Chico 
(catagon) 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

6 JASS Vasitos del 
agua 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

7 
JASS Bajo Otuzco 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

8 JASS Tucumayo 
Cañeria Chuchun 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

9 
JASS Chaquisiniega 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

10 JASS Laguna Seca 
Chilcaloma 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

11 
JASS Cruz Conga 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 
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N° Prestador 
Tipo de 
Fuente 

Licencia 
de agua 

Cuenca de 
recarga 

Servicio 
ecosistemic
o priorizado 

Amenaza a la 
fuente 

12 
JASS Tuanzo Alto 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

13 
JASS Huayrapongo 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

14 JASS Reservorio 
Valle verde la peña  

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

15 
JASS Cerrillo 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

16 
JASS Tres Molinos 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

17 JASS San Antonio 
Huacariz 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

18 
JASS Cruz Blanca 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

19 
JASS Puruay Alto 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

20 JASS San Juan de 
Cushunga 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

21 JASS Hualtipampa 
Baja 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

22 
JASS bella unión 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

23 
JASS la paccha 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

24 JASS San Antonio 
plan tual 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

25 
JASS Chorro Blanco 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

26 
JASS Lucmacucho 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

27 
JASS yerba buena 

manantial Si Crisnejas Regulación Deforestación/ 
sobrepastoreo 

Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP)- SUNASS 
 
 

b. Gestión de los prestadores y sistemas de servicios de saneamiento 
 
En el ámbito de estudio, se ha realizado la caracterización de prestadores rurales desde 
el año 2018, en este periodo se ha levantado la información de 43 prestadores entre 
prestadoras municipales y organizaciones comunales que prestan servicio bajo la 
modalidad de JASS. Aplicando una metodología de SUNASS para determinar la condición 
de servicio bajo el análisis de las variables Cobertura, Continuidad, Cloración, Cuota 
mensual y el estado de Mantenimiento de la infraestructura, se ha determinado la 
condición del prestador clasificado con bueno, regular y malo, con los prestadores 
caracterizados el año 2018, se concluye lo siguiente: 
 

 En condición de “bueno”, se encuentran 10 municipalidades distritales, como 
son las municipalidades distritales de la Encañada (ASAPAL), Baños del Inca 
(SEAPABI), San Juan, Llacanora, Lajas, Sucre, Sorochuco, Cauday, Ichocan, 
Chancay y 4 municipalidades provinciales, estos son Celendín (SEMACEL), 
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Bambamarca (SEDABAM), San Marcos, Cutervo, Santa Cruz y la JASS Las 
Martinas. 

 

 En una “mala” condición de servicio se encuentran 5 prestadores, las 
municipalidades de Yauyucan, Hualgayoc, Yonan, Querocoto, esta calificación de 
los prestadores si reflejan lo verificado durante la etapa de campo, corroboran 
esta condición, el desinterés de las autoridades municipales en otorgar un buen 
servicio y la nula inversión en el mejoramiento de la infraestructura. 

 
En caso de presente año 2019, se ha caracterizado en el ámbito de la EPS SEDACAJ 
(distritos Cajamarca y Baños del Inca), a 27 prestadores comunales, en el cuadro N°    se 
presentan las siguientes variables que demuestran la condición del servicio de 
saneamiento y nos permiten tener unas primeras conclusiones:  
 

 La mayoría de prestadoras comunales en el ámbito del distrito Cajamarca y 
Baños del Inca, ámbito actual de explotación de la EPS SEDACAJ S.A, tenemos a 
11 prestadores comunales que administran menos de 200 usuarios, entre 200 y 
800 usuarios se encuentran 12 prestadores y mayor a 800 usuarios a 4 
prestadores, posiblemente estos prestadores superen los 2000 habitantes que 
según la normatividad DL 1280, ya no corresponderían a ser registradas como 
una JASS. 

 Todos los prestadores comunales tienen una continuidad de 24 horas por día, 
en épocas de lluvia o periodo húmedo y disminuyen 16 horas en promedio en 
épocas de estiaje. 

 La mayoría de los directivos de los prestadores visitados indican que, si realizan 
la cloración, sin embargo, se ha evidenciado que no es continuo esta práctica 
por el registro de datos de cloro residual reportados por los Centros de Salud, 
que realizan monitoreo mensual en algunos casos.    

 Todos los prestadores realizan el cobro de una cuota familiar que no cubren los 
costos de operación y mantenimiento del sistema, en casos de sistemas de 
saneamiento que usan sistemas de bombeo de agua subterránea si cubren los 
costos y disponen de micro medición para determinar la cuota del servicio.  

 Algunos prestadores que se encuentran en las zonas de expansión de la ciudad 
de Cajamarca, zonas urbano marginal, utilizan la red de alcantarillado de la EPS 
SEDACAJ S.A y pagan la tarifa correspondiente a la EPS. 

 Ninguna prestadora comunal tiene procedimiento de reclamos de los usuarios, 
todos los casos de reclamos que se presentan son atendidos directamente por 
el presidente y tesorero de la organización. 

 
Tabla 4: Indicadores de servicio de prestadores 

íte
m 

CC PP 
NOMBRE DEL 
PRESTADOR 

N° 
Conexiones 

activas 

Continuidad 
(hr/día) 

Cloración 
Periodicidad 
de cloración 

Cuota 
mensual 

(S/) 
época 

húmeda 
época 
estiaje 

1 Tartar Grande 
JASS Tartar 
Grande 

820 24 24 SI Diario 2 

2 Tartar Chico JASS Tartar Chico 1010 16 10 SI Quincenal 1 

3 Puyllucana JASS Pullucana 802 24 4 SI Semanal 10 

4 Baños Punta alto 
JASS Baños Punta 
Alto 

80 24 6 SI Diario 2 

5 Shuallo Chico JASS Shuallo Chico 748 24 24 SI Quincenal 25 

6 Cochapampa 
JASS Vasitos del 
Agua 

88 24 12 SI Mensual 5 
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íte
m 

CC PP 
NOMBRE DEL 
PRESTADOR 

N° 
Conexiones 

activas 

Continuidad 
(hr/día) 

Cloración 
Periodicidad 
de cloración 

Cuota 
mensual 

(S/) 
época 

húmeda 
época 
estiaje 

7 Bajo Otuzco JASS Bajo Otuzco 850 24 12 SI Mensual 2.5 

8 Porconcillo Alto 
JASS Tucumayo 
Cañeria Chuchun 

169 24 16 SI Trimestral 1 

9 Chaquisiniega 
JASS 
Chaquisiniega 

67 24 12 SI Trimestral 1 

10 Chilcaloma 
JASS Laguna Seca 
Chilcaloma 

62 24 10 SI Trimestral 1 

11 Porconcillo Alto JASS Cruz Conga 38 24 10 SI Trimestral 5 

12 
Porconcillo 
Tuanzo Alto 

JASS Tuanzo Alto 76 24 10 SI Trimestral 2 

13 Huayrapongo 
JASS 
Huayrapongo 

63 24 12 SI Semanal 2 

14 Huayrapongo 
JASS Reservorio 
Valle Verde la 
Peña  

18 24 14 SI Semanal 2 

15 Cerrillo JASS Cerrillo 324 24 12 SI Semanal 1 

16 Tres Molinos JASS Tres Molinos 150 24 12 SI Quincenal 3 

17 
Huacariz San 
Antonio 

JASS San Antonio 
Huacaris  

236 24 24 SI Semanal 14 

18 
Shudal - Cruz 
Blanca 

JASS Cruz Blanca 300 16 4 SI Diario 3 

19 Puruay Alto JASS Puruay Alto 286 24 20 SI Quincenal 1 

20 
San Jose de la 
Collga 

JASS San juan 
Cushunga 

607 24 20 No   2 

21 Hualtipampa Baja 
JASS Hualtipampa 
baja 

200 24 24 si Mensual 1 

22 Paccha Chica JASS La Paccha 513 9 9 SI Trimestral 2 

23 Bella Unión JASS Bella Unión 320 24 24 SI Diario 12 

24 
San Antonio Plan 
de Tual 

JASS San Antonio 
Plan Tual 

156 24 24 SI Quincenal 2 

25 
Huambocancha 
alta - Chorro 
Blanco 

JASS Chorro 
Blanco 

320 3 2 SI Mensual 3 

26 Lucmacucho JASS Lucmacucho 675 24 24 SI Diario 3 

27 Yerba buena JASS Yerba Buena 336 24 12 SI Mensual 2 

Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP)- SUNASS 
 
c. Percepción del servicio 

 
Se realizaron entrevistas en promedio a 3 usuarios de cada prestador caracterizado, para 
saber cuál es su grado de satisfacción con los servicios de saneamiento que les son 
brindados. De la muestra se consideraron las siguientes variables: 
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N° DISTRITO 
NOMBRE DEL 
PRESTADOR 

