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Cadena Productiva de los  
Servicios de Saneamiento 
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Es el organismo regulador de los servicios de saneamiento. Se  
encarga de normar, regular, supervisar y fiscalizar a las 50 EPS a 
nivel nacional, con el fin de garantizar el abastecimiento a su 
población urbana. 

Funciones de la SUNASS 

Es el único organismo del Estado que autoriza tarifas y precios 
de las empresas reguladas en el ámbito nacional urbano. Las 
funciones a cargo de la SUNASS son: 

1. Normar 

2. Regular 

3. Supervisar 

4. Fiscalizar / sancionar 

5. Solucionar reclamos 

 

Establece 
• Nivel de la tarifa  
• Estructura de la tarifaria 
• Revisión tarifaria Max Carbajal, M

Sc.

Evento PUCP



 Promover la competencia en aquellos sectores donde sea posible. 
Cuando la competencia no es posible o no es deseable, emular los 
resultados que se obtienen en mercados competitivos. 

 

 Los objetivos del regulador son: 

 Eficiencia Asignativa. 

 Eficiencia Productiva. 

 Eficiencia Distributiva. 

 Eficiencia Dinámica. 

 Calidad Óptima. 

 Sostenibilidad (Económica y Financiera). 

 Equidad. 

Objetivos del Regulador  
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Metas de Gestión 

Calidad del servicio 

Inversiones  

Finales 
Fórmula Tarifaria & 
Estructura Tarifaria 

Oferta y Demanda Estimadas 

Brecha Infraestructura 

Programa de Inversiones 
Evaluación Técnica - Económica 

Estimación de Costos de Explotación Eficientes 

Plan Maestro Optimizado 

Es una herramienta de planeamiento de largo plazo, que contiene 

la programación de las inversiones en condiciones de eficiencia y las 

proyecciones económicas financieras del desarrollo eficiente de las 

operaciones de la empresa. 
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Proyectos 

Inversión 

Reconocidos en Tarifa 

No Reconocidos en Tarifa  

Fórmula Tarifaria  

Incremento Tarifario Condicionado 

 a la entrada en operación de obra 

Matriz de Fórmula Tarifaria 

Portafolio de Proyectos Optimizados   x % 

Proyecto Inversión 1   y % 

  z % 

  w % 

Proyecto Inversión 2 

Proyecto Inversión n 

Fórmula  
Tarifaria 

Incremento 
Tarifario  

condicionado 
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Plan Maestro Optimizado 
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¿Cómo se calculan las tarifas? 
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• Tarifas calculadas para quinquenios regulatorios 

• Se garantiza el principio de sostenibilidad económica de la EPS al 
establecer la tarifa media (de equilibrio) igual al costo medio de mediano 
plazo: 

K0  : Base de Capital al inicio del periodo 
C  : Costos de explotación en el periodo 
I  : Inversiones reconocidas (financiamiento concertado) del 
periodo 
WK  : Capital de trabajo 
Ip  : Impuestos 
K5  : Capital residual al quinto año 
r  : tasa de descuento o costo del capital 
Q  : volumen facturado 

Max Carbajal, M
Sc.
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Ámbito de acción de  SUNASS y las EPS 
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 Existen 7.2 millones de habitantes en el 
ámbito rural. 

Fuente: Proyecciones INEI www.inei.gob.pe 

Población 2015 
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País: 31,1 millones 

Urbana: 23,9 millones 

Ámbito EPS:  
19,5 millones 

Cobertura agua: 
17,7 millones 

Cobertura alcantarillado:  
16,3 millones 

 Ámbito de las EPS: 63% de la población 
total. 

 1,8 millones carecen de agua potable. 

 3 millones carecen de alcantarillado.  

 4,4 millones de habitantes de la zona 
urbana están fuera del ámbito de 
supervisión de la Sunass. 

 Max Carbajal, M
Sc.
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EP
S 

SEDAPAL 
Más de 1 000 000 

conexiones de agua 

EPS Grandes 1 

Más de 100000 hasta  

1 millón conexiones de 
agua 

EPS Grandes 2 
Más de 40 000 hasta  

100000 conexiones agua 

EPS Medianas 
Más de 15 000 hasta  

40000 conexiones de agua 

EPS Pequeñas 
Hasta 15 000 conexiones 

de agua 
SEDAPAR 

SEDAJULIACA 

SEDALORETO 

AYACUCHO 

MOQUEGUA 

ILO 

MARAÑON 

SEDACAJ 

CHAVIN 

EMAPISCO 

MANTARO 

SAN MARTIN 

BARRANCA 

EMAPAT 

NOR PUNO 

EMAPAY 

ALTIPLANO ABANCAY 

CHANKA 

SEDAPAR SRL 

MOYOBAMBA 

SIERRA C 

YAULI 

EMAQ 

EMPSSAPAL 

CALCA 

EMAPAB 

EPSSMU 

PASCO 

EMUSAP 

HUANCAVELICA 

SEDAPAL 

HUACHO 

HUARAL 

CAÑETE 

GRAU 

SEDALIB 

EPSEL 

ATUSA 

EMAVIGS 

EMAPICA 

SEMAPACH 

TACNA 

EMAPACOP 

SELVA C 

HUANCAYO 

HUANUCO 

SEDACHIMBOTE 

SEDACUSCO 

EMSAPUNO 

SUNASS regula 50 EPS a nivel nacional 
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Principales indicadores SEDAPAL Resto de EPS  Nacional 

Tratamiento de aguas residuales (%) 75.95 50.43 65.44 

Cobertura de agua potable (%) 92.71 88.67 90.67 

Cobertura de alcantarillado (%) 89.43 78.34 83.82 

Agua No Facturada (%) 29.77 44.43 35.82 

Micromedición (%) 83.54 55.56 67.05 

Continuidad (horas/día) 21.6 16.22 18.5 

Indicadores de EPS 

Max Carbajal, M
Sc.
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Rubros de Inversión 
S/. 

