
EVALUACIÓN DE EPS
Dirección de Evaluación
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO

2014
INFORME N.° 003-2015-OTASS/DEV

INFORME FINAL 
DE RESULTADOS DE 



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 2 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) 
Av. Paseo de la República 3361 – Edificio Petroperú 
San Isidro, Lima – Perú 
Teléfono: (01) 211-7930 
Página web: www.vivienda.gob.pe 
 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) 
Av. Mariano de los Santos N° 198 - Oficina 306 
San Isidro, Lima - Perú 
Teléfonos: (01) 637-4606 / (01) 637-4610 
Página web: www.vivienda.gob.pe/otass 
Correo electrónico: otass@otass.gob.pe 
 
Directora Ejecutiva del OTASS: 
Milagros Cadillo La Torre 
 
Elaborado por:  
Dirección de Evaluación del OTASS 
Gisela Murrugarra Huamanchumo - Directora de Evaluación 
Diego Villaverde Hernández - Especialista de Evaluación 
 
 
Lima, marzo 2015 
 

 

 

 

  

http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/otass
mailto:otass@otass.gob.pe


 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 3 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

ÍNDICE 

 

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................... 6 

I. ANTECEDENTES ............................................................................................................... 11 

II. BASE LEGAL ...................................................................................................................... 13 

III. OBJETIVOS ........................................................................................................................ 13 

IV. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS EPS ............................. 14 

4.1 Consideraciones Generales ........................................................................................ 14 

4.2 Metodología para la Evaluación Preliminar ................................................................. 14 

4.2.1 De la evaluación del grado de solvencia económica y financiera ....................... 14 

4.2.2 De la evaluación del grado de solvencia técnica ................................................ 15 

4.2.3 De la evaluación del cumplimiento de otros criterios técnicos y legales ............ 16 

4.3 Metodología para la Evaluación Definitiva .................................................................. 17 

4.3.1 De la evaluación del grado de solvencia económica y financiera ....................... 17 

4.3.2 De la evaluación del grado de solvencia técnica ................................................ 20 

4.3.3 Del cumplimiento de otros criterios técnicos y legales ........................................ 21 

V. REPORTES INDIVIDUALES DE EVALUACIÓN DE EPS ................................................. 23 

5.1 EPS GRAU S.A. .......................................................................................................... 25 

5.2 SEDAPAR S.A. ............................................................................................................ 26 

5.3 SEDALIB S.A. .............................................................................................................. 27 

5.4 EPSEL S.A. ................................................................................................................. 29 

5.5 EPS SEDALORETO S.A. ............................................................................................ 30 

5.6 SEDACHIMBOTE S.A. ................................................................................................ 31 

5.7 EPS SEDACUSCO S.A. .............................................................................................. 32 

5.8 SEDAM HUANCAYO S.A. .......................................................................................... 33 

5.9 EPS TACNA S.A. ........................................................................................................ 34 

5.10 EPS SEDAJULIACA S.A. ............................................................................................ 35 

5.11 SEDA HUANUCO S.A. ................................................................................................ 37 

5.12 EPSASA ...................................................................................................................... 38 

5.13 EMAPACOP S.A. ........................................................................................................ 39 

5.14 EMAPICA S.A. ............................................................................................................. 40 

5.15 EPS SEDACAJ S.A. .................................................................................................... 41 

5.16 SEMAPACH S.A. ......................................................................................................... 43 

5.17 EMAPA CAÑETE S.A. ................................................................................................ 44 

5.18 EMSAPUNO S.A. ........................................................................................................ 45 

5.19 EMAPA SAN MARTIN S.A. ......................................................................................... 47 

5.20 EMAPA HUACHO S.A. ............................................................................................... 49 

5.21 EPS CHAVIN S.A. ....................................................................................................... 50 



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 4 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

5.22 EPS SELVA CENTRAL S.A. ....................................................................................... 51 

5.23 EPS MARAÑON S.R.L. ............................................................................................... 53 

5.24 EMAPA HUARAL S.A. ................................................................................................ 54 

5.25 EMAPISCO S.A. .......................................................................................................... 56 

5.26 EPS MANTARO S.A.................................................................................................... 57 

5.27 SEMAPA BARRANCA S.A. ......................................................................................... 58 

5.28 EMAPA PASCO S.A.................................................................................................... 60 

5.29 EPS ILO S.A. ............................................................................................................... 61 

5.30 EPS EMAPAT S.R.L.................................................................................................... 63 

5.31 EPS EMPSSAPAL S.A. ............................................................................................... 64 

5.32 EPS MOQUEGUA S.A. ............................................................................................... 65 

5.33 EPS MOYOBAMBA S.R.L. .......................................................................................... 67 

5.34 EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C. ............................................................................... 69 

5.35 EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. .................................................................................. 70 

5.36 EMAPAVIGSSAC ........................................................................................................ 71 

5.37 EMAPA HUANCAVELICA S.A.C. ............................................................................... 72 

5.38 EMSAP CHANKA S.R.L. ............................................................................................. 73 

5.39 EPSSMU S.R.L. .......................................................................................................... 74 

5.40 EPS EMAQ S.R.L. ....................................................................................................... 75 

5.41 EMAPAB S.R.L. ........................................................................................................... 76 

5.42 EMUSAP S.R.L. .......................................................................................................... 77 

5.43 EPS NOR PUNO S.A. ................................................................................................. 78 

5.44 EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. ............................................................................ 80 

5.45 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. ........................................................................ 81 

5.46 SEDAPAR S.R.L. ........................................................................................................ 83 

5.47 EMSAPA CALCA S.R.L. ............................................................................................. 84 

5.48 EMAPA Y S.R.L. .......................................................................................................... 85 

VI. INFORMES FINALES DE LAS EPS INCLUIDAS EN LA EVALUACIÓN DEFINITIVA .... 86 

6.1 EPS ILO S.A. ................................................................................................................. 87 

6.2 EPS MOQUEGUA S.A. ............................................................................................... 101 

6.3 EMAPA SAN MARTIN S.A. ......................................................................................... 117 

6.4 EPS MOYOBAMBA S.R.L. .......................................................................................... 131 

6.5 EMSAPUNO S.A. ........................................................................................................ 145 

6.6 EPS SEDAJULIACA S.A. ............................................................................................ 158 

6.7 EPS NOR PUNO S.A. ................................................................................................. 174 

6.8 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. ........................................................................ 186 

6.9 EMAPA HUARAL S.A. ................................................................................................. 198 

6.10 SEMAPA BARRANCA S.A. ....................................................................................... 214 

6.11 SEDALIB S.A. ............................................................................................................ 228 



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 5 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

6.12 EPS SELVA CENTRAL S.A. ..................................................................................... 245 

6.13 EPS SEDACAJ S.A. .................................................................................................. 261 

VII. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEFINITIVA ............................... 276 

VIII. CLASIFICACIÓN DE LAS EPS SEGÚN RESULTADOS DEL PROCESO DE 
EVALUACIÓN DEFINITIVA ...................................................................................................... 278 

IX. PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LAS EPS AL RAT .. 278 

9.1. Criterios para la priorización ...................................................................................... 278 

9.2. Plan para el inicio de la aplicación de las medidas correspondientes al RAT .......... 280 

9.3. Cronograma de Incorporación Progresiva al RAT .................................................... 282 

X. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 283 

XI. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 285 

ANEXOS ................................................................................................................................... 286 

Anexo I – Informe de Clasificación de Riesgo Base EPS ILO S.A. ..................................... 287 

Anexo II – Informe de Clasificación de Riesgo Base EPS MOQUEGUA S.A. .................... 294 

Anexo III – Informe de Clasificación de Riesgo Base EMAPA SAN MARTIN S.A. ............. 301 

Anexo IV – Informe de Clasificación de Riesgo Base EPS MOYOBAMBA S.R.L............... 308 

Anexo V – Informe de Clasificación de Riesgo Base EMSAPUNO S.A. ............................. 315 

Anexo VI – Informe de Clasificación de Riesgo Base EPS SEDAJULIACA S.A. ................ 322 

Anexo VII – Informe de Clasificación de Riesgo Base EPS NOR PUNO S.A. .................... 329 

Anexo VIII – Informe de Clasificación de Riesgo Base EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.
 ................................................................................................................................. 336 

Anexo IX – Informe de Clasificación de Riesgo Base EMAPA HUARAL S.A. .................... 343 

Anexo X – Informe de Clasificación de Riesgo Base SEMAPA BARRANCA S.A. ............. 350 

Anexo XI – Informe de Clasificación de Riesgo Base SEDALIB S.A. ................................. 357 

Anexo XII – Informe de Clasificación de Riesgo Base EPS SELVA CENTRAL S.A. .......... 364 

Anexo XIII – Informe de Clasificación de Riesgo Base EPS SEDACAJ S.A. ...................... 371 

 

  



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 6 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente documento es el informe final de resultados de la evaluación correspondiente al 
año 2014, con datos al 2013, realizada a las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento (EPS) municipales en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30045 - Ley de 
Modernización de los Servicios de Saneamiento (LMSS) y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA. 
 
Al respecto, el artículo 45° del Reglamento de la LMSS establece que la Dirección de 
Evaluación del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
(OTASS) es la responsable del proceso de evaluación, el mismo que debe contener el análisis 
de la solvencia técnica, económica y financiera de las EPS. Además, se indica que el proceso 
de evaluación se ejecutará en tres (3) etapas: 1) Etapa de acopio de información, 2) etapa de 
evaluación preliminar y 3) etapa de evaluación definitiva.  
 
De acuerdo con los resultados de la evaluación preliminar, las EPS quedaron clasificadas de la 
siguiente manera: 
 

 

N° EPS
CLASIFICACIÓN SEGÚN RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

PRELIMINAR

1 EPS GRAU S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

2 SEDAPAR S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

3 SEDALIB S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

4 EPSEL S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

5 EPS SEDALORETO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

6 SEDACHIMBOTE S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

7 EPS SEDACUSCO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

8 SEDAM HUANCAYO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

9 EPS TACNA S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

10 EPS SEDAJULIACA S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

11 SEDA HUANUCO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

12 EPSASA EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

13 EMAPACOP S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

14 EMAPICA S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

15 EPS SEDACAJ S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

16 SEMAPACH S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

17 EMAPA CAÑETE S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

18 EMSAPUNO S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

19 EMAPA SAN MARTIN S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

20 EMAPA HUACHO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

21 EPS CHAVIN S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

22 EPS SELVA CENTRAL S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

23 EPS MARAÑON S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

24 EMAPA HUARAL S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

25 EMAPISCO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

26 EPS MANTARO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

27 SEMAPA BARRANCA S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

28 EMAPA PASCO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

29 EPS ILO S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

30 EPS EMAPAT S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

31 EPS EMPSSAPAL S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

32 EPS MOQUEGUA S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

33 EPS MOYOBAMBA S.R.L. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

34 EMUSAP ABANCAY S.A.C. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

35 EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

36 EMAPAVIGSSAC EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT
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Mediante el Informe N° 011-2014-OTASS/DE, Informe Anual de Evaluación Preliminar de las 
EPS Municipales, la Dirección Ejecutiva del OTASS presentó a su Consejo Directivo una 
relación de trece (13) EPS respecto de las cuales se deberá realizar el proceso de evaluación 
definitiva y el informe final de resultados de evaluación de las EPS conforme al artículo 45° del 
Reglamento de la LMSS, al incurrir en la configuración de, al menos, una de las causales para 
la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT). Esta relación, que fue aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD de fecha 23 de diciembre 
de 2014, está conformada por las siguientes EPS: 
 

 
Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD 
 
A partir de ello, se procedió a realizar la evaluación definitiva para las citadas EPS de acuerdo 
a lo siguiente: 
 
Respecto a la evaluación del grado de solvencia económica y financiera, que comprende el 
período 2011-2013, se ha tomado en cuenta únicamente las deudas directamente asumidas 
por las EPS y se ha considerado la evaluación de los siguientes aspectos: i) el indicador de 
liquidez corriente, ii) el indicador de endeudamiento, y iii) el resultado de la evaluación realizada 
por la empresa Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A., contratada específicamente para tal 
fin, en el marco de lo dispuesto en el artículo 47° del Reglamento de la Ley de Modernización.  
 
Sobre la base de la metodología de evaluación definitiva descrita en el capítulo IV del presente 
informe, los resultados de la evaluación del grado de solvencia económica y financiera para las 
EPS que ingresaron a la etapa de evaluación definitiva son los siguientes: 
 

37 EMAPA HUANCAVELICA S.A.C. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

38 EMSAP CHANKA S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

39 EPSSMU S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

40 EPS EMAQ S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

41 EMAPAB S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

42 EMUSAP S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

43 EPS NOR PUNO S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

44 EMSAPA YAULI S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

45 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

46 SEDAPAR S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

47 EMSAPA CALCA S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

48 EMAPA Y S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

N° EPS
1 Entidad Prestadora de Servicios de Ilo S.A.

2 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua Sociedad Anónima - EPS MOQUEGUA S.A.

3 EMAPA San Martín S.A.

4 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.R.Ltda.

5 Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno S.A. - EMSAPUNO S.A.

6 E.P.S. SEDAJULIACA S.A.

7 Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Nor Puno Sociedad Anónima - EPS NOR PUNO S.A.

8 EPS Aguas del Altiplano S.R.L.

9 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huaral Sociedad Anónima - EMAPA HUARAL S.A.

10
Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Barranca Sociedad Anónima - SEMAPA 
BARRANCA S.A.

11 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB

12 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Selva Central S.A. - EPS SELVA CENTRAL

13 Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca S.A. - EPS SEDACAJ S.A.
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Respecto a la evaluación del grado de solvencia técnica, esta se encuentra asociado al nivel de 
cumplimiento de cada EPS de los indicadores de gestión del servicio aprobados por la 
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). En ese sentido, la causal 
para la aplicación del RAT estará determinada por el incumplimiento reiterado o crítico en la 
prestación del servicio de saneamiento, medido a través de la obtención de un Índice de 
Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión aprobadas por SUNASS inferior al 75% en 
dos periodos consecutivos, donde cada periodo representa un año regulatorio. 
 
Los resultados de la evaluación del grado de solvencia técnica para las EPS que ingresaron a 
la etapa de evaluación definitiva son los siguientes: 

 

 
* En curso a mayo de 2014 / ** En curso a febrero de 2015 
Fuente: SUNASS 
 
Para la verificación del cumplimiento de otros criterios técnicos y legales se ha tomado en 
cuenta: (i) el acatamiento de las obligaciones contenidas en los contratos de explotación y 
anexos, cuya causal para la incorporación del RAT se verifica cuando la EPS haya sido 
sancionada por la SUNASS por la aplicación de más de tres (3) infracciones vinculadas al 
incumplimiento de dichas obligaciones durante el último quinquenio; y (ii) el cumplimiento de 
las normas relativas a la composición de directorios, cuya causal para la incorporación al RAT 
será determinada cuando se haya verificado dos (2) o más casos en los que se haya producido 

Liquidez 
Corriente

Endeuda
miento

Clasificación 
Riesgo

Puntaje 
Final

Calificación ¿RAT?

1 EPS ILO 0.04 -2.16 CRB - c 1.00 Insolvencia Económica y Financiera RAT

2 EPS MOQUEGUA 0.30 -2.88 CRB - c 1.00 Insolvencia Económica y Financiera RAT

3 EMAPA SAN MARTIN 0.09 -17.23 CRB - c 1.00 Insolvencia Económica y Financiera RAT

4 SEMAPA BARRANCA 0.45 -13.76 CRB - c 1.00 Insolvencia Económica y Financiera RAT

5 EMSAPUNO 0.30 -26.00 CRB - cc 0.75 Insolvencia Económica y Financiera RAT

6 EPS MOYOBAMBA 0.27 1.25 CRB - cc 0.75 Insolvencia Económica y Financiera RAT

7 EMAPA HUARAL 0.66 1.18 CRB - cc 0.75 Insolvencia Económica y Financiera RAT

8 EPS SEDACAJ 0.93 1.84 CRB - cc 0.75 Insolvencia Económica y Financiera RAT

9 SEDALIB 0.82 1.11 CRB - ccc 0.75 Insolvencia Económica y Financiera RAT

10 EPS SEDAJULlACA 2.71 1.90 CRB - cc 0.50
Solvencia Económica y Financiera 

Parcial
NO RAT

11
EPS AGUAS DEL 

ALTIPLANO
1.83 0.53 CRB - cc 0.50

Solvencia Económica y Financiera 
Parcial

NO RAT

12 EPS SELVA CENTRAL 7.72 0.28 CRB - cc 0.25 Solvencia Económica y Financiera NO RAT

13 EPS NOR PUNO 8.51 0.02 CRB - cc 0.25 Solvencia Económica y Financiera NO RAT

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
N° EPS

1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año

1 EPS SEDAJULlACA 09/2009 25.5% 20.4% 32.3% S.I. En curso* Incumplimiento Reiterado RAT

2 EPS SELVA CENTRAL 12/2008 78.9% 48.2% 49.6% 33.0% S.I. Incumplimiento Reiterado RAT

3 EPS MOYOBAMBA 12/2007 86.1% 74.5% 69.5% 64.4% S.I. Incumplimiento Reiterado RAT

01/2007 (1Q) S.I. 78.6% 87.5% 82.5% 68.5%

02/2014 (2Q) En curso*

5 EMAPA HUARAL 02/2009 85.1% 74.2% 77.3% S.I. S.I. Cumplimiento NO RAT

6 EPS MOQUEGUA 08/2009 74.9% 66.7% 100.0% S.I. En curso* Cumplimiento NO RAT

7 SEDALIB 09/2007 95.5% 91.2% 84.0% 87.3% 88.7% Cumplimiento NO RAT

8 SEMAPA BARRANCA 10/2009 91.6% 96.4% 91.0% S.I. En curso* Cumplimiento NO RAT

9 EMAPA SAN MARTIN 09/2011 65.8% S.I. En curso*

10 EPS ILO 03/2012 100.0% En curso*

11 EMSAPUNO 08/2013 En curso*

12 EPS NOR PUNO 12/2014 En curso**

13
EPS AGUAS DEL 

ALTIPLANO
12/2014 En curso**

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

¿RAT?
N° EPS

SOLVENCIA TÉCNICA

EPS SEDACAJ

Calificación
Índice Cumplimiento Global (ICG) Metas Gestión - 

Quinquenio Regulatorio

Incumplimiento NO RAT

Fecha 
Aprobación 
FT, ET y MG

4
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el incumplimiento de la normativa aplicable a la composición de directorios, durante los tres (3) 
últimos años.  
 
De acuerdo con los resultados de la evaluación definitiva, ninguna de las EPS incurre en causal 
para la incorporación al RAT por incumplimiento de las obligaciones contenidas en los 
respectivos contratos de explotación ni de las normas relativas a la composición de directorios. 

 
Finalmente, la clasificación de las EPS que ingresaron a la etapa de evaluación definitiva es la 
siguiente: 

 

 
 
Cabe señalar respecto a la evaluación del grado de solvencia económica y financiera, que el 
numeral 48.2 del artículo 48° del Reglamento de la LMSS establece que, además de los 
indicadores de liquidez corriente y endeudamiento, se podría considerar como parte de la 
determinación de la situación de insolvencia financiera de las EPS, que es causal para la 
aplicación del RAT, los criterios establecidos en la Ley N° 27809, Ley General del Sistema 
Concursal, explícitamente el criterio establecido en el artículo 26° de la Ley N° 27809; del cual 
el artículo 31° de la LMSS también hace referencia. 
 
En cuanto a la verificación del mencionado criterio, se ha determinado preliminarmente que 
existe un número significativo de EPS que mantienen deudas vencidas por más de treinta (30) 
días, que en conjunto superan las cincuenta (50) UIT (S/. 185,0001). No obstante, dentro del 
período de evaluación, y con la información disponible, no ha sido posible validar 
documentariamente esta situación. De esta manera, la presente evaluación del grado de 
solvencia económica y financiera de las EPS no tomó en consideración el análisis del criterio 
establecido en el artículo 26° de la Ley N° 27809. 
 
Por lo expuesto, la clasificación de las EPS según los resultados del presente proceso de 
evaluación se ha circunscrito a lo establecido en los incisos a) y b) del numeral 1 del artículo 
19° de la LMSS. 
 
Por otro lado, el artículo 45° del Reglamento de la LMSS también establece que el informe final 
de resultados de la evaluación de EPS deberá contener una propuesta de priorización de la 
incorporación de las EPS al RAT, de acuerdo con los criterios a los que hace referencia el 
artículo 49° del citado Reglamento.  
 

                                                 
1 Se considera el valor de la UIT para el año 2013, equivalente a S/. 3,700 (Base Legal: D.S. N° 264-2012-EF), 
en vista que corresponde al último año de análisis de la presente evaluación financiera. 

N° EPS CLASIFICACIÓN SEGÚN RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

1 EPS ILO EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

2 EPS MOQUEGUA EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

3 EMAPA SAN MARTIN EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

4 SEMAPA BARRANCA EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

5 EMSAPUNO EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

6 EPS MOYOBAMBA EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

7 EMAPA HUARAL EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

8 EPS SEDACAJ EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

9 EPS SEDAJULlACA EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

10 EPS SELVA CENTRAL EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

11 SEDALIB EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

12 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

13 EPS NOR PUNO EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT
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Es así que, para la priorización de la incorporación de las EPS al RAT, y de acuerdo a lo 
descrito en el artículo 49° del Reglamento de la LMSS, se ha considerado el criterio 
‘Configuración de las causales para el inicio del procedimiento concursal, cuando en aplicación 
del artículo 22 de la Ley, la EPS incurra a su vez en causal para el ingreso al Régimen de 
Apoyo Transitorio y se proponga este último como más conveniente al caso concreto’. 
  
Respecto de la evaluación de las causales establecidas en la Ley General del Sistema 
Concursal, se ha tomado como causal para el inicio del procedimiento concursal lo descrito en 
el inciso b) del numeral 24.1 de la Ley General del sistema Concursal, es decir a aquellas 
empresas que, calificando para la aplicación del RAT por causal de insolvencia económico- 
financiera, “tengan pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al 
tercio del capital social pagado”.  
 
En segundo término, y solo respecto del conjunto de EPS que cumple con la causal para el 
procedimiento concursal indicado en el párrafo anterior y que, a su vez, se encuentren en una 
situación de insolvencia económica y financiera; se ha aplicado el criterio descrito en el 
numeral 5 del artículo 49° del Reglamento de la LMSS, referido a “La posibilidad de iniciar 
procesos de integración entre EPS”. En tal sentido, se han identificado a aquellas EPS que por 
su cercanía geográfica podrían formar parte de un proceso de integración a analizarse durante 
el RAT.  
 
En virtud de lo antes descrito, se propone que las EPS a priorizarse para la aplicación del RAT 
sean: 
 
 EPS ILO 
 EPS MOQUEGUA 
 EMAPA SAN MARTIN 
 SEMAPA BARRANCA 
 EPS MOYOBAMBA 
 EMAPA HUARAL 
 
Para estos casos se ha propuesto un plan para el inicio de la aplicación de las medidas 
correspondientes al RAT así como un cronograma tentativo de implementación del mismo, de 
acuerdo a lo descrito en el artículo 50° del Reglamento de la LMSS. 
 
El informe está estructurado por capítulos. El primer y segundo capítulos tienen carácter 
introductorio y se refieren a los antecedentes normativos y documentarios así como a la base 
legal que sustentan la elaboración del informe. En el tercer capítulo se definen los objetivos del 
informe. Por su parte, el cuarto capítulo presenta la descripción detallada de la metodología 
utilizada para la evaluación de las EPS. En el quinto capítulo se presentan los resultados de la 
evaluación individual, mientras que el sexto capítulo contiene el informe final específico para 
cada una de las EPS incluidas en la evaluación definitiva. Además, el sétimo capítulo presenta 
un resumen con los resultados de la evaluación definitiva, mientras que el octavo capítulo, la 
clasificación de las EPS según los resultados del proceso de evaluación definitiva. Por otro 
lado, el capítulo noveno contiene la propuesta de priorización de la incorporación de las EPS al 
RAT. Finalmente, los dos últimos capítulos contienen las conclusiones y recomendaciones 
generales del proceso de evaluación. 
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I. ANTECEDENTES  
 

1.1. Mediante Ley Nº 30045, publicada el 18 de junio de 2013, se aprobó la Ley de 
Modernización de los Servicios de Saneamiento (LMSS), en cuyos artículos 17º y 18º se 
prevé el proceso de evaluación de las EPS, el mismo que se realizará de manera 
progresiva. 

 
1.2. La Única Disposición Complementaria Transitoria de la LMSS señala que, en tanto el 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) se 
encuentre en proceso de implementación, el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) asume las funciones correspondientes al Régimen de Apoyo 
Transitorio (RAT), quedando facultado para proponer las EPS con las cuales se inicia el 
referido Régimen. 

 
1.3. Mediante Decreto Supremo Nº 015-2013-VIVIENDA, publicado el 29 de noviembre de 

2013, se aprueba el Reglamento de la LMSS, en cuyo artículo 45º se establece que la 
Gerencia de Evaluación (en adelante Dirección de Evaluación) del OTASS es 
responsable del proceso de evaluación que comprende el análisis de la solvencia 
técnica, económica y financiera de las EPS. Además, se indica que el proceso de 
evaluación se ejecutará en tres (3) etapas: etapa de acopio de información, etapa de 
evaluación preliminar y etapa de evaluación definitiva. 

 
Como resultado de la etapa de evaluación preliminar, la Dirección de Evaluación del 
OTASS presentará al Consejo Directivo una propuesta de relación de EPS, respecto de 
las cuales se deberá realizar el proceso de evaluación definitiva y el informe final de 
evaluación al que se refiere el numeral 2 del artículo 19º de la LMSS. 

 
1.4. Mediante Resolución Ministerial Nº 006-2014-VIVIENDA, publicada el 15 de enero de 

2014, se designa al Gabinete de Asesores del MVCS como área responsable de las 
funciones del OTASS a que se refiere la Única Disposición Complementaria Transitoria 
de la LMSS, en tanto dicho organismo se encuentre en proceso de implementación. 

 
1.5. En virtud de las facultades conferidas y en el marco de lo establecido en el artículo 18º 

de la LMSS y en el artículo 45 de su Reglamento, Gabinete de Asesores del MVCS 
solicita mediante oficio, remitido a cada una de las EPS municipales durante el primer 
trimestre de 2014, el envío de la información para efectos del proceso de evaluación de 
las EPS.  

 
1.6. Mediante Oficio Nº 03-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 23 de enero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento (SUNASS) el envío de información para la evaluación de la solvencia 
técnica de las EPS así como del cumplimiento de otros criterios técnicos y legales.  

 
1.7. Mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030, de fecha 12 de febrero de 2014, SUNASS 

remite a Gabinete de Asesores del MVCS la información solicitada mediante Oficio Nº 
03-2014-VIVIENDA-GA/MSS. 

 
1.8. Mediante Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 07 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS formula consultas a la SUNASS respecto a la 
información remitida mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 y solicita el envío de 
informes finales de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
1.9. Mediante Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030, de fecha 06 de mayo de 2014, SUNASS 

emite respuesta al Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS y remite documentos 
adicionales sobre los informes de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 
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1.10. Mediante Resolución Suprema N° 010-2014-VIVIENDA, publicada el 13 de agosto de 
2014, se designa a la Directora Ejecutiva del OTASS. 

 
1.11. Mediante Resolución Suprema N° 011-2014-VIVIENDA, publicada el 13 de agosto de 

2014, se designa al representante del MVCS ante el Consejo Directivo del OTASS, quien 
lo preside. 