PRESIÓN 
ATENCIÓN A 
RECLAMOS 

NIVEL DE 
SATISFACCIÓN 

DISPOSICIÓN 
A PAGAR POR 

UN MEJOR 
SERVICIO 

1 
Baños del 
Inca 

JASS Tartar Grande Buena No Satisfecho Si 

2 
Baños del 
Inca 

JASS Tartar Chico Regular No Satisfecho Si 

3 
Baños del 
Inca 

JASS Puyllucana Regular No Satisfecho Si 

4 
Baños del 
Inca 

JASS Baños Punta Alto Regular No Poco Satisfecho Si 

5 
Baños del 
Inca 

JASS Shuallo Chico Buena No Satisfecho Si 

6 Cajamarca JASS Vasitos del Agua Regular No Poco Satisfecho Si 

7 
Baños del 
Inca 

JASS Bajo Otuzco Regular No Satisfecho Si 

8 Cajamarca 
JASS Tucumayo Cañeria 
Chuchun 

Regular No Satisfecho Si 

9 Cajamarca JASS Chaquisiniega Regular No Satisfecho Si 

10 Cajamarca 
JASS Laguna Seca 
Chilcaloma 

Regular No Satisfecho Si 

11 Cajamarca JASS Cruz Conga Regular No Satisfecho Si 

12 Cajamarca JASS Tuanzo Alto Regular No Satisfecho Si 

13 
Baños del 
Inca 

JASS Huayrapongo Regular No Satisfecho Si 

14 
Baños del 
Inca 

JASS Valle Verde la Peña  Regular No Satisfecho No 

15 
Baños del 
Inca 

JASS Cerrillo Regular No Satisfecho Si 

16 
Baños del 
Inca 

JASS Tres Molinos Regular No Satisfecho No 

17 Cajamarca 
JASS San Antonio 
Huacaris  

Buena No Satisfecho Si 

18 Cajamarca JASS Cruz Blanca Regular No Poco Satisfecho Si 

19 Cajamarca JASS Puruay Alto Regular No Satisfecho Si 

20 Cajamarca JASS San juan Cushunga Regular No Satisfecho Si 

21 Cajamarca JASS Hualtipampa baja Buena No Satisfecho Si 

22 Cajamarca JASS La Paccha Regular No Poco Satisfecho Si 

23 
Baños del 
Inca 

JASS Bella Unión Buena No Satisfecho Si 

24 Cajamarca 
JASS San Antonio Plan 
Tual 

Buena No Satisfecho No 

25 Cajamarca JASS Chorro Blanco Regular No Poco Satisfecho No 

26 Cajamarca JASS Lucmacucho Buena No Satisfecho No 

27 Cajamarca JASS Yerba Buena Regular No Satisfecho Si 

Elaboración: Dirección de Ámbito de Prestación (DAP)- SUNASS 
 
Del análisis se concluye que: 
 

 Lo que le interesa al usuario es tener el servicio de agua dentro de su vivienda, el 
81% de usuarios se siente satisfecho por el servicio que recibe del prestador rural - 
JASS, no le da importancia a la disponibilidad de agua clorada o potable, y no hacen 
vigilancia sobre la cloración del agua por desconocimiento, sólo un 19% de usuarios 
se muestra poca satisfecho. 

 El 90% se siente satisfecho con la tarifa que pagan a los directivos y no entienden 
porque deben pagar un poco más para tener un mejor servicio, la respuesta que 
siempre dan a sus directivos es “…porque quieren que les paguemos más si ya 
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pagamos una cuota, que van hacer con más plata”, entonces, se requiere sensibilizar 
sobre la importancia de dar sostenibilidad a los servicios de saneamiento.  

 El problema de valor del agua está presente al constatar que solo el 19% estaría 
dispuesto a pagar un monto adicional a la cuota pagada, el otro 81% está conforme 
con la cuota y con el servicio que recibe.  

 Usuarios con escases del agua, caso de las JASS Puyllucana, Shaullo Chico y Tres 
Molinos del distrito de Baños del Inca, provincia Cajamarca, consideran que el uso 
de la micromedición ha permitido un mejor control del uso del agua en su 
comunidad, por ejemplo, se menciona que viviendas ubicadas en la parte alta tienen 
más horas con el servicio del agua. 

 Usuarios que tienen el servicio de agua un prestador rural con sistema de bombeo, 
caso la JASS Bella Unión, consideran que las tarifas que pagan son parecidos a la EPS 
SEDACAJ donde incluyen el servicio de alcantarillado, sin embargo, las JASS no tiene 
el servicio de alcantarillado. 

 Hay usuarios que reciben apoyo de los directivos de la JASS, el usuario paga su cuota 
de S/3.00 soles y aporta con S/5.00 soles para un fondo mortuorio, luego recibir un 
apoyo económico de 2,000 mil soles cuando fallece un familiar, es el caso de la JASS 
Tres Molinos. La otra JASS es Cruz Blanca que entrega un saco de arroz y un bidón 
de aceite cuando fallece un familiar del usuario y todos cumplen con pagar su cuota 
de S/3.00 soles. 

 Uso y aprovechamiento, la población utiliza el recurso para consumo doméstico, 
riego de jardines y en algunos casos para uso agrícola; no reutilizan el agua y 
almacenan en tanques de HDPE. 

 En cuanto a la atención de reclamos, las JASS no tienen un procedimiento para 
atender cualquier tipo de reclamos, estos son atendidos directamente por un 
operador o directivo y también puede ser tratado en asamblea general de usuarios. 

 Usuarios de las JASS ubicadas en la zona de influencia de Minera Yanacocha 
perciben que el agua que disponen está con metales pesados y tienen que hervir el 
agua para evitar cualquier tipo de enfermedades. 

 Usuarios perciben que los directivos tienen ingresos porque siempre están 
solicitando colaboraciones y no hacen una rendición de cuentan de todos sus 
ingresos y gastos cuando se hace el cambio de la directiva. 
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Anexo X: Lineamientos para la verificación de metas de gestión 

1. Incremento anual de micromedidores 

1.1. Alcance  

Los medidores serán instalados en las conexiones de agua potable en las que no haya habido 

medidor, es decir, serán instalados por primera vez, y son facturadas por asignación de consumo; 

además, cuya situación y condición de la conexión se encuentre activa en la fecha de instalación del 

medidor. 

La adquisición e instalación de nuevos medidores de agua potable se realizará con los recursos 

internamente generados por la empresa. En ese sentido, el proyecto de “Instalación de nuevos 

medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A.” considera la instalación 

de nuevos medidores acorde al siguiente detalle:  

Código Proyectos financiados con recursos internos Cantidad 

F-21 
Instalación de nuevos medidores de agua para conexiones domiciliarias para la EPS 

SEDACAJ S.A. 
5 000 

Total de micromedidores a instalar 5 000 

1.2. Evaluación  

Determinar el número de nuevos medidores instalados en la ciudad de Cajamarca. 

1.3. Medios de verificación  

Durante la evaluación de la meta de gestión la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 

información:  

 Copia del contrato de adquisición de medidores entre la EPS y el proveedor, donde se 

indique el número de medidores adquiridos, diámetro y marca del medidor, plazos de 

entrega de los medidores, fuente de financiamiento, entre otros. 

 Copia de comprobantes de pago y la guía de remisión del proveedor donde se indique la 

fecha de entrega de los medidores a la EPS, número de medidores entregados, listado de 

medidores que precise su número de serie, diámetro y marca del medidor, entre otros. 

 Base digital (formato Excel) y física de los nuevos medidores instalados. La base 

comprenderá los siguientes campos como mínimo: número de conexión, usuario, dirección, 

categoría, fecha de instalación del medidor, número de serie del nuevo medidor, diámetro, 

fuente de financiamiento, entre otros. 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional y una muestra aleatoria para 

acreditar el cumplimiento de la presente meta de gestión.  

2. Renovación anual de micromedidores 

2.1. Alcance  

La renovación de medidores corresponde a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de 

agua potable que ya contaba con medidor. Su reemplazo o reposición se efectúa por haber sido 

robado, manipulado, superar el volumen de registro del medidor recomendado por el proveedor o 

por el deterioro de su vida útil (ya sea que subregistre o sobreregistre); además, cuya situación y 

condición de la conexión se encuentre activa en la fecha de instalación del medidor.  
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La renovación medidores de agua potable se realizará con financiamiento del OTASS y recursos 

internamente generados. En ese sentido, los proyectos que consideran la renovación de medidores 

se muestra en el siguiente detalle:  

Código Proyectos financiados por OTASS Cantidad 

FT-01-GC Adquisición e instalación de micromedidores por exceso de vida útil. 14 468 

Código Proyectos financiados por recursos propios Cantidad 

F-22 Renovación de medidores para conexiones domiciliarias para la EPS SEDACAJ S.A. 12 482 

Total de micromedidores a instalar 26 950 

2.2. Evaluación  

Determinar el número de nuevos medidores renovados en la ciudad de Cajamarca. 