Millones 
% 

  
Ampliación de coberturas 

Agua 8,355 15.6% 

Urbano  3,900 7.3% 

Rural 4,455 8.3% 

Saneamiento 34,906 65.3% 

Urbano (+TAR) 18,943 35.4% 

Rural 15,963 29.8% 

Total Ampliación 43,261 80.9% 

  

Rehabilitación 

Agua 5,006 9.4% 

Urbano  4,024 7.5% 

Rural 983 1.8% 

Saneamiento 3,925 7.3% 

Urbano  3,850 7.2% 

Rural 75 0.1% 

Total Rehabilitación 8,932 16.7% 

  

Total de micromedición 249 0.5% 

Total de gobernabilidad 1,044 2.0% 

      
TOTAL INVERSIÓN 53,485 100.0% 

Fuente: RM N°336-2014-VIVIENDA 

Plan de Inversiones del Sector Saneamiento, 

2014-2021 

Metas: 
 Acceso Universal: 100% de cobertura 

en agua potable y alcantarillado para 

toda zona geográfica y ámbito 

(urbano y rural). 

 100% de tratamiento de aguas 

servidas en el ámbito urbano. 

 Reposición de activos de las EPS y 

mejoramiento de las inversiones. 

 100% de micromedición en las 

localidades administradas por las EPS 

y 50% de reposición del actual parque 

de medidores. 

 Fortalecimiento institucional y 

operativo, y asistencia técnica del 

nivel nacional al regional y local. 

 

 

Brecha de Infraestructura 
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MECANISMOS DE 
RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 
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Cambio Climático, 
deforestación en las 

microcuencas … 

…y  la ocupación 
desordenada del 

territorio 
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Mercado 

Incompleto 

Conceptualización del 

Problema 

Externalidades 

Comuneros 

EPS 

Bienes 

Públicos: 

Bienes de 

Propiedad 

Común 
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 Célleri (2010) y CONDESAN (2014, 2015) identifican los 
siguiente servicios ecosistémicos hídricos:  

 

a) Regulación Hídrica  

b) Rendimiento Hídrico  

c) Control de Sedimentos  

d) Calidad Química del Agua  

e) Mitigación de crecientes  

Servicios Ecosistémicos Hídricos 

Max Carbajal, M
Sc.
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Disposición 

de aguas 

servidas  

tratadas 

 

Retribución a través  de 

Proyectos financiados con la 

Tarifa de Agua Potable 

Recarga de 

acuíferos 

PTAR 

Esquemas, herramientas, instrumentos e 

incentivos para generar, canalizar, transferir 

e invertir recursos económicos (financieros y 

no financieros), 

¿Qué son los MRSE? 

Provisión del 

Servicio Hídrico 

(Cantidad, Calidad, 

Oportunidad) 

Reúso 

Contribuyentes 

donde se establece un acuerdo entre 

contribuyentes y retribuyentes al servicio 

eco-sistémico 

orientado a la conservación, recuperación y 

uso sostenible de las fuentes de los 

servicios eco sistémicos   

 (Art 5º Reg. Ley MRSE) 

EPS 

(Retribuyentes)  

Acciones 

Max Carbajal, M
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SUNASS y EPS 

Gobierno Nacional: 
Congresistas de la 
Región y Asesores Gobierno Regional: 

Gobernador, 
Asesores y 
Consejeros. 

Direcciones 
Regionales: Vivienda 

y Saneamiento, 
Salud, Recursos 

Naturales, 
Agricultura, 
Educación, 

Económico y Social. 

Gobierno Local: 
Alcaldes provincial y 
distritales, Regidores 

y Gerencias 
Municipales. 

 Gobernación 
provinciales y 
distritales del 

Mininter 

Instituciones 
Públicas: Defensoría 

del Pueblo, OEFA, 
ANA, AAA, ALA, 

INDECOPI, 
Contraloría, OSIPTEL, 

OSINERGMIN 

Técnicos: Colegios 
Profesionales, 

MCLCP, 
Universidades e 

Instituciones 
Educativas, ONGs y 

Cooperación Técnica,  

Grupos Organizados 
Urbanos: Cámara de 
Comercio, Gremios, 

Asociaciones, 
Frentes, Juntas 

vecinales, Grupos 
religiosos y políticos. 

Actores rurales 
relacionados: Juntas 
de Regantes, JASS, 
Grupos Impulsores, 
Comités de Gestión. 

Medios de 
Comunicación y 

líderes de opinión. 

Diálogo entre 

actores 

sociales 
Gestión de 

Cuencas 

Gestión Integral 
de Recursos 

Hídricos  

Mecanismos de 
Retribución por 

Servicios 
Ecosistémicos 

Hídricos Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP
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http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI4ZLgsqHexwIVwrIeCh2I_gqe&url=http://shw.domingo.fotopages.com/4564716/Dibujo-02-Palacio-Municipal-de-Lima.html&psig=AFQjCNEtS5yiSDd6vX5LaX8AH0JtHpX03Q&ust=1441486389487576
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Mayores costos para la 

prestación de servicios 
 

- Más insumos químicos 

- Lavado de filtros 

- Paralizaciones de planta 

- Deterioro de la 

infraestructura 

- Inversión en nueva 

fuentes 
 

Baja calidad del servicio 

- Continuidad del servicio. 