 
1.12. Mediante Resolución Suprema N° 013-2014-VIVIENDA, publicada el 16 de agosto de 

2014, se designa al representante de la Asociación Nacional de Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento del Perú (ANEPSSA) ante el Consejo Directivo del OTASS. 

 
1.13. Mediante Decreto Supremo N° 017-2014-VIVIENDA, publicado el 6 de noviembre de 

2014, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del OTASS. 
 
1.14. Mediante Oficios N° 300, 302, 303, 304 y 316-2014/VIVIENDA-GA, Gabinete de 

Asesores del MVCS remite al OTASS los documentos correspondientes a la etapa de 
acopio de información de las EPS municipales, como parte del proceso de remisión de 
entrega de cargo. En el Oficio N° 302-2014-VIVIENDA-GA se incluye el informe final y 
los reportes de clasificación de riesgo base de las EPS municipales elaborados por 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 

 
1.15. Mediante Oficio N° 318-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 10 de diciembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS remite un informe sobre el estado situacional del 
encargo contenido en la Resolución Ministerial N° 006-2014-VIVIENDA, donde se señala 
que, ya encontrándose implementado el OTASS, le corresponde a esta entidad la 
elaboración del informe de evaluación preliminar, concluyendo las funciones del 
Gabinete de Asesores sobre dichas materias. 

 
1.16. Mediante Informe N° 011-2014-OTASS/DE, Informe Anual de Evaluación Preliminar de 

las EPS Municipales, la Dirección Ejecutiva del OTASS recomienda proponer al Consejo 
Directivo de la citada entidad la lista de trece (13) EPS respecto de las cuales se deberá 
realizar el proceso de evaluación definitiva, al incurrir en la configuración de al menos 
una de las causales para la aplicación del RAT. 

 
1.17. Mediante Informe N° 002-2014-OTASS/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica del OTASS 

concluye que el Informe N° 011-2014-OTASS/DE ha sido elaborado de acuerdo a la 
información reunida por Gabinete de Asesores del MVCS en el marco de las facultades 
otorgadas mediante Resolución Ministerial N° 006-2014-VIVIENDA y las disposiciones 
establecidas en la LMSS y su Reglamento. 

 
1.18. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD, de fecha 23 de 

diciembre de 2014, el Consejo Directivo del OTASS aprueba la relación de las trece (13) 
EPS respecto de las cuales el OTASS deberá realizar el proceso de evaluación 
definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Reglamento de la LMSS. 

 
1.19. Mediante Informe N° 001-2015-OTASS/DEV, la Dirección de Evaluación presenta a la 

Dirección Ejecutiva del OTASS el Informe Final de Resultados de Evaluación de las EPS 
correspondiente al año 2014, el mismo que será elevado al Consejo Directivo del OTASS 
para su aprobación. 

 
1.20. En la sesión N° 002-2015 del Consejo Directivo del OTASS, del 23 de febrero de 2015, 

la Dirección de Evaluación presentó el Informe N° 001-2015-OTASS/DEV – Informe Final 
de Resultados de Evaluación de las EPS correspondiente al año 2014. Luego de revisar 
el documento los miembros del Consejo Directivo solicitaron la elaboración de un informe 
técnico complementario, en el que se planteen diversos escenarios para la evaluación 
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del grado de solvencia económica y financiera de las EPS, el mismo que deberá estar 
sustentando en un informe legal que respalde cada uno de dichos escenarios. 

 
1.21. Mediante Informe N° 002-2015-OTASS-DEV, de fecha 2 de marzo de 2015, la Dirección 

de Evaluación remite a la Oficina de Asesoría Jurídica del OTASS el informe técnico 
complementario, según lo solicitado por el Consejo Directivo del OTASS. 

 
1.22. Mediante Informe N° 018-2015-OTASS/OAJ, de fecha 11 de marzo de 2015, la Oficina 

de Asesoría Jurídica remite a la Dirección de Evaluación del OTASS el informe legal 
complementario en el que se emite pronunciamiento respecto a la viabilidad legal de 
cada uno de los escenarios propuestos en el Informe N° 002-2015-OTASS-DEV. 

 
II. BASE LEGAL 

 
2.1. Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.  
 
2.2. Reglamento de la Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA. 
 
2.3. Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración 

de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2014-VIVIENDA. 

 
III. OBJETIVOS 

 
3.1. Clasificar a las EPS, conforme a lo indicado en el artículo 19° de la LMSS, determinando 

las empresas incluidas en la evaluación definitiva que se encuentran en las situaciones 
establecidas en los literales a), b) y c), del citado artículo, tomando en consideración lo 
dispuesto en el artículo 48° del Reglamento de la LMSS. 

 
3.2. Elaborar el informe final específico para cada una de las EPS incluidas en la evaluación 

definitiva. 
 
3.3. Establecer una propuesta de priorización de la incorporación de las EPS al RAT, de 

acuerdo a los criterios a los que hace referencia el artículo 49° del Reglamento de la 
LMSS. 
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IV. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS EPS 
 

4.1 Consideraciones Generales 
 
4.1.1 De conformidad con la LMSS y su Reglamento, la evaluación de las EPS 
comprende el análisis de los siguientes aspectos: 
 
 Grado de solvencia económica y financiera. 
 Grado de solvencia técnica. 
 El cumplimiento de otros criterios técnicos y legales determinados por el OTASS. 
 
4.1.2 Respecto a la evaluación del grado de solvencia económica y financiera, es 
preciso señalar que el numeral 48.2 del artículo 48° del Reglamento de la LMSS 
establece que, además de los indicadores de liquidez corriente y endeudamiento, se 
podría considerar como parte de la determinación de la situación de insolvencia 
financiera de las EPS, que es causal para la aplicación del RAT, los criterios 
establecidos en la Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal, explícitamente el 
criterio al que hace referencia el artículo 26°, es decir:  
 

“uno o varios acreedores impagos cuyos créditos exigibles se encuentren 
vencidos, no hayan sido pagados dentro de los treinta (30) días siguientes a su 
vencimiento y que, en conjunto, superen el equivalente a cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de presentación, podrán solicitar el 
inicio del Procedimiento Concursal Ordinario de su deudor”.  

 
4.1.3 En cuanto a la verificación del criterio establecido en el artículo 26° de la Ley N° 
27809, del cual el artículo 31° de la LMSS hace referencia, se ha determinado 
preliminarmente que existe un número significativo de EPS que mantienen deudas 
vencidas por más de treinta (30) días, que en conjunto superan las cincuenta (50) UIT 
(S/. 185,0002). No obstante, dentro del período de evaluación, y con la información 
disponible, no ha sido posible validar documentariamente esta situación. De esta 
manera, tanto en la evaluación preliminar como en la evaluación definitiva del grado de 
solvencia económica y financiera de las EPS no se tomará en consideración el análisis 
del criterio establecido en el artículo 26° de la Ley N° 27809. 
 
4.1.4 De lo anterior se desprende que, conforme a los resultados de la presente 
evaluación, la clasificación de las EPS se circunscribirá a lo establecido en los incisos a) 
y b) del numeral 1 del artículo 19° de la LMSS. 

 
4.2 Metodología para la Evaluación Preliminar 

 
4.2.1 De la evaluación del grado de solvencia económica y financiera 

 
De conformidad con el numeral 48.2 del artículo 48° del Reglamento de la LMSS, los 
indicadores y los criterios de evaluación del grado de solvencia económica y financiera 
en la etapa de evaluación preliminar de las EPS son los siguientes: 

  
 
 
 
 
 

                                                 
2 Se considera el valor de la UIT para el año 2013, equivalente a S/. 3,700 (Base Legal: D.S. N° 264-2012-EF), 
en vista que corresponde al último año de análisis de la presente evaluación financiera. 
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 Evaluación del Grado de Solvencia Económica y Financiera 

Indicadores 

Criterios 
Baja 

capacidad 
financiera 

Mediana 
capacidad 
financiera 

Alta capacidad 
financiera 

Liquidez Corriente (LC) 
Activo Corriente/ Pasivo Corriente LC<1 1<=LC<=2 LC>2 

Endeudamiento (END) 
Pasivo Total / Patrimonio Neto Total 

END>1 y 
END<0 0.5<=END<=1 0<=END<0.5 

 
Los indicadores se calcularán para un horizonte de los tres (3) últimos años, es decir 
para el período 2011-2013. En base a ello, se determinará el promedio simple de dicho 
periodo para cada indicador, conforme a las siguientes fórmulas:  

 
Evaluación LC  Evaluación END 

LC2011-2013 = (LC2013 + LC2012+ LC2011)/3  END2011-2013 = (END2013+ END2012+ END2011)/3 
 

La evaluación del grado de solvencia económica y financiera de las EPS y, por ende, la 
configuración de la causal para la aplicación del RAT, se verificará de la siguiente 
manera: 

 
Evaluación del Grado de Solvencia Económica y Financiera 

Resultado Configuración Causal 
aplicación RAT 

Mediana/Alta capacidad financiera en los dos indicadores No 
Baja capacidad financiera en al menos un indicador No 

Baja capacidad financiera en los dos indicadores Sí 
 

4.2.2 De la evaluación del grado de solvencia técnica 
 

El proceso de evaluación del grado de solvencia técnica se encuentra asociado al nivel 
de cumplimiento de cada EPS de las metas de gestión del servicio, aprobadas y 
supervisadas por la SUNASS. Asimismo, en dicho proceso se tendrá en consideración lo 
siguiente: 

 
 La evaluación de la solvencia técnica será determinada por los indicadores de 

cobertura, continuidad y calidad establecidos por la SUNASS. Se entenderá como 
incumplimiento reiterado o crítico de los índices de cobertura, continuidad y calidad, la 
obtención de un Índice de Cumplimiento Global (ICG) en dos (2) períodos 
consecutivos menor al 75%. A efectos de la evaluación del grado de solvencia 
técnica, entiéndase por período a un (1) año regulatorio. 

 
 Para efectos de la evaluación preliminar del grado de solvencia técnica, se tendrá 

presente las consideraciones siguientes:  
 

Nº Estado  Acción 

1 

Se dispone de información sobre el ICG 
de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio. 

Se incluye en la evaluación del grado de 
solvencia técnica. 

2 

No se cuenta con información sobre el 
ICG de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio pero la EPS cuenta con Plan 
Maestro Optimizado. 

Se tomará la información disponible 
sobre el ICG de las metas de gestión de 
los años regulatorios que los anteceden, 
de manera consecutiva, que 
corresponden a uno o dos periodos 
quinquenales. 
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3 

La EPS ha concluido un quinquenio 
regulatorio pero aún no cuenta con 
nueva fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria ni metas de gestión aprobadas 
por SUNASS. 

Se tomará el ICG de las metas de 
gestión de los dos últimos años 
regulatorios del quinquenio regulatorio 
concluido con información disponible. 

4 

La EPS cuenta por primera vez, con 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aprobadas por 
SUNASS, y se encuentra en los primeros 
años del quinquenio regulatorio. 

No se realizará la evaluación del grado 
de solvencia técnica hasta disponer de 
información sobre el ICG de las metas 
de gestión para dos años regulatorios 
consecutivos. 

5 
La EPS no cuenta con fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria ni metas de gestión 
aprobadas por SUNASS. 

La EPS incurre automáticamente en 
configuración de causal para la 
aplicación del RAT 

 
 La evaluación del grado de solvencia técnica de las EPS, y por ende, la configuración 

de la causal para la aplicación del RAT, se verificará de la siguiente manera: 
 

Evaluación Preliminar del Grado de Solvencia Técnica 

Resultado ICG Calificación Configuración Causal 
aplicación RAT 

>= 75% en último período Cumplimiento No 
< 75% en último período Incumplimiento No 

< 75% en los últimos dos períodos 
consecutivos Incumplimiento Reiterado Sí 

 
4.2.3 De la evaluación del cumplimiento de otros criterios técnicos y legales 

 
El proceso de evaluación del cumplimiento de otros criterios técnicos y legales se 
encuentra asociado al cumplimiento de:  

 
 Obligaciones contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos 

 
De conformidad con el artículo 48° del Reglamento de la LMSS, el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos se 
entenderá verificado cuando la administración de la EPS haya sido sancionada por la 
SUNASS por la aplicación de más de tres (3) infracciones vinculadas a dichos 
incumplimientos durante el último quinquenio o cuando dichos incumplimientos queden 
evidenciados en actuaciones documentadas presentadas por la Gerencia de Monitoreo 
del OTASS en el correspondiente informe de resultados de evaluación. 
 
La configuración de la causal para la aplicación del RAT se verificará de la siguiente 
manera: 

 
Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en los respectivos 

Contratos de Explotación y anexos 

Resultado Calificación Configuración causal 
aplicación RAT 

Ninguna infracción durante el 
último quinquenio Cumplimiento No 

Tres (3) o menos infracciones 
durante el último quinquenio 

Cumplimiento 
Parcial 

No 

Más de tres (3) infracciones 
durante el último quinquenio Incumplimiento Sí 

 
 Normas relativas a la composición de directorios 

 
De conformidad con el artículo 48° del Reglamento de la LMSS, el incumplimiento de 
normas relativas a la composición de directorios será aplicable cuando el OTASS haya 
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verificado dos (2) o más casos en los que se haya producido el incumplimiento de la 
normativa aplicable a la composición de directorios, durante los tres (3) últimos años.  
 
Asimismo, para la presente evaluación se tomará en consideración las resoluciones de 
sanción emitidas por SUNASS en los últimos tres (3) años respecto al incumplimiento de 
la normativa relacionada con la composición de directorios. 
 
De esta manera, la causal para la aplicación del RAT se verificará de la siguiente 
manera:  

 
Evaluación del cumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

Resultado Calificación Configuración causal 
aplicación RAT 

Ningún caso de incumplimiento de la normativa 
aplicable a la composición de directorios durante 

los tres (3) últimos años 
Cumplimiento No 

Al menos un (1) caso de incumplimiento de la 
normativa aplicable a la composición de 

directorios durante los tres (3) últimos años 

Cumplimiento 
Parcial No 

Dos (2) o más casos de incumplimiento de la 
normativa aplicable a la composición de 

directorios durante los tres (3) últimos años 
Incumplimiento Sí 

 
Finalmente, es preciso señalar que, de conformidad con el artículo 45° del Reglamento 
de la LMSS, se entenderá que las EPS que no ingresen al proceso de evaluación 
definitiva, no incurren en causal para la aplicación del RAT. 

 
4.3 Metodología para la Evaluación Definitiva 

 
4.3.1 De la evaluación del grado de solvencia económica y financiera 

 
La evaluación del grado de solvencia económica y financiera de las EPS considera 
únicamente las deudas directamente asumidas por las EPS y se realizará conforme a lo 
siguiente: 
 

4.3.1.1 Análisis de los estados financieros  
 
El análisis de los estados financieros, que se realizará para el período 2010-2013, 
comprende lo siguiente: 
 
 Activos y Liquidez 
 Pasivos y Solvencia 
 Rentabilidad 
 Generación 
 
Cabe señalar que este punto no será tomado en consideración para efectos de 
determinar la insolvencia económica y financiera de la EPS; sin embargo, con los 
resultados del análisis se podrá disponer de mayor información sobre su situación 
financiera. 
 
4.3.1.2 Evaluación de la solvencia económica y financiera de las EPS 

 
La metodología aplicada a la evaluación del grado de solvencia económica y 
financiera de las EPS en la etapa de evaluación definitiva está sustentada en los 
siguientes informes: 
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 Informe N° 002-2015-OTASS-DEV, elaborado por la Dirección de Evaluación 
del OTASS, en el que se plantean cuatro (4) escenarios para la evaluación del 
grado de solvencia económica y financiera de las EPS. 

 
 Informe N° 018-2015-OTASS/OAJ, elaborado por la Oficina de Asesoría 

Jurídica del OTASS, en el que emite pronunciamiento respecto a la viabilidad 
legal de cada uno de los escenarios propuestos en el Informe N° 002-2015-
OTASS-DEV. 

 
Sobre la base de los resultados de los informes señalados, el escenario elegido 
para la evaluación del grado de solvencia económica y financiera de las EPS en la 
etapa de evaluación definitiva es el que considera los siguientes aspectos: 
 
A. Indicador de Liquidez Corriente 

 
De conformidad con el numeral 48.2 del artículo 48 del Reglamento de la LMSS, 
se evaluará el indicador de liquidez corriente conforme al siguiente criterio de 
evaluación: 
 

Indicador 

Criterio de Evaluación 
Baja 

capacidad 
financiera 

Mediana 
capacidad 
financiera 

Alta 
capacidad 
financiera 

Liquidez Corriente (LC) 
Activo Corriente / Pasivo Corriente LC<1 1<=LC<=2 LC>2 

 
El indicador se calculará anualmente para un horizonte de los tres (3) últimos 
años, es decir para el período 2011-2013. En base a ello, se determinará el 
promedio simple para dicho periodo, conforme a la siguiente fórmula:  

 
LC2011-2013 = (LC2011 + LC2012 + LC2013) / 3 

 
B. Indicador de Endeudamiento 

 
De conformidad con el numeral 48.2 del artículo 48 del Reglamento de la LMSS, 
se evaluará el indicador de endeudamiento conforme al siguiente criterio de 
evaluación: 

 

Indicador 

Criterio de Evaluación 
Baja 

capacidad 
financiera 

Mediana 
capacidad 
financiera 

Alta 
capacidad 
financiera 

Endeudamiento (END) 
Pasivo Total / Patrimonio Neto 
Total 

END>1 y 
END<0 0.5<=END<=1 0<=END<0.5 

El indicador se calculará anualmente para un horizonte de los tres (3) últimos 
años, es decir para el período 2011-2013. En base a ello, se determinará el 
promedio simple para dicho periodo, conforme a la siguiente fórmula:  

 
END2011-2013 = (END2011 + END2012 + END2013) / 3 

 
Cabe señalar que para el cálculo del ratio de endeudamiento no se tomará en 
consideración la cuenta “Ingresos Diferidos” del pasivo no corriente, que 
comprende las transferencias no reembolsables otorgadas a las EPS por agencias 
gubernamentales y organismos similares para la ejecución de obras, en virtud de 
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la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 20 (NIC 20 - Subsidios 
Gubernamentales). 

 
C. Resultados de la clasificación de riesgo base de EPS a cargo de una  

Clasificadora de Riesgo 
 

En el marco de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento de la LMSS, el MVCS 
contó con el apoyo de GIZ/PROAGUA para la contratación del servicio de 
evaluación financiera y clasificación de riesgo base de las EPS municipales, el 
cual estuvo a cargo de Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.  
 
De esta manera, se tomará en consideración los resultados de la clasificación de 
riesgo para efectos de determinar la situación de insolvencia económica y 
financiera de las EPS, de acuerdo con las siguientes categorías: 

 
CRB-aaa:  Las empresas clasificadas en esta categoría poseen la más alta 

fortaleza financiera intrínseca, lo que implica el más bajo riesgo 
crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 

 
CRB-aa:  Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy alta fortaleza 

financiera intrínseca, lo que implica muy bajo riesgo crediticio ante la 
ausencia de soporte adicional por parte de alguna afiliada o del 
gobierno.  

 
CRB-a:  Las empresas clasificadas en esta categoría poseen alta fortaleza 

financiera intrínseca, lo que implica un bajo riesgo crediticio ante la 
ausencia de soporte adicional por parte de alguna afiliada o del 
gobierno.  

  
CRB-bbb:  Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mediana fortaleza 

financiera intrínseca, lo que implica un moderado riesgo crediticio ante 
la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afiliada o del 
gobierno. 

 
CRB-bb:  Las empresas clasificadas en esta categoría poseen baja fortaleza 

financiera intrínseca, lo que implica un sustancial riesgo crediticio ante 
la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afiliada o del 
gobierno. 

 
CRB-b:  Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy baja fortaleza 

financiera intrínseca, lo que implica un alto riesgo crediticio ante la 
ausencia de soporte adicional por parte de alguna afiliada o del 
gobierno. 

 
CRB-ccc:  Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza 

financiera intrínseca, lo que implica un muy alto riesgo crediticio ante la 
ausencia de soporte adicional por parte de alguna afiliada o del 
gobierno. 

 
CRB-cc:  Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza 

financiera intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de 
insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba soporte 
extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno. 
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CRB-c:  Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en 
situación de insolvencia, o las mismas subsisten de soporte 
extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se 
encuentran próximas a entrar en liquidación. 

 
4.3.1.3 Determinación de la situación de insolvencia económica y financiera 

de las EPS  
 

La situación de insolvencia económica y financiera de las EPS, que a su vez es 
causal para la aplicación del RAT, será determinada a través de la evaluación de 
los tres (3) aspectos descritos en el numeral anterior, a los cuales se les ha 
asignado un peso correspondiente de acuerdo al marco legal exigible, el grado de 
especialización e independencia en la evaluación y la relevancia de la información. 
Los criterios de evaluación y los pesos asignados se detallan a continuación: 
 

 
 
El puntaje final, que va de cero (0) a uno (1), será calculado como un promedio 
ponderado de los tres (3) aspectos que serán materia de evaluación. La 
calificación y clasificación final, de acuerdo al puntaje obtenido, será la siguiente: 

 

 
 

4.3.2 De la evaluación del grado de solvencia técnica  
 
El proceso de evaluación del grado de solvencia técnica se encuentra asociado al nivel 
de cumplimiento de cada EPS de los indicadores de gestión del servicio, aprobados por 
la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS. Para efectos de la presente 
evaluación se tendrá en consideración lo siguiente: 
 
a) El incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los servicios de saneamiento 
será determinado a través de la obtención de un porcentaje inferior al 75% del Índice de 
Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión aprobadas por SUNASS en dos (2) 
períodos consecutivos, de conformidad con el numeral 48.1 del artículo 48° del 
Reglamento de la LMSS. A efectos de la evaluación del grado de solvencia técnica, 
entiéndase por período a un (1) año regulatorio. 
 
b) Para efectos de la evaluación del grado de solvencia técnica, se tendrá presente las 
siguientes consideraciones: 

 
 

Bueno
(Puntos: 0)

Regular
(Puntos: 0.5)

Malo
(Puntos: 1)

Indicador de Liquidez Corriente
Alta Capacidad 

Financiera
Mediana Capacidad 

Financiera
Baja Capacidad 

Financiera
25%

Indicador de Endeudamiento
Alta Capacidad 

Financiera
Mediana Capacidad 

Financiera
Baja Capacidad 

Financiera
25%

Clasificación de riesgo base de EPS 
a cargo de una clasificadora de riesgo

CRB-aaa, CRB-aa, 
CRB-a, CRB-bbb

CRB-bb, CRB-b, 
CRB-ccc, CRB-cc

CRB-c 50%

Criterios
Evaluación del grado de solvencia 
económica y financiera de las EPS

Peso

Puntaje Obtenido Calificación Clasificación EPS

De 0 (mínimo) a 0.30
Solvencia Económica y 

Financiera

De 0.31 a 0.60
Solvencia Económica y 

Financiera Parcial

De 0.61 a 1 (máximo)
Insolvencia Económica y 

Financiera
EPS incurre en causal para 

aplicación del RAT

EPS no incurre en causal para 
aplicación del RAT
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Nº Estado  Acción 

1 

Se dispone de información sobre el ICG 
de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio. 

Se incluye en la evaluación del grado de 
solvencia técnica. 

2 

No se cuenta con información sobre el 
ICG de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio pero la EPS cuenta con Plan 
Maestro Optimizado. 

Se tomará la información disponible 
sobre el ICG de las metas de gestión de 
los años regulatorios que los anteceden, 
de manera consecutiva, que 
corresponden a uno o dos periodos 
quinquenales. 

3 

La EPS ha concluido un quinquenio 
regulatorio pero aún no cuenta con 
nueva fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria ni metas de gestión aprobadas 
por SUNASS. 

Se tomará el ICG de las metas de 
gestión de los dos últimos años 
regulatorios del quinquenio regulatorio 
concluido con información disponible. 

4 

La EPS cuenta por primera vez, con 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aprobadas por 
SUNASS, y se encuentra en los primeros 
años del quinquenio regulatorio. 

No se realizará la evaluación del grado 
de solvencia técnica hasta disponer de 
información sobre el ICG de las metas 
de gestión para dos años regulatorios 
consecutivos. 

 
c) De esta manera, la causal para la aplicación del RAT se verificará de la siguiente 
manera:  

 
Evaluación del Grado de Solvencia Técnica 

Resultado ICG Calificación Clasificación EPS 
>= 75% en último período Cumplimiento EPS no incurre en causal 

para aplicación del RAT < 75% en último período Incumplimiento 
< 75% en los últimos dos períodos 

consecutivos 
Incumplimiento 

Reiterado 
EPS incurre en causal para 

aplicación del RAT 
 

4.3.3 Del cumplimiento de otros criterios técnicos y legales 
 
Para efectos de la presente evaluación, solo se tomará en consideración el cumplimiento 
de otros criterios legales, los mismos que se encuentran asociados al cumplimiento de: 
(i) Las obligaciones contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos; y, 
(ii) Las normas relativas a la composición de directorios. 
 

4.3.3.1 Cumplimiento de las obligaciones contenidas en los respectivos 
contratos de explotación y anexos  

 
De acuerdo con el numeral 48.3 del artículo 48 del Reglamento de la LMSS, el 
incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y anexos será verificado cuando la administración de la 
EPS haya sido sancionada por la SUNASS por la aplicación de más de tres (3) 
infracciones vinculadas a dichos incumplimientos durante el último quinquenio o 
cuando dichos incumplimientos queden evidenciados en actuaciones 
documentadas presentadas por la Gerencia de Monitoreo del OTASS. 
 
De esta manera, la causal para la aplicación del RAT se verificará de la siguiente 
manera: 
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Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en los 
respectivos Contratos de Explotación y anexos 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ninguna infracción durante el 

último quinquenio Cumplimiento 
EPS no incurre en causal 
para aplicación del RAT Tres (3) o menos infracciones 

durante el último quinquenio 
Cumplimiento 

Parcial 
Más de tres (3) infracciones 
durante el último quinquenio Incumplimiento EPS incurre en causal 

para aplicación del RAT 
 

4.3.3.2 Cumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 
 

De conformidad con el numeral 48.5 del artículo 48 del Reglamento de la LMSS, el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios será aplicable 
cuando el OTASS haya verificado dos (2) o más casos en los que se haya 
producido el incumplimiento de la normativa aplicable a la composición de 
directorios, durante los tres (3) últimos años.  
 
Asimismo, para la presente evaluación se tomará en consideración las 
resoluciones de sanción emitidas por SUNASS en los últimos tres (3) años 
respecto al incumplimiento de la normativa relacionada con la composición de 
directorios. 
 