2.3. Medios de verificación  

Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 

información:  

 Copia del contrato de adquisición de medidores entre la EPS y el proveedor, donde se 

indique el número de medidores adquiridos, diámetro y marca del medidor, plazos de 

entrega de los medidores, fuente de financiamiento, entre otros. 

 Copia de comprobantes de pago y la guía de remisión del proveedor donde se indique la 

fecha de entrega de los medidores a la EPS, número de medidores entregados, listado de 

medidores que precise su número de serie, diámetro y marca del medidor, entre otros. 

 Base digital (formato Excel) y física de los nuevos medidores instalados. La base 

comprenderá los siguientes campos como mínimo: número de conexión, usuario, dirección, 

categoría, fecha de instalación del medidor, número de serie del nuevo medidor, diámetro, 

fuente de financiamiento, entre otros.". 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional y una muestra aleatoria para 
acreditar el cumplimiento de la presente meta de gestión.  

3. Agua No Facturada 

3.1. Alcance 

El Agua No Facturada comprende la proporción del volumen de agua potable producida que no es 

facturada por la empresa. Asimismo, se precisa que, los puntos donde se ubicarán los 

macromedidores son a la salida de las PTAP El Milagro y PTAP Santa Apolonia. 

La instalación de los macromedidores se ha considerado acorde al siguiente detalle:  

Código Proyectos financiados por OTASS Cantidad 

FT-04-GO 

Suministro e instalación de macromedidores, válvulas de purga de aire y válvulas 

reguladoras de presión, en cámaras de sectorización de los sectores 2 y 3 del área de 

influencia del reservorio N°2 y a la salida de las PTAP El Milagro y PTAP Santa Apolonia 

de la EPS SEDACAJ S.A. 

2 

Total de macromedidores a instalar 2 

Cabe indicar que, todos los macromedidores deberán estar operativos, caso contrario, se otorgará 

el valor de cero. Asimismo, en el Estudio Tarifario se reconoce costos adicionales para el 

mantenimiento (verificación) de todos los macromedidores. 
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El equipamiento de los pozos incluye macromedidores, sin embargo, los pozos, acorde a como 

sustentó la empresa, solo entrarán en funcionamiento en épocas de estiaje.  

3.2. Determinación del Valor meta 

Para determinar el porcentaje de agua no facturada a nivel de EPS en el año regulatorio en 
evaluación, se empleará lo siguiente:  

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑜 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎𝑎ñ𝑜 𝑖 =
∑ (𝑉𝑃𝑇𝐴𝑖 − 𝑉𝐹𝑇𝐴𝑖)

𝑡
𝑖=1

∑ 𝑉𝑃𝑇𝐴𝑖
𝑡
𝑖=1

𝑥100 

Donde:  

 𝑉𝑃𝑇𝐴𝑖 es el volumen total de agua potable registrado en los puntos considerados a partir del 
mes “i”, posterior a la entrada en operación de los macromedidores provenientes de los 
proyectos mencionados anteriormente hasta el último mes del año regulatorio en evaluación. 

 𝑉𝐹𝑇𝐴𝑖 es el volumen facturado total de agua potable durante el mes “i”, posterior a la entrada 
en operación de los macromedidores provenientes de los proyectos mencionados hasta el 
último mes del año regulatorio en evaluación. 

 𝑖 es el mes, donde i=1, 2, 3, …12. 

 𝑡 es el último mes del año regulatorio en evaluación. 

3.3. Medios de verificación  

Durante la determinación del valor meta y la evaluación de la meta de gestión, la EPS entregará a la 
SUNASS como mínimo la siguiente información:  

 Características técnicas de los macromedidores instalados que servirán para el registro del agua 
no facturada.  

 Informe técnico que detalle la información a nivel EPS referido al volumen total de agua potable 
distribuida a la población desde los puntos considerados, medido a través de los 
macromedidores, correspondiente a los meses del año regulatorio en evaluación. 

 Registros diarios del volumen del agua potable medido en los macromedidores. 

 Informe técnico que detalle la información a nivel EPS referido al volumen facturado total de 
agua potable correspondiente a los meses del año regulatorio en evaluación. 

 Base de facturación digital (formato Excel) a nivel EPS, al finalizar el año regulatorio en 
evaluación (correspondiente a los meses del año regulatorio en evaluación). 
 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de 
la presente meta de gestión. 

4. Catastro técnico de agua potable y alcantarillado  

4.1. Alcance 

Comprende la actualización del catastro técnico de la infraestructura (lineal y no lineal) del sistema 
de agua potable y alcantarillado actual y 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, lo cual se realizará a 
través de fichas técnicas catastrales y en una plataforma gráfica (software GIS). 

4.2. Metodología  

4.2.1. Sistema de agua potable  

El catastro de agua potable comprende Infraestructura lineal e Infraestructura no lineal, para cada 
localidad se determinará de acuerdo a lo siguiente:  
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ACTSAP añoi = 90% x Infraestructura lineal añoi + 10% x Infraestructura no lineal añoi 

Donde:  

 Año i es el año regulatorio en evaluación, siendo i = 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACTSAP añoi es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el añoi, donde 
i = 1, 2, 3, 4 o 5. 

El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

𝐴𝐶𝐼𝐿𝐴𝑃𝑎ñ𝑜𝑖 = [
∑ 𝐶𝐿𝐿𝐴𝐶𝑎ñ𝑜𝑖

5
𝑖=1 + ∑ 𝐶𝐿𝐿𝐴𝑇𝑎ñ𝑜𝑖 + ∑ 𝐶𝐿𝑅𝑀𝐴𝑃𝑎ñ𝑜𝑖 + ∑ 𝐶𝐿𝑅𝐷𝐴𝑃𝑎ñ𝑜𝑖

5
𝑖=1

5
𝑖=1

5
𝑖=1

𝐿𝐿𝐴𝐶𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐿𝐴𝑇𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝑅𝑀𝐴𝑃𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝑅𝐷𝐴𝑃𝑎ñ𝑜𝑖
] ∗ 100% 

Donde:  

 Año i es el año regulatorio en evaluación, siendo i = 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACILAP año i = Actualización catastral de infraestructura lineal de agua potable al finalizar el año 
regulatorio en evaluación. 

 LLAC año i = longitud de la línea de agua cruda (conducción o impulsión) al finalizar el año 
regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 LLAT año i = longitud de la línea de agua tratada (conducción o impulsión) al finalizar el año 
regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 LRMAP año i = longitud de la red matriz de agua potable al finalizar el año regulatorio en 
evaluación (metros lineales). 

 LRDAP año i = longitud de las redes de distribución de agua potable al finalizar el año regulatorio 
en evaluación (metros lineales).  

 CLLAC año i = catastro de la longitud de la línea de agua cruda (conducción o impulsión) realizado 
durante el año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 CLLAT año i = catastro de la longitud de la línea de agua tratada (conducción o impulsión) 
realizado durante el año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 CLRMAP año i = catastro de la longitud de la red matriz de agua potable realizado durante el año 
regulatorio en evaluación (metros lineales). 

 CLRDAP año i = catastro de la longitud de las redes de distribución de agua potable realizado 
durante el año regulatorio en evaluación (metros lineales). 

El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

𝐴𝐶𝐼𝑁𝐿𝐴𝑃𝑎ñ𝑜𝑖 = [
∑ 𝐶𝐶𝑎ñ𝑜𝑖

5
𝑖=1 + ∑ 𝐶𝑃𝑇𝐴𝑃𝑎ñ𝑜𝑖 + ∑ 𝐶𝑅𝑎ñ𝑜𝑖

5
𝑖=1 + ∑ 𝐶𝐸𝐵𝐴𝑎ñ𝑜𝑖

5
𝑖=1

5
𝑖=1

𝐶𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝑃𝑇𝐴𝑃𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝑅𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐸𝐵𝐴𝑎ñ𝑜𝑖

] ∗ 100% 

Donde:  

 Año i es el año regulatorio en evaluación, siendo i = 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACINLAP año i = Actualización catastral de infraestructura no lineal de agua potable al finalizar el 
año regulatorio en evaluación. 

 C año i = Número de captaciones de agua (agua superficial y subterránea) al finalizar el año 
regulatorio en evaluación. (unidad) 

 PTAP año i = Número de plantas tratamiento de agua potable al finalizar el año regulatorio en 
evaluación. (unidad) 

 R año i = Número de reservorios al finalizar el año regulatorio en evaluación. (unidad) 

 EBA año i = Número de estaciones de bombeo de agua potable al finalizar el año regulatorio en 
evaluación. (unidad) 

 CC año i = catastro de unidades de captación de agua (superficial y subterránea) realizado 
durante el año regulatorio en evaluación (unidades).  