- Cobertura del servicio. 

- Agua de baja calidad. 

Control de Sedimentos 

Fuente: Ochoa B 

2015 

Regulación Hídrica 

Fuente: Acosta & Gil. 

2016 

¿Por qué MRSE para la EPS? 

Max Carbajal, M
Sc.
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Inversiones, Costos de Oportunidad y Valoración  

 

Retribución 
Mínima 

Retribución 
Máxima 

Retribución 

Reducción de 
Servicios 

Ecosistémicos 
Hídricos 

Pérdida de 
Biodiversidad 

Emisión de 
CO2 

Retribución 
por Servicios 
Ecosistémicos 

Beneficios para los 
Contribuyentes a 

los SE 

Costos para los 
Retribuyentes de 

los SE 

Conservación 

de bosques 

Conversión a 

pastizales 

Conservación 
de bosques 

con RSE 

Fuente: Adaptado de Engel, Pagiola & Wunder (2008) y Pagiola & Platais (2007). 
 

Max Carbajal, M
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Disponibilidad a Pagar 
Laguna de Piuray – Cusco 

Max Carbajal, M
Sc.
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• El proyecto respondió a una necesidad del Perú ante la degradación de los 
ecosistemas y reducción de la eficiencia de los servicios ambientales que 
estos prestan (entre ellos los servicios de regulación hídrica).  

• Existen 12 fórmulas tarifarias aprobadas que contemplan un componente de 
retribución por servicios ecosistémicos (y sus respectivas reservas), entre las 
cuales se encuentras las fórmulas de las EPS que abastecen a Moyobamba, 
Cusco, Abancay, Lima, Huancayo y Chachapoyas, entre otras.  

• En el caso de Lima, el portafolio de proyectos MRSE asciende a S/ 38. 5 
millones (USD 11.3 millones); sin embargo, el fondo de reserva de 1% de los 
ingresos totales de SEDAPAL permitirá recaudar S/ 86.2 millones (USD 25.4 
millones). Por tal motivo, se requiere hacer un Plan Maestro de 
Infraestructura Verde de las cuencas que abastecen de agua a Lima. 
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Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos en el Perú 

Nota: Tipo de cambio = S/ 3.4 soles por 

USD (www.sbs.gob.pe consultada el 

13/10/2016) 

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP
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• Las 12 EPS que incluyen fondos de reserva para MRSE en sus estudios 
tarifarios tendrán, en conjunto, S/ 103 millones (USS 30.3 millones) para 
invertir en sus quinquenios regulatorios. 

• También se han creado reservas para Gestión de Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático. 

• Se ha formulado el primer PIP-verde para SEDAM HUANCAYO y en proceso 
EMAPA SAN MARTIN y EPS MOYOBAMA, y por iniciarse SEDA AYACUCHO Y 
EMUSAP ABANCAY.  

• Trabajo articulado entre MINAM y SUNASS fue clave para avanzar en el 
proceso.  

• Es una experiencia que puede aportar mucho a la GIRH.  

• La SUNASS es hoy un referente mundial en servicios ecosistémicos hídricos 
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Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos en el Perú 

Nota: Tipo de cambio = S/ 3.4 soles por 

USD (www.sbs.gob.pe consultada el 

13/10/2016) 

Max Carbajal, M
Sc.
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EPS con MRSE 

EPS que tienen estudios tarifarios con MRSE 

EPS en proceso de tener estudios tarifarios con MRSE 

SEDALORETO 

SEDA 

AYACUCHO 

MARAÑON 

CHAVIN 

SAN 

MARTIN 

ABANCAY 

SEDAPAL 

CAÑETE 

GRAU 

EPSEL 

SELVA 

CENTRAL 

HUANCAYO 

SEDACUSCO 

EMUSAP 

MOYOBAMBA 

SEDAHUÁNUCO 

EMUSAP AMAZONAS 033-2015-SUNASS-CD 26/08/2015 2do 2015-2020

SEDA AYACUCHO S.A. 040-2015-SUNASS-CD 01/11/2015 2do 2015-2020

EPS MOYOBAMBA SRL 034-2014-SUNASS-CD 21/12/2014 2do 2015-2020

SEDAPAL S.A. 022-2015-SUNASS-CD 17/06/2015 3er 2015-2020

EPS SEDACUSCO S.A. 026-2013-SUNASS-CD 08/09/2013 2do 2013-2018

EMUSAP ABANCAY 015-2014-SUNASS-CD 03/07/2014 2do 2014-2019

SEDAM HUANCAYO S.A.C 024-2015-SUNASS-CD 10/07/2015 2do 2015-2020

EPS SELVA CENTRAL S.A. 004-2016-SUNASS-CD 20/03/2016 2do 2016-2021

SEDAHUÁNUCO S.A. 014-2016-SUNASS-CD 24/07/2016 2do 2016-2021

Fecha de 

publicación
Nombre EPS

Resolución Consejo 

Directivo
Quinquenio

Período 

Regulatorio

Max Carbajal, M
Sc.
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Avances en MRSE 

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP
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Moyobamba 2007 

 GIZ impulsa CSE desde 2004  - Comité 

de Gestión. 

 

Frente al deterioro de la fuente: 

disminución de caudales en estiaje y 

aumento de sedimentos en avenida 

Aumento de los costos de operación y 

mantenimiento 

 

 EPS  Moyobamba formula PIP de 

Reforestación de las fajas marginales… 

 

 SUNASS aprueba incremento tarifario de 

S/.1 por recibo de agua para financiar 

dicho proyecto. 

