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1.-EMAPICA
EMAPICA brinda servicios de agua y saneamiento a
218,670 habitantes en los distritos de Ica, Parcona y
Los Aquijes, en la provincia de Ica, y en el distrito de
Palpa, provincia del mismo nombre.

En octubre 2016, ingresó al Régimen de Apoyo
Transitorio (RAT) y cuenta desde este entonces con el
apoyo del OTASS



1.1 Oportunidad de reúso de aguas residuales
Ica se caracteriza por una grave escasez de
agua. Su fuente principal, el agua
subterránea, se sobreexplota, debido al
desarrollo agroexportador que requiere
importantes cantidades del recurso para el
riego de cultivos como uvas, espárragos y
palta. A fin de detener la sobreexplotación, se
estableció una veda para el otorgamiento de
nuevos derechos de uso de agua.
El reúso y la comercialización de aguas
residuales recibe cada vez más interés a nivel
internacional y nacional, representa una
oportunidad importante para hacer uso
eficiente del agua y darle un valor adicional.
Por otro lado, EMAPICA no cuenta con la
capacidad suficiente para el tratamiento de
las aguas residuales que ingresan a su planta
de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
Cachiche.

Esta situación se debía principalmente a dos factores: 
 el incremento del flujo de aguas residuales por el aumento poblacional que 

experimenta la ciudad,
 la infraestructura insuficiente y una deficiente gestión operativa.



Marco Legal
Decreto Legislativo N°1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°019-2017-VIVIENDA y todas sus
modificatorias.



2.2 Fases y secuencias de las acciones implementadas
Se inicia después de promulgar del Decreto Legislativo (DL) 1280 diciembre 2016 y la aprobación de
su reglamento en junio 2017.

La idea se concretó en segundo semestre de 2017, toda vez que EMAPICA identifica potenciales
demandantes interesados en reusar las aguas residuales.

Objetivos

Comercializar una parte de las aguas residuales
crudas generando ingresos adicionales, en la
actualidad no se completa el proceso del
tratamiento en la PTAR Cachiche.

Ahorrar gastos relacionados a inversión para la
rehabilitación y ampliación, operación y el
mantenimiento de la PTAR Cachiche.



Análisis económico de la comercialización del aguas
residuales de la PTAR Cachiche

El estudio “Análisis Económico de la Comercialización del Agua Residual de la PTAR Cachiche en Ica”
Emapica, elaborado con la colaboración de la Agencia Alemana de Cooperación GyZ, abarcó los
siguientes temas claves:

I.-Elaboración de opciones para resolver
problemática de la PTAR Cachiche
Se comparó las opciones de construcción, operación y mantenimiento de una PTAR: (i) mediante obra
pública, (ii) mediante asociación publica privada (APP), y (iii) la comercialización del agua residual.
Teniendo en cuenta los criterios de efectividad, costo y oportunidad, el estudio concluyó que la mejor
alternativa de solución era la comercialización de aguas residuales sin tratar.



II.- Beneficios de comercializar las aguas residuales sin 
tratamiento para EPS

• Los costos de tratamiento (operación y mantenimiento de PTAR) serian trasladados al
inversionista.

• Los costos de inversión y financiamiento de una nueva PTAR o una ampliación de la PTAR no
entrarían en el Plan de Inversiones de la Empresa.

• Los pagos por derecho de vertimientos a la ANA, se trasladarían al inversionista.
• Reducción de carga de las tres (3) lagunas restantes de la actual PTAR, mejora en eficiencia de

tratamiento reduce significativamente el impacto ambiental del vertimiento del agua residual,
avance en el camino hacia el cumplimiento de exigencias del RUPAP.

• De existir deficiencias en la operación que ocasionen posibles sanciones por parte de la ANA ,
corresponderían asumirlas al inversionista.

• Ingresos adicionales por venta de agua residual no tratada y alquiler de parte del terreno de
la PTAR Cachiche.

• Menor tiempo para adquirir y usar el agua para uso agrícola, ayuda a evitar  sobre explotación 
del agua subterránea. 

• Mejora de la imagen de la EPS ante la sociedad civil por evitar/reducir  contaminación 
ambiental.  



III.-Determinación del precio del agua residual no 
tratada

La determinación del precio del agua residual cruda requirió una nueva concepción de valorar el
agua, que por muchos años se consideraba desecho. Se decidió identificar el valor que genera su
uso.