De esta manera, la causal para la aplicación del RAT se verificará de la siguiente 
manera:  
 

Evaluación del cumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 
Resultado Calificación Clasificación EPS 

Ningún caso de incumplimiento de la 
normativa aplicable a la composición de 

directorios durante los tres (3) últimos años 
Cumplimiento 

EPS no incurre en 
causal para 

aplicación del RAT Al menos un (1) caso de incumplimiento de la 
normativa aplicable a la composición de 

directorios durante los tres (3) últimos años 

Cumplimiento 
Parcial 

Dos (2) o más casos de incumplimiento de la 
normativa aplicable a la composición de 

directorios durante los tres (3) últimos años 
Incumplimiento 

EPS incurre en 
causal para 

aplicación del RAT 
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V. REPORTES INDIVIDUALES DE EVALUACIÓN DE EPS 
 

Sobre la base de la metodología de evaluación preliminar descrita en el capítulo anterior, 
se procedió a realizar la evaluación del grado de solvencia económica, financiera y 
técnica así como del cumplimiento de otros criterios legales para las cuarenta y ocho 
(48) EPS municipales reguladas por la SUNASS. De acuerdo con los resultados del 
Informe N° 011-2014-OTASS/DE, Informe Anual de Evaluación Preliminar de las EPS 
Municipales, las EPS quedaron clasificadas de la siguiente manera: 
  

 
 
Según los resultados de la evaluación preliminar, la Dirección Ejecutiva del OTASS 
recomendó a su Consejo Directivo la aprobación de la relación de trece (13) EPS 

N° EPS
CLASIFICACIÓN SEGÚN RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

PRELIMINAR

1 EPS GRAU S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

2 SEDAPAR S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

3 SEDALIB S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

4 EPSEL S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

5 EPS SEDALORETO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

6 SEDACHIMBOTE S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

7 EPS SEDACUSCO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

8 SEDAM HUANCAYO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

9 EPS TACNA S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

10 EPS SEDAJULIACA S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

11 SEDA HUANUCO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

12 EPSASA EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

13 EMAPACOP S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

14 EMAPICA S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

15 EPS SEDACAJ S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

16 SEMAPACH S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

17 EMAPA CAÑETE S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

18 EMSAPUNO S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

19 EMAPA SAN MARTIN S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

20 EMAPA HUACHO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

21 EPS CHAVIN S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

22 EPS SELVA CENTRAL S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

23 EPS MARAÑON S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

24 EMAPA HUARAL S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

25 EMAPISCO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

26 EPS MANTARO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

27 SEMAPA BARRANCA S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

28 EMAPA PASCO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

29 EPS ILO S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

30 EPS EMAPAT S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

31 EPS EMPSSAPAL S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

32 EPS MOQUEGUA S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

33 EPS MOYOBAMBA S.R.L. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

34 EMUSAP ABANCAY S.A.C. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

35 EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

36 EMAPAVIGSSAC EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

37 EMAPA HUANCAVELICA S.A.C. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

38 EMSAP CHANKA S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

39 EPSSMU S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

40 EPS EMAQ S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

41 EMAPAB S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

42 EMUSAP S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

43 EPS NOR PUNO S.A. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

44 EMSAPA YAULI S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

45 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. EPS INGRESA A LA ETAPA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

46 SEDAPAR S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

47 EMSAPA CALCA S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

48 EMAPA Y S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT
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Dirección de Evaluación 

respecto de las cuales se deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, al incurrir 
en la configuración de al menos una de las causales para la aplicación del RAT; el cual 
fue aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD. 
 
A continuación se presentan las fichas con los resultados de la evaluación preliminar y 
su respectiva clasificación para cada una de las EPS municipales analizadas. Cabe 
señalar que para el caso de las trece (13) EPS incluidas en la relación final aprobada por 
el Consejo Directivo del OTASS, las fichas también incluyen los resultados de la 
evaluación definitiva, cuya clasificación es la siguiente: 
 

 
 
Por último, es preciso mencionar que, además de los indicadores de liquidez corriente y 
endeudamiento, el numeral 48.2 del artículo 48° del Reglamento de la LMSS establece 
que se podría considerar como parte de la determinación de la situación de insolvencia 
financiera de las EPS, que es causal para la aplicación del RAT, los criterios 
establecidos en la Ley N° 27809, Ley General del Sistema Concursal, explícitamente el 
criterio al que hace referencia el artículo 26°, es decir: 
 

“Uno o varios acreedores impagos cuyos créditos exigibles se encuentren 
vencidos, no hayan sido pagados dentro de los treinta (30) días siguientes a su 
vencimiento y que, en conjunto, superen el equivalente a cincuenta (50) Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de presentación, podrán solicitar el 
inicio del Procedimiento Concursal Ordinario de su deudor”.  

 
En cuanto a la verificación del criterio establecido en el artículo 26° de la Ley N° 27809, 
del cual el artículo 31° de la LMSS hace referencia, se ha determinado preliminarmente 
que existe un número significativo de EPS que mantienen deudas vencidas por más de 
treinta (30) días, que en conjunto superan las cincuenta (50) UIT (S/. 185,0003). No 
obstante, dentro del período de evaluación, y con la información disponible, no ha sido 
posible validar documentariamente esta situación. De esta manera, tanto en la 
evaluación preliminar como en la evaluación definitiva del grado de solvencia económica 
y financiera de las EPS no se tomó en consideración el análisis del criterio establecido 
en el artículo 26° de la Ley N° 27809. 
 
Por lo expuesto, la clasificación de las EPS según los resultados del presente proceso de 
evaluación se circunscribe a lo establecido en los incisos a) y b) del numeral 1 del 
artículo 19° de la LMSS. 

  
                                                 
3 Se considera el valor de la UIT para el año 2013, equivalente a S/. 3,700 (Base Legal: D.S. N° 264-2012-EF), 
en vista que corresponde al último año de análisis de la presente evaluación financiera. 

N° EPS CLASIFICACIÓN SEGÚN RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

1 EPS ILO EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

2 EPS MOQUEGUA EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

3 EMAPA SAN MARTIN EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

4 SEMAPA BARRANCA EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

5 EMSAPUNO EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

6 EPS MOYOBAMBA EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

7 EMAPA HUARAL EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

8 EPS SEDACAJ EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

9 EPS SEDAJULlACA EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

10 EPS SELVA CENTRAL EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

11 SEDALIB EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

12 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

13 EPS NOR PUNO EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT
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5.1 EPS GRAU S.A. 

 

Provincia
Morropón

Paita

Piura
Sullana
Talara

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 0.77 5.88
2012 1.09 17.20
2013 1.27 11.39

Promedio 2011-2013 1.04 11.49

Resultado
Mediana capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 87.1%
2do Año En curso
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO

(*) Fuente: SUNASS

Localidad

Castilla, Catacaos, Las Lomas y Piura

Chulucanas y Morropón
Amotape, Colán, El Arenal, El Tambo, La Huaca, Miramar, Paita, Pueblo Nuevo, Tamarindo, 
Vichayal, Viviate y Yacila

Lancones, Marcavelica, Querecotillo, Salitral y Sullana

Conexiones totales
185,947
153,539
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO GRAU SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS GRAU S.A.

Jr. La Arena s/n, Urb. Santa Ana - PiuraDirección

937,216
788,570

Los Órganos, Máncora, Negritos y Talara

http://www.epsgrau.com.pe/Página web

Localidades administradas

Datos Generales 
2013 (*)

40,107,689
17,497,813

Volumen de aguas 
residuales (m3)

Población 
(habitantes)

1,049,547

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

NO APLICA (Se encuentra en sistema concursal)

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0

-
-

Fecha de aprobación

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS GRAU S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de
la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Configuración causal aplicación RAT

NO

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 003-2012-
SUNASS-CD

N° 228-2013 / SUNASS-120-F

Enero 2012
-
-
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5.2 SEDAPAR S.A. 

 

Provincia
Arequipa
Castilla
Camaná
Caravelí
Caylloma
Condesuyos
Islay
La Unión

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 9.94 0.41
2012 18.44 0.18
2013 13.43 0.16

Promedio 2011-2013 13.94 0.25

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 99.7%
2do Año 100.0%
3er Año 95.7%
4to Año 94.6%
5to Año 92.3%

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO0 0

Configuración causal aplicación RAT

NO

Chuquibamba

Cotahuasi

(*) Fuente: SUNASS

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, SEDAPAR S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la
Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización
N° 321-2008 / SUNASS-120-F
N° 282-2009 / SUNASS-120-F
N° 306-2010 / SUNASS-120-F
N° 277-2011 / SUNASS-120-F

Años
Indicadores Financieros

Fecha de aprobación

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 041-2007-
SUNASS-CD

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDAPAR S.A.

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Cumplimiento NO

Junio 2007

Localidades administradas

Dirección
Página web

Av. Vírgen del Pilar N° 1701 - Cercado Arequipa
http://www.sedapar.com.pe/

Localidad

El Arenal, Cocachacra, La Curva, Matarani, Mejía, Mollendo y Punta de Bombón

Atico, Caravelí, Chala y Yauca

Arequipa Metropolitana y La Joya

N° 354-2012 / SUNASS-120-F

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Datos Generales 
2013 (*)

Volumen de aguas 
residuales (m3)

38,781,846
5,122,781

Chivay y El Pedregal

Conexiones totales
228,678

978,131
850,333

Población 
(habitantes)

265,264

1,046,867

Camaná
Aplao
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5.3 SEDALIB S.A. 

 

Provincia
Ascope
Chepén
Trujillo

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 0.80 0.59
2012 1.27 1.40
2013 0.41 1.36

Promedio 2011-2013 0.82 1.11

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 95.5%
2do Año 91.2%
3er Año 84.0%
4to Año 87.3%
5to Año 88.7%

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

Conexiones totales
165,558
155,623

Población 
(habitantes)

943,942
804,904
753,915
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

Localidades administradas

Dirección
Página web

Av. Federico Villarreal N° 1300, Urb. Semi Rústica El Bosque - Trujillo
http://www.sedalib.com.pe/

Localidad

El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Moche, Salaverry, Trujillo y Víctor Larco
Chepén y Pacanguilla
Chocope, Paiján y Puerto Malabrigo

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 058-2007-
SUNASS-CD

N° 033-2009 / SUNASS-120-F

Cumplimiento NON° 014-2011 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Setiembre 2007
N° 010-2012 / SUNASS-120-F
N° 057-2013 / SUNASS-120-F

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, SEDALIB S.A. ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley
N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

30,262,142

Datos Generales 
2013 (*)

Volumen de aguas 
residuales (m3) 17,530,830

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0 0

N° 399-2009 / SUNASS-120-F

Configuración causal aplicación RAT

SI
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Liquidez Corriente Endeudamiento

2011 0.80 0.59
2012 1.27 1.40
2013 0.41 1.36

Promedio 2011-2013 0.82 1.11

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Causal aplicación 
RAT

1er Año 95.5%
2do Año 91.2%
3er Año 84.0%
4to Año 87.3%
5to Año 88.7%

Calificación
Causal aplicación 

RAT
Calificación

Causal aplicación 
RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

(*) Fuente: SUNASS

EMPRESA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDALIB S.A.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros Resultados 

Clasificación Riesgo 
Base 

CRB-ccc (**)

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

0

Cumplimiento NO
N° 399-2009 / SUNASS-120-F
N° 014-2011 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Setiembre 2007

Número de infracciones durante el último 
quinquenio

Número de casos en los tres 
(3) últimos años

0

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 058-2007-
SUNASS-CD

N° 033-2009 / SUNASS-120-F

Sobre la base de los resultados de la evaluación definitiva, SEDALIB S.A. incurre en causal para la aplicación del RAT por encontrarse en situación de insolvencia
financiera.

(**) Definición: "Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza financiera intrínseca, lo que implica un muy alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afiliada o del 
gobierno."

Causal aplicación RAT

SI

Puntaje Final

0.75

Calificación

Insolvencia 
Económica y 

Financiera

Resultado Evaluación 
Definitiva 2014

N° 010-2012 / SUNASS-120-F
N° 057-2013 / SUNASS-120-F

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
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5.4 EPSEL S.A. 

 

Provincia

Chiclayo

Ferreñafe
Lambayeque

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 0.20 0.58
2012 0.35 0.44
2013 1.05 0.51

Promedio 2011-2013 0.53 0.51

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Mediana capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 96.3%
2do Año 99.0%
3er Año 100%
4to Año S.I.
5to Año En curso

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

Batán Grande y Ferreñafe 

Chiclayo, Eten, Mocupe, Monsefú, Nueva Arica, Oyotún, Pampa Grande, Picsi, Pimentel, Posope 
Alto, Puerto Eten,  Santa Rosa, Reque y Zaña

(*) Fuente: SUNASS

Conexiones totales
154,748
139,289

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Años
Indicadores Financieros

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EPSEL S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley
N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE SOCIEDAD ANÓNIMA - EPSEL S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Localidades administradas

Dirección
Página web

Av. Saenz Peña N° 1860 - Chiclayo
http://www.epsel.com.pe/

Población 
(habitantes)

866,509
774,461
700,075

Volumen de aguas 
residuales (m3)

34,136,561
31,832,729

Localidad

Jayanca, Illimo, Lambayeque, Mochumi, Motupe, Olmos, Pacora, Salas, San José y Túcume

0 0

NO

Resolución Consejo 
Directivo N° 038-2009-

SUNASS-CD

N° 073-2011 / SUNASS-120-F
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Configuración causal aplicación RAT

NO

Fecha de aprobación Octubre 2009

Cumplimiento
N° 008-2012 / SUNASS-120-F
N° 044-2013 / SUNASS-120-F

-
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.5 EPS SEDALORETO S.A. 

 

Provincia
Alto Amazonas
Maynas
Requena

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 3.29 4.21
2012 2.15 3.58
2013 0.37 2.98

Promedio 2011-2013 1.94 3.59

Resultado
Mediana capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año S.I.
2do Año 57.0%
3er Año 86.0%
4to Año S.I.
5to Año En curso

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

Yurimaguas

Requena

Localidad

(*) Fuente: SUNASS

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LORETO SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS SEDALORETO S.A.

Datos Generales 
2013 (*) Conexiones totales

88,418

Localidades administradas

Dirección
Página web

Av. Guardia Civil N° 1260, Pampa Chica - Iquitos
http://www.sedaloreto.com.pe/

Iquitos

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

43,656

Población 
(habitantes)

476,041
442,570
256,381

NO

Volumen de aguas 
residuales (m3)

10,410,486
-

Años
Indicadores Financieros

Configuración causal aplicación RAT

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 059-2009-
SUNASS-CD

S.I.

Cumplimiento
N° 086-2012 / SUNASS-120-F
N° 038-2013 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Diciembre 2009

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS SEDALORETO S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del
Reglamento de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

-
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0 0

NO
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.6 SEDACHIMBOTE S.A. 

 

Provincia
Casma
Huarmey
Santa

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 0.84 0.59
2012 0.85 0.55
2013 0.75 0.57

Promedio 2011-2013 0.81 0.57

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Mediana capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 85.8%
2do Año 97.1%
3er Año 83.3%
4to Año 84.6%
5to Año S.I.

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

Casma
Huarmey

Localidad

(*) Fuente: SUNASS

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDACHIMBOTE S.A.

Datos Generales 
2013 (*) Conexiones totales

84,995

Dirección
Página web

Localidades administradas

Jr. La Caleta N° 146-176, Chimbote
http://www.sedachimbote.com.pe/

Chimbote

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

82,043

Población 
(habitantes)

409,469
377,357
359,778

NO

Volumen de aguas 
residuales (m3)

16,960,603
9,365,360

Años
Indicadores Financieros

Configuración causal aplicación RAT

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 102-2008-
SUNASS-CD

N° 098-2010 / SUNASS-120-F

Cumplimiento
N° 040-2011 / SUNASS-120-F
N° 085-2012 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Noviembre 2008

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, SEDACHIMBOTE S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento
de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

N° 117-2013 / SUNASS-120-F
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0 0

NO
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.7 EPS SEDACUSCO S.A. 

 

Provincia
Cusco
Paucartambo

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
4.60 0.22
4.39 0.43
2.39 0.32
3.79 0.32

Alta capacidad 
financiera

Alta capacidad 
financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 80.1%
2do Año 91.5%
3er Año 91.8%
4to Año 90.4%
5to Año 82.5%
1er Año En curso
2do Año -
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

(*) Fuente: SUNASS

10,047,254

ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS SEDACUSCO S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

73,850

Dirección
Página web

Localidades administradas

Plaza San Francisco N° 332-336, Cusco
www.sedacusco.com

Cusco
Paucartambo

Localidad

72,209
393,325
386,157

Fecha de 
aprobación

Marzo 2007

377,745
13,052,924
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Indicadores Financieros

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Número de casos en los tres 
(3) últimos años

0 0

NO

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS SEDACUSCO S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del
Reglamento de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Segundo 
Quinquenio

Base Legal

Fecha de 
aprobación

Primer 
Quinquenio

Cumplimiento

N° 147-2011 / SUNASS-120-F
N° 348-2012 / SUNASS-120-F

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio

-
-

Conexiones totales

Población (habitantes)

Volumen de aguas 
residuales (m3)

Resolución Consejo 
Directivo N° 026-2013-

SUNASS-CD

Setiembre 2013

Años

2011
2012
2013

Promedio 2011-2013

Resultado

Resolución Consejo 
Directivo N° 016-2007-

SUNASS-CD

N° 243-2008 / SUNASS-120-F
N° 238-2009 / SUNASS-120-F

Configuración causal aplicación RAT

NO

-
-
-

N° 192-2010 / SUNASS-120-F



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.8 SEDAM HUANCAYO S.A. 

 

Provincia
Concepción
Huancayo

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 2.38 0.12
2012 3.67 0.10
2013 6.55 0.06

Promedio 2011-2013 4.20 0.09

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año S.I.
2do Año 61.0%
3er Año 93.0%
4to Año 90.0%
5to Año S.I.

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

Chilca, El Tambo, Huancán, Huancayo, Huacrapuquio, San Agustín de Cajas y Viques
Orcotuna

(*) Fuente: SUNASS

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDAM HUANCAYO S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Conexiones totales
67,892

Dirección
Página web

Localidades administradas

Jr. Junín N° 987 - Huancayo
http://web.sedamhuancayo.com.pe/

Localidad

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

62,031

Años
Indicadores Financieros

Configuración causal aplicación RAT

NO

Población 
(habitantes)

368,683
290,393
267,483

Volumen de aguas 
residuales (m3)

17,236,393
-

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 107-2008-
SUNASS-CD

S.I.

Cumplimiento
N° 105-2011 / SUNASS-120-F
N° 170-2012 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Diciembre 2008

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, SEDAM HUANCAYO S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del
Reglamento de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

N° 106-2013 / SUNASS-120-F
S.I.

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0 0

NO
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.9 EPS TACNA S.A. 

 

Provincia
Jorge Basadre
Tacna

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
6.49 0.06
4.53 0.08
4.59 0.06
5.20 0.07

Alta capacidad 
financiera

Alta capacidad 
financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año S.I.
2do Año 90.0%
3er Año 90.1%
4to Año 89.1%
5to Año 90.9%
1er Año En curso
2do Año -
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

(*) Fuente: SUNASS

0 0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS TACNA S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la
Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

-
-

Cumplimiento NO

N° 022-2010 / SUNASS-120-F
N° 011-2011 / SUNASS-120-F
N° 019-2012 / SUNASS-120-F
N° 023-2013 / SUNASS-120-F

-
-
-

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Primer 
Quinquenio

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 061-2007-
SUNASS-CD

S.I.

Fecha de 
aprobación

Octubre 2007
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

2011
2012
2013

Promedio 2011-2013

Resultado

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Segundo 
Quinquenio

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 023-2013-
SUNASS-CD

Fecha de 
aprobación

Agosto 2013

271,448
263,653
259,083

Volumen de aguas 
residuales (m3)

13,999,041
10,406,880

Configuración causal aplicación RAT

NO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE TACNA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS TACNA S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Av. Dos de Mayo N° 372 - Tacna
Página web http://www.epstacna.com.pe/

Localidades administradas
Localidad
Locumba
Pachia y Tacna

Conexiones totales
88,836
87,167

Población (habitantes)



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.10  EPS SEDAJULIACA S.A. 

 

Provincia
San Román

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 2.28 1.90
2012 3.09 1.82
2013 2.77 1.98

Promedio 2011-2013 2.71 1.90

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 25.5%
2do Año 20.4%
3er Año 32.3%
4to Año S.I.
5to Año En curso

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO
Cumplimiento 

Parcial
NO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
1

(Resolución de Gerencia General 
N° 060-2011-SUNASS-GG)

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS SEDAJULIACA S.A. ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del
Reglamento de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

SI
N° 095-2012 / SUNASS-120-F
N° 112-2013 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Setiembre 2009
S.I.

En curso

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 036-2009-
SUNASS-CD

N° 226-2011 / SUNASS-120-F

Incumplimiento 
Reiterado
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

0

205,223
208,125

Volumen de aguas 
residuales (m3)

7,404,561
4,259,596

Configuración causal aplicación RAT

NO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS SEDAJULIACA S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Av. San Martín N° 2011, Esq. Jr. Pachacutec - Juliaca
Página web http://www.sedajuliaca.com/

Localidades administradas
Localidad
Juliaca

Conexiones totales
48,278
48,836

Población 
(habitantes)

250,188



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

 

 
  

Liquidez Corriente Endeudamiento

2011 2.28 1.90
2012 3.09 1.82
2013 2.77 1.98

Promedio 2011-2013 2.71 1.90

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Causal aplicación 
RAT

1er Año 25.5%
2do Año 20.4%
3er Año 32.3%
4to Año S.I.
5to Año En curso

Calificación
Causal aplicación 

RAT
Calificación

Causal aplicación 
RAT

Cumplimiento NO
Cumplimiento 

Parcial
NO

Resultado Evaluación 
Definitiva 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación definitiva, la EPS SEDAJULIACA S.A. incurre en causal para la aplicación del RAT por presentar un incumplimiento
reiterado o crítico en la prestación de los servicios de saneamiento, al registrar un ICG de las metas de gestión menor a 75% en los últimos dos períodos consecutivos.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

(**) Definición: “Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba soporte 

extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno”.

(*) Fuente: SUNASS

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

0
1

(Resolución de Gerencia General 
N° 060-2011-SUNASS-GG)

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 036-2009-
SUNASS-CD

N° 226-2011 / SUNASS-120-F

Incumplimiento 
Reiterado

NO
N° 095-2012 / SUNASS-120-F
N° 112-2013 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Setiembre 2009
S.I.

En curso

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros Resultados 

Clasificación Riesgo 
Base 

Puntaje Final Calificación Causal aplicación RAT

CRB-cc (**) 0.50

Solvencia 
Económica y 

Financiera 
Parcial

NO

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE JULIACA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS SEDAJULIACA S.A.
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5.11 SEDA HUANUCO S.A. 

 

Provincia
Huánuco
Leoncio Prado

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 1.91 0.42
2012 6.63 0.41
2013 3.96 0.44

Promedio 2011-2013 4.17 0.43

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 89.3%
2do Año 100%
3er Año 91.0%
4to Año 90.0%
5to Año S.I.

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

Número de infracciones durante el último 
quinquenio

Número de casos en los tres 
(3) últimos años

Cumplimiento NON° 292-2011 / SUNASS-120-F

Setiembre 2008
N° 367-2012 / SUNASS-120-F

S.I.

(*) Fuente: SUNASS

Base Legal

Fecha de aprobación

0 0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, SEDA HUANUCO S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento
de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años

232,335
192,573
179,975
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Volumen de aguas 
residuales (m3)

10,023,803
        -

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Resolución Consejo 
Directivo N° 064-2008-

SUNASS-CD

N° 390-2009 / SUNASS-120-F
N° 018-2011 / SUNASS-120-F

Configuración causal aplicación RAT

NO

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUÁNUCO SOCIEDAD ANÓNIMA - SEDA HUANUCO S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Jr. Dámaso Beraún N° 545 - Huánuco
Página web http://www.sedahuanuco.com/

Localidades administradas
Localidad
Huánuco
Aucayacu y Tingo María

Conexiones totales
41,353
38,783

Población 
(habitantes)



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.12 EPSASA 

 

Provincia
Huamanga
Huanta

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 10.35 0.54
2012 7.64 0.56
2013 3.15 0.75

Promedio 2011-2013 7.05 0.62

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Mediana capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 93.7%
2do Año 95.3%
3er Año 85.2%
4to Año 77.0%
5to Año 81.0%

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

(*) Fuente: SUNASS

0 0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EPSASA no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley N°
30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

NO
N° 155-2010 / SUNASS-120-F
N° 041-2011 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Diciembre 2007
N° 088-2012 / SUNASS-120-F
N° 114-2013 / SUNASS-120-F

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 087-2007-
SUNASS-CD

N° 168-2009 / SUNASS-120-F

Cumplimiento
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

224,340
209,588
184,684

Volumen de aguas 
residuales (m3)

10,680,041
10,666,622

Configuración causal aplicación RAT

NO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AYACUCHO SOCIEDAD ANÓNIMA - EPSASA

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Jr. Manco Cápac N° 342 - Ayacucho
Página web http://www.epsasa.com.pe/

Localidades administradas
Localidad
Huamanga
Huanta

Conexiones totales
52,066
46,423

Población 
(habitantes)
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  Organismo Técnico de la 
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Servicios de Saneamiento 
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5.13 EMAPACOP S.A. 

 

Provincia
Coronel Portillo

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 4.69 2.67
2012 9.87 2.65
2013 10.21 0.58

Promedio 2011-2013 8.26 1.97

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año S.I.
2do Año En curso
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO
Cumplimiento 

Parcial
NO

-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 037-2012-
SUNASS-CD

En proceso
-

Número de casos en los tres 
(3) últimos años

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

(*) Fuente: SUNASS

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

0
1

(Resolución de Gerencia General 
N° 069-2012-SUNASS-GG)

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMAPACOP S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la
Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

-

Fecha de aprobación Setiembre 2012
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Número de infracciones durante el último 
quinquenio

135,864
138,108

Volumen de aguas 
residuales (m3)

8,497,517
        -

Configuración causal aplicación RAT

NO

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPACOP S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Jr. Julio C. Arana N° 433-451, Pucallpa
Página web www.emapacopsa.com.pe

Localidades administradas
Localidad
Pucallpa

Conexiones totales
24,515
25,384

Población 
(habitantes)

221,805
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Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
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Dirección de Evaluación 

5.14 EMAPICA S.A. 

 

Provincia
Ica
Palpa

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 3.41 0.51
2012 4.03 2.48
2013 4.79 15.23

Promedio 2011-2013 4.07 6.07

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 59.4%
2do Año S.I.
3er Año En curso
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

Palpa

0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMAPICA S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la
Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 045-2011-
SUNASS-CD

N° 030-2013 / SUNASS-120-F

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

S.I.
-

Volumen de aguas 
residuales (m3)

15,401,888
15,395,393
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

(*) Fuente: SUNASS

Fecha de aprobación Octubre 2011
-
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Años
Indicadores Financieros

Configuración causal aplicación RAT

NO

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPICA S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica
Página web http://www.emapica.com.pe/

Localidades administradas
Localidad

Conexiones totales
50,305
46,950

Población 
(habitantes)

204,496
186,112
170,352

Ica, Los Aquijes y Parcona
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Dirección de Evaluación 

5.15 EPS SEDACAJ S.A. 

 

Provincia
Cajamarca
Contumazá
San Miguel

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
0.89 1.75
1.11 2.03
0.80 1.74
0.93 1.84

Baja capacidad 
financiera

Baja capacidad 
financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año S.I.
2do Año 78.6%
3er Año 87.5%
4to Año 82.5%
5to Año 68.5%
1er Año En curso
2do Año -
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

Contumazá

0
1

(Resolución de Gerencia General 
N° 004-2012-SUNASS-GG)

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS SEDACAJ S.A. ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la
Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

-

Fecha de 
aprobación

Febrero 2014
-
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

Incumplimiento NO

N° 209-2009 / SUNASS-120-F
N° 138-2010 / SUNASS-120-F

Fecha de 
aprobación

Enero 2007
N° 106-2011 / SUNASS-120-F
N° 104-2012 / SUNASS-120-F

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 002-2014-
SUNASS-CD

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

2011

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Primer 
Quinquenio

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 001-2007-
SUNASS-CD

S.I.