Desde casos concretos hacia 

una política Pública 

Piuray – Cusco 2013 

 CBC impulsa CSE desde 2010  - Comité de 

Recursos Naturales -CC. 

 

Frente al deterioro de la fuente por 

contaminación del agua  con coliformes y con 

nitratos y fosfatos….. Aumento de los costos 

de operación y mantenimiento 

 

 EPS  SEDACUSCO + CC Piuray Ccorimarca 

+ Mun. Chinchero firman un acuerdo de 

conservación y proponen incluir en el Estudio 

Tarifario un portafolio de proyectos 

 

 SUNASS aprueba incremento tarifario de 8% 

para financiar portafolio de S/. 8 MM GdR 

Max Carbajal, M
Sc.
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1. Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento – Ley N° 30045 
(18/06/2013). 

2. Reglamento de la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento –  
DS N°015-2013-VIVIENDA (29/11/2013). 

3. Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos –  
Ley N° 30215 (29/06/2014). 

4. Reglamento de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos – Ley N° 30215 (21/06/2016). 

5. Resolución de Consejo Directivo N° 011-2015-SUNASS-CD – «Procedimiento 
para incorporar en el periodo regulatorio vigente proyectos de inversión y 
MRESE no incluidos en la fórmula tarifaria» (19/06/2014). 

6. Modificación del Texto Único Ordenado del Reglamento de la LGSS –  
DS N° 016-2015-VIVIENDA (30/08/2015) 

7. Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres 
SINAGERS – Ley N° 29664 (19/02/2011) 
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 Marco Normativo de los MRSE 

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento 

Ley N° 30045 

Establece que : “SUNASS, en coordinación con las EPS, 

debe incluir en la tarifa mecanismos de compensación 

ambiental destinados a promover la eficiencia en el uso 

del agua y tratamiento de aguas residuales” 

Política Pública: SUNASS establece en las tarifas 
de los servicios de agua potable MRSE Max Carbajal, M

Sc.

Evento PUCP



 

 

Reglamento de la Ley de Modernización (DS 013-2016-VIVIENDA) 

 

 La SUNASS establece en Resolución Tarifaria las condiciones 

para administración de recursos recaudados por tarifa 

(comprende su ejecución).   

 

 La EPS tiene responsabilidad en administrar estos recursos y 

para ello puede celebrar convenios con entidades privadas 

especializadas en ejecutar proyectos de protección, 

conservación, recuperación y usos sostenible de las fuentes. 

 

 LA SUNASS tiene responsabilidad en supervisar la ejecución de 

estos recursos. Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



Decreto Legislativo 1240 

SUNASS establece las condiciones para la administración 

de los recursos recaudados a través de: fideicomisos, 

cuentas intangibles y convenios con entidades 

privadas. 

 

Las EPS están habilitadas para la formulación, 

evaluación, aprobación y ejecución de proyectos 

(PIPs) y para el pago de los costos de operación y 

mantenimiento de los mismos. 

DL N° 1240, resuelve los cuellos de botella para 
que las EPS puedan implementar MRSE 

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
SANITARIA EN LAS 

COMUNIDADES 

CONSERVACIÓN Y/O 
RESTAURACIÓN DE 

ECOSISTEMAS PRIORITARIOS 

INVESTIGACIÓN, ESTUDIOS, 
PROYECTOS 

RESOLUCIÓN TARIFARIA 
Y RECAUDACIÓN DE   

APORTE DE USUARIOS  

•   Comunidades 

“aguas arriba” 

 

•   OAP (EPS)  

 

•   GORE / GOLO 

RESERVAS 
DE DINERO 

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN 
Y/O RESTAURACIÓN  ACUERDOS  PARA 

GESTIONAR LA  
CONSERVACIÓN 

MONITOREO DEL IMPACTO DE LA 
INTERVENCIÓN 

FISCALIZACIÓN 

DE RECURSOS 

RECAUDADO 

PROYECTOS PRODUCTIVOS 
CONDICIONADOS A LA 

CONSERVACIÓN 

S/. MM 

Rendición de 

Cuentas 

Elementos claves del MRSE x EPS 

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP

http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=sM4Saze2UFDEQM&tbnid=_bUHHiBoGnHBsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.freepik.com/free-vector/water-drop-clip-art_379795.htm&ei=l0ImUqjxLvLE4AP1m4HwDQ&psig=AFQjCNHhJ_Yny40kbOUacfGCl-QseNUIzw&ust=1378325054602788
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PLATAFORMA DE GESTIÓN 
 Grupo Impulsor, Comité de Gestión, etc. 

 Apoyo técnico, Cofinanciamiento, respaldo, monitoreo, control social, etc. 

Comunicación y Sensibilización 
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. Incorporación 

M&E 

De los impactos del MRSE 

Rendición de Cuentas 

Implementación 

- Convenio  con Gobierno Regional y/o local 

- Convenio con Comunidades 

- Mecanismo financiero y Recaudación  tarifaria 

- Implementación de actividades / proyecto 

- Fiscalización de las Reservas  

- Monitoreo de actividades 

Proceso para la incorporación de MRSE en PMO  

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP
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Implementación de MRSE 

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP
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MRSE y PIP Verde 

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



Implementación de MRSE 

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP
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¿Cómo incorporar los 
MRSE no incorporados en 
el quinquenio regulatorio? 

1. La EPS solicita Tarifa Incremental por 

MRSE. 

