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INFORME N° 183- 2022 – SUNASS – DRT – ESP 

 
PARA:  Sandro HUAMANI ANTONIO 
   Director (e) de la Dirección de Regulación Tarifaria  

 
DE:  Ernestina Victoria BADILLO CHINCHAY 

Especialista en Ingeniería 
 

ASUNTO: Determinación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión para el tercer, cuarto y quinto año regulatorio, que refleja el 
impacto a raíz de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del 
Decreto de Urgencia N° 036-2020 y su modificatoria, sobre la Resolución 
del Consejo Directivo N° 052-2019-SUNASS-CD 

 
REFERENCIA: Oficio N° 229-2020-GG-EPS SEDACUSCO S.A. 
 
FECHA:  15 de agosto del 2022 

 

 
I. OBJETIVO 

 
1. El presente informe tiene como objetivo determinar la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 

metas de gestión para el tercer, cuarto y quinto año regulatorio, que reflejen el impacto a raíz 
de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del Decreto de Urgencia N° 036-2020 
y su modificatoria, sobre la Resolución del Consejo Directivo N° 052-2019-SUNASS-CD que 
aprobó formula tarifaria, estructura tarifaria y las metas de gestión que deberá cumplir la 
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Pública de Accionariado 
Municipal SEDACUSCO S.A. (en adelante, SEDACUSCO) en el quinquenio regulatorio 2020 - 
2025, y otros aspectos.  

 
II. ANTECEDENTES 
 
II.1 ASPECTOS GENERALES 
 
2. Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 052-2019-SUNASS-CD1 (en adelante, RCD 052) 

se aprobó las metas de gestión, formula tarifaria, estructura tarifaria y otros aspectos que 
deberá cumplir SEDACUSCO en el quinquenio regulatorio 2020 - 2025.  

 
3. A través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA2, se declaró la Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendarios. Asimismo, se dictaron medidas de 
prevención y control del COVID-19; acciones que han sido prorrogadas por los decretos 
supremos N°s 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA, 025-2021-SA y 003-2022-
SA, hasta el 28 de agosto de 2022. 
 

4. Mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM3, se declaró el Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del 
COVID-19, disponiéndose, entre otras medidas, el aislamiento social obligatorio por el plazo de 
15 días calendarios; el cual fue ampliado a través de los decretos supremos Nos. 051- 2020-

 
1 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 27 de diciembre de 2019. 
2 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 11 de marzo de 2020. 
3 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de marzo de 2020. 
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PCM, 064-2020-PCM, 075-2020-PCM, 083-2020-PCM, 094-2020-PCM, 116-2020, 135-2020-
PCM, 146-2020-PCM, 151-2020-PCM, 156-2020-PCM, 162-2020-PCM, 165-2020-PCM, 170-
2020-PCM y 174-2020-PCM; hasta el 30 de noviembre de 2020. 

  
5. Mediante el Decreto de Urgencia N° 036-20204 (en adelante, DU 036), entre otros aspectos, se 

dispuso medidas para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de 
saneamiento. En particular, en el numeral 5.1 del artículo 5, se señala lo siguiente: 

 
“ 5.1.1. Suspéndase por el plazo de cinco (5) meses, contado a partir de la vigencia del presente 
Decreto de Urgencia, el pago que efectúan las empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
de las obligaciones establecidas en las Resoluciones de Consejo Directivo de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), referidas al Fondo de Inversiones y las reservas 
por mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, gestión del riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático. 
5.1.2. Autorizase por el plazo de cinco (5) meses, contado a partir de la vigencia del presente 
Decreto de Urgencia, a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, para financiar los 
costos de operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento con recursos provenientes 
del Fondo de Inversiones y las reservas por mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos, gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, establecidas en 
cada Resolución de Consejo Directivo de la SUNASS que establece la Formula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión aplicables a cada empresa prestadora para cada periodo regulatorio 
determinado. 
5.1.3. Como consecuencia de lo establecido en los incisos precedentes, la SUNASS determina para 
cada caso, conforme a las disposiciones que emita para dicho fin, la forma y plazo de devolución o 
la exoneración, parcial o total, de los recursos mencionados en el inciso 5.1.2, así como la 
modificación y/o reprogramación del plan de inversiones referencial y las metas de gestión, entre 
otros. 
5.1.4. La SUNASS, en el marco de sus competencias y funciones, realiza la fiscalización para que el 
uso del fondo y reservas sean destinados para los fines del presente artículo, de acuerdo a la 
documentación que remitan mensualmente las empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento.” [el subrayado y resaltado, es nuestro.] 
 

6. Con Resolución de Consejo Directivo N° 016-2020-SUNASS-CD5 (en adelante, RCD 016) se 
aprobó el “Procedimiento de revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las 
medidas dispuestas en el Título III del Decreto de Urgencia N° 036-2020” (en adelante, 
Procedimiento de revisión), estableciendo como fecha límite para que las empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento presenten su solicitud de acogimiento al mencionado 
procedimiento hasta el 15 de julio de 2020. Asimismo, señala lo siguiente:  

 
“Articulo 2 Causal de la Revisión  
Imposibilidad del cumplimiento de la totalidad del programa de inversiones referencial y metas 
de gestión previsto en el estudio tarifario de las empresas prestadoras debido a la aplicación de 
las medidas dispuestas en el Titulo III del Decreto de Urgencia N° 036-2020 que impacta en su 
equilibrio económico financiero.” 
 
“4.9. Las empresas prestadoras podrán solicitar el inicio del procedimiento, presentando lo 
siguiente:  
a) Solicitud dirigida a la Dirección Regulación Tarifaria suscrita por el representante legal de la 
empresa prestadora. En la solicitud se deberá indicar el número de la partida del Registro de 
Personas Jurídicas y la zona registral a la que pertenece, así como el asiento donde conste la 
inscripción del representante legal o apoderado de la EPS. 

 
4 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 10 de abril de 2020. 
5 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 4 de junio de 2020. 
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b) Un informe que indique el impacto financiero en la recaudación de la empresa prestadora 
como consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del Decreto de 
Urgencia N° 036-2020. 
c) Acuerdo de aprobación de la solicitud y del informe indicados en los literales a) y b). En el caso 
de una empresa prestadora constituida como Sociedad Anónima la aprobación será realizada 
por el Directorio de la empresa; y en el caso de una empresa prestadora constituida como 
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada la aprobación será realizada por la Junta 
General de Socios de dicha empresa.” [el subrayado y resaltado, es nuestro.] 
 
Mediante Oficio N° 075-2020-SUNASS-DRT6, se comunicó a las empresas prestadoras que la 
solicitud de inicio del Procedimiento de revisión y el informe de impacto financiero, al que se 
hace referencia en la RCD 016, deberán adjuntar los formatos N° 1 y 2A, conteniendo 
información ejecutada para el periodo enero-mayo de 2020. 
 

7. Asimismo, se solicitó elaborar y remitir de forma mensual la información según lo 
establecido en 6 formatos elaborados por la Dirección de Regulación Tarifaria de la Sunass. 
Así como, el envío, por única vez, de un informe situacional de los proyectos y/o actividades 
ejecutadas del programa de inversiones hasta antes de la declaratoria de emergencia 
nacional.  
 

8. A través de la Resolución de Consejo Directivo N° 021-2020-SUNASS-CD7, se dispuso prorrogar 
hasta el 31 de agosto de 2020 el plazo para que las EPS puedan solicitar acogerse al 
Procedimiento de revisión. 

 
9. Mediante Oficio N° 229-2020-GG-EPS-SEDACUSCO S.A., de fecha 31 de agosto 2020, 

SEDACUSCO solicita acogerse al Procedimiento de revisión como consecuencia de la aplicación 
de las medidas dispuestas en el Título III del DU 036. 
 

10. Mediante Decreto de Urgencia N° 111-20208, se amplía la vigencia de las medidas establecidas 
en los incisos 5.1.1. y 5.1.2. del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia N° 036-2020, 
y se establecen otras disposiciones. Dicho decreto, establece ampliar la vigencia de las medidas 
establecidas en los incisos 5.1.1. y 5.1.2. del numeral 5.1 del artículo 5 del Decreto de Urgencia 
N° 036-2020, hasta por el plazo de tres (03) meses posteriores a la culminación del Estado de 
Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, decreto supremo 
que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del brote del COVID-19 y sus respectivas modificatorias. 

 
11. Con Informe N° 17-2020-SUNASS-DRT-ESP, de fecha 16 de setiembre de 2020, se señala que, al 

finalizar los plazos para acogerse al procedimiento de revisión, 36 de las 50 empresas 
prestadores servicios de saneamiento, entre ellas SEDACUSCO presentaron sus solicitudes, 
señalándose que se han cumplido con los requerimientos para acogerse al referido 
procedimiento.  
 

12. Considerando el plazo establecido en el Decreto Supremo N° 174-2020-PCM, mediante Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM9, se extiende el Estado de Emergencia Nacional a partir del 1 de 
diciembre hasta el 31 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida 
de las personas debido al brote del COVID-19, y a su vez, establece nuevas reglas de 
comportamiento social durante el referido periodo de tiempo. 

 
6 De fecha 15 de junio de 2020. 
7 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 31 de julio de 2020. 
8 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 10 de setiembre de 2020. 
9 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de noviembre de 2020. 
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13. Por otro lado, la Primera Disposición Complementaria transitoria de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD10, señala que, los procedimientos de revisión o fijación 
iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente norma se rigen por las normas aplicables 
al momento de la presentación de la solicitud correspondiente o la emisión de la resolución de 
inicio de oficio, hasta la culminación del respectivo procedimiento. 
 

14. Con Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, se prorroga, hasta el 30 de abril de 2022, del Estado 
de Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo 184-2020-PCM, prorrogado por los 
Decretos Supremos Nos. 201-2020-PCM, 008-2021-PCM, 036-2021-PCM, 058-2021-PCM, 076-
2021-PCM, 105-2021-PCM, 123-2021-PCM, 131-2021-PCM, 149-2021-PCM, 152-2021-PCM, 
167-2021-PCM, 174-2021-PCM, 186-2021-PCM, 010-2022-PCM y 016-2022-PCM, y modifica el 
Decreto Supremo 184-2020- PCM.  

 
15. Mediante oficio N°233-2021-GG-EPS.SEDACUSCO S.A.11, donde adjuntan los formatos 1, 2-A, 2-

B, 4-A y 4-B al mes de diciembre 2020. 
 
16. Además, con oficio N°710-2021-GG-EPS.SEDACUSCO S.A.12, donde adjuntan los formatos 1, 2-

A, 2-B, 4-A y 4-B al mes de diciembre 2020. 
 

17. De igual forma, con oficios N° 770-2021-GG-EPS.SEDACUSCO S.A.13 y N° 781-2021-GG-
EPS.SEDACUSCO S.A.14, donde adjuntan los formatos 1, 2-A, 2-B, 3, 4-A y 4-B al mes de octubre 
2021. 

 
18. A través de la Resolución de Consejo Directivo N° 082-2021-SUNASS-CD15, se modificó el 

Procedimiento de revisión. Entre otros, se establece que el desarrollo del procedimiento se 
realiza dentro del plazo máximo del 31 de diciembre de 2022.  
 

19. Posteriormente, con ofico N° 024-2022-GG-EPS.SEDACUSCO S.A.16, donde adjuntan los 
formatos 1, 2-A, 2-B, 3, 4-A y 4-B al mes de noviembre 2021. 

 
20. Con Decreto Supremo N°003-2022-SA17 se prorroga la emergencia sanitaria declarada por 

Decreto Supremo N°008-2020-SA, prorrogada por Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N°027-
2020-SA, N°031-2020-SA, N°009-2021-SA y N°025-2021-SA. 

21. Con oficio N° 175-2022-GG.EPS SEDACUSCO S.A.18, la EPS envía los formatos N°1, 2-A, 2-B, 3, 4-
A y 4-B con fecha de corte a diciembre 2021. 

 
22. Mediante correo de fecha 13 de abril del 2022, SEDACUSCO envía la propuesta del programa 

del plan de inversiones y reservas, y propuesta de reconformación del fondo de inversiones y 
reservas. 

 
23. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 032-2022-SUNASS-CD19 (en adelante, RCD 032), se 

aprueba el proyecto de resolución que establecería para EPS SEDACUSCO S.A. las metas de 

 
10 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 27 de julio de 2021. 
11 Recibida por Sunass el 20 de abril de 2021. 
12 Recibida por Sunass el 12 de noviembre de 2021. 
13 Recibida por Sunass el 15 de diciembre de 2021. 
14 Recibida por Sunass el 16 de diciembre de 2021. 
15 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 26 de diciembre de 2021. 
16 Recibida por Sunass el 14 de enero de 2022. 
17 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 24 de enero de 2022. 
18 Recibida por Sunass el 11 de abril de 2022. 
19 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 01 de mayo de 2022. 
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gestión, correspondientes al cuarto y quinto año del periodo regulatorio 2020-2025 y nuevos 
porcentajes a destinarse al fondo de inversiones, así como para diversas reservas. 

 
24. Con oficio N°087-2022-SUNASS-DRT20 se notificó a SEDACUSCO la RCD 032 y, conforme con el 

numeral 7.7 del artículo 7 del Procedimiento de Revisión Tarifaria, se otorgó el plazo máximo 
e improrrogable de 30 días calendarios contados desde el día siguiente de notificado la RCD 032 
para que remita sus comentarios al proyecto de resolución e informe N° 050-2022-SUNASS-
DRT-ESP, que sustenta el mismo. 

 
25. Al respecto, SEDACUSCO mediante Oficio N° 296-2022 GG.EPS.SEDACUSCO S.A.21 emite opinión 

sobre el proyecto de revisión tarifaria. Posteriormente, complementa información mediante 
envío de correos22 y oficio N° 393-2022 GG.EPS.SEDACUSCO S.A.23. 

 
26. Cabe señalar que, los terceros interesados no presentaron comentarios al proyecto de 

resolución en el plazo improrrogable de 5 días hábiles, contados desde el día siguiente de 
publicada la RCD 032.  
 

27. Finalmente, con Decreto Supremo N° 092-2022-PCM24 prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional hasta el 28 de agosto del 2022, declarado por el Decreto Supremo N° 016-2022-PCM, 
prorrogado por Decreto Supremo N° 030-2022-PCM, Decreto Supremo N° 041-2022-PCM, 
Decreto Supremo N° 058-2022-PCM y Decreto Supremo N° 076-2022-PCM. 

 
II.2 RESPECTO AL QUINQUENIO REGULATORIO VIGENTE (2020-2025) 

 
28. Mediante la RCD 052 se aprobaron las metas de gestión, fórmula y estructura tarifaría que 

deberá cumplir la EPS en el quinquenio regulatorio 2020-2025. En la siguiente tabla se muestra 
la información general sobre el Estudio Tarifario vigente de SEDACUSCO. 
 

Tabla 1. Datos Generales de SEDACUSCO 

Datos Fecha o periodo 

Publicación en el Diario el Peruano 27/12/2019 

Primer año regulatorio1/ Enero 2020 - Diciembre 2020 

Año regulatorio vigente 3 

Fin de periodo regulatorio Diciembre 2024 

Fuente: Estudio Tarifario 2020-2025, RCD N° 052-2019-SUNASS-CD 

 
29. En el Anexo N° 2 de la RCD 05225, se establece la fórmula tarifaria del quinquenio regulatorio 

2020-2025, que corresponde a los incrementos tarifarios por grupo de localidades, de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

Tabla 2. Incrementos tarifarios en la localidad de Cusco y Paucartambo 
Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Agua  5.0% 0.0% 3.88% 0.0% 0.0% 

Alcantarillado 5.0% 0.0% 3.88% 0.0% 0.0% 

             Fuente: Estudio Tarifario 2020-2025, RCD N° 052-2019-SUNASS-CD  

 

 
20 Notificado el 04 de mayo del 2022. 
21 Recibido por Sunass el 03 de junio de 2022. 
22 Recibido por Sunass el 20 y 27 de julio de 2022/20, 21, 27, 28 y 30 de junio de 2022 
23 Recibido por Sunass el 20 de julio de 2022. 
24 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 de julio de 2022. 
25 Para la localidad de Poroy y Saylla, no se presenta ningún incremento tarifario en el quinquenio 
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30. Asimismo, en el Anexo N° 4 de la RCD 052, se establecieron los porcentajes sobre los ingresos 
facturados por servicios de saneamiento correspondientes para el Fondo de inversión y la 
Reserva para el Plan de Control de Calidad y el Programa de Adecuación Sanitaria, así como los 
montos iniciales de GRD y ACC y MRSE de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
Tabla 3. Porcentajes y montos de los ingresos1/ destinados al Fondo de Inversión y Reservas en el 

quinquenio regulatorio 2020-2025 

Fondos y Reservas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Fondo de Inversión 17.4% 34.9% 32.4% 30.2% 33.8% 

Reserva para el Plan de Control de Calidad 
y el Programa de Adecuación Sanitaria 

0.1% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 

Reserva para la gestión de riesgos de 
desastres y adaptación al cambio climático 

S/ 5,929,129 - - - - 

Reservas para la implementación de 
mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos 

S/ 13,377,676 - - - - 

Fuente: Estudio Tarifario 2020-2025, RCD N° 052-2019-SUNASS-CD  
1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua potable, alcantarillado y cargo. No 
considera el impuesto general a las ventas IGV ni el Impuesto de Promoción Municipal.  

 
31. Finalmente, en la siguiente tabla se muestra la distribución del monto total de inversión 

considerado en el quinquenio regulatorio 2020-2025. 
 

Tabla 4. Inversión y Reservas en el quinquenio 2020-2025 
(en soles) 

Concepto Monto (S/) 
Fuente de 

Financiamiento 

Agua y alcantarillado  137,152,334 Fondo de Inversión 

Plan de control de calidad y programa de adecuación sanitaria 1,093,475 Reservas 

Gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio 
climático 

5,766,692 Reservas 

Mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos 12,078,254 Reservas 

Total del Programa de inversiones (recursos propios) 156,090,755  

Fuente: Estudio Tarifario 2020-2025 
 

32. El programa de inversiones se encuentra en el Anexo I: Programa de inversiones detallado y 
financiado con recursos internamente generados de la empresa y Anexo III: Programa de 
ejecución financiado con reservas; del estudio tarifario de SEDACUSCO para el quinquenio 
regulatorio 2020-2025. 

 
II.3 SOBRE LA SOLICITUD DE ACOGIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE SEDACUSCO 

 
33. Cabe señalar que, al inicio del Estado de Emergencia, SEDACUSCO se encontraba durante su 

primer año regulatorio (de enero de 2020 hasta diciembre de 2020) del quinquenio regulatorio 
2020-2025. 

 
34. Mediante Oficio N° 229-2020-GG-EPS SEDACUSCO S.A., de fecha 31 de agosto del 2020, 

SEDACUSCO solicitó acogerse al Procedimiento de revisión, para lo cual remitió: 
 
i) Informe N°107-2020-GPD-EPS SEDACUSCO S.A. sobre el impacto financiero en la 

recaudación, como consecuencia de la aplicación de las medidas del RCD 016 en la gestión 
de SEDACUSCO. 

ii) Acuerdo de Directorio N° 01-/SO-25-2020/DIR y N°2-/SO-25-2020/DIR, que aprueban el 
informe de impacto financiero y la solicitud. 
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iii) Certificado de Vigencia de la partida electrónica N°11006568 del Registro de Personas 
Jurídicas de la Oficina Registral del Cusco del poder otorgado a favor del suscrito. 

iv) Informe N° 176-2020-OLS-GAF-EPS SEDACUSCO S.A. Listado de gastos por COVID 19. 
v) Formato N°1: Saldo de caja al cierre de cada periodo. 
vi) Formato N°2A: Facturación y recaudación de la empresa periodo 2019 y 2020. 
vii) Extractos bancarios. 
 

35. De acuerdo al numeral 5.2 de la RCD 016, SEDACUSCO debe remitir mensualmente a la SUNASS, 
información sobre la base comercial, facturación y cobranza, durante el periodo que dure el 
Procedimiento de revisión; así como del uso y saldos de los fondos y reservas, bajo 
apercibimiento de darse por concluido el Procedimiento de revisión. 