 CPTAP año i = catastro de número de plantas de tratamiento de agua potable realizado durante 
el año regulatorio en evaluación (unidades).  
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 CR año i = catastro de número de reservorios realizado durante el año regulatorio en evaluación 
(unidades).  

 CEBA año i = catastro de número de estaciones de bombeo de agua (cruda o potable) realizado 
durante el año regulatorio en evaluación (unidades).  

4.2.2. Sistema de alcantarillado  

La actualización del catastro de alcantarillado comprende Infraestructura lineal, de acuerdo a lo 
siguiente: 

ACTSAL añoi = 100% x Infraestructura lineal añoi (ACILAL) 

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:  

  

𝐴𝐶𝐼𝐿𝐴𝐿𝑎ñ𝑜𝑖 = [
∑ 𝐶𝐿𝐸𝐴𝑅𝑎ñ𝑜𝑖

5
𝑖=1 + ∑ 𝐶𝐿𝐼𝐴𝑅𝑎ñ𝑜𝑖 + ∑ 𝐶𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅𝑎ñ𝑜𝑖 + ∑ 𝐶𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅𝑎ñ𝑜𝑖

5
𝑖=1

5
𝑖=1

5
𝑖=1

𝐿𝐸𝐴𝑅𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐼𝐴𝑅𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐶𝑆𝐴𝑅𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐿𝐶𝑃𝐴𝑅𝑎ñ𝑜𝑖
] ∗ 100% 

Donde:  

 Año i es el año regulatorio en evaluación, siendo i = 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACILAL año i = Actualización catastral de infraestructura lineal de alcantarillado al finalizar el año 
regulatorio en evaluación. 

 LEAR año i = longitud de emisores de agua residuales (conducción o impulsión) al finalizar el año 
regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 LIAR año i = longitud de interceptores de agua residuales (conducción o impulsión) al finalizar el 
año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 LCSAR año i = longitud de colectores secundarios de agua residuales (conducción o impulsión) al 
finalizar el año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 LCPAR año i = longitud de colectores primarios de agua residuales (conducción o impulsión) al 
finalizar el año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 CLEAR año i = catastro de longitud de emisores de aguas residuales (conducción o impulsión) 
realizado durante el año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 CLIAR año i = catastro de longitud de interceptores de aguas residuales (conducción o impulsión) 
realizado durante el año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 CLCSAR año i = catastro de longitud de colectores secundarios de aguas residuales (conducción 
o impulsión) realizado durante el año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

 CLCPAR año i = catastro de longitud de colectores primarios de aguas residuales (conducción o 
impulsión) realizado durante el año regulatorio en evaluación (metros lineales).  

Solo en el caso que, durante el periodo regulatorio se instale 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 no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:  

𝐴𝐶𝐼𝑁𝐿𝐴𝐿𝑎ñ𝑜𝑖 = [
∑ 𝐶𝑃𝑇𝐴𝑅𝑎ñ𝑜𝑖 + ∑ 𝐶𝐸𝐵𝐴𝑅𝑎ñ𝑜𝑖

5
𝑖=1

5
𝑖=1

𝑃𝑇𝐴𝑅𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐸𝐵𝐴𝑅𝑎ñ𝑜𝑖

] ∗ 100% 

Donde:  

 Año i es el año regulatorio en evaluación, siendo i = 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACINLAL año i = Actualización catastral de infraestructura no lineal de alcantarillado al finalizar 
el año regulatorio en evaluación. 
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 PTAR año i = Número de unidades de Plantas de Tratamiento de agua residuales al finalizar el 
año regulatorio en evaluación. (unidad) 

 EBAR año i = Número de estaciones de bombeo de agua residuales al finalizar el año regulatorio 
en evaluación. (unidad) 

 CPTAR año i = Catastro de número de plantas de tratamiento de agua residuales realizado 
durante el año regulatorio en evaluación (unidades).  

 CEBAR año i = Catastro de estaciones de bombeo de agua residual realizado durante el año 
regulatorio en evaluación (unidades).  
 

4.2.3. 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:  

 Año i es el año regulatorio en evaluación, siendo i = 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACTAPAL es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado en 
el año i.  

 ACTSAP es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el año i. 

 ACTSAL es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el año i. 
 

4.3. 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 GIS) 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 GIS).  

4.4. Contenido mínimo de la Ficha Catastral 

Para la realización de la implementación del catastro técnico de agua potable y alcantarillado se 

utilizará una Ficha Catastral que comprenda como mínimo la siguiente información: 

 Fecha de realización. 

 Código catastral. 

 Registro de especificaciones técnicas de la infraestructura sanitaria: tipo, dimensiones, 

material, diámetro, ubicación, estado de conservación, estado operacional y capacidad. 

 Descripción de instalaciones eléctrico-mecánica e hidráulicas (equipos de bombeo, tableros 

eléctricos, válvulas, entre otros), según corresponda. 

 Observaciones del registro. 

 Croquis de la ubicación de la infraestructura sanitaria.  

 Registro del personal que elaboró la Ficha Catastral (nombre, firma, etc.). 

4.5. Información de línea base 

𝐴𝐶𝑇𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝐶𝑇𝑆𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 

2
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Componentes Unidad Cajamarca Contumazá San Miguel 

Longitud de la línea de agua cruda (conducción o impulsión) m 7 751 3 705 71 

Longitud de la línea de agua tratada (conducción o impulsión) m 9 931 258 66 

Longitud de la red matriz de agua potable m 37 690 545 561 

Longitud de las redes de distribución de agua potable m 253 858 13 751 15 809 

Captaciones de agua (agua superficial y subterránea) Und 3 2 1 

Plantas tratamiento de agua potable Und 2 1 1 

Reservorios Und 2 1 1 

Estaciones de bombeo de agua potable Und 2 0 0 

Longitud de emisores de agua residuales (conducción o impulsión) m 13 846 282 102 

Longitud de colectores secundarios de agua residuales (conducción o impulsión) m 277 797 13 205 13 217 

Longitud de colectores primarios de agua residuales (conducción o impulsión) m 13 886 1 619 1 906 

Nota: Debido a que no cuentan con catastro, el metrado es referencial 

4.6. 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 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 GIS) 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.  

5. Catastro comercial de agua potable y alcantarillado  

5.1. Definiciones  

 Conexiones Totales29 
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.  

                                                             
29 Conforme lo establece la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2006-SUNASS-CD. 
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 Conexiones Catastradas  
Conformadas por las conexiones totales de agua potable y alcantarillado al finalizar el año 
regulatorio en evaluación (último mes), que cuenten con su ficha catastral y estén ubicados en 
una plataforma gráfica (sistema de información georreferenciado) 

5.2. Alcance de la meta de catastro comercial  

La actualización del catastro comercial georreferenciado comprende la actualización de las 
conexiones de agua potable y alcantarillado con las que cuente la empresa en el año base (usuarios 
antiguos) e incorporar al catastro a los nuevos usuarios que soliciten una conexión nueva de agua 
potable y alcantarillado durante el periodo regulatorio. En este caso, la evaluación de la meta no 
incluye a los usuarios factibles ni a los potenciales, entendiéndose como usuarios factibles a los 
usuarios con predio, que pese a existir red pública al frente de su vivienda, aun no son usuarios de la 
empresa prestadora y como usuarios potenciales a los usuarios con predio dentro del ámbito de la 
empresa prestadora que no cuenten con red pública frente a su vivienda. 

En ese sentido, la actualización del catastro comercial comprende solamente el catastro de los 
usuarios antiguos y nuevos.  

5.2.1. Catastro de usuarios antiguos 

La empresa realizará la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable y 
alcantarillado de los usuarios antiguos a partir del primer año regulatorio con el objetivo que, la 
empresa haya realizado la actualización de la totalidad de los citados usuarios al finalizar el quinto 
año regulatorio, de acuerdo a lo siguiente: 

Años Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

% Actualización 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 puedan presentar 
alguna modificación posterior a la realización de la actualización del catastro comercial.  

Cabe indicar que las conexiones de usuarios antiguos, serán las conexiones totales del año base, 
siendo 44 921 conexiones totales de agua potable y 45 028 conexiones totales de alcantarillado. 

La actualización de los usuarios antiguos 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, etc.) 

 Datos del cliente (número de documento de nacional de identidad, nombre del usuario o razón 
social, representante legal). 

 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). 

 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.). 

Adicionalmente, la empresa debe efectuar el registro fotográfico del predio visitado, los cuales 
deben estar con fecha y hora, y pueden ser almacenados en formato digital como evidencia para las 
acciones de supervisión de cumplimiento de Metas de Gestión. 
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5.2.2. 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 desde el primer al quinto año regulatorio.  