El estudio concluyó:  un precio de 0.14 Soles por metro cúbico. 

Determinación del caudal del agua, se propuso reservar un porcentaje del caudal efluente para
pequeños agricultores que reúsan el agua residual de la PTAR Cachiche de manera informal y que no
participarían en subasta por no poder asumir el costo del tratamiento de aguas y precio establecido
para aguas residuales crudas.

Se consideró invertir recursos a ser recaudados por la comercialización en la mejora del
funcionamiento de la planta que cumpla con las exigencias normativas.



Elaboración de documentos técnicos y legales 

Otro factor clave en el proceso de la comercialización de las aguas residuales ha sido elaboración de
documentos técnicos e instrumentos legales (informe sustentatorio, bases para la subasta, modelo
de contrato). Sumamente importantes para evaluar y mostrar la viabilidad legal del proceso y
asegurar el apoyo de actores claves involucrados, es decir, de los funcionarios de la misma EPS, del
directorio de EMAPICA y del OTASS, también elaborados con la cooperación de GyZ.
La modalidad de comercialización del agua residual fue la subasta pública con opción de uso del
terreno donde se ubica la PTAR.

Se elaboraron modelos bases y contrato que fueron utilizados en la primera subasta.



Peritaje del terreno de la PTAR
Para prever la posibilidad de construir infraestructura de tratamiento en parte del terreno de PTAR
Cachiche, se descartó la opción de alquiler y decidió establecer un derecho de superficie a 22 años y
6 meses, que comprende los 20 años del suministro de aguas residuales más 30 meses de tiempo de
construcción. Para establecer el precio anual por el derecho de superficie, EMAPICA encargó peritaje
del terreno a un costo de 4,000 Soles. El informe estableció contraprestación anual de 9,600 USD.



Primera Subasta

Se conformó Comité de la primera subasta mediante Resolución de Gerencial General N° 106-2018-
GG-EPS EMAPICA S.A., a fin de conducir y realizar el procedimiento para la comercialización. Tres
miembros fueron designados en base a conocimientos e involucramiento en los aspectos legales,
comerciales y operacionales:

- Gerente comercial (presidente)
- Gerente de la Asesoría Jurídica (primer miembro)
- Jefa de la Oficina de Control de Calidad (segundo miembro)

El Comité convocó y lideró la subasta pública y gestionó con el gerente general y otros involucrados,
el diálogo con los agricultores luego de la publicación de la subasta .

El Comité contó con diferentes apoyos. Una ingeniera especialista en la gestión de aguas residuales
para el acompañamiento técnico, por ejemplo, apoyar en la evaluación de propuestas técnicas de
los postores. Un notario, además, del apoyo legal de la cooperación alemana en todo el proceso.



Presencia de conflictos
Cuando se publicaron las bases de la subasta, surgieron protestas de los agricultores que usaban el
efluente de la PTAR Cachiche y si bien, el estudio económico identificó que no se comercializaría la
cantidad total de las aguas residuales sino que se seguiría dejando parte del agua residual tratada
para los agricultores locales; no se comunicó de manera clara. El escenario se puso más tenso
cuando se involucró a una congresista para cuestionar el proceso.

Se convocó a una mesa técnica con la participación de representantes de los agricultores, EMAPICA,
ANA, MINAGRI, SUNASS, una congresista y el director ejecutivo del OTASS de ese enconces. Se
evaluó la cantidad de recursos hídricos que se requiere para la dotación de agua a los agricultores.
La EPS explicó el procedimiento del proceso de comercialización, los efectos que la subasta tendrá
para los agricultores y su intención de dejar una parte de aguas residuales a su disponibilidad.

El Comité declaró no apta la única propuesta técnica ambiental recibida, luego de lo cual el postor
entrega una apelación que es declarada improcedente.



Segunda subasta y firma de los contratos 
1) Se precisó que el contenido Sobre 2, referente al estudio de impacto ambiental debía contener

Plan del cierre de la PTAR y el cronograma para la puesta en servicio de la planta.
2) Se facultó al Tribunal de Solución de Controversias para interpretar las bases, así como para

resolver cualquier consulta y/u observación respecto a las mismas.

3) Se precisó que el único acto impugnable sería el acto de otorgamiento de buena pro.

4) Se precisó que el órgano competente para resolver el recurso de apelación sería el Tribunal de
Resolución de Controversias.