 
36. Mediante el Oficio N° 075-2020-SUNASS-DRT, se solicitó a las empresas prestadoras que se 

acogieran al Procedimiento de revisión, la remisión mensual de información de acuerdo a los 
formatos relacionados a los saldos de caja al cierre de cada periodo (Formato N° 1), facturación 
y recaudación (Formato N° 2-A), usuarios y monto fraccionado a nivel de la EPS, comprendidos 
en el Decreto de Urgencia N° 036-2020 (Formato N° 2-B), gasto de capital, otras obligaciones de 
pago y financiamiento (Formato 4-A), y sobre información de la programación y ejecución de 
inversiones (Formato 4-B). 

 
i) Para la solicitud de inicio del Procedimiento de revisión, el informe de impacto financiero 

en la recaudación deberá ir acompañado de los formatos N° 1 y N° 2-A, conteniendo solo 
información de lo ejecutado para el período enero – mayo del 2020. Adicionalmente, se 
deberá adjuntar copia de los estados de cuenta bancarios para el mismo periodo. 

ii) De no recibir observaciones a la solicitud de inicio del Procedimiento de revisión, por ende, 
iniciado el proceso de revisión, se deberá elaborar y remitir de forma mensual la 
información según lo indicado en los seis (6) formatos preestablecidos, acompañados de 
los extractos bancarios y la base comercial del mes correspondiente. 

iii) Asimismo, se requirió el envío de un informe situacional de los proyectos y/o actividades 
ejecutadas del programa de inversiones hasta antes de la declaración de emergencia 
nacional; el cual deberá presentarse durante el primer envío de información mensual 
requerido una vez iniciado el proceso de revisión. 

 
37. SEDACUSCO remitió, mediante Oficio N° 044.2021.GG.EPS SEDACUSCO S.A.26, la información 

mensual a fecha de corte de noviembre de 2020 relacionada a los saldos de caja al cierre de 
cada periodo (Formato N° 1), facturación y recaudación (Formato N° 2-A), usuarios y monto 
fraccionado a nivel de la EPS, comprendidos en el Decreto de Urgencia N° 036-2020 (Formato 
N° 2-B), gasto de capital, otras obligaciones de pago y financiamiento (Formato 4-A), y sobre 
información de la programación y ejecución de inversiones (Formato 4-B). 
 

 
 

III. IMPACTOS DEL TÍTULO III DEL DECRETO DE URGENCIA N° 036-2020  
 
38. Considerando lo establecido en el DU 036, la RCD 016 y modificatorias, y Decreto de Urgencia 

N° 111-2020, se evalúan los impactos de la pandemia por COVID-19 en los indicadores 
comerciales, económico-financieros, saldo de caja en las cuentas de efectivo y equivalentes de 
efectivo, y otras cuentas; así como en la ejecución del programa de inversiones del quinquenio 
vigente. 

 

 
26 Recibida por Sunass el 22 de enero de 2021. 
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III.1 IMPACTOS EN INDICADORES COMERCIALES  
 

III.1.1 SOBRE LAS UNIDADES DE USO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  
 

39. Desde el 2019, SEDACUSCO tuvo un aumento sostenido de usuarios activos por la incorporación de 
nuevos usuarios y la recuperación de usuarios con conexiones cortadas por deuda. Sin embargo, 
desde el inicio de la pandemia, es decir, desde marzo de 2020, este crecimiento se ha ralentizado, 
al verse imposibilitado de continuar con el programa de gestión de recupero por deuda, debido a la 
normativa que prohibió el corte de servicio por deuda, pues prioriza la dotación de agua a los 
usuarios. De este modo, el número total de usuarios activos de agua potable a diciembre de 2021 
fue de 103,625 usuarios, se debe indicar que, en agosto 2021, se incorpora el sector de Alto Qosco 
San Sebastián con un aproximado de 2,600 usuarios. Cabe mencionar que los usuarios inactivos 
representan menos del 1% del total. 
 

Gráfico 1. Número de Unidades de uso activas del servicio de agua potable 

 

Fuente: Bases comerciales de SEDACUSCO 
 

III.1.2 SOBRE LAS UNIDADES DE USO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO  
 

40. Desde el 2019, SEDACUSCO tuvo un aumento sostenido de usuarios activos del servicio de 
alcantarillado por la incorporación de nuevos usuarios y la recuperación de usuarios con 
conexiones cortadas por deuda. Sin embargo, en el 2021 el número de usuarios se ha mantenido 
casi constante, ya que como se ha mencionado previamente, no se pudo continuar con el programa 
de gestión de recupero por deuda. De este modo, el número total de usuarios activos de 
alcantarillado a diciembre de 2021 fue de 97,383 usuarios. Cabe mencionar que los usuarios 
inactivos representan menos del 1% del total. 
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Gráfico 2. Número de Unidades de uso activas del servicio de alcantarillado 

 

Fuente: Bases comerciales de SEDACUSCO 

 
III.1.3 SOBRE EL VOLUMEN FACTURADO  
 
41. El volumen facturado de SEDACUSCO en el año 2020 fue menor que el volumen facturado en el 

2019, reflejándose una notoria caída desde mayo 2020, debido al contexto de pandemia e inicio 
del Estado de Emergencia. Esto respondió a la paralización de las actividades comerciales en 
una región netamente turística, lo que se vio reflejado en un menor consumo de los usuarios 
no residenciales.  

 
Gráfico 3. volumen facturado mensual (en m3) 

 

Fuente: Bases comerciales de SEDACUSCO 

 
Volumen facturado por categoría de usuario 
 

42. La estructura proporcional27 del volumen facturado por categoría de usuario presenta cambios 
significativos desde el inicio del estado de emergencia. En todas las categorías se observa una 
variación marcada desde el inicio de la pandemia hasta diciembre 2021. Así, en diciembre de 2021, 
el 1.1% de la facturación provino de usuarios de la categoría social, 73.6% de usuarios domésticos, 
15.6% de usuarios comerciales, 3.3% de usuarios industriales y 6.3% de usuarios estatales.  

 
43. Sin embargo, la evolución del volumen facturado de los usuarios residenciales y no residenciales 

desde el inicio de la pandemia ha sido diferenciado según el tipo de categoría. 

 
27 Se considera la localidad de cusco por representar el 99% del volumen facturado para el análisis de la presentación 
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44. El volumen facturado de los usuarios residenciales se mantuvo menos volátil que el de los usuarios 
no residenciales en comparación a años previos por la pandemia y ejecución del estado de 
emergencia que obligo el aislamiento social. En la categoría social, el volumen facturado en todos 
desde mayo 2020 el volumen facturado cayo notoriamente en comparación del 2019, 
recuperándose ligeramente en el 2021. Por su parte, en la categoría doméstica I, y domestico II, 
muestran comportamientos muy similares, no hay variaciones notorias sobre los volúmenes 
facturados desde el 2019 al 2021.  

 
Gráfico 4. Volumen facturado mensual por categoría de usuario residenciales 2019-2021  

(en miles de m3) 
Categoría social Categoría Doméstica I 

  

 
 

Categoria Domestica II 

 
Fuente: Bases comerciales de SEDACUSCO 

 

45. Respecto del volumen facturado de los usuarios no residenciales, su evolución desde el mes de 
mayo 2020 y meses posteriores a la pandemia, mostró un comportamiento a la baja muy 
diferenciado según el tipo de categoría. 
 

46. El volumen facturado de los usuarios de la categoría comercial I y comercial II ha tenido un 
comportamiento muy similar reduciéndose notoriamente por el contexto de la pandemia e inicio 
del estado de emergencia respecto del volumen facturado del 2019, siendo el mes de abril y mayo, 
los meses detonantes de esta caída, sosteniendo estos bajos niveles de volumen facturado desde 
abril hasta diciembre 2020, sin mostrar signos de recuperación y recién desde la apertura formal 
de negocios y vuelos comerciales a la ciudad de cusco a mitad del año 2021, se comienza a ver un 
ligero aumento pero aún muy por debajo del año pre-pandemia, a pesar del reinicio de las 
actividades comerciales y disposiciones legales sobre los aforos en los comercios. 
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47. El volumen facturado de los usuarios de la categoría industrial también se vio afectado 
notoriamente por la pandemia. Así, desde el inicio de la pandemia, en la mayor parte del tiempo, 
el volumen facturado mensual del 2021 y del 2020 se encuentra por debajo del mes similar del 
2019. 
 

48. Finalmente, el volumen facturado de los usuarios de la categoría estatal se ha reducido por el 
contexto de la pandemia e inicio del estado de emergencia respecto del volumen facturado del 
2019. Así, en la mayoría de los meses, desde el inicio de la pandemia, el volumen facturado mensual 
se encuentra por debajo del mes similar del 2019. Cabe señalar que, en el 2021 no muestra una 
recuperación como las otras categorías, manteniendo un comportamiento similar al del 2020 
debido al no funcionamiento de los centros educativos y el trabajo remoto de las instituciones 
estatales. 

 
Gráfico 5. Volumen facturado mensual por categoría de usuario no residenciales 2019-2021  

(en miles de m3) 
Categoría Comercial I Categoría Comercial II 

  

 
                

Categoría Industrial                                        Categoría Estatal 

 
 

Fuente: Bases comerciales de SEDACUSCO 

 
Volumen facturado por modalidad de facturación 
 

49. La estructura porcentual del volumen facturado por modalidad de facturación no ha presentado 
cambios estructurales sostenidos durante el estado de emergencia. 

 
50. Sobre el modo de facturación, en una primera etapa, considerando desde enero 2019 hasta 

febrero de 2020, la proporción de volumen facturado por asignación de consumo, diferencia de 
lectura y por promedios es casi constante. Así, la proporción de usuarios facturados por 
asignación de consumo fue alrededor de 2.3%, 88.7% de usuarios fueron facturados por 
diferencia de lectura y 9.0% por promedio en febrero de 2020.  
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51. En una segunda etapa, durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020, la situación es 
distinta, pues el mayor porcentaje de usuarios es facturado por promedio dado que 
SEDACUSCO no realizó la lectura de medidores debido a la restricciones y confinamiento 
establecidas en el marco del estado de emergencia. Cabe señalar que SEDACUSCO continuó 
facturando por diferencia de lectura a los usuarios de mayores consumos, que 
proporcionalmente no representan un peso significativo. Así, en abril de 2020, el 2.2% de los 
usuarios fue facturado por asignación de consumo, el 12.9% por diferencia de lectura y el 75.9% 
por promedio.  

 
52. Sin embargo, en la tercera etapa, a partir de agosto de 2020, el porcentaje de volumen 

facturado por diferencia de lectura comenzó a crecer, cerrando a diciembre 2021, con 1.6% 
usuarios facturados por asignación de consumo, 92.5% por diferencia de lectura y 5.9% por 
promedio.  

 
Gráfico 6. Volumen facturado por modalidad de facturación 

 

Fuente: Bases comerciales de SEDACUSCO 

 
 

III.1.4 SOBRE EL CONSUMO PROMEDIO  
 

53. Para esta sección, se considera a los usuarios activos con volumen facturado mayor a cero, que 
cuentan con el servicio de agua potable y la modalidad de facturación por diferencia de lectura. 
Así, se aprecia que existen un comportamiento diferenciado en el consumo promedio entre los 
usuarios residenciales y no residenciales.  
 

54. Los usuarios de la categoría doméstica I y domestico II tuvieron un consumo promedio casi 
constante en el 2019 de alrededor de los 11 m3 y de promedio mensual hasta marzo de 2020. 
A partir de julio de 2020, estos usuarios han registrado un consumo mensual promedio de 10 
m3; cuyo nivel, tuvo una ligera disminución. En el 2021, el consumo promedio fue menos volátil 
que en el 2020. En los últimos tres ultimo meses del 2021, se sigue observando consumo 
promedio post-pandemia, situándose en alrededor de 10 m3. 
 

55. La EPS reportó en relación los usuarios de la categoría social un comportamiento atípico en el 
registro de su base comercial, mostrando consumos muy por encima de lo habitual, ajustándose 
a partir de octubre 2019 y manteniendo el promedio de consumo en 7 m3 en todo el 2021.    
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56. Respecto a los usuarios no residenciales podemos apreciar comportamientos diferenciados. 

Mientras que el consumo promedio de los usuarios comercial I, se viene recuperando de forma 
muy lenta en relación con el año 2019, el comercial II, se mantiene estable en su nivel de 
consumo por debajo del 2019 sin mostrar ningún signo significativo y constante de recuperación 
en todo el 2021, encontrándose ambos comerciales aun por debajo del consumo del 2019. En 
cambio, los usuarios industriales tienen en la mayoría de los meses de 2021 consumos promedio 
mayores que el 2019. Por su parte, los usuarios de la categoría estatal registran un aumento del 
consumo promedio en el 2021 durante los últimos 4 meses, encontrándose aún por debajo de 
los registros del 2019. 

 
 
 

Gráfico 7. Consumo promedio según categoría de usuario 
(en m3) 

 

Categoría social Categoría Doméstica I 

 

Categoria Domestica II 
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Categoría Comercial I                 Categoría Comercial II 
 

 
 
 

 

Categoría Industrial Categoría Estatal 

Fuente: Bases comerciales de SEDACUSCO 

 
 

III.1.5 SOBRE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS  
 

57. De acuerdo con la RCD 052, la empresa SEDACUSCO tenía programado incrementos tarifarios 
condicionados al cumplimiento de metas. 

 
Tabla 5. Incrementos tarifarios programados y ejecutados para los servicios de agua y 

alcantarillado 

Año regulatorio 

Localidades de Cusco y 
Paucartambo 

Localidad de Poroy y saylla 

Programado Ejecutado Programado Ejecutado 

Año 1 (Ene 20 – Dic 20) 5.00% S.E. 0% S.E. 

Año 2 (Ene 21 – Dic 21) 0% S.E. 0% S.E. 

Año 3 (Ene 22 – Dic 22) 3.88% 
 

0% 
 

Año 4 (Ene 23 – Dic 23) 0%   0%   

Año 5 (Ene 24 – Dic 24) 0%   0%   

(*) Suspensión de las metas de gestión e incrementos tarifarios conforme a lo dispuesto en el 
numeral 5.1 del artículo 5 de la Resolución de Consejo Directivo N° 016-2020-SUNASS-CD 
S.E.: Sin evaluación 
Fuente: SEDACUSCO y Estudio Tarifario 2020-2025 
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58. Por otro lado, durante el periodo regulatorio vigente, SEDACUSCO tuvo reajustes automáticos 
de la estructura tarifaria de agua y alcantarillado, así como de los costos máximos para 
determinar los precios de los servicios colaterales, por efecto del índice al por mayor (IPM), de 
acuerdo con la siguiente tabla: 

 
Tabla 6. Actualización tarifaria por IPM para los servicios de agua y alcantarillado y servicios 

colaterales 
Fecha de aprobación 
del reajuste por IPM 

Todas las localidades 

Periodo Porcentaje 

Mar-21 Ene 2020 - Feb 2021      3.74% 

Jul-21 Mar 2021 - Jun 2021     4.58% 

Set-21 Jul 2021 - Ago 2021       3.39% 

May 22 Set 2021 – Feb 2022 3.04% 

Jul 22 Mar 2022 – Abr 2022 3.10% 

Fuente: SEDACUSCO 

 
59. Es necesario precisar que, los 3 ajustes tarifarios sucesivos por IPM en el 2021, incrementó la 

tarifa en 12.17%. Asimismo, mediante Oficio N°130-2022-GG-EPS SEDACUSCO S.A aprobado por 
Resolución N° 083-2022-GG-EPS SEDACUSCO S.A, comunica a la SUNASS el nuevo reajuste 
tarifario por efecto del IPM de 3.04%, la cual será aplicable a la facturación del mes de mayo, 
así como, el ultimo IPM de 3.10% aplicado al mes de julio comunicado mediante Oficio N°275-
2022- GG-EPS SEDACUSCO S.A y aprobado por Resolución N°122-2022- GG-EPS SEDACUSCO S.A 

 
III.2 IMPACTOS EN INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

III.2.1 IMPACTO EN LA FACTURACIÓN  
 

Impacto en la facturación por servicios de saneamiento 
 

60. SEDACUSCO, al estar ubicada en una ciudad turística, donde la facturación comercial representa 
el 40% del monto total, la pandemia afectó fuertemente sus niveles de facturación mensual por 
los servicios de agua potable y alcantarillado, entre los meses de abril a diciembre 2020 
principalmente, como se observa el Gráfico Nº 08, mostrando una tendencia marcada a la baja 
de -30% promedio mensual en relación al año prepandemia 2019, siendo el mes de agosto el 
más representativo cuya caída está en un 60% con respecto a la facturación del mes similar del 
año anterior.  
 

61. Para el 2021 continua la baja sostenida desde enero hasta abril con un promedio mensual de  
-16% en relación con el 2020. A partir de mayo hasta diciembre se observa una lenta mejora en 
todos los meses con un crecimiento promedio mensual de 38%, en relación con el 2020, sin 
embargo, dicha facturación sigue aun por debajo de lo ejecutado en el 2019.  

 
62. Cabe precisar que al cierre del 2021 se facturó S/ 57.55 millones, aplicando en ese mismo año 

IPM por 3.74%28, 4.58%29 y 3.39%30, en marzo, julio y setiembre respectivamente, acumulando 
un total de 12.17%, lo que contribuyó a un aumento de sus niveles facturados. La empresa aun 
factura a un 11% menos que en su situación normal prepandemia 2019, lo que se entendería 
que la EPS dejó de percibir aproximadamente S/ 7.45 millones en el 2021, destinado para el 
cumplimiento de sus obligaciones y programa de inversiones.    

 

 
28 Resolución N°092-2021-GG-EPS SEDACUSCO 
29 Resolución N°232-2021-GG-EPS SEDACUSCO 
30 Resolución N°304-2021-GG-EPS SEDACUSCO 
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Gráfico 8. Comparación de la facturación por servicios de saneamiento 2019-2021 

(En Soles) 

 

           Fuente: SEDACUSCO  
 
 

Tabla 7. Comparación en la facturación por servicios de saneamiento 
 

Mes 
Facturación por servicios de saneamiento 

2019 2020 2021 

Enero 5,182,457 5,383,532 4,618,342 

Febrero 5,444,431 5,779,241 4,708,231 

Marzo 5,199,868 5,545,104 4,429,839 

Abril 5,057,163 4,726,066 4,110,366 

Mayo 5,424,301 3,387,867 4,232,268 

Junio 5,402,311 3,586,894 4,479,507 

Julio 5,379,012 3,687,703 4,647,403 

Agosto 5,522,359 2,200,111 4,764,404 

Setiembre 5,687,987 4,114,100 5,368,138 

Octubre 5,680,794 4,023,156 5,347,028 

Noviembre 5,527,771 4,196,310 5,297,230 

Diciembre 5,494,338 4,613,503 5,548,385 

TOTAL 65,002,793 51,243,588 57,551,141 

Fuente: Formato 2-A - SEDACUSCO 

  
Impacto en la facturación por otros servicios 

 
63. Con respecto a los otros servicios como la facturación por servicios colaterales, facturación por 

exceso de concentración de Valores Máximos Admisibles (VMA) informadas por SEDACUSCO, 
podemos señalar que, en el 2020 se tuvo una menor facturación por los otros servicios que 
brinda respecto al 2019 (-67%), explicado principalmente por la disminución en la facturación 
de los servicios colaterales que pasó de S/ 2,665,169 en 2019 a solo S/ 838,214 en el 2020. Cabe 
precisar que los meses de mayo hasta agosto del 2020 fueron los más afectados con una 
reducción constante de manera mensual de casi el 100%. 
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64. Para el año 2021, la facturación por colateral se recuperó en relación 2020, estando un 100% 
arriba del cierre anual, pero aún se observa un déficit en relación con el 2019 donde la empresa 
se encontraba en una situación normal, teniendo una diferencia de S/985 mil, que aún debe 
recuperar la empresa para los próximos periodos.   

 
65. Para el caso de los importes facturados por VMA en el 2020, se observa una caída considerable 

en los mismos meses que cayó la facturación y los colaterales, con un promedio de 24% de 
reducción en relación con los meses del año anterior. Para el 2021, debido a la apertura 
comercial que aprobó el estado se observa un pronunciado rebote en relación con los valores 
gestionados en años pre-pandemia, superando en un 604% en relación con lo facturado al cierre 
del 2019 y superando el 1000% en el 2020. 