Segundo 
Quinquenio

-
-

2012
2013

Promedio 2011-2013

Resultado

Configuración causal aplicación RAT

SI

Conexiones totales
38,854
38,660

Población (habitantes)
186,541
157,599
155,840

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS SEDACAJ S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Jr. Cruz de Piedra N° 150 - Cajamarca
Página web www.sedacaj.com.pe

Localidades administradas

Localidad
Cajamarca

San Miguel

Volumen de aguas 
residuales (m3)

6,250,679
-
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Dirección de Evaluación 

 

 
  

Liquidez Corriente Endeudamiento

0.89 1.75
1.11 2.03
0.80 1.74
0.93 1.84

Baja capacidad 
financiera

Baja capacidad 
financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Causal aplicación 
RAT

1er Año S.I.
2do Año 78.6%
3er Año 87.5%
4to Año 82.5%
5to Año 68.5%
1er Año En curso
2do Año -
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Causal aplicación 

RAT
Calificación

Causal aplicación 
RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

(**) Definición: “Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba soporte extraordinario 

por parte de alguna afiliada o del gobierno”.

Sobre la base de los resultados de la evaluación definitiva, la EPS SEDACAJ S.A. incurre en causal para la aplicación del RAT por encontrarse en situación de insolvencia 
financiera.

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

0
1

(Resolución de Gerencia General 
N° 004-2012-SUNASS-GG)

Segundo 
Quinquenio

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 002-2014-
SUNASS-CD

-
-
-

Fecha de 
aprobación

Febrero 2014
-
-

Incumplimiento NO

N° 209-2009 / SUNASS-120-F
N° 138-2010 / SUNASS-120-F

Fecha de 
aprobación

Enero 2007
N° 106-2011 / SUNASS-120-F
N° 104-2012 / SUNASS-120-F

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Primer 
Quinquenio

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 001-2007-
SUNASS-CD

S.I.

0.75
Insolvencia 

Económica y 
Financiera

SI

Años

2011
2012
2013

Promedio 2011-2013

Resultado

(*) Fuente: SUNASS
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

Resultado Evaluación 
Definitiva 2014

Indicadores Financieros Resultados 
Clasificación Riesgo 

Base 

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Puntaje Final Calificación Causal aplicación RAT

CRB-cc (**)

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS SEDACAJ S.A.



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.16 SEMAPACH S.A. 

 

Provincia
Chincha

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 0.52 0.60
2012 0.75 0.64
2013 0.47 0.62

Promedio 2011-2013 0.58 0.62

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Mediana capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 98.0%
2do Año 76.9%
3er Año 100.0%
4to Año 100.0%
5to Año En curso

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

(*) Fuente: SUNASS

0 0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, SEMAPACH S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la
Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

NO
N° 217-2011 / SUNASS-120-F
N° 278-2012 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Mayo 2009
N° 289-2013 / SUNASS-120-F

En curso

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 019-2009-
SUNASS-CD

N° 235-2010 / SUNASS-120-F

Cumplimiento

E
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

166,798
143,855

Volumen de aguas 
residuales (m3)

13,849,801
13,849,801

Configuración causal aplicación RAT

NO

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA SOCIEDAD ANÓNIMA - SEMAPACH S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Calle Rosario N° 248 - Chincha
Página web No disponible

Localidades administradas
Localidad
Alto Larán, Chincha, Chincha Baja, Grocio Prado, Pueblo Nuevo, Sunampe y Tambo de Mora

Conexiones totales
44,702
37,015

Población 
(habitantes)

182,751



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.17 EMAPA CAÑETE S.A. 

 

Provincia

Cañete

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 3.12 0.86
2012 4.32 1.61
2013 1.76 1.66

Promedio 2011-2013 3.07 1.38

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 80.7%
2do Año 46.1%
3er Año S.I.
4to Año En curso
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

(*) Fuente: SUNASS

0 0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMAPA CAÑETE S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento
de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

NO
N° 195-2012 / SUNASS-120-F

S.I.

Fecha de aprobación Abril 2010
En curso

-

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 019-2010-
SUNASS-CD

N° 175-2011 / SUNASS-120-F

Incumplimiento
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

130,084
102,342

Volumen de aguas 
residuales (m3)

6,100,561
428,890

Configuración causal aplicación RAT

NO

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAÑETE SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPA CAÑETE S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Av. Condoray Mz. A Lote 9 - San Vicente
Página web http://www.emapac.com/

Localidades administradas
Localidad
Asia, Calango, Cerro Azul, Chilca, Imperial, Lunahuaná, Mala, Quilmaná, San Luis, San Vicente y 
Santa Cruz de Flores

Conexiones totales
31,884
25,186

Población 
(habitantes)

180,308



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.18 EMSAPUNO S.A. 

 

Provincia
Chucuito
El Collao
Puno

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 0.24 -88.52
2012 0.36 4.68
2013 0.29 5.85

Promedio 2011-2013 0.30 -26.00

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año En curso
2do Año -
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMSAPUNO S.A. ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la
Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

Configuración causal aplicación RAT

SI

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 022-2013-
SUNASS-CD

-
-
-

Fecha de aprobación Agosto 2013
-
-

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

0

162,062
149,760

Volumen de aguas 
residuales (m3)

5,767,299
2,993,712

EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO SOCIEDAD ANÓNIMA - EMSAPUNO S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Av. La Torre N° 573 - Puno
Página web http://www.emsapuno.com.pe/

Localidades administradas

Localidad
Desaguadero
Ilave (**)
Puno

Conexiones totales
42,371
39,307

Población 
(habitantes)

172,660



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

 

 
 

  

Liquidez Corriente Endeudamiento

2011 0.24 -88.52
2012 0.36 4.68
2013 0.29 5.85

Promedio 2011-2013 0.30 -26.00

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Causal aplicación 
RAT

1er Año En curso
2do Año -
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Causal aplicación 

RAT
Calificación

Causal aplicación 
RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

Resultado Evaluación 
Definitiva 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación definitiva, EMSAPUNO S.A. incurre en causal para la aplicación del RAT por encontrarse en situación de insolvencia
financiera.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

-
-

Fecha de aprobación Agosto 2013
-
-

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal

(*) Fuente: SUNASS

(***) Definición: "Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza financiera intrínseca, lo que implica un muy alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afiliada o del 
gobierno."

(**) La localidad de Ilave se ha separado del ámbito de jurisdicción de EMSAPUNO S.A. según Acta de Junta General de Accionistas del 10/12/2013 y del 15/02/2014, decisión que contraviene las disposiciones legales 
establecidas en la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento y el TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0 0

Calificación Causal aplicación RAT

CRB-cc (***) 0.75
Insolvencia 

Económica y 
Financiera

SI
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros Resultados 

Clasificación Riesgo 
Base 

Puntaje Final

Resolución Consejo 
Directivo N° 022-2013-

SUNASS-CD

-

EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO DE PUNO SOCIEDAD ANÓNIMA - EMSAPUNO S.A.



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.19 EMAPA SAN MARTIN S.A. 

 

Provincia
Bellavista
El Dorado
Huallaga
Lamas
San Martín

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 0.08 -31.38
2012 0.10 -12.00
2013 0.09 -8.30

Promedio 2011-2013 0.09 -17.23

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 65.8%
2do Año S.I.
3er Año En curso
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

San José de Sisa
Saposoa

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMAPA SAN MARTIN S.A. ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento
de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0 0

-

Fecha de aprobación Setiembre 2011
-
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

Configuración causal aplicación RAT

SI

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 040-2011-
SUNASS-CD

N° 051-2013 / SUNASS-120-F

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

S.I.

161,041
130,461

Volumen de aguas 
residuales (m3)

7,057,164
-

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPA SAN MARTIN S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Jr. Federico Sánchez N° 900 - Tarapoto
Página web http://www.emapasanmartin.com/

Localidades administradas

Localidad
Bellavista

Lamas
La Banda de Shilcayo, Morales y Tarapoto

Conexiones totales
39,974
32,608

Población 
(habitantes)

167,337



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

 

 
  

Liquidez Corriente Endeudamiento

2011 0.08 -31.38
2012 0.10 -12.00
2013 0.09 -8.30

Promedio 2011-2013 0.09 -17.23

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Causal aplicación 
RAT

1er Año 65.8%
2do Año S.I.
3er Año En curso
4to Año -
5to Año -

Calificación
Causal aplicación 

RAT
Calificación

Causal aplicación 
RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO
Resultado Evaluación 

Definitiva 2014
Sobre la base de los resultados de la evaluación definitiva, EMAPA SAN MARTIN S.A. incurre en causal para la aplicación del RAT por encontrarse en situación de
insolvencia financiera.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0 0

N° 051-2013 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Setiembre 2011
-
-

(**) Definición: "Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se encuentran 
próximas a entrar en liquidación”.

(*) Fuente: SUNASS

1.00
Insolvencia 

Económica y 
Financiera

SI

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros Resultados 

Clasificación Riesgo 
Base 

Puntaje Final Calificación

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 040-2011-
SUNASS-CD

Causal aplicación RAT

CRB-c (**)

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTÍN SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPA SAN MARTIN S.A.
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Dirección de Evaluación 

5.20 EMAPA HUACHO S.A. 

 

Provincia
Huaura

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
0.67 0.48
0.62 0.46
0.48 0.46
0.59 0.47

Baja capacidad 
financiera

Alta capacidad 
financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 94.7%
2do Año 100.0%
3er Año 87.6%
4to Año 79.4%
5to Año 62.6%
1er Año En curso
2do Año -
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPA HUACHO S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Av. Puquio Cano s/n - 5ta Cuadra, Huacho
Página web http://www.emapahuacho.com/

Localidades administradas
Localidad
Huacho, Sayán y Végueta

Conexiones totales
25,755
24,532

Población (habitantes)
119,200
112,613
104,040

Volumen de aguas 
residuales (m3)

4,811,427
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

2011
2012
2013

Promedio 2011-2013

Resultado

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Primer 
Quinquenio

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 067-2006-
SUNASS-CD

N° 186-2008 / SUNASS-120-F

Segundo 
Quinquenio

-
-Base Legal

Resolución Consejo 
Directivo N° 003-2014-

SUNASS-CD -

Fecha de 
aprobación

Marzo 2014
-
-

N° 153-2009 / SUNASS-120-F
N° 144-2010 / SUNASS-120-F

Fecha de 
aprobación

Diciembre 2006
N° 160-2011 / SUNASS-120-F
N° 164-2012 / SUNASS-120-F

Configuración causal aplicación RAT

NO

(*) Fuente: SUNASS

0 0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMAPA HUACHO S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de
la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

Incumplimiento NO



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.21 EPS CHAVIN S.A. 

 

Provincia
Aija
Bolognesi
Huaraz
Huaylas

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 16.51 3.23
2012 7.08 3.33
2013 15.47 2.72

Promedio 2011-2013 13.02 3.09

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 89.0%
2do Año 90.0%
3er Año 84.1%
4to Año 95.2%
5to Año 98.2%

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVÍN SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS CHAVIN S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Av. Diego Ferres s/n - Soledad Alta, Huaraz
Página web http://www.epschavin.com/

Localidades administradas

Localidad

Caraz

Conexiones totales
26,280
23,303

Población 
(habitantes)

118,846
106,712
95,100

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 P
R

E
LI

M
IN

A
R

 2
01

4

Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Volumen de aguas 
residuales (m3)

6,132,859
7

Configuración causal aplicación RAT

NO

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 012-2008-
SUNASS-CD

N° 161-2009 / SUNASS-120-F

NO
N° 143-2010 / SUNASS-120-F
N° 166-2011 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Marzo 2008
N° 327-2012 / SUNASS-120-F
N° 186-2013 / SUNASS-120-F

(*) Fuente: SUNASS

Aija

Huaraz
Chiquián

0 0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS CHAVIN S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de 
la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

Cumplimiento



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.22 EPS SELVA CENTRAL S.A. 

 

Provincia
Chanchamayo
Oxapampa Oxapampa
Satipo

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 4.68 0.28
2012 13.58 0.26
2013 4.91 0.31

Promedio 2011-2013 7.72 0.28

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 78.9%
2do Año 48.2%
3er Año 49.6%
4to Año 33.0%
5to Año S.I.

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

La Merced, Pichanaki, San Ramón y Villa Rica

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS SELVA CENTRAL S.A. ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del
Reglamento de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0

SI
N° 072-2011 / SUNASS-120-F
N° 049-2012 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Diciembre 2008
N° 214-2013 / SUNASS-120-F

S.I.

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 106-2008-
SUNASS-CD

N° 079-2010 / SUNASS-120-F

Incumplimiento 
Reiterado
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

0

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

83,562
65,490

Volumen de aguas 
residuales (m3)

6,818,965
1,566,749

Configuración causal aplicación RAT

NO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS SELVA CENTRAL S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Psje. San Pedro N° 142-144, La Merced - Chanchamayo
Página web http://epsselva.galeon.com/

Localidades administradas

Localidad

Satipo

Conexiones totales
22,088
17,716

Población 
(habitantes)

117,165



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

 

 

  

Liquidez Corriente Endeudamiento

2011 4.68 0.28
2012 13.58 0.26
2013 4.91 0.31

Promedio 2011-2013 7.72 0.28

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Causal aplicación 
RAT

1er Año 78.9%
2do Año 48.2%
3er Año 49.6%
4to Año 33.0%
5to Año S.I.

Calificación
Causal aplicación 

RAT
Calificación

Causal aplicación 
RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO
Resultado Evaluación 

Definitiva 2014
Sobre la base de los resultados de la evaluación definitiva, la EPS SELVA CENTRAL S.A. incurre en causal para la aplicación del RAT por presentar un incumplimiento
reiterado o crítico en la prestación de los servicios de saneamiento, al registrar un ICG de las metas de gestión menor a 75% en los últimos dos períodos consecutivos.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Incumplimiento 
Reiterado

SI
N° 072-2011 / SUNASS-120-F
N° 049-2012 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Diciembre 2008
N° 214-2013 / SUNASS-120-F

S.I.

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

(*) Fuente: SUNASS

(**) Definición: “Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba soporte 

extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno”.

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0 0

Solvencia 
Económica y 

Financiera 
NO
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros Resultados 

Clasificación Riesgo 
Base 

Puntaje Final

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 106-2008-
SUNASS-CD

N° 079-2010 / SUNASS-120-F

Calificación Causal aplicación RAT

CRB-cc (**) 0.25

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS SELVA CENTRAL S.A.



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.23 EPS MARAÑON S.R.L. 

 
 

Provincia
Jaén
San Ignacio

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 297.95 0.01
2012 431.71 0.01
2013 4.84 0.03

Promedio 2011-2013 244.83 0.02

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 100.0%
2do Año S.I.
3er Año En curso
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MARAÑÓN SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EPS MARAÑON S.R.L.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Mariscal Ureta N° 1912 - Jaén
Página web http://epsmaranon.com.pe/

Localidades administradas
Localidad
Bellavista y Jaén
San Ignacio

Conexiones totales
16,494
15,806

Población 
(habitantes)

95,826
61,607
56,274

Volumen de aguas 
residuales (m3)

7,573,236
6,307,200
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Número de infracciones durante el último 
quinquenio

Número de casos en los tres 
(3) últimos años

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 057-2011-
SUNASS-CD

N° 092-2013 / SUNASS-120-F
S.I.

Configuración causal aplicación RAT

NO

(*) Fuente: SUNASS

NO APLICA PARA SRL

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS MARAÑON S.R.L. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del
Reglamento de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

-

Fecha de aprobación Diciembre 2011
-
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.24 EMAPA HUARAL S.A. 

 

Provincia
Huaral

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 0.30 0.94
2012 0.73 1.53
2013 0.96 1.08

Promedio 2011-2013 0.66 1.18

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 85.1%
2do Año 74.2%
3er Año 77.3%
4to Año S.I.
5to Año S.I.

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO
Cumplimiento 

Parcial
NO

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPA HUARAL S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Av. Huando s/n - Huaral
Página web http://www.emapa-huaral.com/

Localidades administradas
Localidad
Huaral

Conexiones totales
15,510
14,505

Población 
(habitantes)

85,014
67,611
62,602

Volumen de aguas 
residuales (m3)

3,989,985
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 007-2009-
SUNASS-CD

N° 271-2010 / SUNASS-120-F

Cumplimiento NO
N° 229-2011 / SUNASS-120-F
N° 343-2012 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Febrero 2009
Informe en proceso

S.I.

0
1

(Resolución de Gerencia General 
N° 020-2012-SUNASS-GG)

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMAPA HUARAL S.A. ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de
la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

Configuración causal aplicación RAT

SI
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Administración de los 
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  Organismo Técnico de la 
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Dirección de Evaluación 

 

 
 

 
  

Liquidez Corriente Endeudamiento

2011 0.30 0.94
2012 0.73 1.53
2013 0.96 1.08

Promedio 2011-2013 0.66 1.18

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Causal aplicación 
RAT

1er Año 85.1%
2do Año 74.2%
3er Año 77.3%
4to Año S.I.
5to Año S.I.

Calificación
Causal aplicación 

RAT
Calificación

Causal aplicación 
RAT

Cumplimiento NO
Cumplimiento 

Parcial
NO

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPA HUARAL S.A.
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros Resultados 

Clasificación Riesgo 
Base 

Puntaje Final Calificación Causal aplicación RAT

CRB-cc (**) 0.75
Insolvencia 

Económica y 
Financiera 

SI

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 007-2009-
SUNASS-CD

N° 271-2010 / SUNASS-120-F

Cumplimiento
N° 229-2011 / SUNASS-120-F
N° 343-2012 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Febrero 2009
Informe en proceso

S.I.

(**) Definición: “Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba soporte 

extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno”.

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

0
1

(Resolución de Gerencia General 
N° 020-2012-SUNASS-GG)

Resultado Evaluación 
Definitiva 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación definitiva, EMAPA HUARAL S.A. incurre en causal para la aplicación del RAT por encontrarse en situación de
insolvencia financiera.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

(*) Fuente: SUNASS

NO
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Dirección de Evaluación 

5.25 EMAPISCO S.A. 

 

Provincia
Pisco

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 1.48 0.52
2012 1.59 0.54
2013 1.96 0.50

Promedio 2011-2013 1.68 0.52

Resultado
Mediana capacidad 

financiera
Mediana capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año S.I.
2do Año S.I.
3er Año En curso
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO
Cumplimiento 

Parcial
NO

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPISCO S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Av. Fermín Tanguis N° 400 - Pisco
Página web http://emapisco.com/

Localidades administradas
Localidad
Pisco, San Andrés y Túpac Amaru Inca

Conexiones totales
24,898
22,801

Población 
(habitantes)

83,343
83,138
76,284

Volumen de aguas 
residuales (m3)

7,899,909
6,331,145
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 065-2011-
SUNASS-CD

(*) Fuente: SUNASS

Fecha de aprobación Diciembre 2011
-
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

0
1

(Resolución de Gerencia General 
N° 087-2011-SUNASS-GG)

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMAPISCO S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la
Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Configuración causal aplicación RAT

NO

Informe en proceso

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

S.I.
-
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Dirección de Evaluación 

5.26 EPS MANTARO S.A. 

 

Provincia
Concepción
Chupaca Chupaca
Jauja

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 2.32 0.30
2012 2.46 0.25
2013 3.38 0.17

Promedio 2011-2013 2.72 0.24

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año S.I.
2do Año En curso
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

77,125
68,926
50,082

Indicadores Financieros
Configuración causal aplicación RAT

NO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS MANTARO S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Av. Ramón Castilla N° 582 - Concepción
Página web http://www.epsmantaro.com.pe

Localidades administradas

Localidad

Jauja

Conexiones totales
17,565
12,755

Población 
(habitantes)

(*) Fuente: SUNASS

Fecha de aprobación Julio 2012
-
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 033-2012-
SUNASS-CD

Concepción

0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS MANTARO S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento
de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Informe en proceso

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

-
-

Volumen de aguas 
residuales (m3)

3,197,019
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años



 

Organismo Técnico de la 
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  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.27 SEMAPA BARRANCA S.A. 

 
 

Provincia
Barranca

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 0.42 -5.07
2012 0.53 -16.32
2013 0.40 -19.89

Promedio 2011-2013 0.45 -13.76

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 91.6%
2do Año 96.4%
3er Año 91.0%
4to Año S.I.
5to Año En curso

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO
Cumplimiento 

Parcial
NO

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA SOCIEDAD ANÓNIMA - SEMAPA BARRANCA S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Jr. Gálvez N° 640 - Barranca
Página web http://www.semapabarranca.com.pe/

Localidades administradas
Localidad
Barranca y Supe

Conexiones totales
16,297
14,887

Población 
(habitantes)

74,928
62,486
56,889
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 043-2009-
SUNASS-CD Cumplimiento NO

N° 027-2012 / SUNASS-120-F
N° 048-2013 / SUNASS-120-F

Volumen de aguas 
residuales (m3)

4,861,482
146,154

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Octubre 2009
S.I.
-

0

N° 021-2011 / SUNASS-120-F

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, SEMAPA BARRANCA S.A. ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento
de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

1
(Resolución de Gerencia General 

N° 014-2012-SUNASS-GG)

Configuración causal aplicación RAT

SI

Fecha de aprobación
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Dirección de Evaluación 

 

 
 

  

Liquidez Corriente Endeudamiento

2011 0.42 -5.07
2012 0.53 -16.32
2013 0.40 -19.89

Promedio 2011-2013 0.45 -13.76

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Causal aplicación 
RAT

1er Año 91.6%
2do Año 96.4%
3er Año 91.0%
4to Año S.I.
5to Año En curso

Calificación
Causal aplicación 

RAT
Calificación

Causal aplicación 
RAT

Cumplimiento NO
Cumplimiento 

Parcial
NO

SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA SOCIEDAD ANÓNIMA - SEMAPA BARRANCA S.A.
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros Resultados 

Clasificación Riesgo 
Base 

Puntaje Final Calificación Causal aplicación RAT

CRB-c (**) 1.00
Insolvencia 

Económica y 
Financiera 

SI

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

(**) Definición: "Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se encuentran 
próximas a entrar en liquidación”.

1
(Resolución de Gerencia General 

N° 014-2012-SUNASS-GG)
Resultado Evaluación 

Definitiva 2014
Sobre la base de los resultados de la evaluación definitiva, SEMAPA BARRANCA S.A. incurre en causal para la aplicación del RAT por encontrarse en situación de
insolvencia financiera.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

(*) Fuente: SUNASS

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

0

Cumplimiento NO

Fecha de aprobación Octubre 2009
S.I.
-

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 043-2009-
SUNASS-CD

N° 021-2011 / SUNASS-120-F
N° 027-2012 / SUNASS-120-F
N° 048-2013 / SUNASS-120-F
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Dirección de Evaluación 

5.28 EMAPA PASCO S.A. 

 

Provincia
Pasco

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 1.92 0.44
2012 2.44 0.46
2013 1.81 0.57

Promedio 2011-2013 2.06 0.49

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año En curso
2do Año -
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPA PASCO S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Centro Comercial, Edif. 5, Dpto. 2, San Juan Pampa - Cerro de Pasco
Página web No Disponible

Localidades administradas
Localidad
Pasco y Vicco

Conexiones totales
11,343
11,329

Población 
(habitantes)

73,081
53,284
53,284

Volumen de aguas 
residuales (m3)

1,448,576
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 039-2013-
SUNASS-CD

(*) Fuente: SUNASS

Fecha de aprobación Noviembre 2013
-
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0 0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMAPA PASCO S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento
de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Configuración causal aplicación RAT

NO

-

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

-
-
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Dirección de Evaluación 

5.29 EPS ILO S.A. 

 
 
 

Provincia
Ilo

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 0.03 -2.44
2012 0.04 -2.13
2013 0.04 -1.92

Promedio 2011-2013 0.04 -2.16

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 100.0%
2do Año En curso
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS ILO SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS ILO S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Av. Miramar Mz. C s/n - Parte Prima, Ilo
Página web http://www.epsilo.com.pe/

Localidades administradas
Localidad
Ilo

Conexiones totales
24,247
22,949

Población 
(habitantes)

69,410
69,089
66,640

Volumen de aguas 
residuales (m3)

3,569,512
2,440,350
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 012-2012-
SUNASS-CD

N° 148-2013 / SUNASS-120-F
-
-

Fecha de aprobación Marzo 2012
-
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

Configuración causal aplicación RAT

SI

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

0 0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS ILO S.A. ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la Ley
N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.
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Dirección de Evaluación 

 

 
 

  

Liquidez Corriente Endeudamiento

2011 0.03 -2.44
2012 0.04 -2.13
2013 0.04 -1.92

Promedio 2011-2013 0.04 -2.16

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Causal aplicación 
RAT

1er Año 100.0%
2do Año En curso
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Causal aplicación 

RAT
Calificación

Causal aplicación 
RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS ILO SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS ILO S.A.

(*) Fuente: SUNASS

(**) Definición: "Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se encuentran 
próximas a entrar en liquidación”.

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0 0
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros Resultados 

Clasificación Riesgo 
Base 

Puntaje Final

Resolución Consejo 
Directivo N° 012-2012-

SUNASS-CD

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

-
-

Fecha de aprobación Marzo 2012
-
-

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
N° 148-2013 / SUNASS-120-F

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

Resultado Evaluación 
Definitiva 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación definitiva, la EPS ILO S.A. incurre en causal para la aplicación del RAT por encontrarse en situación de insolvencia
financiera.

Calificación Causal aplicación RAT

CRB-c (**) 1.00
Insolvencia 

Económica y 
Financiera 

SI



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.30 EPS EMAPAT S.R.L. 

 

Provincia
Tambopata

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 5.63 0.03
2012 3.13 0.05
2013 2.77 0.07

Promedio 2011-2013 3.84 0.05

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 88.9%
2do Año S.I.
3er Año En curso
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA SOCIEDAD COMERCIAL DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA - EPS EMAPAT S.R.L.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Av. Ernesto Rivero N° 782 - Puerto Maldonado
Página web http://www.emapat.com.pe/

Localidades administradas
Localidad
Puerto Maldonado

Conexiones totales
15,046
7,634

Población 
(habitantes)

68,860
68,193
32,600

Volumen de aguas 
residuales (m3)

1,608,334
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Número de infracciones durante el último 
quinquenio

Número de casos en los tres 
(3) últimos años

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

(*) Fuente: SUNASS

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

0 NO APLICA PARA SRL

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS EMAPAT S.R.L. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento 
de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

-

Fecha de aprobación Noviembre 2011
-
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años

Configuración causal aplicación RAT

NO

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 055-2011-
SUNASS-CD

N° 082-2013 / SUNASS-120-F
S.I.



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.31 EPS EMPSSAPAL S.A. 

 

Provincia
Canchis
Chumbivilcas

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 41.67 0.02
2012 51.34 0.02
2013 398.46 0.02

Promedio 2011-2013 163.82 0.02

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 93.5%
2do Año S.I.
3er Año En curso
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

55,269
54,345
44,078

Indicadores Financieros
Configuración causal aplicación RAT

NO

EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS EMPSSAPAL S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Av. Confederación N° 556 - Sicuani
Página web http://www.empssapal.com/

Localidades administradas
Localidad

Santo Tomás

Conexiones totales
13,558
9,975

Población 
(habitantes)

(*) Fuente: SUNASS

Fecha de aprobación Julio 2011
-
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 024-2011-
SUNASS-CD

Sicuani

0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS EMPSSAPAL S.A. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del
Reglamento de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

N° 294-2012 / SUNASS-120-F

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

S.I.
-

Volumen de aguas 
residuales (m3)

1,564,691
40,992
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.32 EPS MOQUEGUA S.A. 