 

2. A fin de obtener la admisibilidad por parte 

de SUNASS deberá adjuntar: 

• Diagnóstico Hídrico Base. 

• Ingresos y costos incrementales del 

MRSE. 

• Propuesta de tarifa incremental. 

 

3. Sin perjuicio de haberse aprobado la Tarifa 

Incremental por MRSE, la EPS deberá 

incluir el MRSE en el PMO del siguiente 

quinquenio. 

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



38 

Problema identificado: 

El planeamiento a mediano plazo (5 años) 
realizado por el Estudio Tarifario debe ser ajustado 
para que pueda responder al dinamismo del 
sector saneamiento.  

Alcance para proyectos: 

i) Financiados y/o ejecutados por el Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), los 
gobiernos regionales y/o locales 

ii) Financiados y/o ejecutados a través de “Obras 
por Impuestos” 

iii) Adjudicados bajo la modalidad de APP  

iv) Financiados por organismos multilaterales de 
crédito y concertados con posterioridad a la 
aprobación de la fórmula tarifaria. 

v) MRSE 

Tarifa incremental 

TMe0 

TMeINC 

CMe0 

= 

CMeINC 

TMe1 CMe1 

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



  
MRSE en Lima 

Disposición de 

aguas servidas    

+  
Aprovechamiento 

desagües tratados 

RETRIBUYENTES: 
Usuarios de la EPS 
SEDAPAL S.A. 

CONTRIBUYENTES:  
Comunidades de las cuencas del 
Río Rímac y Río Chillón 

Producción 

hídrica 

Provisión del Servicio 

Hídrico (Cantidad, calidad 

y oportunidad)  

PTAP 

 
EPS 

Producción y 

distribución 

de agua 

potable  

PTAR Recolección 

y tratamiento 

de aguas 

servidas 

Recarga de 

acuíferos 

Protección a las Cuencas del Río Rímac y Río Chillón 
 

Actores: 

- MINAM; TNC; COSUDE; Aquafondo; Condesan; 

GWP 

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP

https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI0dfXz4j3xwIVQqoeCh2MnA1t&url=http://www.deaventura.pe/rutas-de-puenting/puenting-en-santa-eulalia&psig=AFQjCNHcX4sPMvo-vpRRtMTtjRx_Tl0uAg&ust=1442338732716573
https://www.google.com.pe/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIwJuBmIr3xwIVyNgeCh03MgK-&url=http://www.huancayaperu.com/?page_id=1908&psig=AFQjCNG9mVsQdI412qfkmKZ5FeMkMWeNCg&ust=1442339152795405
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Inversiones en MRSEH y por Gestión por Riego 
de Desastres y Adaptación al Cambio 

Climático – GRD y ACC 
EPS N° Conexiones % Tarifa 

MRSE 
quinquenio 

% Tarifa 
GRDyACC 

quinquenio 

Inversión 
Total 
US $. 

TC= S/.3.1 

Inversión 
MRSE 
US $. 

TC= S/.3.1 

Inversión 
GRDyACC 

US $. 
TC= S/.3.1 

EPS Sedacusco S.A. 
Cusco 

69,118 4.8% año1 
4.2% año3 

3% 4,148,800 1,672,903 2,475,897 

EPS Moyobamba 
S.A. 
Tarapoto 

11,666 S/.1 /m/conex. 
3.3% aprox. 

1.1% año3 302,031 76,237 225,794 

EMUSAP S.R.L. 
Chachapoyas 

6,785 11.8% año 2 4% año1 
4% año2 
2% año3 
1% año4 
1% año5 

517,138 149,815 367,323 

EMUSAP S.A. 
Abancay 

12,300 7.5% año2 
8.3 año4 

3.4% 436,799 394,367 42,432 

Sedam Huancayo 
S.A. 
Huancayo 

68,000 0.5% 2% 720,666 144,133 576,533 

SEDAPAL S.A. 
Lima 

1,500,000 1% 3.8% 130,208,547 27,126,781 103,081,766 

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



Período Porcentaje de los Ingresos 

Año 1 1% 

Año 2 1% 

Año 3 1% 

Año 4 1% 

Año 5 1% 

Período Porcentaje de los Ingresos  

Año 1 3,8% 

Año 2 3,7% 

Año 3 3,6% 

Año 4 3,6% 

Año 5 3,5% 

Reserva para retribución por servicios ecosistémicos 
 

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

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



Estudio tarifario de SEDAPAL 
2015 - 2020 

• La cartera de proyectos para el quinquenio 2015-2015 asciende a 
S/. 38,5 millones; cuyo detalle se muestra a continuación: 

 

NOMBRE PROYECTO TOTAL        

Ocho tipos de intervenciones en infraestructura verde en la 

cuenca alta y media del río Rímac + Capacitaciones a pobladores 

de comunidades involucradas - Primera Etapa  

10 000 

Tratamiento del Cauce y Fajas Marginales del río Rímac —

Pantalla 61 a 98 hasta la Bocatoma Planta Huachipa (5 km.). 
15 000 

Plantas de aguas residuales en localidades rurales en la cuenca 

alta y media del río Rímac. 
10 000 

Dos tipos de intervenciones en infraestructura verde en laderas 

y ámbito de lagunas represadas en las cuencas de los ríos Rímac 

y Mantaro (Yuracmayo - Antacoto y Pomacocha) 

3 500 

Proyectos asociados a Servicios Ecosistémicos (S/. miles) 

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



Costo-efectivadad e impacto total potencial de 
intervenciones verdes y grises para el suministro 

de agua (en estación seca) a Lima.  
Analisis: Forest Trends – CONDESAN – Aquafondo 

– Kieser & Associates (2014).  