 
Gráfico 9. Comparación de la facturación por otros servicios  

(en Soles) 

 
Fuente: SEDACUSCO 

 
Tabla 8. Comparación de la facturación por otros servicios  

 
Mes 

Facturación por otros servicios 

2019 (S/) 2020 (S/) 2021 (S/) 

Enero 217,884 179,790 200,646 

Febrero 288,720 238,544 193,940 

Marzo 284,580 116,302 191,900 

Abril 256,791 10,964 159,486 

Mayo 269,478 2,972 155,216 

Junio 185,053 2,867 98,935 

Julio 203,962 5,531 104,600 

Agosto 246,710 3,164 141,364 

Setiembre 243,203 22,382 172,804 

Octubre 182,027 90,073 204,824 

Noviembre 206,756 133,661 839,337 

Diciembre 236,278 115,605 316,710 

TOTAL 2,821,443 921,855 2,779,762 

Fuente: Formato 2-A – SEDACUSCO  
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III.2.2 IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN 
 
Sobre la recaudación por servicios de saneamiento 
 

66. Los niveles de recaudación de la empresa se han visto afectados por el impacto en la capacidad 
de pago de los usuarios, el fuerte endeudamiento de la población por pérdidas de empleo, la 
priorización de pago de otros servicios distintos al saneamiento y mayor demanda de gastos de 
salud, originados por una caída de las actividades económicas, turísticas y comerciales que son 
base primordial del giro de su economía, sumado al cumplimiento de las medidas dispuestas en 
el DU 036. 
 

67. Para el 2020 la recaudación por los servicios de agua potable, alcantarillado y cargo fijo cayó 
desde el mes de marzo hasta diciembre, sin mostrar algún tipo de rebote en la recaudación por 
meses de pagos atrasados. Esta caída, permanece sostenida en márgenes de S/ 2.15 millones 
por mes, representando el 40% en promedio mensual en relación con el año 2019, golpeando 
a la empresa en sus compromisos de pago y cumplimiento de sus planes de inversión.  

 
68. Para el 2021, la tendencia de pago del último mes del 2020 de S/4.34 millones, se mantuvo 

constante en esa senda con un promedio mensual de S/ 4.68 millones, mostrando un ligero 
rebote en el mes de julio por la apertura económica de los vuelos internacionales y la apertura 
formal de varios negocios, sumado a los programas de vacunación masiva que está gestionando 
el estado peruano todos los meses. 

 
69. Al cierre del 2021 se tiene una recaudación total de S/56.12 MM, mientras que al cierre del 

2020 se registró S/42.17 MM. Es decir que la empresa registra un 33% más que el año anterior, 
sin embargo, aun presenta un 12% menos que el año pre-pandemia. Este comportamiento de 
reciente recuperación sostenida genera una buena tendencia en el sostenimiento de la 
recaudación para el siguiente año. 
 

 
Gráfico 10. Comparación de la recaudación por servicios de saneamiento  

(en Soles) 

 

Fuente: SEDACUSCO  
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Tabla 9. Comparación en la recaudación por servicios de saneamiento 
Meses 2019 (S/) 2020 (S/) 2021 (S/) 

Enero 5,314,197 5,380,409 4,407,919 

Febrero 5,083,505 5,032,360 4,171,748 

Marzo 5,082,039 3,273,068 4,502,785 

Abril 5,093,108 1,735,367 3,853,994 

Mayo 5,336,276 2,277,494 3,741,491 

Junio 5,022,890 2,705,880 3,973,590 

Julio 5,572,978 3,024,131 5,746,890 

Agosto 5,487,703 2,850,158 5,082,950 

Setiembre 5,630,642 4,368,946 5,320,315 

Octubre 5,445,056 3,652,206 5,136,077 

Noviembre 5,496,645 3,530,255 4,791,567 

Diciembre 5,087,581 4,340,980 5,387,915 

TOTAL 63,652,620 42,171,255 56,117,240 

       Fuente: SEDACUSCO  
 

70. Por otro lado, cabe precisar que el componente de recaudación se mueve de forma muy similar 
a sus niveles de facturación, razón por la cual la empresa da señales de no tener problemas tan 
marcados en su recaudación, mostrando solo el primer mes crítico posterior al mes de 
pandemia, cuyo ratio de recaudación respecto a la facturación de los servicios de agua y 
alcantarillado (agua potable, alcantarillado y cargo fijo) en abril de 2020 fue de 37%, su nivel 
más bajo a partir del inicio de la pandemia. Posteriormente, dicho ratio se recuperó 
rápidamente.  

 
Gráfico 11. Relación entre recaudación y facturación de los servicios de saneamiento 

 

2020 2021 
  

 
 
       Fuente: SEDACUSCO 
 

 
71. Así, en el siguiente gráfico se muestra que, el ratio de recaudación respecto a la facturación de 

los servicios de agua y alcantarillado (agua potable, alcantarillado y cargo fijo) en el 2019 fue de 
97.9%, en el 2020 de 82.3% y en el 2021 ascendió a 97.5%. Por lo que, la brecha entre la 
recaudación respecto a la facturación se encuentra muy próxima a su recuperación del año 
2019. 
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Gráfico 12. Ratio recaudación entre facturación de los servicios de agua potable y 

alcantarillado 
(en porcentaje) 

 

          Fuente: SEDACUSCO  

 
Sobre la recaudación por otros servicios  
 

72. En agregado, la recaudación por otros servicios que está conformado por Colateral y VMA que 
representa un 92% y 8% en promedio del 2019 al 2021. Para el año 2020 tuvo una disminución de 
65.7% respecto al 2019, debido principalmente a la reducción de la recaudación por los servicios 
colaterales. Sin embargo, dicha recaudación se recuperó en el 2021 con un crecimiento de 130.6% 
respecto al año anterior. Al cierre del 2021, el colateral y VMA reportaron recaudado S/1,634,354,  
y S/352,109, respectivamente. 
 

73. Cabe mencionar que la empresa reporta en el formato N° 075, un rubro denominado otros 
conceptos, los cuales dentro de la información reportada no figuran como facturados, indicando 
cero de facturación por otros conceptos, razón por la cual se le ha solicitado reiteradas veces 
mediante correos electrónicos informen sobre este punto, pero hasta la fecha no hemos tenido 
respuesta alguna. Dicha facturación tiene un monto anual de S/ 12.9 MM, para el 2019, S/ 8.9 MM 
y S/ 14.6 MM para el 2021, representando un 16%, 17% y 20% del monto total recaudado, para le 
año 2019, 2020 y 2021 respectivamente.    
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Gráfico 13. Comparación de la recaudación por otros servicios (Colaterales y VMA) 
(en Soles) 

 

         Fuente: SEDACUSCO 
 

Tabla 10. Comparación de la recaudación por otros servicios  
Meses 2019 (S/) 2020 (S/) 2021 (S/) 

Enero 196,596 211,498 156,424 

Febrero 222,597 186,589 180,824 

Marzo 220,824 78,080 180,110 

Abril 236,293 3,769 159,290 

Mayo 252,549 6,425 144,081 

Junio 174,796 5,734 81,223 

Julio 192,689 9,910 101,065 

Agosto 254,584 3,397 134,267 

Setiembre 239,144 23,485 161,100 

Octubre 157,909 95,348 180,440 

Noviembre 203,904 126,366 233,695 

Diciembre 160,885 110,978 273,945 

TOTAL 2,512,771 861,579 1,986,464 

        Fuente: SEDACUSCO  
 
 

III.2.3 IMPACTO EN LAS CUENTAS POR COBRAR Y FRACCIONAMIENTO 
 

74. De acuerdo con el DU 036, la categoría social, doméstico beneficiario (hasta 50 m3 de consumo) 
y doméstico no beneficiario (hasta 50 m3 de consumo) en las EPS en las cuales no se ha 
implementado el Sistema de Subsidios Cruzados Focalizado, pueden fraccionar, por los 
prestadores de servicios de saneamiento hasta en veinticuatro (24) meses, los recibos 
pendientes de pago por los servicios de saneamiento que se hayan emitido en el mes de marzo 
del 2020 o que comprendan algún consumo realizado durante el Estado de Emergencia Nacional 

declarado. En su defecto, según lo que establece el artículo 98 del Reglamento de Calidad31 para 
usuarios de diferentes categorías. 
 

 
31 "Artículo 98.- Incentivos y financiamiento: La EPS tiene el derecho de implementar mecanismos que beneficien el pago oportuno de 

los comprobantes de pago que emite. Asimismo, a fin de facilitar el pago de los saldos deudores a sus usuarios, la EPS puede ofrecerles 
fórmulas de financiamiento." 
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75. Así, las cuentas por cobrar de SEDACUSCO mostraron una tendencia creciente en el 2020 y 
2021, debido a la menor recaudación en dichos años. De esta manera, las cuentas por cobrar 
tuvieron un crecimiento de 189% en el 2020 y una reducción de -15% en el 2021, respecto al 
año previo respectivamente. 
 

76. Para el 2021 se mantuvo su nivel de deuda, hasta el mes julio, cuando se dio apertura comercial, 
la deuda comenzó a contraerse paulatinamente como efecto de los pagos atrasados, cerrando 
a diciembre 2021 la cuenta por cobrar neta en S/ 8.8 MM con una reducción del 26% en relación 
con el 2020; sin embargo, aún se mantiene por encima de los S/ 3.22 MM de promedio del 2018 
al 2019, indicando una alta morosidad acumulada en la cuenta de provisiones, por lo cual la 
empresa tendrá que gestionar sus actividades comerciales para la correcta recaudación de 
acuerdo a la normativa vigente a causa del Covid-19. 

  
 

Gráfico 14. Evolución de las cuentas por cobrar  
(en millones de soles) 

 

Fuente: SEDACUSCO 

 
 

III.2.4 IMPACTO EN LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN 
 

77. En esta sección se considera como costo de explotación a los costos totales de operación 
deducidos la depreciación, amortización de intangibles, provisión por cobranza dudosa, los 
devengados relacionados a las reservas y al programa de inversiones con recursos propios, así 
como los costos operativos financiados con transferencias financieras, laudos arbitrales, 
sentencias judiciales laborales y otros costos que no impliquen desembolso de dinero. 
 

78. De acuerdo con la información presentada por SEDACUSCO, al cierre de diciembre 2021, los 
costos operativos totales ascendieron a S/ 46.32 MM, mostrando un incremento de 5.1% en 
relación con los S/44.09 MM registrados en 2020.  
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Tabla 11. Costos históricos  
(en soles) 

  2017 2018 2019 2020 2021 

61 Variación de existencias 5,578,176  5,627,655  5,175,699  5,166,166  4,506,023  

62 Gasto en personal 14,281,841 19,116,907 20,353,071 20,377,119 20,833,907 

63 Servicios de terceros 14,901,484 14,560,055 14,818,123 13,823,184 16,145,272 

64 Tributos 1,448,471 1,229,403 1,357,918 986,389 1,212,198 

65 Cargas diversas de gestión 2,111,241 1,679,041 2,342,924 3,734,586 3,634,988 

Sub total costos operativos 38,321,213 42,213,062 44,047,734 44,087,444 46,332,387 

67 Gasto financiero 9,510,653 13,949,771 1,065,635 1,821,295 2,193,472 

68 Depreciación y amortización 13,487,324 14,402,317 16,176,505 17,350,018 17,982,469 

Total de costos 61,319,190 70,565,150 61,289,874 63,258,757 66,508,328 

Nota: Incluye costos por colateral, y excluye, costos por transferencias, y relacionados a gastos de MRSE 
Fuente: Información de contabilidad regulatoria 

 
79. Los costos por naturaleza en el 2021 aumentaron significativamente, en la partida de personal 

debido a un aumento en los costos de remuneración de empleados y obreros permanentes. Con 
respecto a la partida de terceros, la empresa indica que se registró principalmente un aumento 
en los costos de electricidad por recepción de obra de la municipalidad de San Sebastián que 
incluye una estación de bombeo desde julio 2021, con un costo aproximado mensual de S/ 250 
mil, que generó un aumento al cierre del 2021 en S/ 1,734,545 solo en electricidad, y 
adicionalmente el gasto de servicios prestados por vigilancia sufrió un aumento de S/ 257 mil. 
 

Gráfico 15. Evolución de los costos operativos  
(en millones de Soles) 

 
Fuente: SEDACUSCO 

 
80. La estructura de costos operativos de SEDACUSCO está conformada principalmente por gastos 

de personal y servicios prestado por terceros, es así como, en el año 2021, estos costos 
representaron el 45% y 35% respectivamente. Por otro lado, en ese mismo año los costos en 
materias primas y auxiliares representaron el 10% y en menor participación los costos en 
tributos (2%) y cargas diversas de gestión (8%). 
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Gráfico 16. Composición de los costos operativos  

(en porcentajes) 

 

Fuente: SEDACUSCO 

 

 
Costos incrementales por efecto de la Covid-19 

 
81. Adicionalmente, los costos operativos se han visto afectados por la pandemia. Así, SEDACUSCO 

viene incurriendo en costos operativos que no fueron contemplados en el estudio tarifario del 
periodo regulatorio vigente. Estos costos adicionales corresponden a i) compras en materias 
primas y auxiliares, a través de adquisición de implementos de protección para el personal como 
mascarillas, guantes, alcohol, gel, entre otros, así como la adquisición de pruebas rápidas para 
todo el personal de la empresa, ii) remuneraciones y contribuciones donde se contrató personal 
para sustituir a aquellos que se encuentran en el grupo de riesgo y iii) servicio prestado por 
terceros, mediante la contratación de una enfermera y un personal de limpieza para la 
desinfección de los ambientes de la empresa. 
 

Gráfico 17. Composición de los costos operativos por efecto COVID-19 
(en soles) 

 
Fuente: SEDACUSCO 

 
82. Así, SEDACUSCO viene incurriendo en costos operativos que no fueron contemplados en el 

estudio tarifario de periodo regulatorio vigente por un monto ascendente a S/ 322,138 en el 
2020 y S/ 833,957 en el 2021. 
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Tabla 12. Costos operativos adicionales por efecto Covid-19 

(en soles) 
Mes 2020  2021 

Enero - 60,762 

Febrero - 46,089 

Marzo - 77,680 

Abril - 38,808 

Mayo 35,397 41,278 

Junio 46,517 31,684 

Julio 50,427 86,331 

Agosto 34,838 36,249 

Setiembre 29,788 83,553 

Octubre 28,479 14,683 

Noviembre 39,095 14,538 

Diciembre 57,597 2,300 

TOTAL 322,138 533,957 

Fuente: SEDACUSCO 

 
 

III.2.5 IMPACTOS SOBRE LOS USOS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INVERSIÓN Y RESERVAS 
 

83. Se debe indicar que la información reportada se trabajó con el Oficio N° 233.2021.GG.EPS 
SEDACUSCO S.A. que reporta los saldos de la cuenta 10 de forma mensual hasta diciembre 2020 y 
con el oficio N° 175.2022.GG.EPS SEDACUSCO, reportado el 11 de abril del 2022, donde se indica 
los saldos mensuales de la cuenta 10 hasta diciembre 2021, como última información mensual del 
movimiento de los fondos y reservas. 
 
Sobre el saldo de caja del Fondo de Inversión 

 
84. Al cierre de febrero de 2020, mes previo al inicio del Estado de Emergencia Nacional, el saldo 

en el fondo de inversión y reservas de SEDACUSCO fue de S/ 24.6 MM, el cual se mantuvo con 
una variación significativa al cierre de diciembre 2020, siendo de S/16.9 MM, que representa 
un 31% menos de la base inicial de febrero, cerrando a diciembre 2021 con S/18.8 MM, 
indicando la empresa, que pese a las restricciones por causa del COVID-19, estuvo realizando 
gastos relacionados al programa de inversiones, razón por la cual se ve un menor saldo, pero 
en menor medida a lo esperado para los proyectos contemplados en el estudio tarifario.  
 

85. Las disposiciones del DU 036, facultaba a las empresas usar recursos del fondo de inversión y 
reservas para financiar costos de operación y mantenimiento. Sin embargo, la empresa reporta 
no haber registrado costos financiados con recursos del fondo de inversión, mostrando un buen 
comportamiento en el uso de sus recursos, priorizando en la medida de lo disponible las 
inversiones. 
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Gráfico 18. Fondos de inversión  
(en millones de soles) 

 

Fuente: Formato N°075 - SEDACUSCO  

 
86. Según la Resolución Directoral N° 000024-2021-OTASS-DE, del 19 de marzo del 2021, 

SEDACUSCO recibe una transferencia del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS) por la suma ascendente a S/ 686,793.35 con la finalidad de 
ser destinada exclusivamente a sus Fondos de Inversión. Los recursos de dicha Transferencia 
Financiera, bajo responsabilidad, no puede ser destinados a fines distintos para los cuales son 
transferidos. 
 

87. Se debe indicar que SEDACUSCO, posterior al oficio N° 175.2022.GG.EPS SEDACUSCO, remitido 
el 11 de abril del 2022, envió información vía correo electrónico el 13 de abril, señalando que 
los saldos del fondo de inversión al cierre diciembre 2021 son de S/ 76,182.   

 
 
Sobre el saldo de caja de la Reserva de Mecanismos de Retribución de Servicios Ecosistémicos 
(MRSE) 

 
88. Según la RCD N° 052-2019-SUNASS-CD, anexo N° 4, SEDACUSCO tenía S/ 13,377,676 en sus 

cuentas disponibles de i) fideicomiso de Piuray y ii) del sistema de monitoreo de impactos de 
los proyectos del referido fideicomiso con el cual financiaría la implementación de los MRSE 
desde el inicio del quinquenio. 
 

89. Al cierre de diciembre de 2021, el saldo en la reserva de MRSE se registró en S/ 9.7 MM, 
indicando la empresa haber realizado proyectos referentes al estudio tarifario, razón por la cual 
el saldo se ve reducido, mencionando que la empresa debido a unos problemas de gestión, 
registro un aproximado de S/ 2.0 MM en las partidas de costos que corresponden a las 
inversiones en MRSE. 
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Gráfico 19. Reserva para MRSE  
(en millones de soles) 

 

Fuente: Formato N°075 - SEDACUSCO  
 

Sobre el saldo de caja de la Reserva de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al 
Cambio Climático (ACC) 

 
90. Según la RCD N° 052-2019-SUNASS-CD, anexo N° 4, SEDACUSCO tenía S/ 5,927,129 en sus 

cuentas de reserva para gestión de riesgo de desastres del quinquenio regulatorio anterior, con 
el cual la empresa podrá financiar la elaboración e implementación de la gestión de riesgo de 
desastres del estudio tarifario, desde el inicio del quinquenio regulatorio. 
 

91. Al cierre de diciembre 2021, el saldo de la reserva para GRD y ACC de SEDACUSCO fue de S/ 9.2 
MM. 

Gráfico 20. Reserva para GRD y ACC 
(en millones de soles) 

 

Fuente: Formato N°75 -SEDACUSCO 
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Sobre el saldo de caja de la Reserva de Plan de Control de Calidad (PCC) y del Programa de 
Adecuación Sanitaria (PAS) 

 
92. Según el oficio N° 175.2022.GG.EPS SEDACUSCO S.A, donde remiten el saldo de caja de 

SEDACUSCO al cierre del 2021, no se indica partidas asignadas al depósito de PCC y PAS.  
 

93. Posterior al oficio N° 175.2022.GG.EPS SEDACUSCO, remitido el 11 de abril del 2022, 
SEDACUSCO envió información vía correo electrónico el 13 de abril señalando que los saldos 
del fondo de PCC y PAS al cierre de diciembre 2021 son de S/ 218,016.   

 
Sobre el saldo de caja en cuentas operativas de SEDACUSCO 

 
94. Al cierre de febrero de 2020, mes en que se inició el estado de emergencia nacional, los saldos 

de las cuentas operativas de SEDACUSCO sumaron S/ 5.9 MM. Dicha cuenta disminuyó en el 
mes de marzo y abril 2020, debido al uso de estos recursos por la baja recaudación los cuales 
cubrieron los costos operativos en el marco del DU 036. Esta cuenta muestra un 
comportamiento muy similar con las fluctuaciones de la recaudación. 
 

95. Al cierre de diciembre 2021, el saldo de la cuenta operativa de SEDACUSCO, según reporte del 
oficio N° 175.2022.GG.EPS SEDACUSCO fue de S/ 4.6 MM. 
 

96. Se debe indicar que la EPS, posterior al oficio N° 175.2022.GG.EPS SEDACUSCO, remitido el 11 
de abril del 2022, envió información vía correo electrónico el 13 de abril, señalando que el saldo 
de la cuenta operativa al cierre de diciembre 2021 es de S/ 23,153,476.   
 