 

Provincia
Mariscal Nieto

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 0.25 -2.92
2012 0.31 -2.87
2013 0.33 -2.85

Promedio 2011-2013 0.30 -2.88

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 74.9%
2do Año 66.7%
3er Año 100.0%
4to Año S.I.
5to Año En curso

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO
Cumplimiento 

Parcial
NO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS MOQUEGUA S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Calle Ilo N° 653 - Moquegua
Página web http://www.epsmoquegua.com.pe/

Localidades administradas
Localidad
Moquegua

Conexiones totales
20,225
18,771

Población 
(habitantes)

51,424
50,863
46,285

Volumen de aguas 
residuales (m3)

4,092,797
2,081,376
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 032-2009-
SUNASS-CD

N° 289-2010 / SUNASS-120-F

Cumplimiento NO
N° 247-2011 / SUNASS-120-F
N° 018-2013 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Agosto 2009
S.I.
-

0
1

(Resolución de Gerencia General 
N° 065-2011-SUNASS-GG)

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS MOQUEGUA S.A. ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento
de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

Configuración causal aplicación RAT

SI



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

 

 
 

  

Liquidez Corriente Endeudamiento

2011 0.25 -2.92
2012 0.31 -2.87
2013 0.33 -2.85

Promedio 2011-2013 0.30 -2.88

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Causal aplicación 
RAT

1er Año 74.9%
2do Año 66.7%
3er Año 100.0%
4to Año S.I.
5to Año En curso

Calificación
Causal aplicación 

RAT
Calificación

Causal aplicación 
RAT

Cumplimiento NO
Cumplimiento 

Parcial
NO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS MOQUEGUA S.A.
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros Resultados 

Clasificación Riesgo 
Base 

Puntaje Final Calificación Causal aplicación RAT

CRB-c (**) 1.00
Insolvencia 

Económica y 
Financiera 

SI

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 032-2009-
SUNASS-CD

N° 289-2010 / SUNASS-120-F

Cumplimiento
N° 247-2011 / SUNASS-120-F
N° 018-2013 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Agosto 2009
S.I.
-

(**) Definición: "Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se encuentran 
próximas a entrar en liquidación”.

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

0
1

(Resolución de Gerencia General 
N° 065-2011-SUNASS-GG)

Resultado Evaluación 
Definitiva 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación definitiva, la EPS MOQUEGUA S.A. incurre en causal para la aplicación del RAT por encontrarse en situación de
insolvencia financiera.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

(*) Fuente: SUNASS

NO



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.33 EPS MOYOBAMBA S.R.L. 

 
 
 

Provincia
Moyobamba

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 0.30 1.29
2012 0.20 1.20
2013 0.30 1.27

Promedio 2011-2013 0.27 1.25

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 86.1%
2do Año 74.5%
3er Año 69.5%
4to Año 64.4%
5to Año S.I.

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EPS MOYOBAMBA S.R.L.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Calle San Lucas Cdra. 1 - Urb. Vista Alegre, Moyobamba
Página web http://www.epsmoyobamba.com.pe/

Localidades administradas
Localidad
Moyobamba y Soritor (**)

Conexiones totales
11,689
9,010

Población 
(habitantes)

51,344
45,730
33,750

Volumen de aguas 
residuales (m3)

1,695,958
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 080-2007-
SUNASS-CD

N° 172-2009 / SUNASS-120-F

Incumplimiento 
Reiterado

SI
N° 097-2010 / SUNASS-120-F
N° 085-2011 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Diciembre 2007
N° 152-2012 / SUNASS-120-F

Informe en proceso

0

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
NO APLICA PARA SRL

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS MOYOBAMBA S.R.L. ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del
Reglamento de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Configuración causal aplicación RAT

SI

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)
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Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 68 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

 

 
 

  

Liquidez Corriente Endeudamiento

2011 0.30 1.29
2012 0.20 1.20
2013 0.30 1.27

Promedio 2011-2013 0.27 1.25

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Causal aplicación 
RAT

1er Año 86.1%
2do Año 74.5%
3er Año 69.5%
4to Año 64.4%
5to Año S.I.

Calificación
Causal aplicación 

RAT
Calificación

Causal aplicación 
RAT

Cumplimiento NO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EPS MOYOBAMBA S.R.L.

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 080-2007-
SUNASS-CD

CRB-cc (***) 0.75
Insolvencia 

Económica y 
Financiera 

SI

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Años
Indicadores Financieros Resultados 

Clasificación Riesgo 
Base 

Puntaje Final Causal aplicación RAT

(*) Fuente: SUNASS

(***) Definición: “Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba soporte 

extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno”.

(**) La situación de la prestación de servicios en la localidad de Soritor se encuentra en proceso judicial, según el Oficio N° 163-2012-EPS-M/GG de EPS MOYOBAMBA S.R.L.

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0 NO APLICA PARA SRL

Resultado Evaluación 
Definitiva 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación definitiva, la EPS MOYOBAMBA S.R.L. incurre en causal para la aplicación del RAT por encontrarse en situación de
insolvencia financiera y presentar un incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los servicios de saneamiento, al registrar un ICG de las metas de gestión
menor a 75% en los últimos dos períodos consecutivos.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Incumplimiento 
Reiterado

SI
N° 097-2010 / SUNASS-120-F
N° 085-2011 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Diciembre 2007
N° 152-2012 / SUNASS-120-F

Informe en proceso

N° 172-2009 / SUNASS-120-F

Calificación



 

Organismo Técnico de la 
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Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 69 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

5.34 EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C. 

 

Provincia
Abancay

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 2.44 0.05
2012 1.85 0.07
2013 1.98 0.06

Promedio 2011-2013 2.09 0.06

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 87.7%
2do Año 99.5%
3er Año 99.8%
4to Año 99.3%
5to Año 99.6%

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ABANCAY SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Av. Prado Norte N° 404 - Abancay
Página web http://www.emusapabancaysac.com/

Localidades administradas
Localidad
Abancay

Conexiones totales
12,957
12,201

Población 
(habitantes)

46,220
46,168
43,197

Volumen de aguas 
residuales (m3)

2,788,210
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 064-2007-
SUNASS-CD

(*) Fuente: SUNASS

0 0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS EMUSAP ABANCAY S.A.C. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del
Reglamento de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

Configuración causal aplicación RAT

NO

Fecha de aprobación Octubre 2007
N° 028-2012 / SUNASS-120-F
N° 002-2013 / SUNASS-120-F

N° 101-2009 / SUNASS-120-F

Cumplimiento NO
N° 409-2009 / SUNASS-120-F
N° 010-2011 / SUNASS-120-F



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.35 EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. 

 

Provincia
Tarma

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 0.82 0.15
2012 1.06 0.20
2013 0.87 0.26

Promedio 2011-2013 0.92 0.20

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 88.3%
2do Año 65.3%
3er Año 61.7%
4to Año 100.0%
5to Año 100.0%

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SIERRA CENTRAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EPS SIERRA CENTRAL S.R.L.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Jr. Huánuco N° 1072 - Tarma
Página web www.eps-sierracentral.org/

Localidades administradas
Localidad
Tarma

Conexiones totales
9,796
9,330

Población 
(habitantes)

39,142
36,773
34,901

Volumen de aguas 
residuales (m3)

2,194,095
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 025-2008-
SUNASS-CD

(*) Fuente: SUNASS

NO APLICA PARA SRL0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del
Reglamento de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

Configuración causal aplicación RAT

NO

Fecha de aprobación Mayo 2008
N° 204-2012 / SUNASS-120-F
N° 300-2013 / SUNASS-120-F

N° 297-2009 / SUNASS-120-F

Cumplimiento NO
N° 329-2010 / SUNASS-120-F
N° 228-2011 / SUNASS-120-F



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
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  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.36 EMAPAVIGSSAC 

 

Provincia
Nasca

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 4.35 1.24
2012 4.06 1.33
2013 2.95 1.68

Promedio 2011-2013 3.79 1.42

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 92.0%
2do Año 100.0%
3er Año S.I.
4to Año En curso
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO
Cumplimiento 

Parcial
NO

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VÍRGEN DE GUADALUPE DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - EMAPAVIGSSAC

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Av. La Cultura N° 509-511, Nasca
Página web http://www.emapavigssa.com/

Localidades administradas
Localidad
Nasca y Vista Alegre

Conexiones totales
8,504
9,533

Población 
(habitantes)

36,853
31,520
35,355

Volumen de aguas 
residuales (m3)

1,767,124
1,764,172
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 050-2010-
SUNASS-CD

(*) Fuente: SUNASS

0
1

(Resolución de Gerencia General 
N° 061-2011-SUNASS-GG)

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMAPAVIGSSAC no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la
Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

Configuración causal aplicación RAT

NO

Fecha de aprobación Noviembre 2010
-
-

N° 038-2012 / SUNASS-120-F

Cumplimiento NO
N° 185-2013 / SUNASS-120-F

S.I.



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.37 EMAPA HUANCAVELICA S.A.C. 

 

Provincia
Huancavelica

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 75.58 1.07
2012 91.67 1.12
2013 46.26 1.20

Promedio 2011-2013 71.17 1.13

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año En curso
2do Año -
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANCAVELICA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - EMAPA HUANCAVELICA S.A.C.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Av. Celestino Manchego Muñoz N° 329 - Huancavelica
Página web http://www.emapahuancavelica.com.pe/

Localidades administradas
Localidad
Huancavelica

Conexiones totales
8,024
7,569

Población 
(habitantes)

33,875
30,024
28,385

Volumen de aguas 
residuales (m3)

2,105,898
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 024-2013-
SUNASS-CD

(*) Fuente: SUNASS

Fecha de aprobación Agosto 2013
-
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0 0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMAPA HUANCAVELICA S.A.C. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del
Reglamento de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Configuración causal aplicación RAT

NO

-

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

-
-
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Dirección de Evaluación 

5.38 EMSAP CHANKA S.R.L. 

 

Provincia
Andahuaylas

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 0.78 1.13
2012 0.80 0.79
2013 1.16 0.54

Promedio 2011-2013 0.92 0.82

Resultado
Baja capacidad 

financiera
Mediana capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 85.7%
2do Año 100.0%
3er Año S.I.
4to Año En curso
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO

(*) Fuente: SUNASS

0 NO APLICA PARA SRL

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMSAP CHANKA S.R.L. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del
Reglamento de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

NO
N° 055-2013 / SUNASS-120-F

S.I.

Fecha de aprobación Noviembre 2010
-
-

Volumen de aguas 
residuales (m3)

665,426
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Configuración causal aplicación RAT

NO

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 049-2010-
SUNASS-CD

N° 056-2012 / SUNASS-120-F

Cumplimiento

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CHANKA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EMSAP CHANKA S.R.L.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Jr. Mariano Melgar N° 484 - Andahuaylas
Página web http://www.emsapchanka.com.pe

Localidades administradas
Localidad
Andahuaylas

Conexiones totales
4,436
5,092

Población 
(habitantes)

31,847
17,456
19,894
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Dirección de Evaluación 

5.39 EPSSMU S.R.L. 

 

Provincia
Utcubamba

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 1.18 10.16
2012 4.02 10.51
2013 7.09 11.05

Promedio 2011-2013 4.10 10.57

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 100.0%
2do Año 67.0%
3er Año En curso
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EPSSMU S.R.L.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Jr. Jorge Chávez N° 472 - Bagua Grande
Página web http://www.epssmu.com/

Localidades administradas
Localidad
Bagua Grande

Conexiones totales
7,578
5,920

Población 
(habitantes)

30,758
29,409
23,019

Volumen de aguas 
residuales (m3)

1,190,657
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 001-2011-
SUNASS-CD

(*) Fuente: SUNASS

0 NO APLICA PARA SRL

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EPSSMU S.R.L. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la
Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

Configuración causal aplicación RAT

NO

Fecha de aprobación Enero 2011
-
-

N° 129-2012 / SUNASS-120-F

Incumplimiento NO
N° 165-2013 / SUNASS-120-F

-



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 75 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

5.40 EPS EMAQ S.R.L. 

 

Provincia
La Convención

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 2.60 0.09
2012 2.76 0.10
2013 3.46 0.09

Promedio 2011-2013 2.94 0.09

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año En curso
2do Año -
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EPS EMAQ S.R.L.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Av. Nicanor Larrea s/n - Quillabamba
Página web www.epsemaq.com

Localidades administradas
Localidad
Quillabamba

Conexiones totales
6,692
6,389

Población 
(habitantes)

25,961
20,101
19,208

Volumen de aguas 
residuales (m3)

3,785,783
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 016-2013-
SUNASS-CD

(*) Fuente: SUNASS

-

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

-
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0 NO APLICA PARA SRL

Fecha de aprobación Julio 2013
-
-

Configuración causal aplicación RAT

NO

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS EMAQ S.R.L. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento
de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 76 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

5.41 EMAPAB S.R.L. 

 

Provincia
Bagua

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 8.23 0.07
2012 8.06 0.07
2013 8.68 0.08

Promedio 2011-2013 8.33 0.07

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 100.0%
2do Año S.I.
3er Año En curso
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años

N° 283-2012 / SUNASS-120-F
S.I.

(*) Fuente: SUNASS

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

0 NO APLICA PARA SRL

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMAPAB S.R.L. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la
Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

-

Fecha de aprobación Agosto 2011
-
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

Volumen de aguas 
residuales (m3)

1,641,069
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Configuración causal aplicación RAT

NO

Número de infracciones durante el último 
quinquenio

Número de casos en los tres 
(3) últimos años

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 032-2011-
SUNASS-CD

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EMAPAB S.R.L.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Jr. San Pedro N° 297 - Bagua
Página web http://www.emapab.com/

Localidades administradas
Localidad
Bagua Chica

Conexiones totales
4,759
4,797

Población 
(habitantes)

25,646
17,113
14,376



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.42 EMUSAP S.R.L. 

 

Provincia
Chachapoyas

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 6.97 -1.56
2012 9.96 -1.47
2013 3.19 -1.42

Promedio 2011-2013 6.70 -1.48

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Baja capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 75.5%
2do Año 86.7%
3er Año 87.2%
4to Año 87.0%
5to Año S.I.

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EMUSAP S.R.L.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Jr. Piura N° 875 - Chachapoyas
Página web http://www.emusap.com.pe/

Localidades administradas
Localidad
Chachapoyas

Conexiones totales
6,733
5,533

Población 
(habitantes)

25,544
24,052
19,408

Volumen de aguas 
residuales (m3)

979,183
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 087-2008-
SUNASS-CD

(*) Fuente: SUNASS

0 NO APLICA PARA SRL

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMUSAP S.R.L. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la
Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

Configuración causal aplicación RAT

NO

Fecha de aprobación Octubre 2008
N° 021-2013 / SUNASS-120-F

S.I.

N° 044-2010 / SUNASS-120-F

Cumplimiento NO
N° 005-2011 / SUNASS-120-F
N° 014-2012 / SUNASS-120-F
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  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.43 EPS NOR PUNO S.A. 

 
 

Provincia
Azángaro
Huancané

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 11.01 0.01
2012 6.09 0.02
2013 8.44 0.02

Promedio 2011-2013 8.51 0.02

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año -
2do Año -
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS NOR PUNO S.A.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Jr. Manuel Nuñez Butrón N° 446 - Azángaro
Página web http://epsnorpunosa.com/

Localidades administradas
Localidad

Huancané

Conexiones totales
8,653
2,371

Población 
(habitantes)

24,014
23,817
18,641

Volumen de aguas 
residuales (m3)

660,858
283,824
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal Sin aprobación
-

Incumplimiento 
Reiterado

SI
-
-

Fecha de aprobación -
-
-

0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS NOR PUNO S.A. ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento
de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

Azángaro

0

Configuración causal aplicación RAT

NO
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  Organismo Técnico de la 
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Dirección de Evaluación 

 

 
 
 

 
 
 
 

Liquidez Corriente Endeudamiento

2011 11.01 0.01
2012 6.09 0.02
2013 8.44 0.02

Promedio 2011-2013 8.51 0.02

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Causal aplicación 
RAT

1er Año En curso
2do Año -
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Causal aplicación 

RAT
Calificación

Causal aplicación 
RAT

Cumplimiento NO Cumplimiento NO

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS NOR PUNO S.A.
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros Resultados 

Clasificación Riesgo 
Base 

Puntaje Final Calificación Causal aplicación RAT

CRB-cc (**) 0.25
Solvencia 

Económica y 
Financiera 

NO

Solvencia Técnica
(A febrero 2015)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 025-2014-
SUNASS-CD

-
-
-
-
-

(**) Definición: “Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba soporte 

extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno”.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

(*) Fuente: SUNASS

0

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

Resultado Evaluación 
Definitiva 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación definitiva, la EPS NOR PUNO S.A. no incurre en causal para la aplicación del RAT.

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0

Fecha de aprobación Setiembre 2014
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Dirección de Evaluación 

5.44 EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L. 

 

Provincia
Yauli

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 9.63 0.09
2012 5.20 0.07
2013 6.91 0.06

Promedio 2011-2013 7.25 0.07

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 80.0%
2do Año 80.0%
3er Año 80.0%
4to Año S.I.
5to Año En curso

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO

(*) Fuente: SUNASS

0 NO APLICA PARA SRL

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMSAPA YAULI S.R.L. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento
de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

NO
N° 317-2011 / SUNASS-120-F
N° 047-2013 / SUNASS-120-F

Fecha de aprobación Octubre 2009
S.I.
-

Volumen de aguas 
residuales (m3)

362,778
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Configuración causal aplicación RAT

NO

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 037-2009-
SUNASS-CD

N° 025-2011 / SUNASS-120-F

Cumplimiento

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI LA OROYA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 
EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Calle Tarma N° 128 - La Oroya
Página web No disponible

Localidades administradas
Localidad
La Oroya y Santa Rosa de Sacco

Conexiones totales
3,215
2,653

Población 
(habitantes)

23,789
10,614
8,759



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 
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Dirección de Evaluación 

5.45 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 

 
 
 

Provincia
Melgar

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 2.39 0.45
2012 1.51 0.60
2013 1.59 0.54

Promedio 2011-2013 1.83 0.53

Resultado
Mediana capacidad 

financiera
Mediana capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año -
2do Año -
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO NO APLICA PARA SRL0

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45
del Reglamento de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

SI
-
-

Fecha de aprobación -
-
-

Volumen de aguas 
residuales (m3)

815,328
193,104
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Configuración causal aplicación RAT

NO

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal Sin aprobación
-

Incumplimiento 
Reiterado

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Jr. Cusco N° 324 - Ayaviri
Página web No disponible

Localidades administradas
Localidad
Ayaviri

Conexiones totales
6,304
6,061

Población 
(habitantes)

21,389
21,231
17,014
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  Organismo Técnico de la 
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Dirección de Evaluación 

 

 
 
 
 

 

  

Liquidez Corriente Endeudamiento

2011 2.39 0.45
2012 1.51 0.60
2013 1.59 0.54

Promedio 2011-2013 1.83 0.53

Resultado
Mediana capacidad 

financiera
Mediana capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Causal aplicación 
RAT

1er Año En curso
2do Año -
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Causal aplicación 

RAT
Calificación

Causal aplicación 
RAT

Cumplimiento NO
Resultado Evaluación 

Definitiva 2014
Sobre la base de los resultados de la evaluación definitiva, la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. no incurre en causal para la aplicación del RAT.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

-
-

Fecha de aprobación Diciembre 2014
-
-

Solvencia Técnica
(A febrero 2015)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal

(*) Fuente: SUNASS

(**) Definición: “Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba soporte 

extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno”.

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0 NO APLICA PARA SRL

Calificación Causal aplicación RAT

CRB-cc (**) 0.50

Solvencia 
Económica y 

Financiera 
Parcial 

NO
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros Resultados 

Clasificación Riesgo 
Base 

Puntaje Final

Resolución Consejo 
Directivo N° 040-2014-

SUNASS-CD

-

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.
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Dirección de Evaluación 

5.46 SEDAPAR S.R.L. 

 

Provincia
Rioja

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 7.72 0.02
2012 7.73 0.02
2013 9.01 0.03

Promedio 2011-2013 8.15 0.02

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 99.8%
2do Año 99.5%
3er Año S.I.
4to Año En curso
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO

(*) Fuente: SUNASS

0 NO APLICA PARA SRL

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, SEDAPAR S.R.L. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la
Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años

NO
N° 123-2013 / SUNASS-120-F

S.I.

Fecha de aprobación Noviembre 2010
-
-

Volumen de aguas 
residuales (m3)

486,554
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Configuración causal aplicación RAT

NO

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 042-2010-
SUNASS-CD

N° 034-2012 / SUNASS-120-F

Cumplimiento

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SEDAPAR S.R.L.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Jr. Santo Toribio N° 212 - Rioja
Página web http://www.sedaparsrl.com/

Localidades administradas
Localidad
Rioja

Conexiones totales
5,733
3,181

Población 
(habitantes)

20,254
19,022
10,704
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5.47 EMSAPA CALCA S.R.L. 

 

Provincia
Calca

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 3.43 0.11
2012 4.32 0.11
2013 4.31 0.12

Promedio 2011-2013 4.02 0.12

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año 66.7%
2do Año En curso
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

-
-

(*) Fuente: SUNASS

Fecha de aprobación Julio 2012
-
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0 NO APLICA PARA SRL

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMSAPA CALCA S.R.L. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del
Reglamento de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Volumen de aguas 
residuales (m3)

S.I.
S.I.
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Configuración causal aplicación RAT

NO

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 032-2012-
SUNASS-CD

N° 358-2013 / SUNASS-120-F

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EMSAPA CALCA S.R.L.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Calle Córdova N° 420 - Calca
Página web No disponible

Localidades administradas
Localidad
Calca

Conexiones totales
3,150
3,150

Población 
(habitantes)

11,582
11,454
9,967
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5.48 EMAPA Y S.R.L. 

 

Provincia
Yunguyo

Agua 
Alcantarillado
Ámbito EPS
Servida agua potable
Servida alcantarillado
Descargado
Tratado

Liquidez Corriente Endeudamiento
2011 14.71 0.04
2012 19.35 0.02
2013 19.69 0.02

Promedio 2011-2013 17.92 0.02

Resultado
Alta capacidad 

financiera
Alta capacidad 

financiera

Años regulatorios
ICG de las Metas de 

Gestión
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

1er Año En curso
2do Año -
3er Año -
4to Año -
5to Año -

Calificación
Configuración causal 

aplicación RAT
Calificación

Configuración causal 
aplicación RAT

Cumplimiento NO

Clasificación EPS 
(Artículo 19 - Ley N° 30045)

EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO

-
-

(*) Fuente: SUNASS

Fecha de aprobación Setiembre 2013
-
-

Cumplimiento de 
Otros Criterios 

Técnicos y Legales
(A febrero 2014)

I. Incumplimiento reiterado de las obligaciones contenidas en los respectivos 
Contratos de Explotación y Anexos (Más de tres (3) infracciones durante el último 

quinquenio)

II. Dos (2) o más casos en los que se haya producido el 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios 

durante los tres (3) últimos años
Número de infracciones durante el último 

quinquenio
Número de casos en los tres 

(3) últimos años
0 NO APLICA PARA SRL

Resultado Evaluación 
Preliminar 2014

Sobre la base de los resultados de la evaluación preliminar, EMAPA Y S.R.L. no ingresa a la etapa de evaluación definitiva conforme al artículo 45 del Reglamento de la
Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.

Volumen de aguas 
residuales (m3)

486,929
-
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Solvencia Económica 
y Financiera

(A diciembre 2013)

Años
Indicadores Financieros

Configuración causal aplicación RAT

NO

Solvencia Técnica
(A febrero 2014)

Aprobación Fórmula Tarifaria, Estructura 
Tarifaria y Metas de Gestión

Informe de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización

Base Legal
Resolución Consejo 

Directivo N° 027-2013-
SUNASS-CD

-

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - EMAPA Y S.R.L.

Datos Generales 
2013 (*)

Dirección Jr. San Martín N° 123 - Yunguyo
Página web No disponible

Localidades administradas
Localidad
Yunguyo

Conexiones totales
4,768
3,928

Población 
(habitantes)

11,111
11,103
9,070
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VI. INFORMES FINALES DE LAS EPS INCLUIDAS EN LA EVALUACIÓN DEFINITIVA 
 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD se resuelve aprobar 
la relación de las trece (13) Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento – EPS, 
respecto de las cuales el OTASS deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, de 
acuerdo a lo establecido en la LMSS y su Reglamento. Las trece (13) EPS a las que se 
hace referencia son: 
 

 
Fuente: Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD 

 
De esta manera, a continuación se presenta el informe final específico para cada una de 
las EPS incluidas en la evaluación definitiva, de conformidad con el artículo 45 del 
Reglamento de la LMSS.   

N° EPS
1 Entidad Prestadora de Servicios de Ilo S.A.

2
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua Sociedad Anónima - EPS 
MOQUEGUA S.A.

3 EMAPA San Martín S.A.
4 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.R.Ltda.
5 Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno S.A. - EMSAPUNO S.A.
6 E.P.S. SEDAJULIACA S.A.

7
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Nor Puno Sociedad Anónima - EPS 
NOR PUNO S.A.

8 EPS Aguas del Altiplano S.R.L.

9
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huaral Sociedad Anónima - 
EMAPA HUARAL S.A.

10
Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Barranca Sociedad 
Anónima - SEMAPA BARRANCA S.A.

11 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima - SEDALIB

12
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Selva Central S.A. - EPS SELVA 
CENTRAL

13
Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca S.A. - EPS SEDACAJ 
S.A.
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Entidad Prestadora de Servicios de Ilo Sociedad Anónima  
6.1 EPS ILO S.A. 