En diciembre del 2018, se realizó la presentación de ofertas, recibiendo una sola oferta de Agrokasa,
que incluyó tanto una propuesta técnica como una propuesta económica. Después de evaluar ambas
propuestas, se adjudicó la buena pro a Agrokasa por el monto anual de S/. 1’485,000.00.



El 18 de enero 2019, se firmó el contrato de suministro de agua residual sin tratamiento y el

contrato de derecho de superficie entre EMAPICA y la Sociedad Agrícola Drokasa S.A. –

Agrokasa, cuyos aspectos más destacables son:

 EMAPICA suministrará hasta 9’000,000 (nueve millones) de m3 de aguas residuales

sin tratamiento por año a Agrokasa, con un caudal máximo diario hasta 285.39 l/s, lo

que equivale a un caudal mínimo de 80% del caudal diario, que es de 228.31 l/s.

 El precio por metro cúbico de agua residual sin tratamiento asciende a de S/. 0.165

soles sin IGV. El plazo del contrato será de veinte años, y se iniciará con el

suministro efectivo de agua residual sin tratamiento.

 Agrokasa tiene un plazo no mayor a treinta meses desde la suscripción del contrato

para construir PTAR según lo previsto.

 Agrokasa asume la responsabilidad de diseñar, construir y operar la infraestructura

de tratamiento, adquirir los permisos y autorizaciones correspondientes, asumir todo tipo

de riesgo desde que el agua residual sin tratamiento es entregada por EMAPICA.

, 



En el contrato de superficie se establece

• Un derecho de superficie a favor de
Agrokasa sobre y bajo el terreno de la
actual Laguna N° 01 de la PTAR
Cachiche, para que la empresa instale,
opere y mantenga una PTAR según la
propuesta técnica entregada. Por dicho
derecho Agrokasa abonará una
contraprestación anual.

• El plazo del derecho de superficie es de
veinte años contados desde el
suministro efectivo del agua residual,
más el plazo de treinta meses contados
desde la suscripción del contrato (lo
que hace un total de 22 años y 6
meses).



IV.- Lecciones aprendidas

1. La demanda de recursos hídricos adicionales para actividades económicas (agrícolas y/o
industriales) es clave. Sin urgente escasez de agua ni presencia de actores que requieren de agua
ya que se cuenta con suficientes recursos para invertir en una infraestructura grande, no hubiera
sido posible.

2. Sustentos para diferentes aspectos de la comercialización de las aguas residuales. En primer lugar,
el análisis económico fue indispensable para establecer el precio base, el peritaje del terreno y las
justificaciones técnicas-económicas fueron sumamente importantes para otorgar la buena pro. En
conjunto se trató de insumos esenciales para la toma de las decisiones del Comité de Subasta y
para luego sustentarlas frente a posibles cuestionamientos.

3. Manejo del proceso en sí: El Comité fue conformado con las personas más indicadas y más
relevantes con respecto a la comercialización fue clave. Además, contar con los sustentos técnicos
por un lado, con las facultades necesarias para tomar decisiones de manera independiente y
eficiente, por otro, fue vital que la gestión del proceso sea pronta y fiable, cumpliendo con los
plazos establecidos en el cronograma.



4. Gestión social y comunicación planificada y estratégica hacia el público. Los recursos hídricos
suelen tener diferentes usuarios, tema sensible y de interés público. Comunicar claramente lo que
significa comercialización de aguas residuales. Prevenir conflictos, crear resultados que no
perjudiquen a nadie.

5. “El diablo está en los detalles”. No se había previsto la necesidad de encontrar una modalidad
que permita la construcción de la PTAR en el terreno de la EPS ni la inscripción del terreno en
Registros Públicos. Sumamente importante dedicar suficiente tiempo y una planificación minuciosa
para conducir y culminar con éxito el proceso de comercialización.

6. Contar con valores confiables del caudal y de los parámetros de las aguas residuales para brindar
una adecuada información a los interesados. Es importante tener un espacio de negociación entre
EPS y postor ganador, pues la falta este espacio puede ser un limitante en procesos en los que la
escasez de agua no sea tan pronunciada.



Proyección social 
Agrokasa y Emapica instalaron el servicio de agua potable a los moradores de la comunidad 
“Casablanca” del  sector Cachiche, vía piletas.



GRACIAS