Gráfico 21. Saldo de caja en las cuentas operativas 
(en millones de soles) 

 

Fuente: Formato N°75 -SEDACUSCO  

 
Sobre el saldo de caja en las cuentas de transferencias y/o donaciones 
 

97. Al cierre de febrero de 2020, mes en que se inició el Estado de Emergencia Nacional, el saldo 
referido a transferencias financieras de SEDACUSCO fue de S/ 23.35 MM, el cual fue utilizado 
de manera paulatina, en los meses de junio, julio y agosto generando una reducción al cierre de 
agosto de S/ 5.0 MM, representando un 21% menos en relación con el mes base de marzo de 
inicio de la pandemia, manteniendo dicho comportamiento para todo el 2021 cerrando a 
diciembre con S/ 18.9 MM. 
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Gráfico 22. Saldos de transferencias y/o donaciones  

(en millones de soles) 

Fuente: Formato N°75 -SEDACUSCO  

III.2.6 IMPACTOS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES  
 

Sobre la ejecución de inversión financiadas con el fondo de inversión 
 

98. El Estudio Tarifario para el quinquenio regulatorio 2020-2025, aprobado con RCD 052, ha 
programado las inversiones para agua y alcantarillado, así como las reservas de Plan de Control 
de Calidad (PCC) y Plan de Adecuación Sanitarias (PAS), Mecanismos de Retribución de Servicios 
Ecosistémicos (MRSE), y de Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio 
Climático (ACC). Los montos totales por cada inversión se pueden observar en la siguiente tabla: 
 

Tabla 13. Resumen de programa de inversiones  
Inversión Monto Total (S/) Fuente de financiamiento 

Agua y alcantarillado 137,152,334 Fondo de inversión 

PCC y PAS 1,093,475 Reserva 

MRSE 12,078,254 Reserva 

GRD y ACC 5,766,692 Reserva 

           Fuente: Estudio Tarifario SEDACUSCO 

 
99. Actualmente, SEDACUSCO se encuentra cursando el tercer año regulatorio y la ejecución de 

inversiones realizadas, al mes de diciembre del año 2021, corresponde al 21.5% de su programa 
de inversiones según la información remitida en el formato 4B con oficio N° 175-2022-
GG.EPS SEDACUSCO S.A (ver Anexo I).  
 

100. En relación a las inversiones ejecutadas, que son un total de cinco proyectos, se pudo visualizar 
en el portal de infobras que los proyectos i) “Sistema de Pre-Tratamiento de Agua de la Laguna 
de Piuray – Cusco”, ii) “Renovación de Redes de Agua Potable Ciudad del Cusco 2020-2025” y 
iii) “Renovación de Colectores de Agua Residual Ciudad Del Cusco 2020-2025” se encuentran 
“EN EJECUCIÓN”; mientras que el proyecto iv) “Creación de redes de agua potable APV San 
Pedro y Zona Sur” se encuentra en estado de FINALIZADA. 

 
101. Asimismo, se verificó que el proyecto v) “Mejoramiento línea interconexión sistema Vilcanota 

Tramo Punto B - Reservorio Qoripata en los distritos de Santiago, Cusco, Wanchaq de la 
provincia de Cusco – departamento de Cusco” se encuentra registrado en el Banco de Proyectos 
del portal Invierte.pe. 
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102. Cabe indicar que, el presente informe de revisión no tiene como objetivo validar los proyectos 
y/o inversiones que no han sido considerados en el Estudio Tarifario, así como tampoco limita 
las acciones de supervisión de la SUNASS que correspondan.  

 
Sobre la ejecución de las actividades e inversiones financiadas con reservas 

 

103. Con respecto a la ejecución de inversiones de la reserva MRSE, la EPS ha ejecutado parcialmente 
dos proyectos, alcanzando una ejecución de 39.4% a la fecha de corte de diciembre 2021 con 
respecto a los primeros años regulatorios (ver Anexo II).  
 

104. Por otro lado, en relación de los proyectos de inversión correspondientes a la reserva GRD y 
ACC, y PCC y PAS, la empresa indica que no se han ejecutado las inversiones relacionadas a estas 
reservas. 
 

105. Es necesario precisar que, este Procedimiento de revisión no tiene como objetivo validar las 
inversiones ejecutadas con el fondo de inversión y reservas, así como tampoco limitar las 
acciones de supervisión de la SUNASS que correspondan para antes del inicio de la pandemia y 
estado de emergencia, sobre la ejecución de inversión, depósito a los fondos de inversión y 
reservas, entre otros. 

 
IV. DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PORCENTAJES DE DEPÓSITO MENSUAL AL FONDO DE 

INVERSIONES Y RESERVAS  
 
106. Considerando el objetivo de garantizar la viabilidad económica–financiera de SEDACUSCO hasta 

el inicio de un nuevo periodo regulatorio, se determina el porcentaje de los ingresos facturados 
por servicios de agua y alcantarillado, incluyendo el cargo fijo, destinados al fondo de inversión 
y reservas, determinación de las metas de gestión y los ajustes y estructura tarifarios, en lo que 
resta del quinquenio tarifario vigente.  

 
107. Es preciso mencionar que, la Dirección de Regulación Tarifaria elaboró un modelo económico 

financiero de flujo de caja proyectado, en periodicidad mensual, que considera la proyección de 
la facturación, la proyección de la recaudación, la proyección de los costos operativos, los 
nuevos porcentajes para depositar en el Fondo de inversión y reservas, garantizando la 
viabilidad económica de SEDACUSCO.  
 

108. Asimismo, para garantizar la viabilidad financiera de SEDACUSCO, el modelo económico 
financiero de flujo de caja proyectado considera adicionalmente el flujo de financiamiento neto 
y la proyección de los saldos operativos de libre disponibilidad. 

 
IV.1 PROYECCIÓN DE LA FACTURACIÓN 

 

109. La proyección de la facturación por los servicios de agua potable, alcantarillado y cargo fijo para 
el 3er año regulatorio fue actualizada con el ultimo IPM de 3.10% aplicada a la facturación de 
julio para los meses restantes correspondientes pasando de S/61,007,143 a S/ 62,825,991, lo 
que representa un incremento de 9.2% respecto al año 2021. Dicha facturación proyectada para 
el 3er año regulatorio se encuentra en función de la tendencia de facturación que SEDACUSCO 
viene mostrando desde los últimos meses del 2021, así como la aplicación de los IPM a fines del 
2021 y las aprobadas de 3.04%32 y 3.10%33 aplicada a la facturación del mes de mayo y julio 

 
32 Resolución N°083-2022-GG-EPSSEDACUSCO S.A. 
33 Resolución N°122-2022-GG-EPSSEDACUSCO S.A. 
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2022 respectivamente. Para los años 4 y 5 se utilizando la misma variable de ajuste del último 
IPM aplicado por la empresa. 

 
Tabla 14. Proyección de la facturación por servicios de agua potable y alcantarillado 

 
Mes 

Monto en soles Variación % 

2019 2020 2021 Año 3 Año 4 Año 5 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022 2024/2023 

TOTAL 65,002,793 51,243,588 57,551,141 62,825,991 64,773,596 66,781,578 -21.2% 12.3% 9.2% 3.1% 3.1% 

Fuente: SEDACUSCO y Modelo de revisión tarifaria 

 
IV.2 PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN 

 
110. La proyección de la recaudación de SEDACUSCO para el 3er año regulatorio es estimada para la 

determinación de los ingresos del flujo de caja. Estos ingresos están referidos a los ingresos 
provenientes de la recaudación por la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado, servicios colaterales y por exceso de concentración de Valores Máximos 
Admisibles (VMA). 

 
111. La recaudación proyectada para el 3er año regulatorio se encuentra en función de la facturación 

proyectada de dicho año, siendo esta actualizada con el ultimo IPM de 3.10% aplicado en julio 
2022; así como, la evolución del ratio de recaudación sobre la facturación que SEDACUSCO 
viene mostrando en el 2021. Considerando un criterio conservador se proyecta que el nivel del 
ratio en el 3er, 4to y 5to año regulatorio será de 96.8%, aun por debajo del ratio del 2019, pero 
muy cerca de su recuperación.  

 
Tabla 15. Ratio de recaudación respecto a la facturación 

Año 2019 2020 2021 Año 3 Año 4 Año 5 

Ratio 97.9% 82.3% 97.5% 96.8% 96.8% 96.8% 

Fuente: SEDACUSCO y Modelo de revisión tarifaria 

 
112. La proyección de la recaudación por los servicios de agua potable, alcantarillado y cargo fijo 

para el 3er año regulatorio se actualizaron con la aplicación del último IPM de 3.10% aplicado 
en julio 2022 para los meses restantes, pasando de S/59,028,469 a S/60,788,325, lo que 
representa un incremento de 8.3% respecto al año 2021. Dicha recaudación se encuentra en 
función de la tendencia de facturación y el ratio de recaudación respecto a la facturación. Como 
se mencionó, este incremento es explicado principalmente por la aplicación de los IPM a fines 
del 2021 y en lo que resta del 3er año regulatorio vigente.  

 
Tabla 16. Proyección de la recaudación por servicios de agua y alcantarillado 

 
Mes 

Monto en soles Variación % 

2019 2020 2021 Año 3 Año 4 Año 5 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022 2024/2023 

TOTAL 63,652,620 42,171,255 56,117,240 60,788,325 62,672,763 64,615,618 -33.7% 33.1% 8.3% 3.1% 3.1% 

Fuente: SEDACUSCO y Modelo de revisión tarifaria 

 
113. Para la recaudación proyectada para el 3er año regulatorio por los servicios de colaterales y por 

el exceso de concentración de los VMA se consideró el promedio del ratio de recaudación entre 
el 201934, 2021 y acumulado Abr.2022 que asciende a 96% y 54%, respectivamente. Finalmente, 
para la proyección de los del 3er año regulatorio se utilizó la misma tasa del ratio de recaudación 
promedio por la facturación del año 2021. Para los años 4 y 5 se manejó la misma variable de 
ajuste del último IPM aplicado por la empresa, a fin de poder dar holgura a la empresa en 

 
34 Se considera al año 2019 como un año sin efectos de la pandemia. 
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su manejo financiero debido al extenso horizonte de tiempo y mantener la misma 
tendencia de recaudación. 

 
114. La recaudación por otros servicios proyectados para el 3er año regulatorio asciende a 

S/2,213,361, lo que representa una variación del 11.4% respecto al año 2021.  
 

Tabla 17. Proyección de la recaudación por otros servicios  
 

Mes 
Monto en soles Variación % 

2019 2020 2021 Año 3 Año 4 Año 5 2020/2019 2021/2020 2022/2021 2023/2022 2024/2023 

TOTAL 2,512,771 861,579 1,986,464 2,213,361 2,281,976 2,352,717 -65.7% 130.6% 11.4% 3.1% 3.1% 

Fuente: SEDACUSCO y Modelo de revisión tarifaria 

 
IV.3 PROYECCIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS 

 
115. Como se mencionó anteriormente, los costos de explotación se refieren a los costos totales de 

operación deducidos la depreciación, amortización de intangibles, provisión por cobranza 
dudosa, los devengados relacionados a las reservas y al programa de inversiones con recursos 
propios, así como los costos operativos financiados con transferencias financieras, laudos 
arbitrales, sentencias judiciales laborales y otros costos que no impliquen desembolso de 
dinero, incluyendo los costos por colateral. 

 
116. Para la proyección de los costos operativos, se empleó el promedio de costos ejecutados de 

años anteriores para las partidas de consumo, tributos, y otros gastos de gestión las cuales 

algunas partidas fueron ajustadas con los últimos IPMs de 3.04% y 3.10% aplicada a la 
facturación del mes de mayo y julio 2022 respectivamente. 
 

117. Para los costos relacionados a personal se estimó una base similar al cierre del 2021, ya que 
dichos costos sufrieron un incremento considerable en ese año, y se sostuvo dicho gasto para 
los años siguientes, indicando que no incluyen incrementos remunerativos ni aumento de plazas 
futuras. Para el caso de servicios por terceros, debido a la recepción de la obra de la 
Municipalidad de San Sebastián los gastos en electricidad se incrementaron considerablemente 
razón por la cual se mantuvo dicho gasto para la proyección, ajustada con los últimos IPMs 
aplicados en el 2022. 

 

118. Así, el total de costos operativos proyectada para el 3er año regulatorio actualizado con los 
últimos IPMs del 2022 paso de S/47,404,673 a S/48,005,682, lo que representa una variación 
de 3.6% respecto al año 2021, lo cual es consistente con su promedio creciente sostenido de 

gasto anual. Para los años 4 y 5 se manejó la misma variable de ajuste del último IPM 
aplicado por la empresa, a las partidas de consumo y gastos por terceros, manteniendo el 
nivel de gasto de las demás cuentas a fin de poder dar holgura a la empresa en su manejo 
financiero. 

 
Tabla 18. Proyección de costos operativos  

Por Naturaleza 2019 2020 2021 Año 3 Año 4 Año 5 

61 Variación de existencias 5,175,699  5,166,166  4,506,023  5,535,594 5,707,198 5,884,121 

62 Gasto en personal 20,353,071 20,377,119 20,833,907 20,833,907 20,833,907 20,833,907 

63 Servicios de terceros 14,818,123 13,823,184 16,145,272 17,151,807 17,683,513 18,231,701 

64 Tributos 1,357,918 986,389 1,212,198 1,246,876 1,246,876 1,246,876 

65 Cargas diversas de gestión 2,342,924 3,734,586 3,634,988 3,237,499 3,237,499 3,237,499 

TOTAL 44,047,734 44,087,444 46,332,387 48,005,682 48,708,992 49,434,104 

Fuente: SEDACUSCO y Modelo de revisión tarifaria  
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IV.4 SALDO DE CAJA INICIAL 

119. El 23 de junio del 2022, la EPS envía por correo electrónico su nueva estructura de saldos 
de caja de la cuenta 10 al cierre del mes de abril 2022, siendo el siguiente: 

 
Tabla 19. Saldo inicial de caja 

Concepto / 
cuentas 

Saldo de Caja 
reportado por la 
EPS – Abril 2022 

Saldo comprometido 
de proyectos en 

curso 35 

Saldo de Caja 
reestructurado para 
financiar inversiones 

Fondo de inversión 35,908  18,896,141 

GRD y ACC 9,210,237  5,736,691 

MRSE 9,738,734  9,738,734 

PCC y PAS 260,724  260,724 

Cta. Operativa 26,831,010 5,525,814 5,918,509   

TOTAL    46,076,612 5,525,814 40,550,798 

Fuente: SEDACUSCO 
 

120. Para el financiamiento de los proyectos de inversión, se reestructuró con su nuevo saldo la 
cuenta operativa, manteniendo un capital de trabajo similar a lo reportado en diciembre 2019, 
que asciende a S/5,918,509, y deduciendo el compromiso de proyectos que se encuentran en 
ejecución, que cuentan con convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS)36 y la Municipalidad de Anduaylillas37,  por un monto de S/5,525,814 
reportados por la EPS. 
 

121. En ese sentido, de la cuenta operativa que asciende a S/26,831,010, se deduce el capital de 
trabajo y el saldo de comprometido de proyectos en curso quedando el saldo restante de S/ 
15,386,688 para financiar proyectos de inversión. Cabe indicar que, los proyectos en curso están 
sujetos a evaluación del órgano pertinente de fiscalización ya que el compromiso no convalida 
su inclusión dentro de los proyectos aprobados en el estudio tarifario vigente.   
 

122. Con respecto a GRD y ACC, cuenta con un saldo de S/9,210,237 del cual S/5,736,691 son para 
financiar proyectos y/o actividades relacionadas a GRD y ACC, quedando un saldo de S/ 
3,473,546 para financiar el plan de inversiones. 
  

123. Finalmente, el saldo del fondo de inversión que asciende a S/35,908 se incrementaría a 
S/18,896,141, como nuevo saldo inicial para el fondo de inversiones.  

 
IV.5 PROGRAMA DE INVERSIONES HASTA QUE CULMINE EL PERIODO REGULATORIO VIGENTE 
 
124. En base al saldo de caja inicial disponible, que se puede visualizar en la Tabla 19 y los porcentajes 

del fondo de inversión que se encuentran determinados en la Tabla 27 del presente informe, se 
establece un programa de inversiones para el periodo restante del estudio tarifario vigente. 
 

IV.5.1 Sobre el programa de inversiones  

125. SEDACUSCO ha priorizado inversiones del estudio tarifario vigente, de acuerdo a sus 

necesidades requeridos mediante oficios N° 296-2022 GG.EPS.SEDACUSCO S.A. y N° 393-2022 

GG.EPS.SEDACUSCO S.A. con los cuales actualizó asignaciones presupuestales de siete 

proyectos y la inclusión de dos proyectos con código P23 y P33 relacionados a renovación de 

 
35 La EPS comprometió proyectos en curso que se encuentran en avance con sus respectivos convenios 
36 Convenios: N°1128-2016-VIVIENDA/MVCS/PNSU, N°288-2017-VIVIENDA/MVCS/PNSU, N°813-2017-VIVIENDA/MVCS/PNSU, N°1116-

2016-VIVIENDA/MVCS/PNSU y Carta N° 468-2021-MINAM-VMGA-DGPIGA,  
37 Convenio específico de cooperación interinstitucional entre SEDACUSCO y la Municipalidad Distrital de Andahuaylillas de fecha 10 de 

septiembre del 2020 
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redes de agua y de alcantarillado respectivamente, con mayor alcance, los mismos que se 

encuentran en el estudio tarifario vigente, en la localidad de Cusco.  En ese sentido, se evaluó 

la reprogramación de inversiones previa evaluación de los saldos de caja a abril 2022. 

 
126. En esa línea, el programa de inversiones para la localidad de Cusco y Paucartambo para el 

periodo restante se muestra en las siguientes tablas: 
 
Tabla 20. Programa de Inversiones para la localidad de Cusco para el periodo restante 

Código Nombre de inversión Año 3 Año 4 Año 5 
Total 
(S/) 

P12 Cogeneración de Electricidad 4,440,891   4,440,891 

P18 

Mejoramiento línea interconexión sistema Vilcanota Tramo 
Punto B-Reservorio Qoripata en los distritos de Santiago, 
Cusco, Wanchaq de la província de Cusco – departamento 
de Cusco 

 5,000,000 10,035,845 15,035,845 

P19 
Instalación de medidores nuevos y Renovación del parque 
de medidores de agua potable de la ciudad del Cusco 

 6,100,684  6,100,684 

P30 
Sistema de Pre-Tratamiento de Agua de la Laguna de Piuray 
- Cusco 

8,000,000 6,195,585  14,195,585 

P32 
Intercepción de Descargas de Agua Residual a Cauces 
Naturales Ciudad del Cusco  

769,899 
 

769,899 

P23 
Renovación de redes de agua potable ciudad del Cusco 
2020-2025 

1,000,000 1,000,000 585,649 2,585,649 

P33 
Renovación de colectores de agua residual ciudad del Cusco 
2020-2025 

847,458 1,000,000 113,689 1,961,147 

P04 
Implementación y monitoreo de sistema de patrullaje de 
redes para monitoreo de fugas 

250,000 250,000 
 

500,000 

P05 Renovación de 50 estaciones reductoras de presión 
 

400,000 
 

400,000 

P08 

Adquisición de equipos menores para mantenimiento 
(Motobombas, Generadores de energía, Maquina de 
Soldar, Compactadoras, Cortadoras de concreto, de 
tuberías Roto martillos, Amoladoras, Equipos de 
Iluminación Etc.) 

400,000 400,000 150,000 950,000 

P13 Control de Calidad 63,559 5,085 5,085 73,729 

P13B Evaluación de plantas de tratamiento de agua potable 
 

105,254 
 

105,254 

P32A 

Implementación y ampliación del equipamiento, 
componentes y accesorios para mejorar la disponibilidad, 
confiabilidad y eficiencia del equipamiento 
electromecánico de la PTAR de San Jerónimo 

381,356 254,237 364,407 1,000,000 

P36 Equipamiento informático 114,831 37,712 87,288 239,831 

P37 Plan de fortalecimiento de capacidades 164,196 117,506 93,156 374,858 

P37A 
Saneamiento físico legal de los bienes inmuebles de 
SEDACUSCO S.A. 