 
A. Antecedentes 

 
a) Mediante Oficio Nº 03-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 23 de enero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la SUNASS el envío de información para la 
evaluación de la solvencia técnica de las EPS así como del cumplimiento de otros 
criterios técnicos y legales.  

 
b) Mediante Oficio N° 028-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 05 de febrero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la EPS ILO la provisión de información para 
el proceso de evaluación de las EPS, en mérito de lo previsto en el artículo 18.2 de la 
LMSS y artículo 45.1 del Reglamento de la LMSS. 

 
c) Mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030, de fecha 12 de febrero de 2014, SUNASS 

remite a Gabinete de Asesores del MVCS la información solicitada mediante Oficio Nº 
03-2014-VIVIENDA-GA/MSS. 

 
d) Mediante Oficio N° 099-2014-GG-EPS ILO S.A., de fecha 04 de marzo de 2014, la EPS 

ILO solicita la ampliación de plazo 45 días adicionales para la presentación de la 
información solicitada en el Oficio N° 28-2014-VIVIENDA-GA/MSS, debido a que la 
empresa se encontraba en pleno cierre de los estados financieros de 2013, entre otras 
razones. 

 
e) Mediante Oficio N° 096-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 06 de marzo de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS reitera a la EPS ILO que deberán remitir, en la 
medida de lo posible, la información solicitada de acuerdo al plazo previsto en el 
artículo 45 del Reglamento de la LMSS. 

 
f) Mediante Oficio N° 109-2014-GG-EPS ILO S.A., de fecha 07 de marzo de 2014, la EPS 

ILO remite información parcial referente al proceso de evaluación en el marco de la 
LMSS y su Reglamento. 

 
g) Mediante Oficio N° 118-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 31 de marzo de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la EPS ILO el envío de la documentación 
faltante a fin de concluir con la evaluación de acuerdo a lo establecido en la LMSS y su 
Reglamento. 

 
h) Mediante Oficio N° 141-2014-G.G. EPS ILO S.A., de fecha 04 de abril de 2014, la EPS 

ILO remite la documentación faltante e información complementaria en el marco del 
proceso de evaluación. 

 
i) Mediante Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 07 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS formula consultas a la SUNASS respecto a la 
información remitida mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 y solicita el envío de 
informes finales de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
j) Mediante Oficio N° 199-2014-G.G. EPS ILO S.A., de fecha 02 de mayo de 2014, la 

EPS ILO remite documentación complementaria sobre la deuda con el Fondo Nacional 
de Vivienda (FONAVI). 

 
k) Mediante Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030, de fecha 06 de mayo de 2014, SUNASS 

emite respuesta al Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS y remite documentos 
adicionales sobre los informes de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 
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l) Mediante Oficio N° 209-2014-G.G. EPS ILO S.A., de fecha 08 de mayo de 2014, la 
EPS ILO remite, en referencia al Oficio N° 096-2014-VIVIENDA-GA/MSS, copia de las 
Notas de los Estados Financieros de los años 2011 y 2012. 

 
m) Mediante Oficio N° 186-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 16 de mayo de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la EPS ILO la remisión de las Notas a los 
Estados Financieros de los años 2011 y 2012, a fin de continuar con la evaluación de la 
citada entidad. La documentación ya había sido entregada mediante Oficio N° 209-
2014-G.G. EPS ILO S.A. 

 
n) Mediante Oficio N° 302-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 21 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión de las EPS, en el que se incluye el informe final y los 
reportes de clasificación de riesgo base de las 48 EPS municipales elaborados por 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo, para lo cual se contó con el apoyo de 
GIZ/PROAGUA. 

 
o) Mediante Oficio N° 303-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 25 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión correspondiente a un total de diez (10) EPS, dentro de 
los cuales se incluye a la EPS ILO. 

 
p) Mediante Informe N° 011-2014-OTASS/DE, Informe Anual de Evaluación Preliminar de 

las EPS Municipales, la Dirección Ejecutiva del OTASS recomienda proponer al 
Consejo Directivo del OTASS la relación de trece (13) EPS respecto de las cuales se 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, al incurrir en la configuración de al 
menos una de las causales para la aplicación del RAT. 

 
q) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD, de fecha 23 de 

diciembre de 2014, el Consejo Directivo del OTASS aprueba la relación de trece (13) 
EPS, en el que se incluye a la EPS ILO, respecto de las cuales el OTASS deberá 
realizar el proceso de evaluación definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
45 del Reglamento de la LMSS.  
 

B. Base Legal 
 

 Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. 
 
 Reglamento de la Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA. 
 
 Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración 

de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2014-VIVIENDA. 

 
C. Objetivos 

 
 Realizar la evaluación definitiva de la EPS ILO a nivel de solvencia económica-

financiera, técnica y legal. 
 

 Clasificar a la EPS conforme a lo indicado en el artículo 19 de la LMSS. 
 

D. Evaluación Definitiva 
 

1. Grado de solvencia económica y financiera 
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Para la evaluación del grado de solvencia económica y financiera se han utilizado los 
Estados Financieros Auditados de EPS ILO al 31 de diciembre de 2011 y los Estados 
Financieros No Auditados al 31 de diciembre de 2012 y 2013. Asimismo, se ha tomado 
en consideración información adicional proporcionada por la citada entidad. 

 
1.1. Análisis Financiero 
 
 Activos y Liquidez 

 
Los activos (S/. 42.5 millones) disminuyeron en 10% respecto del 2012, debido 
principalmente a:  
 
i) La reducción en 61% del saldo de la cuenta efectivo y equivalente al efectivo por la 
cancelación de préstamos provenientes de la banca privada para proyectos de 
inversión. 
 
ii) La caída en 10% del saldo de la cuenta propiedades, planta y equipo (neto), en vista 
que la depreciación del período es mayor a la inversión realizada en el año, la misma 
que ha estado orientada, principalmente, a la adquisición de equipos diversos y a la 
activación de un Proyecto de Inversión Pública (PIP) de emergencia. Cabe señalar que 
esta cuenta, que equivale al 90% del total de los activos al cierre de 2013, presenta una 
tendencia decreciente a lo largo del período 2010-2013. 
 
Por otro lado, es preciso advertir que las cuentas por cobrar comerciales (neto) han 
crecido en 158% respecto del año 2012, alcanzando los S/. 1.8 millones en el 2013. De 
acuerdo con las notas a los estados financieros, el incremento está relacionado con la 
mayor facturación de la prestación de servicios colaterales a diferentes entidades, 
siendo una de las principales la U.E. Sub Región de Desarrollo de Ilo.  
 

 
Fuente: EPS ILO / Elaboración propia 

 
Con respecto a la liquidez de la empresa, esta presenta niveles muy bajos y cercanos a 
cero si la medimos a través de los ratios de liquidez corriente y prueba ácida (que solo 
considera el efectivo y las cuentas por cobrar comerciales neto), debido a que los 
pasivos de corto plazo superan ampliamente los activos corrientes en los años 
analizados. Incluso, a diciembre de 2013, los pasivos de corto plazo duplican al total de 
activos de la EPS ILO. Por lo expuesto, el capital de trabajo es negativo a lo largo del 
período 2010-2013. 
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Fuente: EPS ILO / Elaboración propia 

 

 Pasivos y Solvencia 
 

Los pasivos (S/. 88.9 millones) se redujeron ligeramente en relación al 2012, debido a 
la cancelación de préstamos obtenidos de la banca privada para proyectos de 
inversión. Este resultado mitigó el incremento de las provisiones diversas del pasivo 
corriente, correspondiente a la deuda contingente con SUNAT por concepto del 
impuesto a la renta de los años 1999 y 2001, el cual incluye las multas e intereses. 
 
Pese al resultado descrito, es preciso señalar que las deudas de corto plazo duplican el 
valor de los activos totales dado que el patrimonio neto es negativo. Al respecto, los 
pasivos de la EPS ILO provienen principalmente de las siguientes fuentes: 
 

 
Fuente: EPS ILO / Elaboración propia 

 
La deuda con UTE FONAVI es la principal obligación financiera de corto plazo de la 
EPS ILO al representar el 76% del total del pasivo. Un detalle a resaltar es que según 
las notas a los estados financieros, la empresa no ha registrado contablemente los 
intereses moratorios y compensatorios de esta deuda, de acuerdo con lo aprobado en 
Junta General de Accionistas. De esta manera, los montos consignados en los estados 
financieros corresponden a los saldos conciliados con UTE FONAVI al mes de 
setiembre de 2010. 
 
Las obligaciones financieras de largo plazo corresponden a la parte no corriente del 
préstamo otorgado por el Centro de Exportación, Transformación, Industria, 
Comercialización y Servicios de Ilo (CETICOS ILO). 
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Deuda UTE-FONAVI / Pasto Grande S/. 26,612,764

Deudas SUNAT - Contingencias S/. 18,550,979 21%

Otros S/. 2,467,660 3%
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S/. 88,925,223 100%
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Principales Fuentes Pasivo EPS ILO S.A.
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Total Pasivo



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 91 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

En suma, las obligaciones financieras al cierre de 2013 alcanzaron los S/. 68.0 
millones. Al dividirlas entre el EBITDA4 resultan en un indicador que mide el 
apalancamiento financiero de la empresa, el cual es muy elevado a lo largo del período 
de análisis (40.3 veces en el 2013), lo que evidencia el alto nivel de endeudamiento de 
la EPS ILO. 
 

 
Fuente: EPS ILO / Elaboración propia  

 
El patrimonio (S/. -46.4 millones) arroja resultados negativos durante el periodo 2010-
2013, debido a que los resultados acumulados presentaron pérdidas que son 
superiores al capital social de la EPS y que, incluso, se incrementaron en 43% entre el 
2010 y el 2013.  
 
Según las notas a los estados financieros, el capital social de la EPS asciende a S/. 
69.1 millones y está representado por los aportes de los siguientes accionistas: 
Municipalidad Provincial de Ilo (87.22%), Municipalidad Distrital de Pacocha (12.46%) y 
la Municipalidad Distrital de El Algarrobal (0.32%). Por otro lado, no se han registrado 
nuevos aportes de capital por parte de los accionistas de la empresa a lo largo del 
período de análisis. 
 
Además, la empresa registra un capital adicional que equivale a S/. 4.1 millones a 
diciembre de 2013, proveniente principalmente de las donaciones obtenidas del ex 
Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (PRONAP) en los años 1998, 
1999 y 2000. No se indica si el capital adicional se encuentra formalizado legalmente e 
inscrito en Registros Públicos 
 

                                                 
4 Calculado como la ganancia (pérdida) operativa más depreciación y amortización. Los montos por 
depreciación y amortización se tomaron del informe de clasificación de riesgo base de EPS ILO a cargo de 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
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Fuente: EPS ILO / Elaboración propia 

 
 Rentabilidad  
 
Los ingresos por prestación de servicios (S/. 10.8 millones) aumentaron en 32% 
respecto del 2012, debido a un aumento sustancial de los ingresos por servicios 
colaterales, al pasar de S/. 0.6 millones en el 2012 a S/. 2.3 millones en el 2013. Por su 
parte, el costo de ventas se redujo ligeramente en el mismo período debido a una 
disminución en flete, alquiler de maquinaria e insumos químicos.  
 

 
Fuente: EPS ILO / Elaboración propia 

 
Se observa que en los años 2011 y 2012, el costo de ventas fue superior a los ingresos 
por prestación de servicios, conllevando a que el margen bruto fuera negativo. Si bien 
esta situación se ha revertido en el 2013, el margen bruto es de apenas 3.6%.  
 
Con respecto a los gastos vinculados con las operaciones de la empresa, los gastos de 
administración cayeron 11% en el 2013, mientras que los gastos de ventas y 
distribución se duplicaron, al pasar de S/. 1.1 millones a S/. 2.3 millones, producto de la 
compra de micro medidores de agua potable, por la contratación de servicios de 
terceros y la adquisición de materiales de construcción. En suma, la EPS ILO registra 
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una pérdida operativa equivalente a S/. 4.0 millones en el 2013; lo que se traduce en un 
margen operativo negativo de 37.3%. Esto quiere decir que por cada S/. 100 de 
ingresos por la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y servicios 
colaterales, la empresa obtuvo pérdidas operativas de S/. 37.3. 
 
Cabe señalar que para determinar la ganancia o pérdida operativa, que es una de las 
variables para el cálculo del margen operativo, se ha tomado en consideración, además 
de los gastos de ventas y de administración, los otros ingresos operativos y otros 
gastos operativos conforme a la estructura del Estado de Resultados Integrales 
presentada por la EPS. No obstante, resulta conveniente precisar que los otros 
ingresos operativos y otros gastos operativos representan ingresos y gastos no 
derivados de la actividad principal de la empresa. En ese sentido, también resultaría 
válido no considerar esas dos cuentas para el cálculo de la ganancia o pérdida 
operativa. De ser así, la pérdida operativa hubiera sido equivalente a S/. 4.2 millones 
en el 2013, mientras que el margen operativo seguiría en terreno negativo y se ubicaría 
en 38.8%. 
 
En relación a los gastos financieros, la EPS ILO solo registra contablemente los 
intereses y gastos bancarios (S/. 65,701 en el 2013) provenientes del préstamo 
otorgado por la banca privada; mientras que los intereses moratorios y compensatorios 
de la deuda con UTE – FONAVI no han sido considerados en virtud de lo aprobado en 
Junta General de Accionistas. De esta manera, el margen neto presenta similar 
resultado y tendencia que el margen operativo. 
 

 
Fuente: EPS ILO / Elaboración propia 

 
En vista que EPS ILO arroja pérdidas netas durante el período 2010-2013, el retorno 
sobre el activo (ROA) es negativo para el mismo horizonte de análisis. El resultado 
para el 2013 fue equivalente a -10%, lo cual indica que, por cada nuevo sol (S/.) de 
inversión en activos, la empresa presenta pérdidas netas en el ejercicio equivalente a 
S/. 10.  
 
Por otra parte, el retorno sobre el patrimonio (ROE) no aplica en este caso porque el 
patrimonio neto y los resultados netos son negativos a lo largo del período 2010-2013. 
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La generación, medida a través del EBITDA, presenta un incremento sustancial en el 
2013 respecto al año anterior, totalizando S/. 1.7 millones. No obstante, este resultado 
se debe a una elevada depreciación y amortización que equivalen a S/. 5.7 millones, 
por lo que el resultado no es una señal de una buena gestión gerencial. En cuanto al 
flujo de caja operativo (FCO), este ha sido positivo a lo largo del período de análisis, 
alcanzando los S/. 1.3 millones durante el 2013. 

  

 
Fuente: EPS ILO / Elaboración propia 

 
Con respecto a las coberturas de los gastos financieros, tanto el EBITDA como el FCO 
logran cubrirlos holgadamente; no obstante, es conveniente precisar que la EPS ILO no 
ha registrado contablemente los intereses moratorios y compensatorios de la deuda 
con UTE FONAVI, en virtud de lo aprobado en Junta General de Accionistas. En ese 
sentido, los resultados podrían cambiar sustancialmente si se toma en consideración 
los gastos financieros provenientes de esa deuda. 

 

 
Fuente: EPS ILO / Elaboración propia 
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Estado de Situación Financiera EPS ILO 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: EPS ILO / Elaboración propia 

 
Estado de Resultados Integrales EPS ILO 

(En nuevos soles) 

 
Fuente: EPS ILO / Elaboración propia 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equiva lente a l  Efectivo 3,016,574 5% 1,428,412 3% 1,890,913 4% 738,484 2% -61%

Cuentas  por Cobrar Comercia les  

(Neto)
584,544 1% 537,830 1% 707,088 1% 1,826,174 4% 158%

Otras  Cuentas  por Cobrar (Neto) 46,970 0% 65,178 0% 64,810 0% 62,247 0% -4%

Inventarios  (Neto) 652,755 1% 485,819 1% 1,087,549 2% 815,002 2% -25%

Gastos  Pagados  por Anticipado 376,700 1% 10,193 0% 7,820 0% 9,359 0% 20%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,677,543 8% 2,527,432 5% 3,758,180 8% 3,451,266 8% -8%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades , Planta y Equipo (Neto) 54,802,318 91% 47,675,745 93% 42,736,603 90% 38,257,511 90% -10%

Activos  Intangibles  (Neto) 670,460 1% 521,012 1% 404,664 1% 342,572 1% -15%

Activos  por Impuestos  a  las  

Ganancias  Di feridos
0 0% 379,796 1% 452,849 1% 476,028 1% 5%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 55,472,778 92% 48,576,553 95% 43,594,116 92% 39,076,111 92% -10%

TOTAL ACTIVO 60,150,321 100% 51,103,985 100% 47,352,296 100% 42,527,377 100% -10%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obl igaciones  Financieras 68,259,605 113% 67,563,896 132% 68,459,824 145% 67,314,130 158% -2%

Cuentas  por Pagar Comercia les 73,181 0% 335,482 1% 382,601 1% 248,968 1% -35%

Otras  Cuentas  por Pagar 506,228 1% 530,587 1% 1,255,111 3% 1,874,666 4% 49%

Provis iones 0 0% 17,347,466 34% 18,163,897 38% 18,550,979 44% 2%

Beneficios  a  los  Empleados 0 0% 0 0% 263,493 1% 254,026 1% -4%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 68,839,014 114% 85,777,431 168% 88,524,926 187% 88,242,769 207% 0%

PASIVO NO CORRIENTE

Obl igaciones  Financieras 1,725,994 3% 862,454 2% 772,454 2% 682,454 2% -12%

Beneficios  a  los  Empleados 0 0% 0 0% 1,565 0% 0 0% -100%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,725,994 3% 862,454 2% 774,019 2% 682,454 2% -12%

TOTAL PASIVO 70,565,008 117% 86,639,885 170% 89,298,945 189% 88,925,223 209% 0%

PATRIMONIO

Capita l  Socia l 69,063,052 115% 69,063,052 135% 69,063,052 146% 69,063,052 162% 0%

Capita l  Adicional 4,051,237 7% 4,051,237 8% 4,051,237 9% 4,051,237 10% 0%

Resultados  Acumulados -83,528,976 -139% -108,650,189 -213% -115,060,938 -243% -119,512,135 -281% 4%

TOTAL PATRIMONIO -10,414,687 -17% -35,535,900 -70% -41,946,649 -89% -46,397,846 -109% 11%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 60,150,321 100% 51,103,985 100% 47,352,296 100% 42,527,377 100% -10%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Prestación de Servicios 7,614,266 100% 7,170,631 100% 8,136,961 100% 10,752,064 100% 32%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS
7,614,266 100% 7,170,631 100% 8,136,961 100% 10,752,064 100% 32%

Costo de Ventas 7,461,157 98% 9,571,946 133% 10,754,892 132% 10,359,926 96% -4%

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 153,109 2% -2,401,315 -33% -2,617,931 -32% 392,138 4% -115%

Gastos de Ventas y Distribución 1,841,617 24% 872,038 12% 1,099,756 14% 2,253,228 21% 105%

Gastos de Administración 1,733,404 23% 18,947,379 264% 2,602,376 32% 2,312,522 22% -11%

Otros Ingresos Operativos 171,955 2% 179,050 2% 233,838 3% 163,188 2% -30%

Otros Gastos Operativos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA -3,249,957 -43% -22,041,682 -307% -6,086,225 -75% -4,010,424 -37% -34%

Ingresos Financieros 10,835 0% 23,641 0% 12,413 0% 15,302 0% 23%

Gastos Financieros 3,578,800 47% 81,183 1% 34,959 0% 65,701 1% 88%

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS
-6,817,922 -90% -22,099,224 -308% -6,108,771 -75% -4,060,823 -38% -34%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO -6,817,922 -90% -22,099,224 -308% -6,108,771 -75% -4,060,823 -38% -34%



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 96 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

 
1.2. Evaluación de la solvencia económica y financiera de EPS ILO 

 
De acuerdo a la metodología definida en el capítulo IV, se han evaluado los siguientes 
aspectos:  

 
1.2.1. Evaluación del indicador de liquidez corriente  

 
A lo largo del período de análisis, el ratio de liquidez corriente ha presentado valores 
muy cercanos a cero, lo cual es una señal de que la empresa enfrenta serios 
problemas para afrontar sus compromisos de corto plazo, en vista que los pasivos 
corrientes superan ampliamente los activos corrientes. En el año 2013 el ratio fue 
equivalente a 0.04, lo que significa que por cada nuevo sol (S/.) de deuda de corto 
plazo, la empresa dispone de apenas S/. 0.04 para hacer frente a dicha obligación. 

 
Fuente: EPS ILO / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
liquidez corriente promedio equivale a 0.04, por lo que EPS ILO presenta una baja 
capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio por debajo de 
uno (1). 

 
1.2.2. Evaluación del indicador de endeudamiento 

 
El ratio de endeudamiento es negativo debido a que en los años comprendidos en el 
período de análisis, el patrimonio ha sido consumido por las pérdidas acumuladas de 
ejercicios anteriores, las cuales tienden a incrementarse por los elevados costos de 
operación. 

 
Fuente: EPS ILO / Elaboración propia 

0.07

0.03
0.04 0.04

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

2010 2011 2012 2013

V
e

ce
s

Ratio de Liquidez Corriente

-6.78

-2.44
-2.13

-1.92

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2010 2011 2012 2013

V
e

ce
s

Ratio de Endeudamiento 



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 97 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
endeudamiento promedio es negativo (-2.16), por lo que EPS ILO presenta una baja 
capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio menor a cero 
(0). 
 
1.2.3. Resultados de la clasificación de riesgo base 

 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento de la LMSS, el MVCS 
contó con el apoyo de GIZ/PROAGUA para la contratación del servicio de evaluación 
financiera y clasificación de riesgo base de las EPS municipales, el cual estuvo a cargo 
de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
 
La clasificación otorgada por Equilibrium a EPS ILO es CRB-c, la categoría más baja, 
cuya definición es “las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en 
situación de insolvencia, o las mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de 
alguna afiliada o del gobierno, pero se encuentran próximas a entrar en liquidación”. 
 
Según Equilibrium, las principales razones que sustentan la clasificación otorgada a la 
EPS ILO son: i) Excesiva estructura de costos, que conlleva a constantes pérdidas 
netas que se registran período a período, ii) Patrimonio negativo, y iii) Liquidez muy 
deteriorada. El informe elaborado por Equilibrium con la evaluación financiera y la 
clasificación de riesgo base para la EPS ILO se incluye en el anexo I del presente 
informe. 
 
1.3. Determinación de la situación de insolvencia económica y financiera de EPS 

ILO 
 

Sobre la base de la evaluación efectuada en el numeral 1.2, los resultados de la 
evaluación económica y financiera para la EPS ILO son los siguientes: 
 

 
 

De acuerdo al puntaje final obtenido y conforme al artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, la EPS ILO incurre en causal para la aplicación del RAT al encontrarse en 
situación de insolvencia económica y financiera. 
 

2. Grado de Solvencia Técnica  
 

La evaluación del grado de solvencia técnica se ha realizado con base en los informes 
de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión establecidas por la SUNASS 
para la EPS ILO, correspondiente a los años regulatorios transcurridos y con 
información disponible. 
 
Los informes de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión de las EPS, 
elaborados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, fueron 
remitidos al MVCS mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 de fecha 12 de febrero 
de 2014 y Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030 de fecha 06 de mayo de 2014. En ese 

Aspectos Evaluados Resultado Puntaje Peso
Puntaje 

Final
Calificación Clasificación

Indicador de Liquidez Corriente
Baja capacidad 

financiera
1.0 25%

Indicador de Endeudamiento
Baja capacidad 

financiera
1.0 25%

Clasificación de riesgo base de EPS a 
cargo de una clasificadora de riesgo

CRB-c 1.0 50%

1.00
Insolvencia 
Económica 
y Financiera

EPS incurre en 
causal para 

aplicación del 
RAT

Evaluación del grado de solvencia económica y financiera de la EPS ILO
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sentido, la presente evaluación del grado de solvencia técnica solo ha tomado en 
consideración la información remitida por SUNASS en las fechas antes señaladas. 
Cabe indicar que, conforme al numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, se entenderá como incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los 
servicios de saneamiento, la obtención de un porcentaje inferior al 75% del Índice de 
Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión aprobadas por SUNASS en dos (2) 
períodos consecutivos. Para efectos de la evaluación del grado de solvencia técnica, se 
entenderá por período a un (1) año regulatorio. 
 
Por último, de acuerdo con la metodología definida en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de las EPS, en lo que respecta al grado de solvencia técnica 
se tendrá presente las siguientes consideraciones: 
 

Nº Estado  Acción 

1 

Se dispone de información sobre el ICG de 
metas de gestión de dos años regulatorios 
consecutivos, previos a la evaluación, 
dentro del quinquenio regulatorio. 

Se incluye en la evaluación del grado de 
solvencia técnica. 

2 

No se cuenta con información sobre el ICG 
de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio pero la EPS cuenta con Plan 
Maestro Optimizado. 

Se tomará la información disponible sobre 
el ICG de las metas de gestión de los años 
regulatorios que los anteceden, de manera 
consecutiva, que corresponden a uno o 
dos periodos quinquenales. 

3 

La EPS ha concluido un quinquenio 
regulatorio pero aún no cuenta con nueva 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria ni 
metas de gestión aprobadas por SUNASS. 

Se tomará el ICG de las metas de gestión 
de los dos últimos años regulatorios del 
quinquenio regulatorio concluido con 
información disponible. 

4 

La EPS cuenta por primera vez, con 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aprobadas por SUNASS, 
y se encuentra en los primeros años del 
quinquenio regulatorio. 

No se realizará la evaluación del grado de 
solvencia técnica hasta disponer de 
información sobre el ICG de las metas de 
gestión para dos años regulatorios 
consecutivos. 

 
 Resultados de la Evaluación 
 
La fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EPS ILO, para el 
quinquenio regulatorio que comprende el período 2012-2017, fueron aprobadas por la 
SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 012-2012-SUNASS-CD de 
fecha 16 de marzo de 2012. A mayo de 2014, la EPS ILO se encontraba en el tercer 
año regulatorio pero solo se disponía de la información para el primer año regulatorio, 
cuyo resultado del ICG de las metas de gestión fue el siguiente: 
 

 
Fuente: SUNASS / Elaboración propia 
 
La EPS ILO registra un ICG de las metas de gestión superior a 75% en el primer año 
regulatorio. Incluso, el ICG es superior al porcentaje establecido por SUNASS (85%) 

1er año 100.00% Informe N° 148-2013-SUNASS-120-F 06/06/2013

2do año

3er año

4to año

5to año

Fecha

EPS ILO 24/03/2012

-

-

Año vigente a mayo del 2014

Sin información

EPS

Fecha 

Publicación 

FT, ET y MG

Años 

Regulatorios

Índice Cumplimiento 

Global de las Metas 

de Gestión

Informe de la Gerencia de Supervisión 

y Fiscalización de SUNASS
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para determinar el cumplimiento de las metas de gestión a nivel global5. Según el 
Informe N° 148-2013-SUNASS-120-F, elaborado por la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización de SUNASS, la EPS ILO también registra el cumplimiento, en un 
porcentaje mayor al 80% del Índice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS6, 
de las siguientes metas de gestión: (i) Continuidad promedio (100%), (ii) Presión 
mínima promedio (100%), (iii) Relación de trabajo (100%), y (iv) Conexiones activas de 
agua potable (100%). 
 
En vista que solo se cuenta con información sobre el ICG de las metas de gestión para 
un año regulatorio, no se realizará la evaluación del grado de solvencia técnica para la 
EPS ILO hasta disponer de información para dos años regulatorios consecutivos; de 
conformidad con el numeral 4 de las consideraciones establecidas al inicio del presente 
subcapítulo. 
 

3. Cumplimiento de Otros Criterios Técnicos y Legales 
 
De conformidad con la metodología descrita en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de EPS, para efectos de la presente evaluación solo se 
tomará en consideración el cumplimiento de otros criterios legales, los mismos que se 
encuentran asociados al cumplimiento de: (i) Las obligaciones contenidas en los 
respectivos contratos de explotación y anexos; y, (ii) Las normas relativas a la 
composición de directorios. 
 
La evaluación se ha realizado con base en las resoluciones de sanción emitidas por la 
SUNASS a las EPS que hayan incurrido en incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos durante el último 
quinquenio (Enero 2009 – Enero 2014) y de las normas relativas a la composición de 
directorios durante los últimos tres (3) años (Enero 2011 – Enero 2014). Estas 
resoluciones fueron remitidas al MVCS mediante Oficio N° 019-2014-SUNASS-030 de 
fecha 12 de febrero de 2014. 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el contrato de explotación y anexos 
 
De acuerdo con el Oficio N° 019-2014-SUNASS-030, la SUNASS no ha sancionado a 
ninguna EPS por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de 
explotación y anexos. De esta manera, la EPS ILO no incurre en causal para la 
aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato 
de Explotación y anexos – EPS ILO 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ninguna infracción durante el 

último quinquenio 
Cumplimiento 

EPS no incurre en causal 
para aplicación del RAT 

Fuente: SUNASS 
 

 Resultados de la evaluación del incumplimiento de normas relativas a la 
composición de directorios 

 

                                                 
5 Según el numeral 3.1 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las EPS aprobado por SUNASS, constituye una infracción “Incumplir con las metas de gestión 
establecidas por SUNASS en un porcentaje menor al 85% del ICG de las metas de gestión correspondientes al 
año regulatorio respectivo (…)”. 
6 Numeral 3.2 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
las EPS aprobado por SUNASS. 
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Respecto al incumplimiento de las normas relativas a la composición de directorios, la 
EPS ILO no ha sido sancionada por SUNASS durante los últimos tres (3) años; por lo 
que no incurre en causal para la aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de normas relativas a la composición de 
directorios – EPS ILO 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ningún caso de incumplimiento de la 

normativa aplicable a la composición de 
directorios durante los tres (3) últimos años 

Cumplimiento 
EPS no incurre en 

causal para aplicación 
del RAT 

Fuente: SUNASS 
 

E. Conclusiones 
 

a) Respecto al grado de solvencia económica - financiera, la EPS ILO incurre en causal 
de aplicación del RAT al estar en situación de insolvencia económica y financiera.  
 

b) Respecto al grado de solvencia técnica, no ha sido posible evaluar a EPS ILO en vista 
que no se dispone de información sobre el cumplimiento de metas de gestión para dos 
períodos consecutivos. 

 
c) Respecto al cumplimiento de otros criterios técnicos y legales, la EPS ILO no incurre en 

causal de aplicación del RAT por: (i) No haber recibido ninguna infracción durante el 
último quinquenio por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 
de explotación y anexos; y, (ii) No registrar ningún caso de incumplimiento de la 
normativa aplicable a la composición de directorios durante los últimos tres (3) años.  
 

d) Por lo tanto, como resultado del proceso de evaluación, la EPS ILO queda clasificada 
como EPS que incurre en causal para la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio.  