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



Proyectos Identificados por Aquafondo Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



Numero Proyecto Nombre Objetivo 

1°  

CALLAHUANCA 1 

Recuperación de la cobertura vegetal mediante el 

repoblamiento de pastos nativos y gestión en la 

sub cuenca del rio Santa Eulalia. 

Incrementar la cobertura vegetal y controlar 

la erosión a través del cercado de pastos, 

construcción de reservorios y recuperación 

de andenes en la sub cuenca Santa Eulalia. 

2°   

CALLAHUANCA 2  

  

Recuperación de la cobertura vegetal mediante el 

repoblamiento de pastos nativos y gestión en la 

sub cuenca del río Santa Eulalia. 

Incrementar la cobertura vegetal con el 

cercado de pastos y controlar la erosión con 

la recuperación de terrazas y/o andenes en 

la sub cuenca Santa Eulalia.  

3°  

SAN PEDRO DE CASTA 

  

 Recuperación de la cobertura vegetal mediante el 

repoblamiento de pastos nativos y gestión en la 

sub cuenca del río Santa Eulalia. 

Incrementar la cobertura vegetal con el 

cercado de pastos y controlar la erosión con 

la recuperación de terrazas y/o andenes en 

la sub cuenca Santa Eulalia. 

4°  

HUACHUMPAMPA 1 

  

Recuperación de la cobertura vegetal mediante el 

cercado de pastos, recuperación de terrazas y/o 

andenes, pastoreo rotativo, construcción de 

reservorios, reforestación de especies nativas y la 

reutilización de amunas. 

Recuperar áreas degradadas y elevar los 

niveles de producción agropecuaria, 

mediante la reutilización de amunas, 

reforestación, el mejoramiento de pasto 

nativos, recuperación de terrazas y/o 

andenes y la construcción de reservorios.  

5°  

HUACHUMPAMPA 2 

  

Recuperación de la cobertura vegetal mediante el 

cercado de pastos, recuperación de terrazas y/o 

andenes, pastoreo rotativo, forestación de 

especies nativas, zanja de infiltración y 

construcción de reservorios. 

  

Recuperar áreas degradadas e incrementar 

la infiltración de agua al subsuelo mediante 

la reutilización de andenes y/o terrazas, 

reservorios, pastoreo rotativo, 

reforestación, cercado de pastos, y zanjas 

de infiltración. 

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



Numero Proyecto Nombre Objetivo 

6°  

SAN JUAN DE IRIS 

  

Recuperación de terrazas y/o andenes y la 

construcción de reservorios para la conservación 

del agua y suelo en las comunidades de San Juan 

de Iris.  

Recuperar la cobertura vegetal mediante la 

rehabilitación de terrazas y/o andenes de 

origen prehispánico y micro reservorios. 

7°  

LARAOS 1  

Recuperación de terrazas y/o andenes para la 

conservación del agua y suelo en las comunidades 

de Laraos. 

Recuperar la cobertura vegetal mediante la 

rehabilitación de terrazas y/o andenes de 

origen prehispánico y microreservorios. 

8°  

LARAOS 2 

  

Recuperación de la cobertura vegetal mediante la 

reforestación de especies nativas, el pastoreo 

rotativo y la reutilización de amuna en la 

comunidad de Laraos. 

Recuperar áreas erosionadas y permitir una 

mayor infiltración de agua al subsuelo, e 

incremento de la capacidad productiva de 

la pradera altoandina. 

9°  

CARAMPOMA 1 

Construcción de zanjas de infiltración, restauración 

de humedales, la instalación de pastoreo rotativo 

y reforestación en la comunidad campesina de 

Carampoma, sub cuenca Santa Eulalia. 

 Permitir una mayor infiltración de agua al 

subsuelo y controlar la erosión, e 

incremento de la capacidad productiva de 

la pradera altoandina. 

10°  

CARAMPOMA 2 

Recuperación y conservación de la biodiversidad 

de los humedales en la comunidad de 

Carampoma, provincia de Huarochiri-Lima. 

Recuperación progresiva y conservación de 

los recursos hídricos en la comunidad de 

Carampoma. 

11°  

CARAMPOMA3 

Recuperación y conservación de la biodiversidad 

de los humedales en la comunidad de 

Carampoma, provincia de Huarochiri-Lima. 

Recuperación progresiva y conservación de 

los recursos hídricos en la comunidad de 

Carampoma. 

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



Numero Proyecto Nombre Objetivo 

12°  

CARAMPOMA 4 

  

Recuperación y conservación de la biodiversidad 

de los humedales en la comunidad de 

Carampoma, provincia de Huarochiri-Lima. 

  

Recuperación progresiva y conservación del 

agua y suelo e incrementar los niveles de 

producción y productividad agropecuaria 

en la comunidad de Carampoma. 

  

13°  

CARAMPOMA 5 

  

Recuperación y conservación de la biodiversidad 

de los humedales en la comunidad de 

Carampoma, provincia de Huarochiri-Lima. 

Recuperación progresiva y conservación del 

agua y suelo e incrementar los niveles de 

producción y productividad agropecuaria 

en la comunidad de Carampoma. 

14°  

CARAMPOMA 6 

  

Recuperación y conservación de la biodiversidad 

de los humedales en la comunidad de 

Carampoma, provincia de Huarochiri-Lima.  

  

Recuperación progresiva y conservación del 

agua y suelo e incrementar los niveles de 

producción y productividad agropecuaria 

en la comunidad de Carampoma. 