100,000 185,000 185,000 470,000 

S/N Elaboración de PMO   100,000 100,000 

S/N Instalación de hidrantes - 100,000 100,000 200,000 

S/N Instalación de válvulas de aire - 143,950 107,962 251,912 

P06 
Instalación de datalogger y manómetros digitales con 
puntos de control en la ciudad del Cusco 

538,200 - - 538,200 

 Total (S/) 16,300,491 22,064,912 11,928,081 50,293,484 
1/Dicho proyecto cambió de denominación, encontrandose en el Estudio Tarifario con el nombre de “Línea de 
refuerzo, al sistema de interconexión R-12 a reservorio R-14, R-10, R.1, R-13, RMD, R-5”, que se verifico ingresando 
al portal Invierte.pe de fecha 18.04.2022. 
Fuente: Correo 13.04.2022-SEDACUSCO/Oficio N° 296-2022 GG.EPS.SEDACUSCO S.A./ Oficio N° 393-2022 
GG.EPS.SEDACUSCO S.A. 
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Tabla 21. Programa de Inversiones para la localidad de Paucartambo para el periodo restante 

Código Nombre de inversión Año 3 Año 4 Año 5 
Total 
(S/) 

P28 
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, 
localidad de Paucartambo 

 533,515 342,715 876,230 

P19 
Instalación de medidores nuevos y renovación del parque 
de medidores de agua potable de la ciudad del Cusco 

 33,201 35,967 69,168 

P13B Evaluación de plantas de tratamiento de agua potable 
 

26,314 
 

26,314 

P37 Plan de fortalecimiento de capacidades 3,929 1,687 1,338 6,954 

 Total (S/) 3,929 594,717 380,020 978,666 

Fuente: Correo 13.04.2022-SEDACUSCO/Oficio N° 296-2022 GG.EPS.SEDACUSCO S.A./ Oficio N° 393-2022 
GG.EPS.SEDACUSCO S.A. 

 
127. En relación a los principales proyectos priorizados se tiene al proyecto P18 “Mejoramiento línea 

interconexión sistema Vilcanota Tramo Punto B - Reservorio Qoripata en los distritos de 
Santiago, Cusco, Wanchaq de la provincia de Cusco – departamento de Cusco”, que permitirá 
reforzar la línea de interconexión entre reservorios del sistema de agua Vilcanota y que 
permitirá mejoras de servicio en los sectores Margen Derecha, Nor Occidental y Alto Qosqo a 
través del incremento de la continuidad. 
 

128. Asimismo, el proyecto P30 “Sistema de Pre-Tratamiento de Agua de la Laguna de Piuray – 
Cusco” prevé la construcción de un sistema de pre-tratamiento a través de la construcción de 
diversos componentes como batería de sedimentadores, micro sedimentadores, caseta de pre-
cloración, entre otros, para garantizar la calidad del agua potable producida en el sistema 
Piuray. 
 

129. De igual manera, el proyecto P19 “Instalación de medidores nuevos y Renovación del parque 
de medidores de agua potable de la ciudad del Cusco” que considera la instalación y renovación 
de medidores que permitirá que el usuario pague solo por la cantidad que ha consumido, así 
como, contribuye al uso racional y ahorro del agua potable que permitirá brindar el servicio a 
más usuarios. 

 
130. Además, se tiene el proyecto P12 “Cogeneración de Electricidad” que permitirá generar 

electricidad a partir del Biogás generado en la planta de tratamiento de aguas residuales San 
Jerónimo y de esta forma ahorrar los gastos de energía eléctrica. 

 
131. Con respecto a los proyectos P23 “Renovación de redes de agua potable ciudad del Cusco 2020-

2025” y P33 “Renovación de colectores de agua residual ciudad del Cusco 2020-2025”, han sido 
priorizados acorde a las necesidades existentes debido a los reclamos de usuarios38 por 
incidencias operativas debido a la antigüedad de redes y entre otros. 

 

 
38 Informes: N° 110-2022-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 302-2022-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 092-2022-DM-GO-EPS 

SEDACUSCO S.A., N° 321-2022-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., 351-2022-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 042-2022-DAR-GO-EPS 
SEDACUSCO S.A., N° 221-2022-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 221-2022-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., 083-2022-OFPP-GIP-EPS 
SEDACUSCO S.A., N° 204-2022-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 208-2022-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 105-2022-OFPP-GIP-
EPS SEDACUSCO S.A., N° 278-2022-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 739-2021-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 016-2021-WHB-
OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 697-2021-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 067-2021-DM-GO-EPS SEDACUSCO S.A., N° 585-2021-
OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 680-2021-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 272-2021-DCGP-GO-EPS SEDACUSCO S.A., N° 450-
2021-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N°651-2021-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 630-2021-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 
511-2021-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 009-2021-HTB-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 622-2021-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO 
S.A., N° 707-2021-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 640-2021-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 315-2021-OFPP-GIP-EPS 
SEDACUSCO S.A., N° 653-2021-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 407-2021-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 744-2021-OFPP-GIP-
EPS SEDACUSCO S.A., N° 660-2021-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 717-2021-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 980-2021-OSO-
GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 257-2021-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 677-2021-OFPP-GIP-EPS SEDACUSCO S.A., N° 169-2021-
LAVG-RO-GIP-EPS SEDACUSCO S.A. 
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132. Cabe precisar, que se ha considerado el proyecto P06 “Instalación de datalogger y manómetros 
digitales con puntos de control en la ciudad del Cusco” que permitirá la correcta medición de la 
continuidad y la presión en la localidad de Cusco. 

 
133. Finalmente, el resto de proyectos priorizados permitirá contribuir a la gestión operativa y a las 

mejoras del servicio en las localidades de Cusco y Paucartambo. 

 
IV.5.2 Sobre la programación con las reservas 

 
134. Con respecto a las reservas, la empresa ha considerado la programación y ejecución de las 

inversiones y/o actividades de las reservas MRSE, GRD y ACC, y PCC y PAS del estudio tarifario 
vigente, para la culminación del periodo regulatorio, como se puede visualizar en las siguientes 
tablas: 

 
Tabla 22. Programación MRSE para el periodo regulatorio restante 

Componente Año 3 Año 4 Año 5 
Total 
(S/) 

Plan de Afianzamiento Hídrico en la microcuenca Piuray parte 

baja y Plan de Afianzamiento Hídrico en la microcuenca 

Ccorimarca. 

 100,000  100,000 

Proyecto de mantenimiento y operación en acciones 

ejecutadas, para la recuperación de los Servicios 

Ecosistémicos de la microcuenca Piuray Ccorimarca – distrito 

de Chinchero – provincia de Urubamba – departamento de 

Cusco 

 140,000 140,000 280,000 

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos para la regulación 

hídrica, sector Millpu Cuper Bajo del distrito de Chinchero - 

provincia de Urubamba -   departamento de Cusco. 

117,425   117,425 

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos para la regulación 

hídrica en el sector Cusiqocha, distrito de Chinchero – 

provincia de Urubamba – departamento de Cusco. 

930,000   930,000 

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos para la regulación 

hídrica en el sector Chinchaq Bosinniyoc, distrito de Chinchero 

– provincia de Urubamba – departamento de Cusco. 

500,000   500,000 

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos para la regulación 

hídrica en el sector Chaqocha-Ccopipata, distrito de 

Chinchero – provincia de Urubamba – departamento de 

Cusco. 

 500,000 552,550 1,052,550 

Ampliación, mejoramiento del sistema de saneamiento en el 

sector de Ichucancha, distrito de Chinchero – provincia de 

Urubamba – departamento de Cusco. 

 100,000 380,000 480,000 

Mejoramiento de las Capacidad en Tecnologías de Producción 

Agrícola Orgánica en la Microcuenca de Piuray-Ccorimarca en 

6 localidades del Distrito de Chinchero-Provincia de 

Urubamba, Departamento de Cusco1/ 

 660,151 660,152 1,320,303 

Operación, sistema de recolección de la PTAR Microcuenca 

Piuray 
 181,560 181,560 363,120 

Plan de Afianzamiento Hídrico en el sector de Piñipampa, 
distrito de Andahuaylillas - provincia de Quispicanchis - 
departamento de Cusco 

50,000   50,000 

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos para la regulación 

hídrica en el sector de Piñipampa, distrito de Andahuaylillas – 

provincia de Quispicanchis – departamento de Cusco 

2,111,845 824,716  2,936,561 

Proyecto de sostenibilidad y soporte en acciones ejecutadas, 

para la recuperación de los Servicios Ecosistémicos en el 
 102,685 52,685 155,370 
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Componente Año 3 Año 4 Año 5 
Total 
(S/) 

sector de Piñipampa, distrito de Andahuaylillas – provincia de 

Quispicanchis – departamento de Cusco 

Plan de Afianzamiento Hídrico en la sub cuenca de 
Paucartambo - distrito de Paucartambo - provincia de 
Paucartambo - departamento de Cusco. 

50,000   50,000 

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos para la regulación 

hídrica en la subcuenca de Paucartambo – distrito de 

Paucartambo – provincia de Quispicanchis – departamento de 

Cusco. 

  331,822 331,822 

Administración de fondo 60,000 60,000 60,000 180,000 

Estudio de exploración de nuevas fuentes de agua  150,000 200,000 350,000 

Total (S/) 3,819,270 2,819,112 2,558,769 9,197,151 

1/Dicho proyecto cambió de denominación, encontrandose en el Estudio Tarifario con el nombre de “Proyectos de 
sustitución de agroquímicos con Agricultura Orgánica para la preservación de la calidad de la laguna de Piuray”, que 
se verificó ingresando al portal Invierte.pe de fecha 02.07.2022 
Fuente: Correo 13.04.2022-SEDACUSCO/Oficio N° 296-2022 GG.EPS.SEDACUSCO S.A./ Oficio N° 393-2022 
GG.EPS.SEDACUSCO S.A. 

 
135. En relación a las inversiones y/o actividades relacionadas a la reserva MRSE, estas tienen como 

objetivo contribuir a la conservación de la microcuenca Piuray Ccorimarca priorizando la 
recuperación de los servicios ecosistémicos como la calidad de agua y regulación hídrica en el 
marco del Convenio Tripartito. Asimismo, se están considerando inversiones para la regulación 
hídrica en la microcuenca Vilcanota y sub-cuenca Paucartambo. 

 
Tabla 23. Programación GRD y ACC para el periodo regulatorio restante 

Componente Año 3 Año 4 Año 5 
Total 
(S/) 

Actualización de planes de contingencia 15,000 15,000 15,000 45,000 

Medidas preventivas 92,739 92,739 92,739 278,217 

Medidas para el periodo de alerta 26,472 26,472 26,473 79,417 

Medidas de emergencia 56,339 56,339 56,339 169,017 

Medidas de rehabilitación 422,206 422,206 422,205 1,266,617 

Medidas de evaluación y monitoreo 37,672 37,672 37,673 113,017 

Reforzamiento para la línea de impulsión del Sistema Vilcanota 

- Zona Puente Angostura 
 928,679  928,679 

Reforzamiento Estructural Túnel Arco Tica Tica - Huasahuara   1,495,556 1,495,556 

Defensa ribereña del acuífero de Piñipampa, y refuerzo y 

protección de estribos en el Puente de Piñipampa 
 1,361,171  1,361,171 

Total (S/) 650,428 2,940,278 2,145,985 5,736,691 

Fuente: Correo 13.04.2022-SEDACUSCO/Oficio N° 296-2022 GG.EPS.SEDACUSCO S.A./ Oficio N° 393-2022 
GG.EPS.SEDACUSCO S.A. 
 

136. Con respecto a las inversiones y/o actividades de GRD y ACC, tienen como fin establecer 
medidas de prevención ante eventualidades que puedan afectar la infraestructura sanitaria y 
que, en consecuencia, pueda afectar la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado. 
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Tabla 24. Programación PCC y PAS para el periodo regulatorio restante 

Componente Año 3 Año 4 Año 5 
Total 
(S/) 

Actualización del Plan de Control de Calidad y elaboración 
del Programa de Adecuación Sanitaria - Cusco 

100,000 148,816 150,000 398,816 

Actualización del Plan de Control de Calidad y elaboración 
del Programa de Adecuación Sanitaria - Paucartambo 

- 50,000 20,000 70,000 

Total (S/) 100,000 198,816 170,000 468,816 

Fuente: Correo 13.04.2022-SEDACUSCO/Oficio 296-2022 GG.EPS.SEDACUSCO S.A./ Oficio 393-2022 
GG.EPS.SEDACUSCO S.A. 
 
137. Finalmente, las inversiones y/o actividades asociadas a la reserva PCC y PAS permiten 

desarrollar instrumentos técnicos que contribuyen al aseguramiento de la calidad del agua 
potable de acuerdo al DS N° 031-2010-SA para las localidades de Cusco y Paucartambo. Cabe 
precisar, que la propuesta para la reserva PCC y PAS se ha actualizado, debido a que la empresa 
cuenta con los PCC aprobados39 de los sistemas de Vilcanota, Piuray y Salkantay, y sin 
observaciones, por lo que no han requerido implementación de PAS. 
 

IV.6 PROYECCIÓN DE LOS PAGOS POR DEUDAS 

 
138. Según la RCD 052, que aprueba el Estudio Tarifario 2020-2025 se contemplaba un cronograma 

de pagos establecidos por la reestructuración de la deuda Fonavi a través de la comisión Ad Hoc 
aprobada en agosto del 201940. 
 

139. Mediante correo del 22 de junio, la empresa actualizo el cronograma de pagos por los 
incrementos sostenidos del tipo de cambio, las cuales fluctúan según las estimaciones del Banco 
Central de Reservas41, pasando de un promedio de pago anual de S/1,494,000 a S/1,736,262  
Siguiendo el cronograma para los demás años se extendió la programación de su pago de deuda 
según lo detallado en el estudio tarifario a fin de poder dar continuidad a su cumplimiento de 
pago. 
 

Tabla 25. Proyección de pago de deuda Fonavi 
(en miles de soles) 

Mes Año 3 Año 4 Año 5 

Amortización 1,518 1,581 1,648 

Intereses 105 94 82 

Comisiones 60 60 60 

Total 1,684 1,735 1,790 

        Fuente: SEDACUSCO 

 
IV.7 PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA 

 

140. Teniendo en consideración la información remitida por SEDACUSCO, la proyección de ingresos 
por recaudación, la proyección de los costos operativos, la proyección de depósitos al fondo de 
inversión y reservas, se presenta el flujo de caja del modelo económico financiero elaborado 
por la Dirección de Regulación Tarifaria.  
 

141. Finalmente, el saldo inicial considerado como capital de trabajo, es de S/ 5,918,509. Asimismo, 
este monto no considera los saldos de transferencias, ni otros saldos de caja. 

 
39 Resoluciones N°3004-2021/DCEA/DIGESA/SA, N°376-2022/DCEA/DIGESA/SA y N°600-2022/DCEA/DIGESA/SA 
40 Página 172 del Estudio Tarifario vigente 2020-2025 
41 Página 165 del Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025 
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Tabla 26. Flujo de caja mensual 
Periodo Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 TOTAL 

INGRESOS 5,512,923 5,018,399 5,265,870 5,132,612 4,903,610 5,223,046 5,084,870 5,339,663 5,286,734 5,440,485 5,493,912 5,299,562 63,001,686 

1. Por los servicios de agua potable y 
alcantarillado (incluido cargo fijo) 

5,368,432 4,874,049 5,081,800 4,980,468 4,705,072 5,024,508 4,886,332 5,141,124 5,088,196 5,241,947 5,295,374 5,101,023 60,788,325 

2. Por Servicios Colaterales 131,628 127,303 171,333 142,213 130,708 130,708 130,708 130,708 130,708 130,708 130,708 130,708 1,618,137 

3. Por Exceso de Concentración de VMA 12,863 17,048 12,737 9,932 67,831 67,831 67,831 67,831 67,831 67,831 67,831 67,831 595,224 

 
EGRESOS 4,211,738 3,824,076 4,026,817 3,915,414 3,746,096 3,996,370 3,888,106 4,088,946 4,046,272 4,166,745 4,210,701 4,056,181 48,177,463 

1. Consumo de Existencias  484,389 438,438 462,682 450,973 430,852 458,919 445,778 469,165 465,515 480,024 484,218 465,642 5,536,594 

2. Gastos de Personal  1,823,058 1,659,525 1,741,360 1,697,294 1,620,065 1,728,499 1,682,006 1,765,763 1,748,260 1,799,104 1,816,771 1,752,502 20,834,207 

3. Servicios Prestados por Terceros 1,496,858 1,361,227 1,433,599 1,397,321 1,332,776 1,421,941 1,384,523 1,454,889 1,440,980 1,485,537 1,499,683 1,442,772 17,152,107 

4. Tributos 109,107 99,320 104,218 101,580 97,048 103,370 100,635 105,678 104,631 107,673 108,731 104,884 1,246,876 

5. Gastos Diversos de Gestión 283,295 251,883 270,600 254,752 251,984 269,399 261,299 278,892 271,672 279,573 284,318 275,331 3,232,999 

6. Gastos Financieros 15,032 13,683 14,358 13,495 13,370 14,241 13,864 14,559 15,215 14,834 16,980 15,050 174,681 

 
RESULTADO OPERATIVO 1,301,184 1,194,323 1,239,053 1,217,198 1,157,514 1,226,677 1,196,764 1,250,716 1,240,462 1,273,740 1,283,211 1,243,381 14,824,223 

 
DEPÓSITOS 1,148,516  1,042,748  1,087,194  1,065,515  1,006,597  1,074,937  1,045,376  1,099,886  1,088,562  1,121,456  1,132,886  1,091,307  13,004,980  

1. Depósito al FI 1,137,419  1,032,673  1,076,690  1,055,220  996,872  1,064,551  1,035,276  1,089,259  1,078,045  1,110,620  1,121,940  1,080,763  12,879,328  

2. Depósito a la RESERVA para MRSE - - - - - - - - - - - - - 

3. Depósito a la RESERVA para GRD y ACC - - - - - - - - - - - - - 

4. Depósito a la RESERVA para PCC y PAS 11,097  10,075  10,504  10,295  9,726  10,386  10,100  10,627  10,518  10,835  10,946  10,544  125,652  

 
FINANCIAMIENTO NETO 140,315 140,315 140,315 140,315 140,315 140,315 140,315 140,315 140,315 140,315 140,315 140,315 1,683,785 

1. Financiamiento Interno Neto 140,315 140,315 140,315 140,315 140,315 140,315 140,315 140,315 140,315 140,315 140,315 140,315 1,683,785 

2. Financiamiento Externo Neto - - - - - - - - - - - - - 

 
RESULTADO DEL PERIODO 12,353  11,260  11,544  11,367  10,601  11,424  11,073  10,515  11,585  11,969  10,010  11,759  135,458  

SALDO FINAL OPERATIVO ACUMULADO 5,930,862  5,942,122  5,953,665  5,965,032  5,975,633  5,987,057  5,998,130  6,008,645  6,020,230  6,032,198  6,042,208  6,053,967  6,053,967  

Fuente: Modelo de Flujo de Caja para revisión tarifaria  
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IV.7.1 SOBRE LA CÁLCULO DEL PORCENTAJE DEL FONDO DE INVERSIÓN 
 

142. Para el cálculo del porcentaje de fondo de inversión para la etapa de recuperación, establecido 
en la RCD 016, se considera un saldo de caja de libre disponibilidad objetivo para el final del 
periodo, que debe igualarse al capital de trabajo necesario que requiere la EPS para garantizar 
su viabilidad económico y financieros en lo que resta del periodo regulatorio vigente.  
 

143. Mediante solicitud de la EPS con oficio N°296-2022-GG-EPS SEDACUSCO S.A. del 03 junio 2022, 
el programa de inversiones fue actualizado; al respecto, se debe mencionar que el programa 
actual de inversiones se encuentra a un 37% asegurado con los mayores recursos del saldo de 
caja inicial con los que cuenta SEDACUSCO actualizados al cierre de abril 2022. El porcentaje de 
los ingresos destinados al fondo de inversión para el 3er, 4to y 5to año regulatorio del periodo 
regulatorio vigente fueron actualizados a 21%, 22% y 23%, respectivamente; es decir 1% más 
para cada año con respecto al proyecto de revisión tarifaria, como consecuencia de la propuesta 
de la EPS de mayor inversión42 y actualización de la facturación del último IPM de 3.10% aplicado 

en julio 2022, para los meses restantes. 
 
Tabla 27. Porcentajes de los ingresos1/ destinados al Fondo de Inversión para el 3er, 4to y 5to año 

regulatorio 

Fondos Año 3 Año 4 Año 5 

Fondo de Inversión 21% 22% 23% 

1/ Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua potable 
y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el impuesto general a las ventas 
(IGV) ni el impuesto de promoción municipal. 

 
 

IV.7.2 SOBRE LA CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LAS RESERVAS 
 

144. Para el cálculo del porcentaje de reservas para la etapa de recuperación, establecido en la RCD 
016, se considera un saldo de caja de libre disponibilidad objetivo para el final del periodo, que 
debe igualarse al capital de trabajo necesario que requiere SEDACUSCO para garantizar su 
viabilidad económico y financieros en lo que resta del periodo regulatorio vigente.  
 

145. Al respecto, el capital de trabajo del modelo de flujo de caja, usa el periodo promedio de cobro 
del 2019 al 2021 de 45 días, entre el costo operativo proyectado para el 2022 de S/48 millones, 
resultando un capital de trabajo de S/5,918,509, que asegura la viabilidad financiera de la 
empresa, verificado con el cierre del saldo de las cuentas operativas del 2019. 