Para la realización del catastro comercial de nuevos usuarios se realizará a través de una Ficha 
Catastral (información mínima indicada en el ítem 5.2.) 

5.3. Evaluación  

5.3.1. Conexiones catastradas 

La evaluación de las conexiones catastradas será a través de fichas catastrales (para usuarios 
antiguos o nuevos, según corresponda) y en la plataforma gráfica (sistema de información geo 
referenciado) durante el año regulatorio en evaluación. 

El número de conexiones castradas será considerado como el número de conexiones que cuenten 
con fichas técnicas catastrales y se encuentre en la plataforma gráfica (sistema de información 
georreferenciado) 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.  

5.3.2. Determinación del catastro comercial  

Se empleará la siguiente metodología para determinar la actualización del catastro comercial de agua 
potable y alcantarillado para cada localidad.  

Se considerará un porcentaje en peso equivalente tanto para la actualización de usuarios antiguos 
como para los usuarios nuevos a ser catastrados.  

En ese sentido, el valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable 
se realizará de acuerdo a lo siguiente:  

𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝑃𝑎ñ𝑜𝑖 = [50% ∗
∑ 𝑁𝐶𝐴𝑃𝑈𝐴𝐴𝐶𝐶𝑎ñ𝑜𝑖

5
𝑖=1

%𝐴𝐶𝐶𝐶𝑈𝐴𝑎ñ𝑜𝑖 ∗ 𝑁𝐶𝐴𝑃𝑈𝐴
+ 50% ∗

∑ 𝑁𝑁𝐶𝐴𝑃𝐶𝑈𝑁𝑎ñ𝑜𝑖
5
𝑖=1

∑ 𝑁𝑁𝐶𝐴𝑃𝑈𝑁𝑎ñ𝑜𝑖
5
𝑖=1

] 

Donde:  

 Año i es el año regulatorio en evaluación, siendo i = 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACCCAP año i es la actualización del catastro comercial de agua potable en el año i, donde i= 1, 
2, 3, 4 o 5. 

 NCAPUAACC año i es el número de conexiones de agua potable de usuarios antiguos a quienes 
se les realizó la actualización del catastro comercial en el año i, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NNCAPCUN año i es el número de nuevas conexiones de agua potable catastradas de usuarios 
nuevos en el año i, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 % ACCCUA año i es el porcentaje de actualización del catastro comercial de las conexiones de los 
usuarios antiguos en el año i, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 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 del 
año base). 

 NNCAPUN año i es el número de nuevas conexiones de agua potable de usuarios nuevos en el 
año i, 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:  

𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝐿𝑎ñ𝑜𝑖 = [50% ∗
∑ 𝑁𝐶𝐴𝐿𝑈𝐴𝐴𝐶𝐶𝑎ñ𝑜𝑖

5
𝑖=2

%𝐴𝐶𝐶𝐶𝑈𝐴𝑎ñ𝑜𝑖 ∗ 𝑁𝐶𝐴𝐿𝑈𝐴
+ 50% ∗

∑ 𝑁𝑁𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝑁𝑎ñ𝑜𝑖
5
𝑖=2

∑ 𝑁𝑁𝐶𝐴𝐿𝑈𝑁𝑎ñ𝑜𝑖
5
𝑖=2

] 
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Donde:  

 Año i es el año regulatorio en evaluación, siendo i = 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACCCAL año i es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el 
año i, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NCALUAACC año i es el número de conexiones de alcantarillado de usuarios antiguos a quienes 
se les realizó la actualización del catastro comercial en el año i, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 NNCALCUN año i es el número de nuevas conexiones de alcantarillado catastradas de usuarios 
nuevos en el año i, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 % ACCCUA año i es el porcentaje de actualización del catastro comercial de las conexiones de los 
usuarios antiguos en el año i, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. El porcentaje de actualización del catastro 
comercial de las conexiones de alcantarillado 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 del 
año base). 

 NNCALUN año i es el número de nuevas conexiones de alcantarillado de usuarios nuevos en el 
año i, 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:  

 Año i es el año regulatorio en evaluación, siendo i = 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACCAPAL año i es la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado, donde 
i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACCCAP año i es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el 
año i, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

 ACCCAL año i es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el 
año i, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. 

5.4. 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 que debe desarrollar como mínimo: número de conexiones catastradas y totales 
de agua potable y alcantarillado, fotografías del trabajo de campo para la actualización del 
catastro30, 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 (sistema de información geo referenciado) donde se identifique las conexiones 
totales y catastradas durante el año regulatorio en evaluación para cada localidad, al finalizar el 
año regulatorio (último mes) en evaluación. 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de 
la presente meta de gestión. 

                                                             
30 Indicando el lugar, fecha y hora. 

𝐴𝐶𝐶𝐴𝑃𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 =
𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝑃 𝑎ñ𝑜𝑖 + 𝐴𝐶𝐶𝐶𝐴𝐿 𝑎ñ𝑜𝑖 

2
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6. Contrato de MRSE 

6.1. Alcance  

Se refiere a la suscripción de al menos un contrato. Este contrato debe ser elaborado conforme a Ley 

30215 – Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos y la Resolución N°045-2017-

SUNASS-CD, Directiva de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, firmada por uno o 

más contribuyentes para la implementación del MRSE y el representante legal de la EPS, al finalizar 

el año 2 del quinquenio regulatorio. 

6.2. Evaluación 

El valor ICI de la meta de gestión es categórico y puede tomar dos valores en función a los criterios 
establecidos a continuación.  
 

Valor del ICI de la meta de 
gestión “Contrato MRSE” 

Categorías del ICI de la meta de gestión “Contrato MRSE” 

0% 
No se cumplió con la suscripción de, como mínimo, un contrato 

con contribuyentes para la implementación del MRSE. 

100% 
Se cumplió con la suscripción de, como mínimo, un contrato 

con contribuyentes para la implementación del MRSE. 

 
A efectos de evaluación del cumplimiento de esta meta de gestión, en caso se realice la suscripción 
de más de un contrato, se considerará un cumplimiento individual de 100%. 
 
6.3. Medios de verificación  

A efecto de supervisión del cumplimiento de la presente meta de gestión, la Empresa Prestadora 

deberá presentar a la SUNASS como mínimo los siguientes documentos: 

 Copia del contrato MRSE, suscrito por las partes involucradas. El contrato deberá contener como 
mínimo los siguientes componentes: plan de intervenciones con presupuesto, cronograma de 
ejecución y compromisos asumidos por ambas partes.  

 Documento que acredite la representación suficiente de los que suscriben, como copia simple 
de asientos registrales, copia simple de actas donde se otorga poder de representación y 
similares.  

 Reporte técnico, en donde se describa las actividades realizadas desde el primer año del 
quinquenio regulatorio que ayudaron a definir la suscripción del contrato entre el/los 
contribuyentes y el representante legal de EPS. 

7. Registro de datos del sistema de monitoreo hidrológico 

7.1. Alcance  

El registro diario de datos se realizará cada año regulatorio, desde la instalación de los equipos de 

monitoreo. Para el cumplimiento de esta meta la EPS deberá haber realizado previamente el diseño 

del sistema de monitoreo y la compra de equipos31, máximo al finalizar el año 2 del quinquenio 

regulatorio. 

                                                             
31 Es necesario aclarar que la EPS puede pedir asistencia técnica a la SUNASS – DAP para el diseño del sistema de monitoreo. Durante 

este proceso, SUNASS acompañara a la EPS en el proceso de diseño, identificación de zona de monitoreo en campo, instalación 
propiamente, etc. 



Estudio Tarifario de EPS SEDACAJ S.A.  

 
 

Página 193 de 206 
 

Al finalizar el tercer año del quinquenio regulatorio, la EPS deberá presentar anualmente un reporte 

de los registros diarios de datos obtenidos de el/los equipos. 

7.2. Evaluación 

El Índice de cumplimiento individual de la meta de gestión se calcula del siguiente modo:   

𝐼𝐶𝐼𝑖(%) =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑖

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑖
× 100 

Donde: 

Factor: es el ratio de ajuste para el valor meta, cuyo valor es de 80%. Este factor representa el riesgo 
de que los equipos de monitoreo dejen de registrar datos diarios por desperfectos de los mismos o 
externalidades. 

Valor Meta: Número de días con registro del año regulatorio en evaluación, en los que el/los equipos 
del sistema de monitoreo hidrológico implementado deben registrar datos (365 días o según 
corresponda en el año en evaluación). 