15°  

CARAMPOMA 7 

  

Recuperación de la cobertura vegetal mediante el 

pastoreo rotativo, reforestación de especies 

nativas y la reutilización de amuna en la 

comunidad de Carampoma. 

Recuperar áreas erosionadas y permitir una 

mayor infiltración de agua al subsuelo, e 

incremento de la capacidad productiva de 

la pradera altoandina. 

16°  

HUANZA 1 

  

Recuperación y conservación de la biodiversidad 

de los humedales en la comunidad de Huanza, 

provincia de Huarochiri-Lima. 

Recuperación progresiva del suelo y 

conservación del agua e incrementar los 

niveles de producción y productividad 

agropecuaria en la comunidad de Huanza. 

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



Numero Proyecto Nombre Objetivo 

17°  

SAN MATEO DE 
OTAO1 

  

Mejoramiento y conservación de pastos 

naturales y gestión en la subcuenca del río 

San Mateo. 

  

Recuperación de la cobertura vegetal y control 

de sedimentos con el repoblamiento de pastos 

nativos, construcción de reservorios, zanjas de 

infiltración y recuperación de terrazas y/o 

andenes.  

18°  

SAN MATEO DE 
OTAO2 

  

Recuperación de la cobertura vegetal y 

gestión de cuenca mediante la reforestación, 

cercado de pastos, recuperación de terrazas 

y/o andenes y amunas 

Recuperar áreas degradadas y elevar los niveles 

de producción agropecuaria, con la reforestación 

con especies nativas y exóticas, la reutilización 

de amunas, el cercado de pasto nativos y la 

recuperación de terrazas y/o andenes.  

19°  

SAN MATEO DE 
OTAO3 

Mejoramiento y recuperación de cobertura 

vegetal y ordenamiento ganadero mediante 

el cercado de pastos, recuperación de 

terrazas y/o andenes, zanjas de infiltración, 

pastoreo rotativo y reforestación. 

Recuperar áreas erosionadas y elevar los niveles 

de producción agropecuaria, con los cercados de 

pasto nativos, reforestación, pastoreo rotativo y 

el control de sedimentos mediante la 

recuperación de terrazas y/o andenes y zanjas 

de infiltración.  

20°  

SAN BARTOLOME 

  

Recuperación de la cobertura vegetal 

mediante el repoblamiento de pastos nativos 

y gestión en la sub cuenca del río San Mateo.  

Incrementar la cobertura vegetal con el cercado 

de pastos y un reservorio y controlar la erosión 

con la recuperación de terrazas y/o andenes en 

la sub cuenca San Mateo. 

21°  

SURCO 1 

Proyecto integral de conservación y 

recuperación de cobertura vegetal y gestión 

en la sub cuenca del río San Mateo. 

Recuperar la cobertura vegetal y elevar los 

niveles de producción agropecuaria, con la 

reutilización de amunas, reforestación, el 

mejoramiento de pasto nativos, recuperación de 

terrazas y/o andenes y zanjas de infiltración.  

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



Numero Proyecto Nombre Objetivo 

22° 

SURCO 2 

Recuperación de la cobertura vegetal mediante el 

repoblamiento de pastos nativos y gestión en la 

sub cuenca del río San Mateo. 

Recuperar áreas degradadas y elevar los 

niveles de producción agropecuaria, con la 

construcción de reservorios, el 

mejoramiento de pasto nativos, 

recuperación de terrazas y/o andenes.  

23°  

SURCO 3 

Proyecto integral de recuperación de la cobertura 

vegetal mediante el repoblamiento de pastos 

nativos y gestión en la sub cuenca del río San 

Mateo. 

Recuperar áreas degradadas y elevar los 

niveles de producción agropecuaria, con 

zanjas de infiltración, reforestación, el 

mejoramiento de pasto nativos, 

recuperación de terrazas y/o andenes  

24°  

SURCO 4 

  

Proyecto integral de recuperación de la cobertura 

vegetal mediante el repoblamiento de pastos 

nativos y gestión en la sub cuenca del río San 

Mateo. 

  

Recuperar áreas degradadas y elevar los 

niveles de producción agropecuaria, con 

zanjas de infiltración, reforestación, el 

mejoramiento de pasto nativos, 

recuperación de terrazas y/o andenes.  

25° 

 MATUCANA 1 

Recuperación de la cobertura vegetal mediante la 

reforestación y gestión en la sub cuenca del río San 

Mateo. 

Recuperar de cobertura vegetal y elevar los 

niveles de producción agropecuaria, con la 

reutilización de amunas, reforestación y un 

micro reservorio. 

26°  

MATUCANA 2 

Recuperación de la cobertura vegetal mediante la 

reforestación y gestión en la sub cuenca del río San 

Mateo. 

  

Recuperar de cobertura vegetal y elevar los 

niveles de producción agropecuaria 

mediante el manejo de pastos, la 

reutilización de amunas, reforestación y 

zanjas de infiltración.  

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



Numero Proyecto Nombre Objetivo 

27°  

MATUCANA 3 

  

Recuperación de la cobertura vegetal mediante la 

reforestación y gestión en la sub cuenca del río San 

Mateo. 

Recuperar de cobertura vegetal y elevar los 

niveles de producción agropecuaria 

mediante el manejo de pastos, la 

reutilización de amunas y la reforestación. 

28°  

MATUCANA  4 

  

Reforestación con especies nativas, reutilización 

de amunas y restauración de humedales en el 

distrito de Matucana. 