 
Tabla 28. Cálculo del capital de trabajo necesario 

Variables Valor 

Capital Trabajo necesario (en soles) 5,918,509 

Fuente: Modelo de Flujo de Caja para revisión tarifaria 

 
146. Al respecto, el porcentaje de los ingresos destinados a la reserva para el Plan de Control de 

Calidad (PCC) y el Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) para el 3er, 4to y 5to año regulatorio 
del periodo regulatorio vigente fue actualizado por solicitud de la empresa, como consecuencia 
de la ejecución parcial de la reserva debido a que la empresa cuenta con los PCC aprobados43  
de los sistemas Vilcanota, Piuray y Salkantay, además de que dichos sistemas no requieren PAS, 

pasando de 0.4% del proyecto de revisión tarifaria  a 0.2%. 
 

 
42 Oficio N°296-2022-GG-EPS SEDACUSCO S.A 
43 Resoluciones N°3004-2021/DCEA/DIGESA/SA -N°376-2022/DCEA/DIGESA/SA y N°600-2022/DCEA/DIGESA/SA 
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Tabla 29. Porcentajes de los ingresos1/ destinados a las reservas para el 3er, 4to y 5to año 

regulatorio 

Reservas Año 3 Año 4 Año 5 

Reserva para la formulación del plan de control 
de calidad y del programa de adecuación 
sanitaria 

0.2% 0.2% 0.2% 

1/ Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido 
el cargo fijo, sin considerar el impuesto general a las ventas (IGV) ni el impuesto de promoción municipal. 

 
147. Respecto a las reservas para la: i) implementación de mecanismos de retribución por servicios 

ecosistémicos (MRSE) y ii) la gestión de riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio 
climático (ACC), SEDACUSCO cuenta con saldo disponible de S/9,738,734 y S/5,736,691, 
respectivamente, que le permitirá financiar lo programado en dichas reservas para los meses 
restantes del tercer año, y para el cuarto y quinto año del periodo regulatorio 2020-2025. 
 

148. Al respecto, considerando los compromisos de deuda que tiene SEDACUSCO, el porcentaje de 
los ingresos destinados a la reserva para el pago del servicio de deuda (amortización, intereses 
y comisiones) relacionado con el Préstamo Fonavi en el 3er, 4to y 5to año regulatorio del 
periodo vigente, fue actualizado por solicitud de la empresa y como consecuencia de las altas 
variaciones del tipo de cambio, según las últimas proyecciones del BCRP44 y cuyo cronograma 
del estudio tarifario vigente no contemplo, pasando 2.5% del proyecto de revisión tarifaria a 

2.7%. 
 

Tabla 30. Porcentajes de los ingresos1/ destinados a las reservas para el 3er, 4to y 5to año 
regulatorio 

Reservas Año 3 Año 4 Año 5 

Reserva para el pago de la deuda de 
Fonavi  

2.7% 2.7% 2.7% 

1/ Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua potable y 
alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin considerar el impuesto general a las ventas (IGV) 
ni el impuesto de promoción municipal. 
Nota: Para el pago del Préstamo Fonavi, según lo indicado en su estudio tarifario vigente 
2020-2025 actualizado a la proyección de los tipos de cambio vigentes  

 
V. EVALUACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS UTILIZADOS DEL 

FONDO DE INVERSIÓN Y RESERVAS 
 
149. Se debe precisar que la ODS SEDACUSCO, indica no tener informe sobre los costos de operación 

financiados con recursos del fondo de inversión y reservas. Sin embargo, se debe indicar que 
según los formatos N°07545, la EPS señala no haber usado recursos del fondo para sus costos de 
operación y mantenimiento. 
 

VI. DETERMINACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN HASTA QUE LA EMPRESA PRESTADORA 
CULMINE SU PERIODO REGULATORIO  
 

150. En el marco de la revisión tarifaria, SEDACUSCO está considerando la programación y ejecución 
de inversiones entre que las permite establecer las siguientes metas de gestión para el cuarto y 
quinto año regulatorio: 
 
 

 
44 https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2022_2025.pdf, Pag. 167 
45 Formato N°3, 2021 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2022_2025.pdf
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Tabla 31. Metas de gestión base del periodo restante 

Meta de gestión BASE Unidad Año 4  Año 5 

Relación de trabajo % 76 75 

Porcentaje de avance financiero del programa de 
inversiones de la EPS1/ 

 73 95 

Porcentaje de la ejecución de la reserva GRD y ACC 
2/ 

% 62 95 

Porcentaje de la ejecución de la reserva MRSE3/ % 70 95 

Porcentaje de la ejecución de la reserva PCC y 
PAS4/ 

% 63 95 

1/Se refiere a la ejecución financiera acumulada del monto total de inversiones programadas para los años 
regulatorios 4 y 5 del periodo regulatorio vigente. 
2/Se refiere a la ejecución acumulada del monto total de inversiones programadas de la reserva MRSE para los 
años regulatorios 4 y 5 del periodo regulatorio vigente. 
3/Se refiere a la ejecución acumulada del monto total de inversiones programadas de la reserva GRD y ACC para 
los años regulatorios 4 y 5 del periodo regulatorio vigente. 
4/Se refiere a la ejecución acumulada del monto total de inversiones programadas de la reserva PCC y PAS para 
los años regulatorios 4 y 5 del periodo regulatorio vigente. 

 
151. Respecto a la meta Porcentaje de avance financiero del programa de inversiones es importante, 

ya que es una herramienta que incentiva a las empresas prestadoras a ejecutar sus programas 
de inversiones priorizado para lo que resta del quinquenio regulatorio vigente. De igual forma 
con respecto a los porcentajes de ejecución de las reservas de MRSE, GRD y ACC, y PCC y PAS.  
 

152. Cabe precisar, que se ha realizado el ajuste de las metas porcentaje de avance financiero y de 
ejecución de reservas a solicitud de la empresa con oficio N° 393-2022 GG.EPS.SEDACUSCO S.A., 
considerando posibles eventos externos46 a la empresa, que puedan afectar la ejecución de las 
inversiones ligadas a obras. 
 

153. Con respecto a las metas por localidad, se ha incluido la meta de continuidad para Cusco y 
Paucartambo, recogiendo comentario de la empresa con oficio N° 393-2022-GG-EPS 
SEDACUSCO S.A. 

 
Tabla 32. Metas de gestión para la localidad de Cusco del periodo restante 

Meta de gestión  Unidad Año 4  Año 5  

Instalación de nuevos medidores1/ Número 3,800 - 

Reemplazo de medidores2/ Número 18,250 - 

Continuidad promedio Horas/día 20.2 20.2 

Continuidad promedio Zona I-II: Kor Kor Horas/día 9 10 

Continuidad promedio Zona I-I: Hatunhuaylla Horas/día 7 8 

Continuidad promedio Zona VI: Jaquira Horas/día 11 11 
1/Se refiere a la instalación de nuevos medidores en las conexiones domiciliarias de agua potable en las que no 
tenga medidor (instalados por primera vez) o son facturadas por asignación de consumo. 
2/Se refiere al reemplazo o renovación de medidores en una conexión de agua potable que ya contaba con 
medidor, por superar el volumen de registro del medidor recomendado por el proveedor o por el deterioro de 
su vida útil (ya sea que subregistre o sobreregistre), sustracción o mal funcionamiento por daños de terceros, 
según corresponda, de acuerdo con el marco legal vigente; además, cuya situación y condición de la conexión 
se encuentre activa en la fecha de instalación del medidor. 
 

 
 
 
 

 
46 Correspondientes a intensas pprecipitaciones en los meses enero y febrero 

(https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=cusco&p=pronostico-detalle). 
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Tabla 33. Metas de gestión para la localidad de Paucartambo del periodo restante 

Meta de gestión  Unidad Año 4 Año 5 

Instalación de nuevos medidores1/ Número 120 130 

Continuidad promedio Horas/día 21 21 
1/Se refiere a la instalación de nuevos medidores en las conexiones domiciliarias de agua potable en las que no 
tenga medidor (instalados por primera vez) o son facturadas por asignación de consumo. 
 

154. En relación a las metas de los sectores críticos de Hatunhuaylla, Kor kor y Jaquira de la localidad 
de Cusco, la empresa ha manifestado que han realizado y seguirán gestionando mejoras de la 
continuidad del servicio. 
 

VII. DETERMINACIÓN DE AJUSTES Y REORDENAMIENTO TARIFARIO  

155. De los resultados del Flujo de Caja Proyectado, se puede concluir que, con la información 
presentada por SEDACUSCO y la información de las variables incluidas en la proyección, 
SEDACUSCO cuenta con viabilidad económica y financiera para depositar un porcentaje 
mensual de sus ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado 
(incluido cargo fijo) en la reserva para la formulación del plan de control de calidad (PCC) y el 
programa de adecuación sanitaria (PAS). 

 
156. Como se mencionó anteriormente, en el 2021 SEDACUSCO tuvo tres (03) reajustes tarifarios 

automáticos y sucesivos por el IPM, de acuerdo con el artículo 80 de la Resolución N° 028-2021-
SUNASS-CD, lo que actualizó la tarifa en un acumulado del 12.2% y se reflejó en la facturación y 
recaudación del 2021. Asimismo, el 10 de marzo de 2022, se publicó la resolución N°08-2022-
GG-EPS SEDACUSCO S.A, con el nuevo ajuste tarifario por IPM de 3.04%, además de la 
resolución N°122-2022-GG-EPS SEDACUSCO S.A, con el ultimo ajuste tarifario por IPM de 3.10%, 
aplicado en julio 2022. 
 

157. En ese sentido, considerando que la proyección del flujo de caja mediante el modelo económico 
financiero elaborado por la Dirección de Regulación Tarifaria presenta resultados que aseguran 
la viabilidad económica y financiera de SEDACUSCO, no resulta necesario la determinación de 
ajustes tarifarios y por ende tampoco de un reordenamiento tarifario. 

 
158. Sin perjuicio de ello, se mantiene el incremento tarifario condicionado y los incrementos 

tarifarios asociados a la integración de las localidades de Poroy y Saylla, y sus respectivas 
condiciones de aplicación establecidos en el Anexo 2 de la resolución de consejo directivo N° 
052-2019-SUNASS-CD. 

 
159. De igual manera, se mantienen los criterios de reordenamiento tarifario establecidos en el 

Reglamento General de Tarifas, se simplificará de manera gradual a una sola categoría 
doméstica: a) rangos aplicables a las tarifas de la subcategoría doméstico II, para el segundo y 
tercer año regulatorio y  b) rangos aplicables a las tarifas de la categoría doméstica (categoría 
única) a partir del cuarto año regulatorio en adelante, como figura en el Anexo 3 de la resolución 
de consejo directivo N° 052-2019-SUNASS-CD. 

 
VIII. CONCLUSIONES 

 
160. El volumen facturado desde el inicio de la pandemia se ha mantenido por debajo del promedio, 

principalmente por el consumo de los comerciales durante todo el 2020, los cuales han 
comenzado a elevar su consumo en el 2021, por encima del año 2020, pero aún muy por debajo 
del 2019. Por su parte, el volumen facturado de la categoría doméstica se mantiene estable 
pero ligeramente por debajo del volumen del 2019, debido a una reducción pequeña del 
consumo de usuarios domésticos encontrándose aún por debajo del consumo del 2019.  
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161. La facturación, en línea con el volumen facturado, continúo afectado en el 2020, dando recién 

indicios de mejora a partir de setiembre 2021. Sin embargo, el ratio de recaudación respecto a 
la facturación en el 2021 se encuentra ligeramente por debajo del año 2019. Se proyecta un 
incremento en la facturación de 9.2%, 3.1% y 3.1% para el 3er, 4to y 5to años regulatorio 
respectivamente, y con respecto a la recaudación para el 3er, 4to y 5to año regulatorio se 
proyecta 8.3%, 3.1% y 3.1% respectivamente. 
 

162. Respecto a los costos de operación de SEDACUSCO se proyecta para el 3er año un incremento 
en el orden de 3.6% sustentado en el promedio de costos ejecutados de años anteriores para 
las partidas de consumo, tributos, y otros gastos de gestión las cuales algunas partidas fueron 
ajustadas con los últimos IPMs del 2022 de 3.04% y 3.10% aplicada a la facturación del mes de 
mayo y julio 2022 respectivamente; y para el 4to y 5to año se proyectó un incremento de 1.47% 
en promedio con relación al año anterior. 

 
163. Considerando que mediante solicitud de la EPS con oficios47el programa de inversiones fue 

actualizado, el cual se encuentra asegurado en un 37% con los recursos del saldo de caja inicial 
reestructurado con los que cuenta SEDACUSCO al cierre de abril 2022, pasando S/15,386,688 
de la cuenta operativa y S/3,473,546 de la reserva de gestión de riesgos y adaptación al cambio 
climático como saldo del plan propuesto; por lo cual, el porcentaje de los ingresos destinados 
al fondo de inversión para el 3er, 4to y 5to año regulatorio del periodo vigente seria de 21%, 
22% y 23% respectivamente. 

 
164. Para SEDACUSCO, al cierre de abril 2022, el saldo reestructurado de la reserva GRD y ACC es de 

S/ 5,736,691, lo que permitirá financiar lo programado para dicha reserva para los meses 
restantes del tercer año, y para el cuarto y quinto año del periodo regulatorio 2020-2025. 

 
165. Asimismo, para la reserva MRSE el saldo disponible es de S/9,738,734, los cual le permitirá 

financiar lo programado en dicha reserva para los meses restantes del tercer año, y para el 
cuarto y quinto año del periodo regulatorio 2020-2025. 

 
166. Según la información brindada por la EPS, el saldo del fondo de PCC y PAS al cierre de abril 2022 

seria de S/ 260,724.  El porcentaje de los ingresos destinados a la reserva para la formulación 
del plan de control de calidad (PCC) y del programa de adecuación sanitaria (PAS) para el 3er, 
4to y 5to año regulatorio del periodo vigente, fue actualizado por solicitud de la empresa, como 
consecuencia de la ejecución parcial de la reserva estimada para los sistemas Vilcanota, Piuray 
y Salkantay, pasando de 0.4% a 0.2%. 
 

167. Considerando los compromisos de deuda que tiene SEDACUSCO, el porcentaje de los ingresos 
destinados a la reserva para el pago de la deuda (amortización e intereses) relacionado con el 
pago de Fonavi para el 3er, 4to y 5to año regulatorio del periodo regulatorio vigente, fue 
actualizado por solicitud de la empresa y como consecuencia de las altas variaciones del tipo de 
cambio, según las últimas proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025 del 
BCRP, pasando de 2.5% a 2.7%. 

 
168. Respecto a la meta porcentaje de avance financiero del programa de inversiones es importante, 

ya que es una herramienta que incentiva a las empresas prestadoras a ejecutar sus programas 
de inversiones priorizado para lo que resta del quinquenio regulatorio vigente. De igual forma 
con respecto a los porcentajes de ejecución de las reservas de MRSE, GRD y ACC, y PCC y PAS.  

 

 
47 Oficio N°296-2022-GG-EPS SEDACUSCO S.A. y oficio  N°393-2022-GG-EPS SEDACUSCO S.A. 
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169. Considerando la recaudación futura de cuentas por cobrar, dicho monto deberá compensar 
parcialmente los recursos dejados de depositar en el fondo de inversión y reservas, y utilizados 
en financiar los costos de operación y mantenimiento. Por lo que SEDACUSCO deberá 
depositarlos en su Fondo de Inversión. 
 

170. Considerando que la proyección del flujo de caja mediante el modelo económico financiero 
elaborado por la Dirección de Regulación Tarifaria presenta resultados que aseguran la 
viabilidad económica y financiera de SEDACUSCO, no resulta necesario la determinación de 
ajustes tarifarios y por ende tampoco de un reordenamiento tarifario. 

 
171. Se debe indicar que la revisión tarifaria solo incluye las modificaciones de metas y reservas como 

resultado de la evaluación final, dejando el incremento tarifario condicionado y los incrementos 
tarifarios asociados a la integración de las localidades de Poroy y Saylla, del estudio tarifario 
vigente. 

 

IX. RECOMENDACIONES 

 

172. Se recomienda elevar el presente informe al Consejo Directivo para la aprobación de los nuevos 
porcentajes del fondo de inversiones, reservas para el tercer, cuarto y quinto año del periodo 
regulatorio 2020-2025; así como, las metas de gestión para el cuarto y quinto año regulatorio 
del periodo 2020-2025, en el marco del Procedimiento de revisión tarifaria como consecuencia 
de la aplicación de las medidas dispuestas en el Título III del Decreto de Urgencia N° 036-2020. 

 
 

 
 

Atentamente, 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Ernestina Victoria BADILLO CHINCHAY 
Especialista en Ingeniería 

 
 

 
MS/CC
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X. ANEXOS 

 
ANEXO I: PROGRAMA DE INVERSIONES 

 

Código 
Nombre del proyecto de 

inversión 

Programado y ejecutado en el periodo regulatorio 2020-2025 
Total (S/) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

P09 
Renovación de dos sopladores 
de aire de 36 HP Planta Santa 
Ana 

  254,237        254,237 - 

P10 

Renovación del Sistema de 
Protección y estudio de 
coordinación de los relays del 
Sistema Vilcanota 

179,875          179,875 - 

P12 Cogeneración de Electricidad 3,722,558          3,722,558 - 

P16 

Mejoramiento del sistema de 
agua potable de Jaquira, distrito 
de Santiago, provincia de Cusco, 
departamento de Cusco 

  10,625,756        10,625,756 - 

P16B 

Mejoramiento del sistema de 
agua potable de Salkantay, 
distrito de Cusco, provincia de 
Cusco, departamento de Cusco 

    1,556,182  5,746,226    7,302,408 - 

P17 

Mejoramiento del sistema de 
agua potable de zona Nor 
Occidental segunda etapa, 
estación de bombeo el arco Tica 
Tica a Cruz Verde 

404,941    2,427,864      2,832,805 - 

P18 

Mejoramiento línea 
interconexión sistema Vilcanota 
Tramo Punto B - Reservorio 
Qoripata en los distritos de 
Santiago, Cusco, Wanchaq de la 
provincia de Cusco – 
departamento de Cusco1/ 

12,988,742 35,843 7,705,962        20,694,704 35,843 

P19 

Instalación de medidores nuevos 
y Renovación del parque de 
medidores de agua potable de la 
ciudad del Cusco 

428,846  456,514  11,139,766  511,849  539,516  13,076,491 - 
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Código 
Nombre del proyecto de 

inversión 

Programado y ejecutado en el periodo regulatorio 2020-2025 
Total (S/) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

P23 
Renovación de Redes de Agua 
Potable Ciudad del Cusco 2020-
2025 

722,469 2,569,640 576,560 1,731,758 576,560  576,560  576,560  3,028,709 4,301,398 

P23A 

Mejoramiento y renovación de 
las redes de agua potable de F°F° 
Y AC del centro histórico de la 
ciudad del Cusco 

      10,838,507  9,051,410  19,889,917 - 

P30 
Sistema de Pre-Tratamiento de 
Agua de la Laguna de Piuray – 
Cusco 

17,484,800 369,129  2,920,086       17,484,800 3,289,215 

P32 
Intercepción de Descargas de 
Agua Residual a Cauces 
Naturales Ciudad del Cusco 

      769,899    769,899 - 

P33 
Renovación de Colectores de 
Agua Residual Ciudad Del Cusco 
2020-2025 

561,695 1,916,210 430,407 2,048,172 430,407  430,407  430,407  2,283,323 3,964,382 

P34A 
Profundización de la línea de 
impulsión Vilcanota-Sector 
Salida Laguna Huacarpay. 

        2,442,165  2,442,165 - 

P61 
Creación de redes de agua 
potable APV San Pedro y Zona 
Sur 

1,097,638 1,900,290 890,676 1,075,184     1,280,950  3,269,264 2,975,474 

P62 
Ampliación del Sistema de 
Alcantarillado Ciudad Cusco 

        4,865,996  4,865,996 - 

P01 

Mejoramiento del programa de 
catastro técnico integral del 
sistema de agua y alcantarillado 
de SEDACUSCO S.A., ciudad, 
provincia y departamento del 
Cusco. 

    968,213  401,324  230,526  1,600,063 - 

P03 

Reducción de Pérdidas Físicas 
del ANF en el Sistema de 
Abastecimiento de Agua Ciudad 
del Cusco 

  452,168  896,028  896,028    2,244,224 - 

P04 
Implementación y monitoreo de 
sistema de patrullaje de redes 
para monitoreo de fugas. 