Valor Obtenido: es el valor resultado del promedio aritmético del número total de días con registros 
de datos de el/los equipos del sistema de monitoreo hidrológico del año regulatorio en evaluación. 
Para este caso, el valor obtenido será calculado bajo la siguiente fórmula: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑖 =  
∑ 𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑎

𝑛
𝑎=1

𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠
 

i: corresponde al año regulatorio en evaluación. 

n: es el número de equipos del sistema de monitoreo hidrológico  

7.3. Medios de verificación  

A efecto de evaluación del cumplimiento de la presente meta de gestión, la EPS deberá entregar a la 

SUNASS como mínimo la siguiente información: 

 Informe técnico en donde se describa lo siguiente: 

o Adquisición de equipos para el sistema de monitoreo hidrológico, presentando algún 
medio sustentatorio (contrato con el proveedor, guías de remisión, marca, factura de 
pago, etc.). 

o Especificaciones técnicas de los equipos instalados para el sistema de monitoreo 
hidrológico (tipo de equipo, código o número de serie, ubicación, etc.). 

o Acta de instalación de los equipos del sistema de monitoreo, previo diseño realizado, 
firmado por el representante legal de la EPS. 

o Registros de visitas mensuales y/o quincenales de la EPS para la descarga de información 
de los equipos instalados (actas, fotos, videos, otros) y para darles mantenimiento 
(limpieza, cambio de pilas y desecantes, etc.). En el caso se presenten problemas 
técnicos o conflictos que comprometan el adecuado funcionamiento y registro de datos 
de los equipos, la EPS deberá detallarlos y describir cómo pudo solucionar estos 
problemas. 

 Base de datos con el número de registros diarios de el/los equipos instalados al cierre de cada 
año regulatorio en evaluación. 

8. Ejecución presupuestal del fondo de MRSE 

8.1. Alcance  
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Se refiere a la ejecución de: (i) al menos el 40% del presupuesto proyectado acumulado para el 

componente 1 de las Fichas de intervención N°01 y N°02 del “Presupuesto proyectado del plan de 

intervenciones con el fondo de reserva MRSE”, al finalizar el cuarto año del quinquenio regulatorio, 

y (ii) al menos el 70% del presupuesto proyectado acumulado para el componente 1 de las Fichas de 

intervención N°01 y N°02 del “Presupuesto proyectado del plan de intervenciones con el fondo de 

reserva MRSE” al finalizar el quinto año del quinquenio regulatorio, el cual se aprecia a continuación.  

 

Ficha de Intervención N°01: Río Ronquillo 

Componentes Descripción 
Metas financieras - Cronograma Financiero (Años) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIÓN TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/) 37 160 314 925 908 161 1 627 319 2 003 580 

COMPONENTE 
1: 

Adecuada conservación y recuperación de 
servicios ecosistémicos hídricos. 

4 000 189 477 424 085 893 920 1 128 840 

Acción 1.1: 
Eficientes mecanismos para la conservación del 

servicio ecosistémico hídrico. 
4 000 63 060 139 670 254 500 280 200 

Acción 1.2: 

Eficientes mecanismos para la recuperación 
ambiental de regulación de suelo del servicio 

ecosistémico hídrico en la cabecera de la 
cuenca 

0 126 417 284 415 639 420 848 640 

COMPONENTE 
2: 

Adecuada capacidades para la sostenibilidad de 
las intervenciones 

18 160 56 448 365 276 576 999 680 740 

Acción 2.1 
Fortalecimiento de capacidades en actividades 

económicas en las áreas de intervención 
0 11 608 248 321 402 694 444 140 

Acción 2.2 
Implementación de instrumentos para el apoyo 

del sistema de gestión de recursos hídricos. 
0 0 29 085 54 420 84 700 

Acción 2.3 
Eficientes sensibilización a contribuyentes y 
retribuyentes en las subcuencas de aporte 

(Porcón, Ronquillo y Río Grande) 
18 160 44 840 87 870 119 885 151 900 

COMPONENTE 
3: 

Eficiente generación de información en 
servicios ecosistémicos hídricos en las 

subcuencas de aporte 
15 000 69 000 118 800 156 400 194 000 

Acción 3.1 
Implementación de sistema de monitoreo 

hidrológico y de sistematización de la 
información. 

15 000 69 000 118 800 156 400 194 000 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación (DAP) - SUNASS 
 

Ficha de Intervención N°02: Río Porcón, Río Grande, San Miguel y Contumazá 

Componentes Descripción 

Metas financieras - Cronograma Financiero (Años) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INVERSIÓN TOTAL EN NUEVOS SOLES (S/) 65 080 159 440 426 590 691 500 890 440 

COMPONENTE 
1: 

Adecuada conservación y recuperación de 
servicios ecosistémicos hídricos. 

3 000 6 000 91 400 182 000 211 000 

Acción 1.1: 

Eficientes mecanismos para la conservación del 
servicio ecosistémico hídrico en las subcuencas 

de aporte (Porcón, Rio Grande, San Miguel y 
Contumazá) 

3 000 6 000 91 400 182 000 211 000 

COMPONENTE 
2: 

Adecuada capacidades para la sostenibilidad de 
las intervenciones 

62 080 153 440 335 190 509 500 679 400 

Acción 2.1 
Fortalecimiento de capacidades en actividades 

económicas en las subcuencas de aporte 
(Porcón, Rio Grande, San Miguel y Contumazá) 

  90 390 183 100 271 400 

Acción 2.3 
Eficientes sensibilización a contribuyentes y 
retribuyentes en las subcuencas de aporte 

(Porcón, Rio Grande, San Miguel y Contumazá) 
62 080 153 440 244 800 326 400 408 000 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación (DAP) - SUNASS 

 



Estudio Tarifario de EPS SEDACAJ S.A.  

 
 

Página 195 de 206 
 

8.2. Evaluación 

El Índice de cumplimiento individual de la meta de gestión se calcula del siguiente modo:   

𝐼𝐶𝐼𝑖(%) =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑖

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑖
× 100 

 

 

 

Donde: 

Valor Meta: corresponde al 40% y 70% del presupuesto proyectado acumulado del fondo de reserva 
MRSE para las actividades del Componente 1, al finalizar el cuarto y quinto año del quinquenio 
regulatorio, respectivamente. 

Valor Obtenido: es la ejecución presupuestal alcanzada por la EPS del presupuesto proyectado 
acumulado del fondo de reserva MRSE para las actividades del Componente 1 al finalizar el cuarto y 
quinto año del quinquenio regulatorio. 

i: es el periodo que comprende un año calendario computado a partir del primer ciclo de facturación 
inmediatamente posterior a la publicación de la presente resolución. Este índice se evaluará solo 
para el cuarto y quinto año del quinquenio regulatorio. 

A efecto de evaluación del cumplimiento de esta meta de gestión, si el ICI resulta mayor al 100%, se 
considerará un cumplimiento individual del 100%. 

8.3. Medios de verificación  

A efecto de evaluación del cumplimiento de la presente meta de gestión, la EPS deberá entregar a la 

SUNASS como mínimo la siguiente información: 

 Reporte técnico en donde se describa lo siguiente: El cumplimiento de las metas financieras en 
los porcentajes (%) establecidos en la meta de gestión, correspondiente al componente 1 del 
presupuesto proyectado acumulado del fondo de reserva MRSE, presentando algún medio 
sustentatorio (contrato con el/los proveedores, guías de remisión, factura de pago, etc.). 

 Registro bancario del fondo desembolsado. 

9. Elaboración del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 

9.1. Alcance 

Se refiere a la Implementación de medidas para la gestión de riesgo de desastres y adaptación al 

cambio climático.  

9.2. Evaluación 

El ICI de la meta de gestión “Implementación de medidas para la gestión del riesgo de desastres y 

adaptación al cambio climático” es categórico y puede tomar dos valores, en función a los criterios 

establecidos a continuación: 

 

ICI DE LA META DE GESTIÓN  

VALOR CATEGORÍAS 

0% No se cumplió con el 100% de los indicadores. 

100% Se cumplió con el 100% de los indicadores. 
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Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación (DAP) - SUNASSSe aplicará lo siguiente: 
 

9.3. Medios de verificación  

Durante la determinación del valor meta y la evaluación de la meta de gestión, se tomaron en cuenta 
los siguientes indicadores.  

INDICADOR UND. 
META 
FÍSICA 

AÑO DE EVALUACIÓN 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 

1. 
Formulación o actualización del 
Plan de Contingencia. 

5 Documento X X X X X Resolución de aprobación. 

2. 
Pian de Contingencia 
compartido con autoridades. 

5 Documento X X X X X 
Oficio de envío del plan al Gobierno 
Regional, Provincial y Municipal. 

3. Difusión del plan. 5 Informe X X X X X 
Informe anual sobre actividades 
internas para difusión del plan entre los 
trabajadores de la empresa. 

4. 
 
 

Participación en grupos de 
coordinación y articulación para 
la GRD. 

5 Informe X X X X X 
Informe anual sobre la participación en 
las reuniones de las plataformas de 
defensa civil locales o regionales. 

5. 
 

Intercambio de información con 
el Centro de Operaciones de 
Emergencia. 