 
F. Recomendaciones 

 
a) Contratar un servicio de auditoría a los Estados Financieros que revise lo actuado en 

los últimos años. 
 

b) Revisar a detalle la cuenta Cuentas por Cobrar Comerciales por cuanto el pronto pago 
de estas deudas incrementaría la liquidez de la empresa rápidamente; confirmar si hay 
convenios de pago de estas deudas considerando que los deudores son entidades 
gubernamentales incluyendo las mismas municipalidades accionistas de la EPS. 
 

c) Establecer políticas de refinanciamiento de las deudas que han sido castigadas o que 
se encuentran provisionadas al 100%. 
 

d) Instalar y poner operativos los macromedidores e implementar medidas que permitan 
reducir el nivel de pérdidas del sistema (Agua No Facturada calculada por SUNASS al 
primer trimestre 2013 es del orden del 56%) 
 

e) Respecto de los aspectos contables, se recomienda a la Dirección de Operaciones del 
OTASS, que estaría a cargo de dirigir el RAT a la EPS ILO, revisar por qué no se 
registra contablemente los gastos financieros provenientes de la deuda con UTE-
FONAVI. Cabe indicar que esto modificaría algunos de los indicadores revisados en 
forma sustancial.  
 

f) Renegociar las deudas contraídas con el FONAVI y la SUNAT. 
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Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua Sociedad 
Anónima  

6.2 EPS MOQUEGUA S.A. 
 

A. Antecedentes  
 

a) Mediante Oficio Nº 03-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 23 de enero de 2014, 
Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la SUNASS el envío de información para la 
evaluación de la solvencia técnica de las EPS así como del cumplimiento de otros 
criterios técnicos y legales.  

 
b) Mediante Oficio N° 35-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 05 de febrero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la EPS MOQUEGUA la provisión de 
información para el proceso de evaluación de las EPS, en mérito de lo previsto en el 
artículo 18.2 de la LMSS y artículo 45.1 del Reglamento de la LMSS. 

 
c) Mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030, de fecha 12 de febrero de 2014, SUNASS 

remite a Gabinete de Asesores del MVCS la información solicitada mediante Oficio Nº 
03-2014-VIVIENDA-GA/MSS. 

 
d) Mediante Oficio N° 216-2014-GG/EPS MOQUEGUA S.A., de fecha 07 de abril de 2014, 

la EPS MOQUEGUA remite, en respuesta al Oficio N° 35-2014-VIVIENDA-GA/MSS, la 
información correspondiente al Estatuto y la previsión de contingencias laborales y 
legales. 

 
e) Mediante Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 07 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS formula consultas a la SUNASS respecto a la 
información remitida mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 y solicita el envío de 
informes finales de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
f) Mediante Oficio N° 228-2014-GG/EPS MOQUEGUA S.A., de fecha 11 de abril de 2014, 

la EPS MOQUEGUA remite, en respuesta al Oficio N° 35-2014-VIVIENDA-GA/MSS, los 
Estados Financieros de los años 2011, 2012 y 2013. 

 
g) Mediante Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030, de fecha 06 de mayo de 2014, SUNASS 

emite respuesta al Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS y remite documentos 
adicionales sobre los informes de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
h) Mediante Oficio N° 188-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 16 de mayo de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS envía a la EPS MOQUEGUA un pliego de 
requerimiento de información pendiente de envío, a fin de continuar con la evaluación 
de la EPS. 

 
i) Mediante Oficio N° 336-2014-GG/EPS MOQUEGUA S.A., de fecha 06 de junio de 

2014, la EPS MOQUEGUA remite, en respuesta al Oficio N° 188-2014-VIVIENDA-
GA/MSS, la información pendiente de envío. 

 
j) Mediante Oficio N° 302-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 21 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión de las EPS, en el que se incluye el informe final y los 
reportes de clasificación de riesgo base de las 48 EPS municipales elaborados por 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo, para lo cual se contó con el apoyo de 
GIZ/PROAGUA. 

 



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 102 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

k) Mediante Oficio N° 303-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 25 de noviembre de 2014, 
Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión correspondiente a un total de diez (10) EPS, dentro de 
los cuales se incluye a la EPS MOQUEGUA. 

 
l) Mediante Informe N° 011-2014-OTASS/DE, Informe Anual de Evaluación Preliminar de 

las EPS Municipales, la Dirección Ejecutiva del OTASS recomienda proponer al 
Consejo Directivo del OTASS la relación de trece (13) EPS respecto de las cuales se 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, al incurrir en la configuración de al 
menos una de las causales para la aplicación del RAT. 
 

m) Mediante Oficio N° 512-2014-A/MPMN, el alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto y Presidente de la Junta General de Accionistas de la EPS MOQUEGUA 
S.A., manifestó que la empresa se encontraba en situación de insolvencia financiera, 
por lo que solicitó la aplicación del RAT. 
 

n) Mediante Oficio N° 774-2014-A/MPMN, el alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Nieto y Presidente de la Junta General de Accionistas de la EPS 
MOQUEGUA, señaló que la información financiera de la EPS refleja una situación de 
insolvencia financiera, cuyos créditos exigibles se encuentran vencidos y no son 
pagados, superando el equivalente de 50 UIT, por lo que solicitan la intervención del 
OTASS y la aplicación del RAT. 
 

o) Mediante Oficio N° 102-2014-OTASS, la Dirección Ejecutiva del OTASS solicitó al 
Presidente de la Junta General de Accionistas de la EPS MOQUEGUA, la remisión de 
la solicitud de aplicación del RAT aprobada por dicho órgano societario, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 23 inciso d) de la LMSS, a fin de poder iniciar las acciones 
correspondientes. 
 

p) Mediante Oficio N° 0702-2014-GG/EPS MOQUEGUA S.A., el Secretario de la Junta 
General de Accionistas de la EPS MOQUEGUA remite el Acta de Sesión Extraordinaria 
de la Junta General de Accionistas celebrada el 09 de diciembre de 2014, en la cual se 
aprobó la intervención del OTASS de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 inciso 
d) de la LMSS, por estar dentro de las causales para la aplicación del RAT. 
 

q) Mediante Informe N° 001-2014-OTASS/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica del 
OTASS se concluye que se ha configurado la causal para que la EPS MOQUEGUA 
ingrese al RAT. 

 
r) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD, de fecha 23 de 

diciembre de 2014, el Consejo Directivo del OTASS aprueba la relación de trece (13) 
EPS, en el que se incluye a la EPS MOQUEGUA, respecto de las cuales el OTASS 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 45 del Reglamento de la LMSS.  
 

s) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 002-2014-OTASS/CD, de fecha 23 de 
diciembre de 2014, se declara el inicio del RAT de la Entidad Prestadora de Servicios 
de Saneamiento Moquegua Sociedad Anónima – EPS MOQUEGUA S.A. 
 

t) Mediante Resolución Ministerial N° 021-2015-VIVIENDA, de fecha 30 de enero de 
2015, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ratifica el Acuerdo 
adoptado por el Consejo Directivo del OTASS, a través del cual se declara el inicio del 
RAT de la EPS MOQUEGUA S.A., conforme a lo dispuesto en la Sesión N° 002-2014 y 
en la Resolución de Consejo Directivo N° 002-2014-OTASS/CD. 
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B. Base Legal 
 

 Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. 
 
 Reglamento de la Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA. 
 Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración 

de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2014-VIVIENDA. 

 
C. Objetivos 

 
 Realizar la evaluación definitiva de la EPS MOQUEGUA a nivel de solvencia 

económica-financiera, técnica y legal. 
 
 Clasificar a la EPS conforme a lo indicado en el artículo 19 de la LMSS. 

 
D. Evaluación Definitiva 

 
1. Grado de solvencia económica y financiera 

 
Para la evaluación del grado de solvencia económica y financiera se han utilizado los 
Estados Financieros No Auditados de EPS MOQUEGUA al 31 de diciembre de los 
años 2011, 2012 y 2013. Asimismo, se ha tomado en consideración información 
adicional proporcionada por la citada entidad. 

 
1.1. Análisis Financiero 

 
 Activos y Liquidez 

 
Los activos (S/. 20.4 millones) presentaron una variación del 4% respecto del 2012 
debido a un incremento en el activo corriente, principalmente en las siguientes cuentas:  
i) Mayor saldo de las cuentas por cobrar comerciales (neto), producto de un 
incremento en las facturas por cobrar. Un aspecto a resaltar es que la estimación de la 
provisión de cobranza dudosa no ha sido actualizada desde el 2008, lo cual evidencia 
la débil gestión comercial de la empresa. 
 
ii) Mayor saldo de otras cuentas por cobrar (neto), la cual presentó una variación 
positiva del 76% en el 2013 con respecto al año anterior. Esto se debe a la inclusión de 
cuentas por cobrar diversas que ascienden a S/. 1,011,025, producto del robo en 
efectivo y cheques que sufrió la empresa en junio de 2013, el cual se encuentra en 
investigación fiscal. Por esta razón, la divisionaria caja de la cuenta efectivo y 
equivalente de efectivo se redujo considerablemente en relación al 2012. Cabe señalar 
que, según las notas a los estados financieros, el 99% del monto robado corresponde 
al fondo de inversión del PMO (destinado para la ejecución de proyectos), el cual se 
mantenía en efectivo por existir riesgo de embargos en la cuenta corriente. Sin 
embargo, se recomienda crear la provisión por este concepto, considerando la 
probabilidad de cobro del monto sustraido. 
 
Por el lado del activo no corriente, las propiedades, planta y equipo (neto), que 
representan el 62% del total de activos al cierre de 2013, se han mantenido estables 
durante los años analizados. 
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Fuente: EPS MOQUEGUA / Elaboración propia 

 
Con respecto a la liquidez de la empresa, esta presenta niveles muy bajos y cercanos a 
cero si la medimos a través de los ratios de liquidez corriente y prueba ácida (que solo 
considera el efectivo y las cuentas por cobrar comerciales netas), debido a que los 
pasivos corrientes superan ampliamente los activos corrientes en los años analizados. 
Incluso, al cierre de 2013, los pasivos de corto plazo son mayores que el total de 
activos de la EPS MOQUEGUA. Por lo expuesto, el capital de trabajo es negativo a lo 
largo del período 2010-2013. 

 
Fuente: EPS MOQUEGUA / Elaboración propia 

 

 Pasivos y Solvencia 
 

Los pasivos (S/. 31.4 millones) aumentaron en 5% respecto del 2012 debido a un 
incremento de las obligaciones financieras de corto plazo a causa del devengamiento 
de intereses moratorios y compensatorios generados por la deuda con el UTE FONAVI, 
la cual no viene siendo honrada por la EPS MOQUEGUA. 
 
Precisamente, las obligaciones financieras de corto plazo, que ascienden a S/. 21.8 
millones, son el principal pasivo de la empresa y están compuestas por el principal y los 
intereses de la deuda con UTE FONAVI, la cual representa el 70% del total del pasivo a 
diciembre de 2013. Cabe señalar que el 75% de esa deuda corresponde a los intereses 
de financiamiento, moratorios y compensatorios de los préstamos otorgados en los 
años 1992, 1993 y 1997 para la ejecución de obras de saneamiento. 
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Las obligaciones financieras de largo plazo (S/. 1.2 millones al cierre del 2013) 
corresponden al préstamo concertado con la Kreditanstalt fur Wiederaufbau - KfW, 
destinado a financiar el Programa de Médidas de Rápido Impacto. 
 
En suma, las obligaciones financieras alcanzaron los S/. 23.0 millones en el 2013. Al 
dividirlas entre el EBITDA7 resultan en un indicador que mide el apalancamiento 
financiero de la empresa, el cual es muy elevado a lo largo del período de análisis (13.8 
veces en el 2013), lo que evidencia el alto nivel de endeudamiento de la EPS 
MOQUEGUA. 

 
Fuente: EPS MOQUEGUA / Elaboración propia 

 
El patrimonio (S/. -11.0 millones) arroja resultados negativos durante el periodo 2010-
2013, debido a que los resultados acumulados presentaron pérdidas que son 
superiores al capital social de la EPS y que, incluso, se incrementaron en 19% entre el 
2010 y 2013.  
 
Según las notas a los estados financieros, el capital social de la EPS asciende a S/. 1.8 
millones, representado por el aporte de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto como 
único accionista. Además, la empresa registra un capital adicional pendiente de 
formalización legal e inscripción ante Registros Públicos, que equivale a S/. 10.5 
millones.  

                                                 
7 Calculado como la ganancia (pérdida) operativa más depreciación y amortización. Los montos por 
depreciación y amortización se tomaron del informe de clasificación de riesgo base de EPS MOQUEGUA a 
cargo de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
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Fuente: EPS MOQUEGUA / Elaboración propia 

 
 Rentabilidad  
 
Los ingresos por prestación de servicios (S/. 5.7 millones) aumentaron en 9% respecto 
del 2012, debido fundamentalmente a la aplicación de un incremento tarifario aprobado 
por SUNASS en el 2013. Por su parte, el costo de ventas se redujo en 16% para el 
mismo período debido a un menor consumo de insumos químicos utilizados para el 
tratamiento del agua y a la reducción en los gastos por tributos. Cabe señalar que, a 
diferencia de los ingresos, el costo de ventas presenta un comportamiento inestable a 
lo largo del período analizado. 

 
Fuente: EPS MOQUEGUA / Elaboración propia 

 
Como resultado de lo anterior, la ganancia bruta (S/. 3.0 millones) presenta una 
evolución favorable al incrementarse en un 47% con respecto al 2012, conllevando a 
que el margen bruto pase de 40% a 53% en el mismo período.  
 
Con respecto a los gastos vinculados con las operaciones de la empresa, los gastos de 
administración no presentan ninguna variación en el 2013 con respecto al año anterior; 
no obstante, es preciso señalar que el 78% del total corresponde a gastos de personal. 
Por su parte, los gastos de ventas y distribución presentan un crecimiento del 22% en 
el 2013, producto de una provisión de dos sentencias por parte de ex trabajadores de la 
empresa, las cuales alcanzan una cifra cercana a los S/. 200 mil soles. Pese a ello, la 
ganancia operativa de EPS MOQUEGUA creció en gran proporción durante el 2013 
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hasta alcanzar S/. 963,399, mientras que el margen operativo pasó de 4.6% en el 2012 
a 16.9% en el siguiente año. 
 
Cabe señalar que para determinar la ganancia o pérdida operativa, que es una de las 
variables para el cálculo del margen operativo, se ha tomado en consideración, además 
de los gastos de ventas y de administración, los otros ingresos operativos y otros 
gastos operativos conforme a la estructura del Estado de Resultados Integrales 
presentada por la EPS. No obstante, resulta conveniente precisar que los otros 
ingresos operativos y otros gastos operativos representan ingresos y gastos no 
derivados de la actividad principal de la empresa. En ese sentido, también resultaría 
válido no considerar esas dos cuentas para el cálculo de la ganancia o pérdida 
operativa. De ser así, la ganancia operativa hubiera sido equivalente a S/. 925,112 en 
el 2013, mientras que el margen operativo se reduciría a 16.3%. 
 
Los gastos financieros, que corresponden principalmente a los intereses moratorios y 
compensatorios por deudas vencidas y no pagadas al UTE FONAVI, son muy elevados 
(S/. 1.3 millones en el 2013) y superan a las ganancias operativas durante el período 
2010-2013. Por esta razón, la empresa presenta una pérdida neta del ejercicio a lo 
largo del horizonte de análisis, lo que se traduce en un margen neto negativo. 

 
Fuente: EPS MOQUEGUA / Elaboración propia 

 
En vista que EPS MOQUEGUA arroja pérdidas netas durante el período 2010-2013, el 
retorno sobre el activo (ROA) es negativo para el mismo horizonte de análisis. El 
resultado para el 2013 fue equivalente a -1.4%, lo cual indica que, por cada nuevo sol 
(S/.) de inversión en activos, la empresa presenta pérdidas netas en el ejercicio 
equivalente a S/. 1.4. Cabe resaltar que si bien los resultados son negativos para todos 
los años analizados, se observa una tendencia favorable en vista que las pérdidas del 
ejercicio se han ido reduciendo en los últimos años. 
 
Por otra parte, el retorno sobre el patrimonio (ROE) no aplica en este caso porque el 
patrimonio neto y los resultados netos son negativos a lo largo del período 2010-2013. 

 
 Generación 

 
La generación, medida a través del EBITDA, presenta un incremento del 77% respecto 
a lo registrado en el 2012, totalizando S/. 1.7 millones. Pese a ello, la depreciación y la 
amortización representan un 42.2% del EBITDA al cierre de 2013 (74.3% en el 2012), 
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por lo que el resultado no es una señal de una buena gestión gerencial. En cuanto al 
flujo de caja operativo (FCO), este ha sido positivo en el 2013 tras haber arrojado 
resultados negativos en el año anterior. 

 
Fuente: EPS MOQUEGUA / Elaboración propia 

 
Con respecto a las coberturas de los gastos financieros, solo el EBITDA logra cubrirlos 
en 1.3 veces al cierre de 2013, lo que no sucede con el FCO que solo cubre los gastos 
financieros en apenas 0.2 veces. Estos resultados revelan que la empresa no cuenta 
con la capacidad suficiente para cubrir sus gastos financieros. 
 

 
Fuente: EPS MOQUEGUA / Elaboración propia 
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Estado de Situación Financiera EPS MOQUEGUA 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: EPS MOQUEGUA / Elaboración propia 

 
Estado de Resultados Integrales EPS MOQUEGUA 

(En nuevos soles) 

 
Fuente: EPS MOQUEGUA / Elaboración propia 
 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equiva lente a l  Efectivo 2,075,787 12% 2,310,371 13% 2,932,108 15% 2,559,864 13% -13%

Cuentas  por Cobrar Comercia les  (Neto) 1,956,969 11% 2,125,121 12% 2,273,327 12% 2,584,593 13% 14%

Otras  Cuentas  por Cobrar (Neto) 348,682 2% 416,443 2% 1,281,709 7% 2,255,187 11% 76%

Inventarios  (Neto) 265,659 2% 279,941 2% 244,602 1% 239,506 1% -2%

Gastos  Pagados  por Anticipado 9,514 0% 6,448 0% 6,564 0% 6,640 0% 1%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,656,611 27% 5,138,324 28% 6,738,310 35% 7,645,790 38% 13%

ACTIVO NO CORRIENTE

Invers iones  Financieras 1,479,914 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

Propiedades , Planta y Equipo (Neto) 11,191,688 64% 12,881,994 71% 12,763,368 65% 12,705,419 62% 0%

Activos  Intangibles  (Neto) 24,184 0% 25,049 0% 26,100 0% 19,907 0% -24%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,695,786 73% 12,907,043 72% 12,789,468 65% 12,725,326 62% -1%

TOTAL ACTIVO 17,352,397 100% 18,045,367 100% 19,527,778 100% 20,371,116 100% 4%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obl igaciones  Financieras 18,046,733 104% 19,275,901 107% 20,556,464 105% 21,814,420 107% 6%

Cuentas  por Pagar Comercia les 10,650 0% 86,837 0% 96,972 0% 107,181 1% 11%

Otras  Cuentas  por Pagar 874,591 5% 956,142 5% 957,102 5% 892,284 4% -7%

Beneficios  a  los  Empleados 0 0% 364,203 2% 286,025 1% 291,483 1% 2%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 18,931,974 109% 20,683,083 115% 21,896,563 112% 23,105,368 113% 6%

PASIVO NO CORRIENTE

Obl igaciones  Financieras 1,480,006 9% 4,134 0% 1,138,869 6% 1,191,936 6% 5%

Provis iones 6,412,061 37% 6,255,984 35% 6,248,784 32% 6,248,784 31% 0%

Beneficios  a  los  Empleados 0 0% 491,519 3% 703,275 4% 840,109 4% 19%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 7,892,067 45% 6,751,637 37% 8,090,928 41% 8,280,829 41% 2%

TOTAL PASIVO 26,824,041 155% 27,434,720 152% 29,987,491 154% 31,386,197 154% 5%

PATRIMONIO

Capita l  Socia l 10,167,176 59% 1,809,378 10% 1,809,378 9% 1,809,378 9% 0%

Capita l  Adicional 0 0% 10,474,366 58% 10,530,535 54% 10,474,366 51% -1%

Resultados  no Real izados 9,606 0% 87,463 0% 87,463 0% 87,463 0% 0%

Resultados  Acumulados -19,648,426 -113% -21,760,560 -121% -22,887,089 -117% -23,386,288 -115% 2%

TOTAL PATRIMONIO -9,471,644 -55% -9,389,353 -52% -10,459,713 -54% -11,015,081 -54% 5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,352,397 100% 18,045,367 100% 19,527,778 100% 20,371,116 100% 4%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Prestación de Servicios 4,400,690 100% 4,874,494 100% 5,233,501 100% 5,693,167 100% 9%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 4,400,690 100% 4,874,494 100% 5,233,501 100% 5,693,167 100% 9%

Costo de Ventas 2,218,294 50% 3,524,200 72% 3,162,339 60% 2,655,286 47% -16%

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 2,182,396 50% 1,350,294 28% 2,071,162 40% 3,037,881 53% 47%

Gastos de Ventas y Distribución 871,033 20% 872,251 18% 861,501 16% 1,052,153 18% 22%

Gastos de Administración 1,188,782 27% 1,162,263 24% 1,060,731 20% 1,060,616 19% 0%

Otros Ingresos Operativos 61,040 1% 49,286 1% 93,463 2% 38,287 1% -59%

Otros Gastos Operativos 57,338 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 126,283 3% -634,934 -13% 242,393 5% 963,399 17% 297%

Ingresos Financieros 36,692 1% 45,039 1% 127,845 2% 55,336 1% -57%

Gastos Financieros 1,355,695 31% 1,319,173 27% 1,380,156 26% 1,303,272 23% -6%

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 0 0% 0 0% 0 0% 340 0% -

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS
-1,192,720 -27% -1,909,068 -39% -1,009,918 -19% -284,877 -5% -72%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO -1,192,720 -27% -1,909,068 -39% -1,009,918 -19% -284,877 -5% -72%
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1.2. Evaluación de la solvencia económica y financiera de EPS MOQUEGUA 
 

De acuerdo a la metodología definida en el capítulo IV del informe final de resultados 
de evaluación de las EPS, se han evaluado los siguientes aspectos:  

 
1.2.1. Evaluación del  indicador de liquidez corriente  

 
A lo largo del período de análisis, el ratio de liquidez corriente ha presentado valores 
cercanos a cero, lo cual es una señal de que la empresa enfrenta serios problemas 
para afrontar sus compromisos de corto plazo, en vista que los pasivos corrientes 
superan ampliamente los activos corrientes. En el 2013 el ratio fue equivalente a 0.33, 
lo que significa que por cada nuevo sol (S/.) de deuda de corto plazo, la empresa 
dispone de apenas S/. 0.33 para hacer frente a dicha obligación. 
 

 
Fuente: EPS MOQUEGUA / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
liquidez corriente promedio equivale a 0.30, por lo que EPS MOQUEGUA presenta una 
baja capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio por debajo 
de uno (1). 

 
Por otro lado, solamente las obligaciones financieras de corto plazo (S/. 21.8 millones 
en 2013), que comprenden el capital y los intereses moratorios, compensatorios y de 
financiamiento del préstamo con UTE FONAVI, triplican el total de activos corrientes 
(S/. 7.6 millones en 2013). 
 
Cabe señalar que dentro de los activos corrientes, tanto las cuentas por cobrar 
comerciales (13%) como el efectivo y equivalente de efectivo (13%) son las que 
presentan un mayor peso porcentual con respecto al total de activos. No obstante, en el 
caso del efectivo y equivalente de efectivo se debe precisar que, al cierre de 2013, el 
93% del monto registrado es destinado para fines específicos y corresponde a 
transferencias efectuadas por el MVCS para financiar la ejecución de proyectos de 
inversión. De esta manera, se reduce aún más la capacidad de EPS MOQUEGUA para 
cubrir sus obligaciones de corto plazo. 
 
1.2.2. Evaluación del indicador de endeudamiento 

 
El ratio de endeudamiento es negativo debido a que en los años comprendidos en el 
período de análisis, el patrimonio ha sido consumido por las pérdidas acumuladas de 
ejercicios anteriores, las cuales tienden a incrementarse por los crecientes gastos 
financieros (intereses moratorios y compensatorios) provenientes del préstamo con 
UTE FONAVI, el cual no viene siendo honrado. 
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Adicionalmente, EPS MOQUEGUA registra dentro de sus pasivos, provisiones para 
litigios por sanciones y multas por parte de ANA y SUNAT, siendo esta última la que 
presenta el monto más alto de este rubro, equivalente al 19.5% del total de pasivos (S/. 
6.1 millones al 31 de diciembre de 2013). 
 

 
Fuente: EPS MOQUEGUA / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
endeudamiento promedio es negativo (-2.88), por lo que EPS MOQUEGUA presenta 
una baja capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio menor 
a cero (0). 

 
1.2.3. Resultados de la clasificación de riesgo base 

 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento de la LMSS, el MVCS 
contó con el apoyo de GIZ/PROAGUA para la contratación del servicio de evaluación 
financiera y clasificación de riesgo base de las EPS municipales, el cual estuvo a cargo 
de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
 
La clasificación otorgada por Equilibrium a EPS MOQUEGUA es CRB-c, la categoría 
más baja, cuya definición es “las empresas clasificadas en esta categoría se 
encuentran en situación de insolvencia, o las mismas subsisten de soporte 
extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se encuentran próximas 
a entrar en liquidación”. 
 
Según Equilibrium, las principales razones que sustentan la clasificación otorgada a la 
EPS MOQUEGUA son: i) Patrimonio negativo, ii) Pobres niveles de liquidez, iii) 
Elevada carga operativa, entre otros. El informe elaborado por Equilibrium con la 
evaluación financiera y la clasificación de riesgo base para la EPS MOQUEGUA se 
incluye en el anexo II del presente informe. 
 
1.3. Determinación de la situación de insolvencia económica y financiera de EPS 

MOQUEGUA 
 

Sobre la base de la evaluación efectuada en el numeral 1.2, los resultados de la 
evaluación económica y financiera para EPS MOQUEGUA son los siguientes: 
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De acuerdo al puntaje final obtenido y conforme al artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, la EPS MOQUEGUA incurre en causal para la aplicación del RAT al 
encontrarse en situación de insolvencia económica y financiera.  
 