  426,895  426,895      853,790 - 
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Código 
Nombre del proyecto de 

inversión 

Programado y ejecutado en el periodo regulatorio 2020-2025 
Total (S/) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

P05 
Renovación de 200 estaciones 
reductoras de presión 

        3,266,471  3,266,471 - 

P06 

Instalación de datalogger y 
manómetros digitales con 
puntos de control en la ciudad 
del Cusco 

538,200          538,200 - 

P08 

Adquisición de equipos menores 
para mantenimiento 
(Motobombas, Generadores de 
energía, Maquina de Soldar, 
Compactadoras, Cortadoras de 
concreto, de tuberías Roto 
martillos, Amoladoras, Equipos 
de Iluminación Etc.) 

  3,814  1,783,475  3,814  211,864  2,002,967 - 

P11 
Generador de electricidad para 
EB Collana. 

3,246,246          3,246,246 - 

P13 Control de Calidad 370,339  229,661  63,559  5,085  5,085  673,729 - 

P13B 
Evaluación de plantas de 
tratamiento de agua potable 

      105,254    105,254 - 

P14 
Mantenimiento de la planta de 
tratamiento de agua potable de 
Santa Ana 

    1,398,814      1,398,814 - 

P22A 
Actualización del catastro 
comercial en la ciudad del Cusco 

  707,157        707,157 - 

P32A 

Implementación y ampliación 
del equipamiento, componentes 
y accesorios para mejorar la 
disponibilidad, confiabilidad y 
eficiencia del equipamiento 
electromecánico de la PTAR de 
San Jerónimo 

593,220  254,237  381,356  254,237  635,593  2,118,643 - 

P35 
Mejoramiento del servicio del 
soporte tecnológico del área de 
informática de SEDACUSCO S.A. 

450,254          450,254 - 

P36 Equipamiento informático 87,288  37,712  114,831  37,712  87,288  364,831 - 

P37 
Plan de fortalecimiento de 
capacidades 

530,343  630,871  547,321  235,013  186,312  2,129,860 - 
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Código 
Nombre del proyecto de 

inversión 

Programado y ejecutado en el periodo regulatorio 2020-2025 
Total (S/) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

P37A 
Saneamiento físico legal de los 
bienes inmuebles de 
SEDACUSCO S.A. 

185,000  185,000  185,000  185,000  185,000  925,000 - 

S/N Elaboración de PMO         250,000  250,000 - 

S/N Instalación de hidrantes       22,353  21,231  43,584 - 

S/N Instalación de válvulas de aire       143,950  107,962  251,912 - 

P28 
Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable, 
localidad de Paucartambo. 

      533,515  342,715  876,230 - 

P19 

Instalación de medidores nuevos 
y renovación del parque de 
medidores de agua potable de la 
ciudad de Paucartambo 

66,403  29,051  33,201  35,968    164,623 - 

P01A 

Mejoramiento del programa de 
catastro técnico integral del 
sistema de agua y alcantarillado 
de SEDACUSCO S.A., ciudad y 
provincia de Paucartambo, 
departamento del Cusco. 

    22,730  7,090  1,402  31,222 - 

P03A 
Reducción de pérdidas físicas del 
ANF en el sistema de 
abastecimiento de Paucartambo 

  33,974  33,974  33,974  33,974  135,896 - 

P13B 
Evaluación de plantas de 
tratamiento de agua potable 

      26,314    26,314 - 

P22B 
Actualización del catastro 
comercial en la ciudad del Cusco 

  8,855        8,855 - 

P37 
Plan de fortalecimiento de 
capacidades 

3,807  4,529  3,929  1,687  1,338  15,290 - 

 Total (S/) 43,662,664 6,791,112 23,994,037 7,775,200 22,990,104 - 21,801,765 - 24,753,766 - 137,152,334 14,566,312 
1/Dicho proyecto cambió de denominación, encontrandose en el Estudio Tarifario con el  nombre de “Línea de refuerzo, al sistema de interconexión R-12 a reservorio R-14, R-10, R.1, R-13, RMD, R-5”, 
que se verificó ingresando al portal Invierte.pe de fecha 18.04.2022 
Fuente: Formato 4-B - Oficio N° 175-2022-GG.EPS SEDACUSCO S.A.   
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ANEXO II: PROGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIADO CON LA RESERVAS 
 

Inversiones y/o actividades MRSE 

Nombre del proyecto de inversión 

Programado y ejecutado en el periodo regulatorio 2020-2025 
Total (S/) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Plan de Afianzamiento Hídrico en la 
microcuenca Piuray parte baja y Plan de 
Afianzamiento Hídrico en la microcuenca 
Ccorimarca. 

100,000          100,000 - 

Proyecto de mantenimiento y operación en 
acciones ejecutadas, 
para la recuperación de los Servicios 
Ecosistémicos de la microcuenca Piuray 
Ccorimarca - distrito de Chinchero - 
provincia de Urubamba -departamento de 
Cusco 

82,400  49,400  49,400  49,400  49,400  280,000 - 

Recuperación de los servicios ecosistémicos 
para la regulación hídrica, sector Millpu 
Cuper Bajo del distrito de Chinchero - 
provincia de Urubamba - departamento de 
Cusco 

1,250,000 1,127,674  352,244       1,250,000 1,479,918 

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos 
para la regulación hídrica en el sector 
Cusiqocha, distrito de Chinchero - provincia 
de Urubamba - departamento de Cusco. 

430,000  500,000        930,000 - 

Recuperación de los servicios ecosistémicos 
para la regulación hídrica, sector Chinchaq 
Bosinniyoc Cuper bajo del distrito de 
chinchero - provincia de Urubamba - 
departamento de Cusco 

565,750 - 500,000 844,106       1,065,750 844,106 

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos 
para la regulación hídrica en el sector 
Chaqocha Ccopipata, distrito de Chinchero - 
provincia de Urubamba - departamento de 
Cusco 

    500,000  552,550    1,052,550 - 

Ampliación, mejoramiento del sistema de 
saneamiento en el sector de Ichucancha, 

      100,000  380,000  480,000 - 
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Nombre del proyecto de inversión 

Programado y ejecutado en el periodo regulatorio 2020-2025 
Total (S/) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

distrito de Chinchero -provincia de 
Urubamba - departamento de Cusco. 

Mejoramiento de las Capacidad en 
Tecnologías de Producción Agrícola 
Orgánica en la Microcuenca de Piuray-
Ccorimarca en 6 localidades del Distrito de 
Chinchero-Provincia de Urubamba, 
Departamento de Cusco1/ 

600,000  720,303        1,320,303 - 

Operación, sistema de recolección de la 
PTAR Microcuenca Piuray 

181,560  181,560  181,560  181,560  181,560  907,800 - 

Plan de Afianzamiento Hídrico en el sector 
de Piñipampa, distrito de Andahuaylillas - 
provincia de Quispicanchis - departamento 
de Cusco 

50,000          50,000 - 

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos 
para la regulación hídrica en el sector de 
Piñipampa, distrito de Andahuaylillas - 
provincia de Quispicanchis - departamento 
de Cusco 

  418,098  2,111,845  824,716    3,354,659 - 

Proyecto de sostenibilidad y soporte en 
acciones ejecutadas, para la recuperación de 
los Servicios Ecosistémicos en el sector de 
Piñipampa, distrito de Andahuaylillas -
provincia de Quispicanchis - departamento 
de Cusco 

      102,685  52,685  155,370 - 

Plan de Afianzamiento Hídrico en la sub 
cuenca de Paucartambo - distrito de 
Paucartambo - provincia de Paucartambo - 
departamento de Cusco. 

50,000        331,822  381,822 - 

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos 
para la regulación hídrica en la subcuenca de 
Paucartambo - distrito de Paucartambo - 
provincia de Quispicanchis - departamento 
de Cusco. 

          - - 

Plan de Afianzamiento Hídrico en el sector 
de Jaquira - distrito de Santiago - provincia 
de Cusco - departamento de Cusco. 

50,000          50,000 - 
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Nombre del proyecto de inversión 

Programado y ejecutado en el periodo regulatorio 2020-2025 
Total (S/) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Plan de Afianzamiento Hídrico en el sector 
de Salkantay - distrito de Cusco - provincia 
de Cusco - departamento de Cusco. 

50,000          50,000 - 

Administración de fondo 60,000  60,000  60,000  60,000  60,000  300,000 - 

Estudio de exploración de nuevas fuentes de 
agua 

      150,000  200,000  350,000 - 

Total (S/) 3,469,710 1,127,674 2,429,361 1,196,350 2,902,805 - 2,020,911 - 1,255,467 - 12,078,254 2,324,024 
1/Dicho proyecto cambió de denominación, encontrandose en el Estudio Tarifario con el nombre de “Proyectos de sustitución de agroquímicos con Agricultura Orgánica para la preservación de la calidad 
de la laguna de Piuray”, que se verificó ingresando al portal Invierte.pe de fecha 02.07.2022 
Fuente: Formato 4-B - Oficio N° 175-2022-GG.EPS SEDACUSCO S.A. 

 
Inversiones y/o actividades GRD y ACC 

Nombre del proyecto de inversión 

Programado y ejecutado en el periodo regulatorio 2020-2025 
Total (S/) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Actualización de planes de contingencia 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000 - 75,000 - 

Medidas preventivas 55,643 - 55,643 - 55,643 - 55,643 - 55,643 - 278,217 - 

Medidas para el periodo de alerta 15,883 - 15,883 - 15,883 - 15,883 - 15,883 - 79,417 - 

Medidas de emergencia 33,803 - 33,803 - 33,803 - 33,803 - 33,803 - 169,017 - 

Medidas de rehabilitación 253,323 - 253,323 - 253,323 - 253,323 - 253,323 - 1,266,617 - 

Medidas de evaluación y monitoreo 22,603 - 22,603 - 22,603 - 22,603 - 22,603 - 113,017 - 

Reforzamiento para la línea de impulsión del 
Sistema Vilcanota - Zona Puente Angostura 

  928,679 -       928,679 - 

Reforzamiento Estructural Túnel Arco Tica 
Tica - Huasahuara 

      1,495,556 -   1,495,556 - 

Defensa ribereña del acuífero de Piñipampa, 
y refuerzo y protección de estribos en el 
Puente de Piñipampa 

    1,361,171 -     1,361,171 - 

Total (S/) 396,257 - 1,324,936 - 1,757,428 - 1,891,813 - 396,257 - 5,766,692 - 

Fuente: Formato 4-B - Oficio N° 175-2022-GG.EPS SEDACUSCO S.A. 
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Inversiones y/o actividades PCC y PAS 

Nombre del proyecto de inversión 

Programado y ejecutado en el periodo regulatorio 2020-2025 
Total (S/) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Programado 
(S/) 

Ejecutado 
(S/) 

Actualización del Plan de Control de Calidad 
y elaboración del Programa de Adecuación 
Sanitaria - Cusco 

35,966 - 240,814 - 186,983 - 256,746 - 186,983 - 907,492 - 

Actualización del Plan de Control de Calidad 
y elaboración del Programa de Adecuación 
Sanitaria - Paucartambo 

17,983 -   79,254 - 9,492 - 79,254 - 185,983 - 

Total (S/) 53,949 - 240,814 - 266,237 - 266,238 - 266,237 - 1,093,475 - 

Fuente: Formato 4-B - Oficio N° 175-2022-GG.EPS SEDACUSCO S.A.
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ANEXO II: CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN 
 
1. RELACIÓN DE TRABAJO  
 
1.1 Alcance  
 
La determinación de la relación de trabajo se realizará del año regulatorio en evaluación a través de 
documentación como: Estados Financieros, centro de costos, contabilidad regulatoria, entre otros.  
 
1.2. Para la evaluación 
 
La relación de trabajo 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 y otros costos 
que no impliquen desembolso de dinero), entre los ingresos operacionales totales (referidos al 
importe facturado por servicios de agua potable, alcantarillado, cargo fijo, sin considerar el Impuesto 
General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal). Asimismo, debe indicarse que no 
incluye incrementos remunerativos ni aumento de plazas futuras. 
 
1.3. Medios de verificación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la 
siguiente información:  

• Informe técnico que contenga la determinación de la Relación de Trabajo.  

• Base digital (formato Excel) de Estado de Situación Financiera de cada mes del año regulatorio en 
evaluación.  

• Base digital (formato Excel) de Estado de Resultados Acumulados por función y naturaleza de cada 
mes del año regulatorio en evaluación. 
 
 
2. INSTALACIÓN DE NUEVOS MEDIDORES 

 
2.1. Alcance  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera que los nuevos medidores de 
agua potable sean adquiridos por la EPS con recursos propios. 
 
Los medidores serán instalados en las conexiones domiciliarias de agua potable en las que no ha 
habido medidor (instalados por primera vez) o son facturadas por asignación de consumo; además, 
cuya situación y condición se encuentren activas en la fecha de instalación del medidor. 
 
2.2. Evaluación  
 
Determinar el número de nuevos medidores instalados en cada localidad en el año regulatorio en 
evaluación (último mes).  
 
6.3. Medios de verificación  
 
Durante la evaluación de la meta de gestión la 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 
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medidores, entre otros.  

• Copia de la Guía de remisión del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los 
medidores a la EPS, número de medidores entregados, diámetro y marca del medidor, número 
de serie del lote de medidores, entre otros.  

• Base digital (formato Excel) y física de los nuevos medidores instalados. La base comprenderá 
los siguientes campos como mínimo: Número de conexión, usuario, dirección, categoría, fecha 
de instalación del medidor, número de serie del medidor, diámetro, entre otros.  

• Base de facturación (formato Excel) de los meses que comprende el año regulatorio en 
evaluación donde se indique los nuevos medidores instalados.  

 
Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional y una muestra aleatoria (donde 
solicite el histórico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la presente meta de 
gestión. 
 
3. REEMPLAZO DE MEDIDORES 
 
3.1. Alcance  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera que los nuevos medidores de 
agua potable sean adquiridos por la EPS con recursos propios. 
 
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 se encuentren activas en la fecha de instalación del medidor.  
 
3.2. Evaluación  
 
Determinar el número de nuevos medidores renovados por la EPS en el año regulatorio en 
evaluación (último mes). 

 
3.3. 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, entre otros. 

• Copia de la Guía de remisión del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los 
medidores a la EPS, número de medidores entregados, diámetro y marca del medidor, número 
de serie del lote de medidores, entre otros.  

• Base digital (formato Excel) y física de los nuevos medidores renovados. La base comprenderá 
los siguientes campos como mínimo: Número de conexión, usuario, dirección, categoría, fecha 
de instalación del medidor, número de serie del medidor, diámetro, entre otros.  

• Base de facturación (formato Excel) de los meses que comprende el año regulatorio en 
evaluación donde se indique los nuevos medidores renovados.  

 
Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional y una muestra aleatoria (donde 
solicite el histórico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la presente meta de 
gestión. 
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4. CONTINUIDAD PROMEDIO 

 
4.1. Alcance  

Es el promedio ponderado del número de horas de servicio de agua potable que la EP brinda al 

usuario. 

4.2. Determinación de la continuidad con data logger 

 

4.2.1. Metodología para la determinación de los puntos de control de continuidad (puntos de 

muestreo) 

El número y la ubicación de los puntos de control de continuidad serán los mismos que los puntos 

de control de presión.  

 

• Período de registro 
 

El registro por parte de la EP será como mínimo mensual a través de un manómetro con Data Logger 

instalado por un período mínimo de 24 horas continuas en los puntos de control de continuidad de 

los sectores de abastecimiento de agua potable durante un determinado mes.  

 

Antes de su instalación el equipo de Data Logger deberá ser programado para obtener un registro de 

presión por cada 5 minutos. 

 

• Determinación de la continuidad en un punto de control  
 

Es el número de horas en que la presión de agua potable en los puntos de control en la red de 

distribución de la EPS es igual o mayor a 5 m.c.a. en un determinado mes “t”. 

 

• Unidad de medida 
 

Horas por día (h/d). 

 

4.2.2. Continuidad en el punto de control de continuidad (punto de muestreo) 

La continuidad (C) en un punto de control "a" en una determinada zona (alta, media y baja) de un 

sector de abastecimiento en el mes se obtiene a partir del número de horas registradas en un período 

mínimo de 24 horas continuas en el que la presión de agua potable en la red de distribución de la 

EPS es igual o mayor a 5 m.c.a. durante el mes "t". La presión será registrada a través del equipo data 

logger con certificado de calibración vigente  

 

4.2.3. Continuidad promedio en las zonas (alta, media y baja)  

La continuidad promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se 

obtiene a partir de la siguiente fórmula: 
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𝐶𝑧 =
∑ 𝐶𝑁

𝑛=1

𝑁
 

Donde: 

 

i) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes 
a dicha zona en un determinado mes “t”.  

ii) C es la continuidad registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.  
iii) N es el número de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”. 
 

4.2.4. Continuidad promedio en el sector de abastecimiento  

La continuidad promedio en el sector de abastecimiento "y" en un determinado mes ”t” se obtiene 

a partir de la siguiente fórmula: 

𝐶𝑃𝑦 =
∑ (𝐶𝑧  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑧)𝑍

𝑧=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑧𝑍
𝑧=1

 

Donde: 

 

i) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado 
mes “t”.  

ii) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes 
a dicha zona en un determinado mes “t”. 

iii) NCAz es el número de conexiones activas en la zona “z” al finalizar el mes “t”. 
iv) Z es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.  
 

4.2.5. Continuidad promedio en el mes 

La continuidad promedio del mes (CPM) en un determinado mes “t” se obtiene a partir de la siguiente 

fórmula: 

 

𝐶𝑃𝑀𝑡 =
∑ (𝐶𝑃𝑦  𝑋 𝑁𝐶𝐴𝑦)𝑌

𝑦=1

∑ 𝑁𝐶𝐴𝑦𝑌
𝑦=1

 

Donde: 

 

i) CPMt es la continuidad promedio en el mes “t”.  
ii) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.  
iii) NCAy es el número de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar 

el mes “t”. 
iv) “Y” es el número de sectores de abastecimiento que cuenta la EPS.  

 

4.3. Determinación de la continuidad a través de documentación 

Las horas de abastecimiento promedio por sector se calcula a partir de los registrado por las áreas 

encargadas de los aspectos operativos o comerciales de la empresa, lo cual es verificado con el 

registro de continuidad que tiene los operadores de cada sistema. La frecuencia de medición es 

variable como máximo mensual. 

 

Cabe mencionar que de acuerdo al Artículo 23 de la Ley marco de la Gestión y Prestación de los 

servicios de saneamiento, los prestadores de los servicios están obligados a ejercer 

permanentemente el control de calidad de los servicios que brinda, de acuerdo a las normas de la 
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materia, sin perjuicio de la acción supervisora, fiscalizadora y sancionadora de las autoridades 

competentes. En tal sentido, de acuerdo al artículo 70 literal c) Reglamento de calidad de la 

Prestación de los servicios de saneamiento donde se establece que es un deber de la empresa 

prestadora, cumplir con los niveles de continuidad establecidas en las metas de gestión, aprobadas 

por SUNASS, salvo en situación de caso fortuito o fuerza mayor. 

 

4.3.1. Medios de verificación  

 

Para la evaluación de la presente meta de gestión, la EP entregará a la SUNASS como mínimo la 

siguiente información:  

• Informe técnico que debe desarrollar como mínimo lo siguiente: sectores operacionales, 

criterios empleados para la determinación de la continuidad promedio, determinación de la 

meta de gestión de acuerdo a la presente metodología, nuevos puntos de control (de 

corresponder), entre otros. Asimismo, adjuntar los documentos sustentatorios den los registros.  

• Reportes físicos y/o digitales de los registros por las áreas encargadas de los aspectos 

operaciones o comerciales de la EP. 

 

Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de 

la presente meta de gestión.  

 

4.4. Actualización e incorporación de los puntos de control  

Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar a la EP, según corresponda, en función a 

proyectos de sectorización del sistema de agua potable, proyectos de ampliación, mejoramiento, 

reposición, optimización, rehabilitación del sistema de agua potable, entre otros. En estos casos, los 

registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses solo en el año regulatorio que se 

incorporen. 

 
5. PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA EPS 
 
5.1. Alcance  

Se refiere a la ejecución financiera acumulada del programa de inversiones para el periodo restante, 
referidos en la siguiente Tabla 34, como porcentaje del monto total del programa de inversiones del 
cuarto y quinto año regulatorio cuya fuente de financiamiento son los recursos propios. 
 