5 Informe X X X X X 
Reporte anual sobre intercambio de 
información entre el COE y la EPS. 

6. 
Participación en simulacros 
nacionales. 

5 Documento X X X X X 
Documento que acredite participación 
en los simulacros nacionales 
programados por la PCM. 

7. Implementación del plan. 4 Informe  X X X X 
Informe sobre avances de 
implementación del plan. 

8. 
 

Adquisición de insumos y 
materiales adicionales para las 
emergencias. 

5 Informe X X X X X 

Informe anual sobre la adquisición de 
insumos y materiales para la 
emergencia con documentos y fotos 
que acrediten las compras. 

9. Fondo de contingencia. 5 Informe X X X X X 
Informe anual sobre el uso del fondo de 
contingencia con documentos y fotos 
que acrediten los gastos. 

10. 
Fortalecimiento de capacidades 
en GRD. 

5 Informe X X X X X 
Informe anual sobre capacitaciones en 
GRD (Temario, lista de asistencia y panel 
fotográfico). 

11. 
 

Protección ante la probable 
inundación del sistema de 
captación Ronquillo. 

1 Documento X         
Documento que acredite la 
construcción de la protección. 

12. 
 

Reforzamiento de cruce de la 
línea de conducción en la 
quebrada Urubamba. 

1 Documento   X       
Documento que acredite el 
reforzamiento. 

13. 
 
 
 
 

Reforzamiento y/o cambio de 
soportes de pases aéreos de la 
línea de conducción (tramo: 
captación Ronquillo - PTAP Santa 
Apolonia). 

1 Documento     X     
Documento que acredite el 
reforzamiento o cambio de los soportes 
de pases aéreos. 

14. 
 
 

Protección ante la probable 
inundación del sistema de 
captación del río Porcón. 

1 Documento X         
Documento que acredite la 
construcción de la protección. 

Elaboración: Dirección de Ámbito de la Prestación (DAP) – SUNASS 

 

Para la evaluación del instrumento anteriormente señalado, la EPS entregará a la SUNASS como 
mínimo la siguiente información:  
 

 Resolución de la aprobación de su plan de contingencia.  

 Documentos que acrediten la entrega del plan a las autoridades regionales y locales. 

 Documentos que acrediten la difusión interna del plan mediante presentaciones, talleres o 
reuniones de trabajo. 

 Listas de asistencia de reuniones realizadas para la actualización de los documentos 
anteriormente señalados. 
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 Documentos que acrediten su participación en las plataformas de defensa civil locales o 
regionales. 

 Documentos que acrediten su participación en los Centros de Operaciones de Emergencias 
Regionales o Locales. 

 Informe sobre su participación en los simulacros nacionales de acuerdo a la programación 
aprobada por la PCM. 

 Informe sobre la(s) simulaciones realizadas. 

Informes de la implementación del plan que detallen la ejecución de las acciones priorizadas de 

acuerdo con el cronograma y financiamiento establecido. Dicho informe deberá estar acreditado 

con evidencia que lo respalde, como las órdenes de pago para la adquisición de equipos, órdenes 

de servicio o de pago de mantenimiento de equipos, evidencia fotográfica de la adquisición de 

recursos, informe de simulaciones, etc. 

Contenido Mínimo del Plan de Contingencias 
1. Antecedentes 

 

 Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento Resolución de Consejo 
Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD (Anexo 5). 

 Ley 29664 ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

 Decreto Supremo 048-2011-PCM que aprueba el reglamento de la ley 29664. 

 Resolución Ministerial 220-2013-PCM “Lineamientos Técnicos del Proceso de la Reducción 
de Riesgo de desastres”. 

 Resolución Ministerial 028-2015-PCM “Lineamientos para la gestión de la continuidad 
operativa de las entidades públicas en los tres niveles de gobierno”.  

 Resolución Ministerial 191-2018 Vivienda “Guía para la formulación de Planes Integrales en 
la Gestión de Riesgo de Desastres para los prestadores de Servicio de Saneamiento”. 

 
2. Plan de Contingencia 

 
La empresa prestadora deberá actualizar su instrumento de planificación para la gestión reactiva. El 
plan de contingencia se elabora para cada escenario de riesgo identificado (lluvias intensas, sismos, 
sequías, etc.). Para la actualización del plan se empleará la estructura32 siguiente: 

1. Información general 
2. Base legal 
3. Objetivos del plan de contingencia 
4. Determinación del escenario de riesgo 
5. Organización frente a una emergencia 

5.1. Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres 
5.2. Centro de Operaciones de Emergencia 
5.3. Plataforma de Defensa Civil 

6. Procedimientos específicos 
6.1. Acciones de preparación frente al escenario descrito 

6.1.1. En equipamiento del prestador 
6.1.2. En entrenamiento y capacidades del prestador 

6.2. Procedimiento de alerta 
6.3. Procedimientos de coordinación 

6.3.1. Interna 
6.3.2. Externa 

6.4. Proceso de movilización 
6.5. Procedimiento de respuesta 

                                                             
32 Adaptado de la Resolución Ministerial 188-2015-PCM Lineamientos para la formulación y aprobación de los planes de 
contingencia.  
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6.6. Procedimiento de rehabilitación 
7. Anexos 

 
Para el caso de las acciones de preparación, se deberá de tener asignados los responsables, y la 
fuente de financiamiento. 
El prestador deberá ejecutar pruebas y ensayos que permitan la actualización y mejoramiento del 
plan de contingencia, los cuales incluyen simulacros y simulaciones; así como, actualizaciones frente 
a la ocurrencia de eventos ligados a los escenarios de riesgos descritos, y la incorporación de eventos 
no considerados que hayan ocurrido con posterioridad y tenga incidencia en la continuidad de la 
prestación de los servicios. 
Para el caso de las simulaciones33, se deberán realizar como mínimo una simulación al año, 
informándose previamente a SUNASS de su realización, con un mínimo de 10 días hábiles de 
anticipación, a través de un oficio remitido a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, 
pudiendo ser monitoreado por la misma. 

10. Continuidad promedio  

10.1. Alcance  

El valor de la continuidad promedio a nivel de empresa, considerado en el año base, corresponde al 
promedio anual de los resultados de continuidad promedio de los meses de abril 2017 a marzo 2018.  

La medición de la continuidad se realizará con equipos datalogger, en ausencia de los mencionados 
equipos, será evaluado en función de la resolución de consejo directivo N°010-2006-SUNASS-CD. 
Asimismo, el registro de la continuidad se realizará de acuerdo a los puntos de control con los que 
cuenta la empresa.  

10.2. 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.  

10.3. Metodología para el registro de la continuidad  

10.3.1. 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 datalogger.  

10.3.2. 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.  

 Período de registro 

                                                             
33 La simulación “es una actividad de gabinete, en el cual se representa una situación hipotética donde los actores ponen a prueba 
sus capacidades de coordinación, análisis de información, desarrollo de propuestas y toma de decisiones empleando instrumentos 
como planes, protocolos, entre otros. El ejercicio se puede desarrollar en uno o varios espacios interconectados. La simulación no 
implica la movilización de recursos” (citado de la Resolución Jefatural N° 090-2018-INDECI) 
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El registro por parte de la EPS será mensual a través de un equipo de datalogger 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 datalogger 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). 

10.3.3. Continuidad promedio en el punto de control de continuidad (punto de muestreo) 

La continuidad promedio (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".  

10.3.4. 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”. 

10.3.5. 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: 

 

Donde: 

i) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado mes “t”.  
ii) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha 

zona en un determinado mes “t”. 
iii) NCAz es el número de conexiones activas en la zona “z” al finalizar el mes “t”. 
iv) Z es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.  

10.3.6. Continuidad promedio en el mes 

La continuidad promedio del mes (CPM) en un determinado mes “t” se obtiene a partir de la siguiente 
fórmula: 

𝐶𝑧 =
∑ 𝐶𝑁

𝑛=1

𝑁
 

𝐶𝑃𝑦 =
∑ (𝐶𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)𝑍

𝑧=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑧𝑍
𝑧=1
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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.  

10.4. 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 medición34, determinación de la 
meta de gestión.  

 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 datalogger 
para cada localidad.  

 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.  

11. Presión Promedio 

11.1. Alcance  

El valor de presión promedio a nivel de empresa, considerado en el año base, corresponde al 
promedio anual de los resultados de presión promedio de los meses de abril 2017 a marzo 2018.  

En ese sentido, la medición de la presión se realizará con equipos datalogger, en ausencia de los 
mencionados equipos, será evaluado en función de la resolución de consejo directivo N°010-2006-
SUNASS-CD. Asimismo, el registro de la presión se realizará de acuerdo a los puntos de control con 
los que cuenta la empresa.  

La meta de gestión se medirá para la ciudad de Cajamarca y San miguel.  

11.2. 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.  