Recuperar de cobertura vegetal y elevar los 

niveles de producción agropecuaria 

mediante la restauración de humedales, la 

reutilización de amunas y la reforestación.  

29°  

MATUCANA 5 

  

Recuperación de cobertura vegetal mediante el 

pastoreo rotativo, la forestación y la  reutilización 

de amunas en la sub cuenca del San Mateo. 

  

Recuperar de cobertura vegetal y elevar los 

niveles de producción agropecuaria 

mediante el manejo ganadero, la 

reutilización de amunas y la reforestación. 

30° 

 MATUCANA 6 

  

Recuperación de la cobertura vegetal mediante 

zanjas de infiltración, pastoreo rotativo, 

forestación con especies nativas y restauración de 

humedales en la sub cuenca del San Mateo. 

  

Recuperar de cobertura vegetal y elevar los 

niveles de producción agropecuaria 

mediante el manejo ganadero, la 

restauración de humedales, reforestación y 

las zanjas de infiltración. 

31° 

 SAN MATEO 1 

  

Recuperación de la cobertura vegetal mediante el 

pastoreo rotativo y la  restauración de humedales 

en la sub cuenca del San Mateo. 

  

Recuperar de cobertura vegetal y elevar los 

niveles de producción agropecuaria 

mediante el manejo ganadero y la 

restauración de humedales. 
Max Carbajal, M

Sc.

Evento PUCP



Numero Proyecto Nombre Objetivo 

32°  

SAN MATEO 2 

Recuperación de la cobertura vegetal mediante el 

pastoreo rotativo, zanjas de infiltración y la 

restauración de humedales en la sub cuenca del 

San Mateo. 

  

Recuperar de cobertura vegetal y elevar los 

niveles de producción agropecuaria 

mediante el manejo ganadero, zanjas de 

infiltración y la restauración de humedales. 

33°  

SAN MATEO 3 

  

Recuperación de la cobertura vegetal mediante el 

pastoreo rotativo, zanjas de infiltración y la 

restauración de humedales en la sub cuenca del 

San Mateo. 

  

Recuperar de la cobertura vegetal y elevar 

los niveles de producción agropecuaria 

mediante el manejo ganadero, zanjas de 

infiltración y la restauración de humedales. 

34°  

SUB CUENCA SANTA 
EULALIA 

  

Proyecto de educación ambiental en el cuidado del 

agua en la sub cuenca del Santa Eulalia. 

Contribuir a la creación de una cultura de 

cuidado del ambiente y de uso eficiente del 

agua en las cuencas de Lima, a través de la 

educación ambiental y el deporte, 

propiciando en niños, niñas y adolescentes 

la participación activa y alegre en el 

aprendizaje sobre la importancia del 

cuidado del agua. 

  

Max Carbajal, M
Sc.

Evento PUCP



Proyectos Identificados por SEDAPAL Max Carbajal, M
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Lima es la capital con menos reservas en América  

Ciudad 
Población  

(Mill ) 
Reservas 
(Mill. M3) 

Sao Paulo 25 2 073 

Santiago 6 900 

Bogotá 7 800 

Lima 9,5 282 

Fuente: Proyecto LiWa Max Carbajal, M
Sc.
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• Problema identificado: La explotación no regulada del acuífero puede poner en riesgo su uso como 
reserva para el abastecimiento poblacional. 
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Fuente: SEDAPAL. Presentación Gestión y Monitoreo del Acuífero de Lima (2015) 

Tendencia de descenso: 12,5 

m/año Tendencia 

de 

recuperación

: 0,3 m/año 

Tendencia de 

descenso: 5,0 

m/año 

Tendencia de recuperación: 1,6 m/año 

Max Carbajal, M
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Definición del servicio: 

• El servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas se define como la puesta a 
disposición del recurso hídrico subterráneo en favor del Usuario 

 

¿Qué actividades realiza la EPS? 

• La EPS realiza actividades, acciones, medidas y proyectos, realizados por la EPS de manera directa 
o indirectamente a través de contratos de asociación público-privada (APP) 

– Proyectos de recarga artificial 

– Trasvases 

– Sustitución de aguas subterránea por agua superficial para la provisión de servicios de 
saneamiento 

• Su objetivo es cautelar el aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico subterráneo 
para contribuir a largo plazo con: asegurar la prestación de los servicios de saneamiento y 
preservar la disponibilidad futura de dicho recurso para los Usuarios 
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AMBITO DE APLICACION 

Los usuarios no agrarios que se encuentran bajo el ámbito de 

responsabilidad de la EPS, pagarán dos conceptos: la retribución económica 

por el uso del agua a la ANA y la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas.  
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Decreto Legislativo Nro. 1185 que 
regula el Régimen Especial de 
Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas a cargo de EPS 
(Ago.2015)  

Artículo 4.2.- 
 
“Autorizase a la SUNASS para que establezca y apruebe la metodología, 
los criterios técnicos - económicos y el procedimiento aplicable para 
determinar la Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas, los cuales deberán incluir el costo de oportunidad por el 
uso del recurso”.  
 
Artículo 4.3.- 
 
“La Tarifa de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas será 
aprobada por la SUNASS a propuesta de la EPS y será destinada para 
financiar la ejecución de las medidas y acciones indicadas en el artículo 3 
de la presente norma”.  
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• La metodología de costos totalmente distribuidos reconoce la existencia de costos comunes y 
compartidos entre los servicios de monitoreo, gestión de aguas subterráneas y los servicios de 
saneamiento. 
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Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos 

Mg. Max Carbajal 
mcarbajal@sunass.gob.pe 

 

Lima, 25 de Octubre de 2016 
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