Tabla 34. Importe total del programa de inversiones 
Código Nombre de inversión Año 3 Año 4 Año 5 

P12 Cogeneración de Electricidad 4,440,891     

P18 

Mejoramiento línea interconexión sistema Vilcanota Tramo 
Punto B-Reservorio Qoripata en los distritos de Santiago, 
Cusco, Wanchaq de la província de Cusco – departamento 
de Cusco 

  5,000,000 10,035,845 

P19 
Instalación de medidores nuevos y Renovación del parque 
de medidores de agua potable de la ciudad del Cusco 

  6,100,684   

P30 
Sistema de Pre-Tratamiento de Agua de la Laguna de Piuray 
- Cusco 

8,000,000 6,195,585   

P32 
Intercepción de Descargas de Agua Residual a Cauces 
Naturales Ciudad del Cusco 

  769,899   

P23 
Renovación de redes de agua potable ciudad del Cusco 
2020-2025 

1,000,000 1,000,000 585,649 
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Código Nombre de inversión Año 3 Año 4 Año 5 

P33 
Renovación de colectores de agua residual ciudad del Cusco 
2020-2025 

847,458 1,000,000 113,689 

P04 
Implementación y monitoreo de sistema de patrullaje de 
redes para monitoreo de fugas 

250,000 250,000   

P05 Renovación de 50 estaciones reductoras de presión   400,000   

P08 

Adquisición de equipos menores para mantenimiento 
(Motobombas, Generadores de energía, Maquina de 
Soldar, Compactadoras, Cortadoras de concreto, de 
tuberías Roto martillos, Amoladoras, Equipos de 
Iluminación Etc.) 

400,000 400,000 150,000 

P13 Control de Calidad 63,559 5,085 5,085 

P13B Evaluación de plantas de tratamiento de agua potable   105,254   

P32A 

Implementación y ampliación del equipamiento, 
componentes y accesorios para mejorar la disponibilidad, 
confiabilidad y eficiencia del equipamiento 
electromecánico de la PTAR de San Jerónimo 

381,356 254,237 364,407 

P36 Equipamiento informático 114,831 37,712 87,288 

P37 Plan de fortalecimiento de capacidades 164,196 117,506 93,156 

P37A 
Saneamiento físico legal de los bienes inmuebles de 
SEDACUSCO S.A. 

100,000 185,000 185,000 

S/N Elaboración de PMO     100,000 

S/N Instalación de hidrantes - 100,000 100,000 

S/N Instalación de válvulas de aire  -   143,950    107,962  

P06 
Instalación de data logger y manómetros digitales con 
puntos de control en la ciudad del Cusco  

538,200             -  - 

P28 Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, 

localidad de Paucartambo 

        533,515 342,715 

P19 
Instalación de medidores nuevos y renovación del parque 

de medidores de agua potable de la ciudad de Paucartambo 

 
33,201 35,967 

P13B Evaluación de plantas de tratamiento de agua potable   26,314   

P37 Plan de fortalecimiento de capacidades 3,929 1,687 1,338  
Monto anual (S/) 16,304,420 22,659,629 12,308,101 

 Monto acumulado (S/)  38,964,049 51,272,150 

 
5.2. Evaluación  

 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente: 
 

Metas de Gestión 
Unidad 

de  
medida 

Año 4 Año 5 

Porcentaje de avance financiero del 
programa de inversiones de la EP 

% 73 95 

 
Para la obtención del porcentaje de avance financiero acumulado del fondo de inversión (valor 
obtenido), se considera lo siguiente: 
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐼𝑡 = (
∑ 𝐼𝐹𝐼𝐸𝑡

𝑛
1

𝐼𝑇𝑃𝐼
)𝑋100 

 
Cabe precisar que, para la evaluación de la meta en el año 4, se considera el monto ejecutado de 
inversiones de los años 3 y 4. Y, para la evaluación de la meta en el año 5, se considera el monto 
ejecutado de inversiones de los años 3, 4 y 5. 
 
Donde:  
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IFIEt: Importe del fondo de inversiones, referidos a la Tabla 34, reportado como ejecutado durante 
el periodo t. 
  
ITPI: Importe total del programa de inversiones del periodo regulatorio restante cuya fuente de 
financiamiento son recursos propios. 
 
 t: Periodo de análisis. 
 
5.3. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  
 

• Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor 
obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados al fondo de inversión, recursos 
ejecutados del fondo de inversión, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos 
sustentatorios.  

 
Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión. 
 

6. PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DE LA RESERVA MRSE 
 
6.1. Alcance  
 
Se refiere a la ejecución acumulada de la reserva MRSE para el periodo restante, referidos en la 
siguiente Tabla 35, como porcentaje del monto total de las inversiones relacionadas a MRSE para el 
periodo regulatorio restante cuya fuente de financiamiento son los recursos propios. 
 

Tabla 35. Inversiones y/o actividades de MRSE 

Componente Año 3 Año 4 Año 5 

Plan de Afianzamiento Hídrico en la microcuenca Piuray parte 
baja y Plan de Afianzamiento Hídrico en la microcuenca 
Ccorimarca. 

 100,000  

Proyecto de mantenimiento y operación en acciones 
ejecutadas, para la recuperación de los Servicios 
Ecosistémicos de la microcuenca Piuray Ccorimarca – distrito 
de Chinchero – provincia de Urubamba – departamento de 
Cusco 

 140,000 140,000 

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos para la 
regulación hídrica, sector Millpu Cuper Bajo del distrito de 
Chinchero - provincia de Urubamba -   departamento de 
Cusco. 

117,425   

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos para la 
regulación hídrica en el sector Cusiqocha, distrito de 
Chinchero – provincia de Urubamba – departamento de 
Cusco. 

930,000   

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos para la 
regulación hídrica en el sector Chinchaq Bosinniyoc, distrito 
de Chinchero – provincia de Urubamba – departamento de 
Cusco. 

500,000   

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos para la 
regulación hídrica en el sector Chaqocha-Ccopipata, distrito 
de Chinchero – provincia de Urubamba – departamento de 
Cusco. 

 500,000 552,550 
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Componente Año 3 Año 4 Año 5 

Ampliación, mejoramiento del sistema de saneamiento en el 
sector de Ichucancha, distrito de Chinchero – provincia de 
Urubamba – departamento de Cusco. 

 100,000 380,000 

Proyectos de sustitución de agroquímicos con Agricultura 
Orgánica para la preservación de la calidad de la laguna de 
Piuray. 

 660,151 660,152 

Operación, sistema de recolección de la PTAR Microcuenca 
Piuray 

 181,560 181,560 

Plan de Afianzamiento Hídrico en el sector de Piñipampa, 
distrito de Andahuaylillas - provincia de Quispicanchis - 
departamento de Cusco 

50,000   

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos para la 
regulación hídrica en el sector de Piñipampa, distrito de 
Andahuaylillas – provincia de Quispicanchis – departamento 
de Cusco 

2,111,845 824,716  

Proyecto de sostenibilidad y soporte en acciones ejecutadas, 
para la recuperación de los Servicios Ecosistémicos en el 
sector de Piñipampa, distrito de Andahuaylillas – provincia de 
Quispicanchis – departamento de Cusco 

 102,685 52,685 

Plan de Afianzamiento Hídrico en la sub cuenca de 
Paucartambo - distrito de Paucartambo - provincia de 
Paucartambo - departamento de Cusco. 

50,000   

Recuperación de los Servicios Ecosistémicos para la 
regulación hídrica en la subcuenca de Paucartambo – distrito 
de Paucartambo – provincia de Quispicanchis – departamento 
de Cusco. 

  331,822 

Administración de fondo 60,000 60,000 60,000 

Estudio de exploración de nuevas fuentes de agua  150,000 200,000 

Monto anual (S/) 3,819,270 2,819,112 2,558,769 

Monto acumulado (S/)  6,638,382 9,197,151 

 
6.2. Evaluación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente: 
 

Metas de Gestión 
Unidad de  

medida 
Año 4 Año 5 

Porcentaje de la ejecución de la 
reserva MRSE 

% 70 95 

 
Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva MRSE (valor obtenido), se considera lo 
siguiente: 
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑀𝑅𝑆𝐸 =
∑ 𝐼𝑅𝐸𝑖,𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐼𝑇𝐴𝑖
𝑋100 

 
Cabe precisar que, para la evaluación de la meta en el año 4, se considera el monto ejecutado de 
inversiones de los años 3 y 4. Y, para la evaluación de la meta en el año 5, se considera el monto 
ejecutado de inversiones de los años 3, 4 y 5. 
 
Donde:  
 
IREi,t: Importe de la reserva de tipo i, declarado como ejecutado en el periodo t referido en Tabla 35 
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ITAi: Importe total considerado en el presente informe para las inversiones, actividades u otras 
asociadas a la reserva de tipo i 
 
i: Tipo de reserva analizada 
 
n: Periodo de análisis. 
 
6.3. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  
 

• Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor 
obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados a la reserva, recursos 
ejecutados de la reserva, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios.  

 
Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión. 
 

7. PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DE LA RESERVA GRD Y ACC 
 
7.1. Alcance  
 
Se refiere a la ejecución acumulada de la reserva GRD y ACC para el periodo restante, referidos en 
la siguiente Tabla 36, como porcentaje del monto total de las inversiones relacionadas a GRD y ACC 
para el periodo regulatorio restante cuya fuente de financiamiento son los recursos propios. 
 

Tabla 36. Inversiones y/o actividades de GRD y ACC 

Componente Año 3 Año 4 Año 5 

Actualización de planes de contingencia 15,000 15,000 15,000 

Medidas preventivas 92,739 92,739 92,739 

Medidas para el periodo de alerta 26,472 26,472 26,473 

Medidas de emergencia 56,339 56,339 56,339 

Medidas de rehabilitación 422,206 422,206 422,205 

Medidas de evaluación y monitoreo 37,672 37,672 37,673 

Reforzamiento para la línea de impulsión del Sistema 
Vilcanota - Zona Puente Angostura 

 928,679  

Reforzamiento Estructural Túnel Arco Tica Tica - 
Huasahuara 

  1,495,556 

Defensa ribereña del acuífero de Piñipampa, y refuerzo y 
protección de estribos en el Puente de Piñipampa 

 1,361,171  

Monto anual (S/) 650,428 2,940,278 2,145,985 

Monto acumulado (S/)  3,590,706 5,736,691 

 
 
7.2. Evaluación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente: 
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Metas de Gestión 
Unidad de  

medida 
Año 4 Año 5 

Porcentaje de la ejecución de la 
reserva GRD y ACC 

% 62 95 

 
Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva GRD y ACC (valor obtenido), se considera 
lo siguiente: 
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝐺𝑅𝐷 𝑦 𝐴𝐶𝐶 =
∑ 𝐼𝑅𝐸𝑖,𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐼𝑇𝐴𝑖
𝑋100 

 
Cabe precisar que, para la evaluación de la meta en el año 4, se considera el monto ejecutado de 
inversiones de los años 3 y 4. Y, para la evaluación de la meta en el año 5, se considera el monto 
ejecutado de inversiones de los años 3, 4 y 5. 
 
Donde:  
 
IREi,t: Importe de la reserva de tipo i, declarado como ejecutado en el periodo t referido en Tabla 36 
  
ITAi: Importe total considerado en el presente informe para las inversiones, actividades u otras 
asociadas a la reserva de tipo i 
 
i: Tipo de reserva analizada 
 
n: Periodo de análisis. 
 
7.3. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  
 

• Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor 
obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados a la reserva, recursos 
ejecutados de la reserva, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios.  

 
Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión. 
 
 

8. PORCENTAJE DE LA EJECUCIÓN DE LA RESERVA PCC Y PAS 
 
8.1. Alcance  
 
Se refiere a la ejecución acumulada de la reserva PCC y PAS para el periodo restante, referidos en la 
siguiente Tabla 37, como porcentaje del monto total de las inversiones relacionadas a PCC y PAS 
para el periodo regulatorio restante cuya fuente de financiamiento son los recursos propios. 
 

Tabla 37. Inversiones y/o actividades de PCC y PAS 

Componente Año 3 Año 4 Año 5 

Actualización del Plan de Control de Calidad y elaboración 
del Programa de Adecuación Sanitaria - Cusco 

100,000  178,816  150,000  

Actualización del Plan de Control de Calidad y elaboración 
del Programa de Adecuación Sanitaria - Paucartambo 

 20,000  20,000  
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Monto anual (S/) 100,000  198,816  170,000  

Monto acumulado (S/)  298,816  468,816  

 
8.2. Evaluación  
 
Para la evaluación de la presente meta de gestión, se considera lo siguiente: 

 

Metas de Gestión 
Unidad de  

medida 
Año 4 Año 5 

Porcentaje de la ejecución de la 
reserva PCC y PAS 

% 63 95 

 
Para la obtención del porcentaje de ejecución de la reserva PCC y PAS (valor obtenido), se considera 
lo siguiente: 
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝐺𝑅𝐷 𝑦 𝐴𝐶𝐶 =
∑ 𝐼𝑅𝐸𝑖,𝑡

𝑛
𝑡=1

𝐼𝑇𝐴𝑖
𝑋100 

 
Cabe precisar que, para la evaluación de la meta en el año 4, se considera el monto ejecutado de 
inversiones de los años 3 y 4. Y, para la evaluación de la meta en el año 5, se considera el monto 
ejecutado de inversiones de los años 3, 4 y 5. 
 
Donde:  
 
IREi,t: Importe de la reserva de tipo i, declarado como ejecutado en el periodo t referido en Tabla 37 
  
ITAi: Importe total considerado en el presente informe para las inversiones, actividades u otras 
asociadas a la reserva de tipo i 
 
i: Tipo de reserva analizada 
 
n: Periodo de análisis. 
 
8.3. Medios de verificación  

 
Durante la evaluación de la meta de gestión, la EPS entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente 
información:  
 

• Informe técnico en donde se describa como mínimo lo siguiente: determinación del valor 
obtenido para la presente meta de gestión, recursos depositados a la reserva, recursos 
ejecutados de la reserva, entre otros, para lo cual adjuntará los documentos sustentatorios.  

 
Cabe precisar que, la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento 
de la presente meta de gestión. 
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ANEXO III: COMENTARIOS REALIZADOS AL PROYECTO DE REVISIÓN TARIFARIA 

 
SEDACUSCO mediante oficios N° 296-2022-GG-EPS SEDACUSCO S.A. y N° 393-2022-GG-EPS SEDACUSCO S.A., presentó su opinión sobre el proyecto de revisión tarifaria. En 
el siguiente cuadro se presenta la matriz de comentarios, que recoge lo expresado por la empresa en términos resumidos. 

 

Comentario de la EPS  Evaluación de DRT Resultado 

1. Inversiones y reservas     

1.1 La EPS solicitó incrementar en S/2.5 millones el programa de inversiones del proyecto de 
revisión tarifaria. 

1.1 Previa evaluación de los saldos de caja 
a abril 2022, se incorporó S/1.5 millones al 
programa de inversiones que corresponde 
principalmente a proyectos de renovación 
de redes de agua y alcantarillado con 
mayor alcance, con respecto al Estudio 
Tarifario, debido a los reclamos de 
usuarios por incidencias operativas. 

1.1 Se recoge 
parcialmente el 
comentario. 

1.2 La EPS solicita reducción del monto programado a S/0.46 millones para el Plan de Control de 
Calidad (PCC) y Elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS), debido a la aprobación 
de los  PCC de los sistemas Vilcanota, Piuray y Salkantay, sin observaciones. Para tal efecto la EPS 
acreditó con las resoluciones N°3004-2021/DCEA/DIGESA/SA -N°376-2022/DCEA/DIGESA/SA y 
N°600-2022/DCEA/DIGESA/SA 

1.2 Se recoge el comentario, considerando 
que EPS tiene aprobado los PCC de los 
sistemas Vilcanota, Piuray y Salkantay, sin 
observaciones.  

1.2 Se recoge el 
comentario. 

2. Compromiso de cuentas operativas     

2.1 La EPS comunica que tiene comprometido el monto de S/5,525,814 (cuentas operativas), que 
corresponde a siete (07) obras en curso: cinco (05) como contrapartida, en el marco de convenios 
suscritos con el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS) y a dos (02) obras en 
el marco de convenio con la Municipalidad de Andahuaylillas (MA). 
Convenio N°1128-2016-VIVIENDA/MVCS/PNSU 
Convenio N°288-2017-VIVIENDA/MVCS/PNSU 
Convenio N°813-2017-VIVIENDA/MVCS/PNSU 
Convenio N°1116-2016-VIVIENDA/MVCS/PNSU 
Carta N° 468-2021-MINAM-VMGA-DGPIGA 

2.1. Teniendo en cuenta, las obras que se 
encuentran en ejecución, en el marco de 
convenios suscritos por parte de la EPS 
con MVCS y la Municipalidad de 
Andahuaylillas, se considera 
comprometer de sus cuentas operativas 
S/ 5.5 millones a fin de que la EPS 
contribuya en la realización de las obras y 
cumpla los compromisos. 

2.1 Se recoge el 
comentario. 
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Comentario de la EPS  Evaluación de DRT Resultado 

Convenio específico de cooperación interinstitucional entre SEDACUSCO S.A. y la Municipalidad 
Distrital de Andahuaylillas con fecha 10.09.2020.  

3. Saldo de Caja Inicial   

3.1 La EPS solicita que se incremente el capital de trabajo de S/5.8 millones a S/11 millones. 3.1 De la evaluación realizada, el capital de 
trabajo de la empresa es de S/5.9 millones, 
que asegura la viabilidad financiera de la 
empresa, verificado con el cierre del saldo 
de las cuentas operativas del 2019. 

3.1 No se recoge 
comentarios 

4. Metas de gestión     

 4.1 La EPS solicita una meta de Relación de Trabajo de 85% para el cuarto y quinto año, y no 
adjunta sustento. 

4.1 Se mantiene valores del proyecto de 
revisión tarifaria: 
- El 76% para el cuarto año 
- El 75% para el quinto año 

4.1 No se recoge el 
comentario 

  4.2 Metas de continuidad: 
Localidad de Cusco:  
- Continuidad promedio de 20.2 horas/día para los años 2023 y 2024                                                                
- Continuidad promedio Zona I-II: Kor Kor de 9 horas/día para 2023 y 10 horas/día para 2024                                                      
- Continuidad promedio Zona I-I: Hatunhuaylla de 7 horas/día para 2023 y 8 horas/día para 2024                              
- Continuidad promedio Zonal VI: Jaquira de 11 horas/día para los años 2023 y 2024                                                             
Localidad de Paucartambo:  
- Continuidad promedio de 21 horas/día para los años 2023 y 2024 
 

4.2 Se acepta la inclusión de la meta 
continuidad para las localidades de Cusco 
y Paucartambo. 

 4.2 Se recoge el 
comentario 

4.3 Metas de medidores:  
-“Instalación anual de nuevos medidores para Cusco” de 1,800 para el cuarto y quinto año 
-“Instalación anual de nuevos medidores para Paucartambo” de 60 para el cuarto y quinto año 
No adjuntan sustento 

 4.3 Se mantiene valores del proyecto de 
revisión tarifaria:  
- Instalación de 3,800 nuevos medidores 
para Cusco  
- Instalación de 250 nuevos medidores 
para Paucartambo 

 4.3 No se recoge el 
comentario 

 4.4 La EPS solicita reducir las metas de porcentaje de ejecución, debido a que el periodo de lluvias 

afecta la ejecución de las inversiones ligadas a obras: “Porcentaje de avance financiero del 

programa de inversiones de la EPS” de 62% para el 2023 y de 85% para el 2024.  

4.4 Se evaluó que el periodo de lluvias con 
mayor intensidad, de acuerdo a la realidad 
de la ciudad de Cusco, podría afectar el 

 4.4 Se recoge 
parcialmente el 
comentario 
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Comentario de la EPS  Evaluación de DRT Resultado 

- “Porcentaje de ejecución de la reserva GRD y ACC” de 62% para el 2023, y de 85% para el 
2024.  

- “Porcentaje de ejecución de la reserva MRSE” de 53% para el año 2023, y de 85% para el 
2024. 

     - “Porcentaje de ejecución de la reserva PCC y PAS” de 61% para el 2023 y de 85% para el 2024. 

nivel de ejecución de las inversiones 
relacionadas a obras, en ese sentido, se 
establece como meta del quinto año 
regulatorio un porcentaje de avance 
financiero de 95%. 

5. Ajuste y reordenamiento tarifario   

5.1 La EPS solicita que se considere los incrementos tarifarios condicionados, vigentes en el 
Estudio Tarifario.  

5.1 Las revisiones tarifarias solo incluye las 
modificaciones de metas y reservas como 
resultado de su evaluación, dejando los 
demás puntos vigentes del Estudio 
Tarifario. 

5.1 No se recoge 
comentario 

 