11.3. Metodología para la medición de la presión promedio a través de dataloggers  

11.3.1. Determinación del valor de la meta de gestión de los años regulatorios  

                                                             
34 Indicando el lugar, fecha y hora. 

𝐶𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝐶𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1
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El valor de la meta de gestión se determinará a partir de los datos de los puntos de control de presión 
(los cuales serán los mismos que los puntos de control de continuidad) 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 datalogger.  

11.3.2. Determinación de los puntos de control de presión promedio (puntos de muestreo) 

El número y la ubicación de los puntos de control de continuidad serán los mismos que los puntos 
de control de presión.  

 Período de registro 

El registro por parte de la EPS será mensual a través de un equipo de dataLogger 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 dataLogger 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.). 

11.3.3. 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, baja) de un 
sector de abastecimiento en el mes se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

 

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 

datalogger cada 5 minutos (como máximo) en un período mínimo de 24 horas continuas en una 
zona (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, baja) en un 
determinado mes “t”.  

11.3.4. 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”. 

11.3.5. 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: 

𝑃𝑎 =
∑ 𝑃𝑎𝑡𝑀

𝑚=1

𝑀
 

𝑃𝑧 =
∑ 𝑃𝑎𝑁

𝑛=1

𝑁
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Donde: 

i) PPy es la presión promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado mes “t”.  
ii) Pz es la presión promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha zona 

en un determinado mes “t”. 
iii) NCAz es el número de conexiones activas en la zona “z” al finalizar el mes “t”. 
iv) Z es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.  

11.3.6. 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.  

11.4. 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 de la medición, determinación de la meta de 
gestión.  

 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 datalogger para 
cada localidad (puntos de control, día, hora, entre otros). 

 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.  

12. Presión Máxima Promedio 

12.1. Alcance  

La medición de la presión máxima promedio se realizará a través de equipos data logger de acuerdo 
a los puntos de control que cuente la EPS en las zonas bajas en la ciudad de Contumazá.  

12.2. 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 

𝑃𝑃𝑦 =
∑ (𝑃𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)𝑍

𝑧=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑧𝑍
𝑧=1

 

𝑃𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝑃𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1
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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.  

12.3. Metodología para la medición de la presión máxima promedio a través de data loggers  

12.3.1. 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 
máxima promedio (puntos de muestreo) en los sectores de abastecimiento de agua potable y por 
zonas (bajas), de acuerdo a la presente metodología por periodo de 12 meses con equipos data 
logger.  

12.3.2. Determinación de los puntos de control de presión máxima promedio (puntos de 

muestreo) 

Para la determinación del número de los puntos de control de presión máxima promedio (punto de 
muestreo) y zonas (bajas) 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.). 

12.3.3. Presión máxima promedio en el punto de control de presión (punto de muestreo) 

La presión máxima promedio en un punto de control "a" en una determinada zona (baja) de un sector 
de abastecimiento en el mes se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

 

Donde: 

i) Pa es la presión máxima 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 vigente35 cada 5 minutos (como máximo) en un período 
mínimo de 24 horas continuas en una zona (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 (baja) en un determinado mes “t”.  

12.3.4. Presión máxima promedio en las zonas (bajas)  

La presión máxima promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes 
se obtiene a partir de la siguiente fórmula: 

 

                                                             
35 Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.  

𝑃𝑎 =
∑ 𝑃𝑎𝑡𝑀

𝑚=1

𝑀
 

𝑃𝑧 =
∑ 𝑃𝑎𝑁

𝑛=1

𝑁
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Donde: 

i) Pz es la presión máxima promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a 
dicha zona en un determinado mes “t”.  

ii) Pa es la presión máxima 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”. 

12.3.5. Presión máxima promedio en el sector de abastecimiento  

La presión máxima 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 máxima promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado mes 
“t”.  

ii) Pz es la presión máxima 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.  

12.3.6. Presión máxima promedio en el mes 

La presión máxima promedio del mes (PPM) en un determinado mes “t” se obtiene a partir de la 
siguiente fórmula: 

 

Donde: 

i) PPMt es la máxima mínima promedio en el mes “t”.  
ii) PPy es la presión máxima 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.  

12.3.7. 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. 

 Base digital (formato Excel) de los registros de presión realizados con el equipo data logger 
(puntos de control, día, hora, entre otros). 

 Base digital (formato Excel) de la actualización del número y ubicación de los puntos de control 
(de ser el caso).  

 Base digital (formato Excel) de la determinación de la presión máxima promedio de acuerdo a la 
presente metodología.  

 Plano digital donde se ubica los puntos de control. 

𝑃𝑃𝑦 =
∑ (𝑃𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)𝑍

𝑧=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑧𝑍
𝑧=1

 

𝑃𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝑃𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1
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Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de 
la presente meta de gestión.  
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Anexo XI: Comentarios realizados al Proyecto de Estudio Tarifario de EPS SEDACAJ S.A. 
 

La Audiencia Pública Informativa donde se presentó el Proyecto de Estudio Tarifario de la EPS 

SEDACAJ S.A. 2019-2024, se realizó el viernes 25 de octubre de 2019, en el Auditorio de la Institución 

Educativa Pública Emblemática “Santa Teresita”, ubicado en la Av. Mario Urteaga N° 360 - Cajamarca, 

Región Cajamarca. 

En la Audiencia Pública participaron 111 asistentes inscritos. Asimismo, 8 participaron como 

oradores e hicieron uso de la palabra y manifestaron sus comentarios y propuestas. 

Comentario Respuesta 
1. Isabel Polo Reyes – Secretaria del Sector 23 – 

Comité de gestión de La Paccha Chica.  
 

a. En cuanto a la tarifa, por favor que se ajuste a la 
economía, como estaba diciendo anteriormente 
acá la señorita ponente ¿Por qué motivo? Porque 
muchos consumen un agua que no es tratada. 

 
a. El proyecto de Estudio Tarifario considera la 

condición socioeconómica de la población dentro 
del ámbito de EPS SEDACAJ S.A., siendo este 
reflejado en la estructura tarifaria (usando 
subsidios cruzados) así como en el análisis del 
impacto tarifario al que estarían sujetos los 
usuarios de la EPS. 
 

2. Roberto Malca Alcántara – Regidor de la 
Municipalidad Provincial de San Miguel 
 

a. Me causa un poco de extrañeza que a la provincia 
de San Miguel no tengan ningún plan de inversión, 
ni tampoco Contumazá, no escucho, de alguna u 
otra manera, nada o casi nada se hace por la 
provincia de San Miguel. 

 
a. El programa de inversiones del Estudio Tarifario 

incluye para la ciudad de San Miguel la instalación 
y renovación de medidores, así como, la instalación 
de válvulas reguladoras de presión. 
Cabe indicar que, en la ciudad de San Miguel 
existen proyectos que se encuentran en la etapa de 
elaboración de expedientes de saldo de obra, tales 
como mejoras en la PTAP San Miguel y 
construcción de una PTAR para el tratamiento de 
aguas servidas.  
Asimismo, ya se encuentra en ejecución la obra de 
cambio de fuente de captación, siendo ahora 
ubicada en Santa Rosa.  

 

3. Tatiana Lorena López Vargas – Barrio San Pedro, 
Jr. Unión N°133 
 

a. Indica que en la zona alta del Ronquillo se 
presentan problemas en el servicio de 
alcantarillado.  

 

 
a. La EPS señala que la municipalidad provincial de 

Cajamarca se encuentra elaborando el expediente 
de saldo de obra para solucionar el problema del 
servicio de alcantarillado en Urubamba, parte alta 
del ronquillo.  

4. Jesús Amelio Ruiz Chuquiruna – Av. Héroes del 
Cenepa, cuadra 23 
 

a. Considerar la tubería matriz entre la Av. Alfonso 
Ugarte y la Av. Independencia en la Av. Héroes del 
Cenepa, contamos con desagüe por más de 25 
años, pero no con agua y la comunidad se está 
abasteciendo de agua entubada. 
 

 
a. La EPS señala que se encuentra formulando el 

proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema 
de agua potable y alcantarillado en la ciudad de 
Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca” (CUI: 2330908), 
el cual está en la etapa de pre inversión 

5. Miguel Lozano – Psj. El trébol, Mz. A Lt. 88, barrio 
La Paccha Chica Baja  

a. Supervisión en la ampliación de desagües en el 
barrio la Paccha Chica baja, que sean beneficiadas 
muchas más familias, mayores horas para beneficio 
de consumo de agua. 

a. La EPS señala que la instalación de desagüe en el 
barrio La Paccha, en el pasaje El Trébol, no ha sido 
ejecutada por SEDACAJ S.A., la empresa se 
encuentra formulando el proyecto “Ampliación y 
mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado en el sector La Paccha, Cajamarca” 
(CUI: 2436745), el cual está en la etapa de pre 
inversión 

 