2. Grado de Solvencia Técnica  
 

La evaluación del grado de solvencia técnica se ha realizado con base en los informes 
de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión establecidas por la SUNASS 
para la EPS MOQUEGUA, correspondiente a los años regulatorios transcurridos y con 
información disponible. 
 
Los informes de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión de las EPS, 
elaborados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, fueron 
remitidos al MVCS mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 de fecha 12 de febrero 
de 2014 y Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030 de fecha 06 de mayo de 2014. En ese 
sentido, la presente evaluación del grado de solvencia técnica solo ha tomado en 
consideración la información remitida por SUNASS en las fechas antes señaladas. 
 
Cabe indicar que, conforme al numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, se entenderá como incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los 
servicios de saneamiento, la obtención de un porcentaje inferior al 75% del Índice de 
Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión aprobadas por SUNASS en dos (2) 
períodos consecutivos. Para efectos de la evaluación del grado de solvencia técnica, se 
entenderá por período a un (1) año regulatorio. 
 
Por último, de acuerdo con la metodología definida en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de las EPS, en lo que respecta al grado de solvencia técnica 
se tendrá presente las siguientes consideraciones: 
 

Nº Estado  Acción 

1 

Se dispone de información sobre el ICG de 
metas de gestión de dos años regulatorios 
consecutivos, previos a la evaluación, 
dentro del quinquenio regulatorio. 

Se incluye en la evaluación del grado de 
solvencia técnica. 

2 

No se cuenta con información sobre el ICG 
de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio pero la EPS cuenta con Plan 
Maestro Optimizado. 

Se tomará la información disponible sobre el 
ICG de las metas de gestión de los años 
regulatorios que los anteceden, de manera 
consecutiva, que corresponden a uno o dos 
periodos quinquenales. 

3 

La EPS ha concluido un quinquenio 
regulatorio pero aún no cuenta con nueva 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria ni 
metas de gestión aprobadas por SUNASS. 

Se tomará el ICG de las metas de gestión de 
los dos últimos años regulatorios del 
quinquenio regulatorio concluido con 
información disponible. 

4 La EPS cuenta por primera vez, con 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 

No se realizará la evaluación del grado de 
solvencia técnica hasta disponer de 

Aspectos Evaluados Resultado Puntaje Peso
Puntaje 

Final
Calificación Clasificación

Indicador de Liquidez Corriente
Baja capacidad 

financiera
1.0 25%

Indicador de Endeudamiento
Baja capacidad 

financiera
1.0 25%

Clasificación de riesgo base de EPS a 
cargo de una clasificadora de riesgo

CRB-c 1.0 50%

EPS incurre en 
causal para 

aplicación del 
RAT

1.00
Insolvencia 
Económica 
y Financiera

Evaluación del grado de solvencia económica y financiera de la EPS MOQUEGUA
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metas de gestión aprobadas por SUNASS, 
y se encuentra en los primeros años del 
quinquenio regulatorio. 

información sobre el ICG de las metas de 
gestión para dos años regulatorios 
consecutivos. 

 
 Resultados de la Evaluación 
 
La fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EPS MOQUEGUA, para 
el quinquenio regulatorio que comprende el período 2009-2014, fueron aprobadas por 
la SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 032-2009-SUNASS-CD de 
fecha 7 de agosto de 2009.  
 
Por otro lado, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 031-2012-SUNASS-CD, de 
fecha 12 de julio de 2012, SUNASS aprueba la separación de las metas de gestión de 
la EPS MOQUEGUA S.A. establecidas mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
032-2009-SUNASS-CD; las mismas que entrarán en vigencia a partir del 3er año 
regulatorio. 
 
A mayo de 2014, la EPS MOQUEGUA se encontraba en el quinto año regulatorio. Los 
resultados del ICG de las metas de gestión para los años regulatorios anteriores fueron 
los siguientes: 
 

 
Fuente: SUNASS / Elaboración propia 
 
La EPS MOQUEGUA registra un ICG de las metas de gestión superior a 75% en el 
último año regulatorio con información disponible (tercer año). Incluso, el resultado es 
mayor a lo establecido por SUNASS (85%) para determinar el cumplimiento de las 
metas de gestión8. Según el Informe N° 018-2013-SUNASS-120-F, elaborado por la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización de SUNASS, este resultado se sustenta 
únicamente en el cumplimiento, en un porcentaje superior al 80% del Índice de 
Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS, de la meta de gestión correspondiente al 
incremento anual de conexiones domiciliarias de alcantarillado, la misma que ha 
registra un ICI de 100% y, por lo tanto, un ICG de 100%.  
 
Cabe señalar que según la Resolución de Consejo Directivo N° 031-2012-SUNASS-
CD, que aprueba la separación de las metas de gestión de la EPS MOQUEGUA, se 
determina que esta deberá cumplir, para el tercer año regulatorio, una meta de gestión 
correspondiente al incremento anual de conexiones domiciliarias de alcantarillado. 
 
Por su parte, en el penúltimo año regulatorio con información disponible (segundo año), 
la EPS MOQUEGUA registra un ICG de las metas de gestión menor a 75%. Además, el 
ICG es inferior al porcentaje establecido por SUNASS (85%) para determinar el 

                                                 
8 Según el numeral 3.1 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las EPS aprobado por SUNASS, constituye una infracción “Incumplir con las metas de gestión 
establecidas por SUNASS en un porcentaje menor al 85% del ICG de las metas de gestión correspondientes al 
año regulatorio respectivo (…)”. 

1er año 74.90% Informe N° 289-2010-SUNASS-120-F 26/10/2010

2do año 66.70% Informe N° 247-2011-SUNASS-120-F 04/11/2011

3er año 100.00% Informe N° 018-2013-SUNASS-120-F 18/01/2013

4to año

5to año

Fecha

EPS 

MOQUEGUA
13/08/2009

Sin Información

Año vigente a mayo del 2014

EPS

Fecha 

Publicación FT, 

ET y MG

Años 

Regulatorios

Índice Cumplimiento 

Global de las Metas 

de Gestión

Informe de la Gerencia de 

Supervisión y Fiscalización de 

SUNASS
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cumplimiento de las metas de gestión a nivel global. Según el Informe N° 247-2011-
SUNASS-120-F, elaborado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la 
SUNASS, este resultado se sustenta en el incumplimiento, en un porcentaje inferior al 
80% del ICI a nivel de EPS, de las siguientes metas de gestión: (i) Incremento anual de 
nuevos medidores (0.27%), Actualización de Catastro Comercial de Agua Potable y 
Alcantarillado (0%), y (iii) Planta de tratamiento de aguas servidas (0%). 
 
En vista que la EPS MOQUEGUA registra un ICG de las metas de gestión superior a 
75% en el último año regulatorio con información disponible (tercer año), se concluye 
que no presenta un incumplimiento reiterado o crítico en la prestación del servicio de 
saneamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del reglamento de la 
LMSS. Por lo tanto, la EPS MOQUEGUA no incurre en causal para la aplicación del 
RAT en la evaluación del grado de solvencia técnica, conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del Grado de Solvencia Técnica – EPS MOQUEGUA 
Resultado ICG Calificación Clasificación EPS 

>= 75% en último período Cumplimiento 
EPS no incurre en causal para 

aplicación del RAT 
Fuente: SUNASS 

 
Por último, es preciso mencionar que, a la luz de los resultados, no se puede concluir 
que la EPS MOQUEGUA cuenta con solvencia técnica, en vista que registra el 
incumplimiento de metas de gestión a nivel global (ICG) y a nivel EPS en el penúltimo 
año regulatorio analizado (segundo año), de acuerdo con el numeral 3 del literal A del 
anexo 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS, 
aprobado por SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-
SUNASS-CD y modificado según Resolución de Consejo Directivo N° 016-2011-
SUNASS-CD. 

 
3. Cumplimiento de Otros Criterios Técnicos y Legales 

 
De conformidad con la metodología descrita en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de EPS, para efectos de la presente evaluación solo se 
tomará en consideración el cumplimiento de otros criterios legales, los mismos que se 
encuentran asociados al cumplimiento de: (i) Las obligaciones contenidas en los 
respectivos contratos de explotación y anexos; y, (ii) Las normas relativas a la 
composición de directorios. 
 
La evaluación se ha realizado con base en las resoluciones de sanción emitidas por la 
SUNASS a las EPS que hayan incurrido en incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos durante el último 
quinquenio (Enero 2009 – Enero 2014) y de las normas relativas a la composición de 
directorios durante los últimos tres (3) años (Enero 2011 – Enero 2014). Estas 
resoluciones fueron remitidas al MVCS mediante Oficio N° 019-2014-SUNASS-030 de 
fecha 12 de febrero de 2014. 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el contrato de explotación y anexos 
 
De acuerdo con el Oficio N° 019-2014-SUNASS-030, la SUNASS no ha sancionado a 
ninguna EPS incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de 
explotación y anexos. De esta manera, la EPS MOQUEGUA no incurre en causal para 
la aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
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Evaluación del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato 
de Explotación y anexos – EPS MOQUEGUA 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ninguna infracción durante el 

último quinquenio 
Cumplimiento 

EPS no incurre en causal para 
aplicación del RAT 

Fuente: SUNASS 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de normas relativas a la 

composición de directorios 
 
Respecto al incumplimiento de las normas relativas a la composición de directorios 
durante los últimos tres (3) años, mediante Resolución de Gerencia General N° 065-
2011-SUNASS-GG, de fecha 24 de agosto de 2011, SUNASS sancionó a la EPS 
MOQUEGUA con la imposición de una multa ascendente a 1.83 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) por la comisión de la infracción prevista en el literal I, numeral 30 del 
Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
EPS.  
 
La sanción se sustenta en que la EPS MOQUEGUA no ha cumplido con implementar 
cuatro (4) medidas correctivas impuestas por la SUNASS, al no haber remitido en 
forma completa y dentro del plazo otorgado la documentación requerida respecto a la 
designación de los miembros de su Directorio. 
 
Al no contar con dos (2) o más casos de incumplimiento de la normativa aplicable a la 
composición de Directorios durante los trés (3) últimos años, la EPS MOQUEGUA no 
incurre en causal para la aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de normas relativas a la composición de 
directorios – EPS MOQUEGUA 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Al menos un (1) caso de incumplimiento de la 

normativa aplicable a la composición de 
directorios durante los tres (3) últimos años 

Cumplimiento 
Parcial 

EPS no incurre en 
causal para aplicación 

del RAT 
Fuente: SUNASS 
 

E. Conclusiones 
 

a) Respecto al grado de solvencia económica - financiera, la EPS MOQUEGUA incurre en 
causal de aplicación del RAT al estar en situación de insolvencia económica y 
financiera.  
 

b) Respecto al grado de solvencia técnica, la EPS MOQUEGUA no incurre en causal de 
aplicación del RAT pues ha obtenido un ICG de las metas de gestión mayor a 75% en 
el último año regulatorio con información disponible. Cabe mencionar que, a la luz de 
los resultados, no se puede concluir que la EPS MOQUEGUA cuenta con solvencia 
técnica, en vista que registra el incumplimiento de metas de gestión a nivel global (ICG) 
y de EPS en el penúltimo año regulatorio con información disponible, de conformidad 
con el numeral 3 del literal A del anexo 4 del Reglamento General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las EPS aprobado por SUNASS. 

 
c) Respecto al cumplimiento de otros criterios técnicos y legales, la EPS MOQUEGUA no 

incurre en causal de aplicación del RAT por: (i) No haber recibido ninguna infracción 
durante el último quinquenio por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato de explotación y anexos; y, (ii) No registrar dos (2) o más casos de 
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incumplimiento de la normativa aplicable a la composición de directorios durante los 
últimos tres (3) años.  
 

d) Por lo tanto, como resultado del proceso de evaluación, la EPS MOQUEGUA queda 
clasificada como EPS que incurre en causal para la aplicación del Régimen de Apoyo 
Transitorio. 

 
F. Recomendaciones 

 
a) Respecto de los aspectos contables, se recomienda a la Dirección de Operaciones del 

OTASS, que estaría a cargo de dirigir el RAT a la EPS MOQUEGUA, revisar lo 
ingresado en cuentas por cobrar diversas, específicamente en lo concerniente al robo 
de S/. 1, 011,025 en efectivo y cheques. Se recomienda crear una provisión de 
cobranza dudosa, si hubiera indicios de recuperar el dinero, o en su defecto generar la 
pérdida correspondiente. Cabe indicar que esto modificaría alguno de los indicadores 
revisados en forma sustancial.  

 
b) Contratar un servicio de auditoría a los Estados Financieros que revise lo actuado en 

los últimos años. 
 

c) Realizar una actualización de la estimación y aplicación de provisiones por cobranza 
dudosa comerciales. 
 

d) Realizar la inscripción del capital adicional de S/. 10.4 millones pendientes de 
formalizar. 
 

e) Es necesario realizar un análisis pormenorizado de las cargas de personal, en tanto 
representan el 78% de los gastos de administración, así como de los gastos por 
depreciación y los gastos asociados a litigios que presenta la EPS. 

 
f) Resulta crucial para la empresa negociar el cumplimiento de sus obligaciones 

financieras con sus principales acreedores, FONAVI, SUNASS, DIGESA y ANA.  
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Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín  
6.3 EMAPA SAN MARTIN S.A. 

 
A. Antecedentes 

 
a) Mediante Oficio Nº 03-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 23 de enero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la SUNASS el envío de información para la 
evaluación de la solvencia técnica de las EPS así como del cumplimiento de otros 
criterios técnicos y legales.  

 
b) Mediante Oficio N° 46-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 05 de febrero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a EMAPA SAN MARTIN la provisión de 
información para el proceso de evaluación de las EPS, en mérito de lo previsto en el 
artículo 18.2 de la LMSS y artículo 45.1 del Reglamento de la LMSS. 

 
c) Mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030, de fecha 12 de febrero de 2014, SUNASS 

remite a Gabinete de Asesores del MVCS la información solicitada mediante Oficio Nº 
03-2014-VIVIENDA-GA/MSS. 

 
d) Mediante Oficio N° 88-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 06 de marzo de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS reitera a EMAPA SAN MARTIN la solicitud de 
información, al encontrarse próximo a vencer el plazo de treinta (30) días calendario 
desde la fecha de la notificación, en mérito de lo previsto en el artículo 18.2 de la LMSS 
y artículos 45 y 48 de su Reglamento. 

 
e) Mediante Carta N° 169-2014-EMAPA-SM-SA-GG., de fecha 06 de marzo de 2014, 

EMAPA SAN MARTIN remite la información referente al proceso de evaluación en el 
marco de la LMSS y su Reglamento. 

 
f) Mediante Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 07 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS formula consultas a la SUNASS respecto a la 
información remitida mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 y solicita el envío de 
informes finales de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
g) Mediante Oficio N° 140-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 11 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a EMAPA SAN MARTIN el envío de un 
documento correspondiente a los estados financieros proyectos, a fin de concluir con la 
evaluación de acuerdo a lo establecido en la LMSS y su Reglamento. 

 
h) Mediante Carta N° 300-2014-EMAPA-SM-SA-GG., de fecha 24 de abril de 2014, 

EMAPA SAN MARTIN remite, en respuesta al Oficio N° 140-2014-VIVIENDA-GA/MSS, 
la información pendiente de envío. 

 
i) Mediante Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030, de fecha 06 de mayo de 2014, SUNASS 

emite respuesta al Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS y remite documentos 
adicionales sobre los informes de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
j) Mediante Oficio N° 302-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 21 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión de las EPS, en el que se incluye el informe final y los 
reportes de clasificación de riesgo base de las 48 EPS municipales elaborados por 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo, para lo cual se contó con el apoyo de 
GIZ/PROAGUA. 
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k) Mediante Oficio N° 304-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 27 de noviembre de 2014, 
Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión correspondiente a un total de once (11) EPS, dentro de 
los cuales se incluye a EMAPA SAN MARTIN. 

 
l) Mediante Informe N° 011-2014-OTASS/DE, Informe Anual de Evaluación Preliminar de 

las EPS Municipales, la Dirección Ejecutiva del OTASS recomienda proponer al 
Consejo Directivo del OTASS la relación de trece (13) EPS respecto de las cuales se 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, al incurrir en la configuración de al 
menos una de las causales para la aplicación del RAT. 

 
m) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD, de fecha 23 de 

diciembre de 2014, el Consejo Directivo del OTASS aprueba la relación de trece (13) 
EPS, en el que se incluye a EMAPA SAN MARTIN, respecto de las cuales el OTASS 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 45 del Reglamento de la LMSS.  
 

B. Base Legal 
 

 Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. 
 
 Reglamento de la Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA. 
 
 Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración 

de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2014-VIVIENDA. 

 
C. Objetivos 

 
 Realizar la evaluación definitiva de EMAPA SAN MARTIN a nivel de solvencia 

económica-financiera, técnica y legal. 
 
 Clasificar a la EPS conforme a lo indicado en el artículo 19 de la LMSS. 

 
D. Evaluación Definitiva 

 
1. Grado de solvencia económica y financiera 

 
Para la evaluación del grado de solvencia económica y financiera se han utilizado los 
Estados Financieros Auditados de EMAPA SAN MARTIN al 31 de diciembre de 2011 y 
2012; así como los Estados Financieros No Auditados al 31 de diciembre de 2013. 
Asimismo, se ha tomado en consideración información adicional proporcionada por la 
citada entidad. 
 
1.1. Análisis Financiero 
 
 Activos y Liquidez 

 
Los activos (S/. 41.5 millones) disminuyeron ligeramente (0.3%) respecto del 2012. Los 
principales aspectos a destacar de los activos son los siguientes: 
 
i) A lo largo del período analizado, se incluye dentro de las otras cuentas por cobrar 
(neto) una deuda de las municipalidades de Rioja y Tocache por pensiones de agua 
generados por su retiro voluntario como accionistas de EMAPA SAN MARTIN. No se 
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precisa el monto exacto de la deuda pero esta forma parte de la divisionaria otras 
cuentas por cobrar diversas, cuyo monto al cierre del 2013 equivale a S/. 326,928. 
ii) Se observa una ligera reducción de la cuenta propiedades, planta y equipo (neto), 
en vista que la depreciación del período es mayor a la inversión realizada en el año, la 
misma que ha estado orientada, principalmente, a la adquisición de equipos diversos. 
Cabe señalar que esta cuenta, que equivale al 89% del total de los activos al cierre de 
2013, presenta una tendencia decreciente a lo largo del período 2010-2013. 

 
Fuente: EMAPA SAN MARTIN / Elaboración propia 

 
Con respecto a la liquidez de la empresa, esta presenta niveles muy bajos y cercanos a 
cero si la medimos a través de los ratios de liquidez corriente y prueba ácida (que solo 
considera el efectivo y las cuentas por cobrar comerciales neto), debido a que los 
pasivos de corto plazo superan ampliamente los activos corrientes en los años 
analizados. Incluso, el pasivo corriente representa el 87% del total de activos al cierre 
de 2013. Ello en vista que la deuda con UTE FONAVI (principal e intereses) han sido 
contabilizadas en el pasivo corriente. Por lo expuesto, el capital de trabajo es negativo 
a lo largo del período de análisis. 

 
Fuente: EMAPA SAN MARTIN / Elaboración propia 

 

 Pasivos y Solvencia 
 

Los pasivos (S/. 45.9 millones) aumentaron en 3% respecto del 2012 debido a: 
 
i) Fuerte incremento de las otras cuentas por pagar del pasivo corriente, 

especialmente de los intereses moratorios y compensatorios de cuotas vencidas y 
no pagadas de la deuda con UTE FONAVI, los cuales registraron un crecimiento de 
S/. 1.8 millones en el 2013. 
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ii) Mayores provisiones por litigios de carácter laboral con trabajadores, ex 

trabajadores y otros. 
 
iii) Mayor saldo en la cuenta beneficios a los empleados debido a la contratación 

temporal de obreros para la ejecución de obras. 
 
Respecto a las obligaciones financieras de corto plazo, que comprende el préstamo y 
los costos de financiación con UTE FONAVI, se observa una disminución de S/ 
360,000 correspondiente a los intereses compensatorios amortizados durante el 2013. 
Por su parte, la empresa no registra obligaciones financieras de largo plazo. 
 
En suma, las obligaciones financieras al cierre de 2013 alcanzaron los S/. 16.6 
millones. Al dividirlas entre el EBITDA9 resultan en un indicador que mide el 
apalancamiento financiero de la empresa, el cual es muy elevado a lo largo del período 
de análisis (5.5 veces en el 2013), lo que evidencia el alto nivel de endeudamiento de 
EMAPA SAN MARTIN. Incluso, si se toma en consideración los intereses con UTE 
FONAVI incluidos en las otras cuentas por pagar del pasivo corriente, el resultado 
crecería significativamente. 

 
Fuente: EMAPA SAN MARTIN / Elaboración propia  
 

El patrimonio (S/. -4.4 millones) arroja un saldo negativo en los últimos tres (3) años, 
debido a que los resultados acumulados presentaron pérdidas que son superiores al 
capital social y adicional de la EPS. Cabe señalar que las pérdidas acumuladas se 
incrementaron en 305% entre el 2010 y el 2013, al pasar de S/. 8.1 millones a S/. 32.8 
millones. 
 
El capital social de la EPS asciende a  S/. 14.0 millones y está representado por los 
aportes de los siguientes accionistas:  
 
 Municipalidad Provincial de San Martín (63.36%) 
 Municipalidad Provincial de Lamas (14.38%) 
 Municipalidad Distrital de Morales (9.802%) 
 Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo (7.514%) 
 Municipalidad Provincial de Huallaga (4.915%) 

                                                 
9 Calculado como la ganancia (pérdida) operativa más depreciación y amortización. Los montos por 
depreciación y amortización se tomaron del informe de clasificación de riesgo base de EMAPA SAN MARTIN a 
cargo de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
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 Municipalidad Provincial de Bellavista (0.013%) 
 Municipalidad Provincial de El Dorado (0.007%) 
 Municipalidad Provincial de Picota (0.004%) 

 
Además, la empresa registra un capital adicional que equivale a S/. 13.1 millones a 
diciembre de 2013, proveniente de las donaciones del ex Programa Nacional de Agua 
Potable y Alcantarillado (PRONAP) y otros aportes de las municipalidades para la 
ejecución de obras de saneamiento según convenio. No se indica si el capital adicional 
se encuentra formalizado legalmente e inscrito en Registros Públicos 

 
Fuente: EMAPA SAN MARTIN / Elaboración propia 

 
 Rentabilidad  
 
Los ingresos por prestación de servicios (S/. 13.3 millones) aumentaron en 3% 
respecto del 2012, debido a la incorporación de nuevos usuarios. Por su parte, el costo 
de ventas (S/. 7.6 millones) se incrementó en 4% en el mismo período producto de los 
mayores costos de distribución incurridos en el mantenimiento de las redes de agua y 
desagüe. 

 
Fuente: EMAPA SAN MARTIN / Elaboración propia 

 
Como resultado de lo anterior, la ganancia bruta (S/. 5.6 millones) presenta una 
evolución favorable al incrementarse ligeramente en 1% con respecto al 2012; sin 
embargo, el margen bruto pasó de 43.1% a 42.5% en el mismo período.  
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Con respecto a los gastos vinculados con las operaciones de la empresa, los gastos de 
administración crecieron en 3% durante el 2013, mientras que los gastos de ventas y 
distribución lo hicieron en 13%. Cabe señalar que las notas a los estados financieros no 
presentan el detalle de los conceptos que corresponden a los gastos de administración 
y ventas, por lo que no se pudo determinar las razones que sustentan su variación. Por 
otro lado, la empresa percibe otros ingresos operativos que ascienden a S/. 376,532, 
los cuales están vinculados indirectamente a su actividad principal y comprenden los 
ingresos por recuperación de cobranzas dudosas, entre otros. 
 
De esta manera, EMAPA SAN MARTIN obtuvo ganancias operativas por S/. 203,372 
en el 2013, lo que se traduce en un margen operativo de apenas 1.5%; resultado 
ligeramente inferior al registrado en el 2012. Sin embargo, es conveniente señalar que 
la carga operativa, que agrupa el costo de ventas y los gastos de administración, 
ventas y distribución, es bastante elevada e incluso equivale a más del 100% de los 
ingresos por prestación de servicios en el 2013. Así, la ganancia operativa obtenida se 
sustenta fundamentalmente en los otros ingresos operativos provenientes de las 
actividades que no están directamente vinculadas con el giro del negocio de la 
empresa. 
 
Cabe señalar que para determinar la ganancia o pérdida operativa, que es una de las 
variables para el cálculo del margen operativo, se ha tomado en consideración, además 
de los gastos de ventas y de administración, los otros ingresos operativos y otros 
gastos operativos conforme a la estructura del Estado de Resultados Integrales 
presentada por la EPS. No obstante, resulta conveniente precisar que los otros 
ingresos operativos y otros gastos operativos representan ingresos y gastos no 
derivados de la actividad principal de la empresa. En ese sentido, también resultaría 
válido no considerar esas dos cuentas para el cálculo de la ganancia o pérdida 
operativa. De ser así, EMAPA SAN MARTIN presentaría una pérdida operativa 
equivalente a S/. 173,160 en el 2013, lo que se traduce en un margen operativo 
negativo (-1.30%). 
 
Los gastos financieros, que corresponden principalmente a los intereses moratorios y 
compensatorios por las cuotas vencidas y no pagadas del préstamo con UTE FONAVI, 
son muy elevados (S/. 1.9 millones) y superan a las ganancias operativas del 2013. Por 
esta razón, la empresa presenta una pérdida neta del ejercicio en ese año, la misma 
que se repite a lo largo del horizonte de análisis. 

 
Fuente: EMAPA SAN MARTIN / Elaboración propia 
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En vista que EMAPA SAN MARTIN arroja pérdidas netas en el período 2010-2013, 
tanto el retorno sobre el activo (ROA) como el retorno sobre el patrimonio (ROE) son 
negativos para esos años. 

 
 Generación 
 
La generación, medida a través del EBITDA, presenta una caída en el 2013 respecto al 
año anterior, totalizando S/. 3.0 millones. De ese monto, la depreciación y la 
amortización representan un 97.5% del EBITDA al cierre de 2013 (92.8% en el 2012), 
por lo que el resultado no es señal de una buena gestión gerencial. En cuanto al flujo 
de caja operativo (FCO), este ha sido positivo y presenta una tendencia creciente a lo 
largo del período de análisis. 

 
Fuente: EMAPA SAN MARTIN / Elaboración propia 

 
Con respecto a las coberturas de los gastos financieros, tanto el EBITDA como el FCO 
logran cubrirlos en apenas 1.6 veces durante el 2013. De lo anterior se concluye que 
EMAPA SAN MARTIN presenta un limitado nivel de cobertura de gastos financieros, 
producto de los elevados intereses moratorios y compensatorios por las cuotas 
vencidas y no pagadas del préstamo con UTE FONAVI. 

 
Fuente: EMAPA SAN MARTIN / Elaboración propia 
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Estado de Situación Financiera EMAPA SAN MARTIN 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: EMAPA SAN MARTIN / Elaboración propia 

 
Estado de Resultados Integrales EMAPA SAN MARTIN 

(En nuevos soles) 

 
Fuente: EMAPA SAN MARTIN / Elaboración propia 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo 231,259 1% 91,446 0% 839,806 2% 947,525 2% 13%

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 1,170,709 3% 1,301,456 3% 1,476,747 4% 1,424,760 3% -4%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 501,227 1% 674,992 2% 576,481 1% 558,070 1% -3%

Inventarios (Neto) 222,894 1% 441,778 1% 461,800 1% 474,382 1% 3%

Gastos Pagados por Anticipado 4,145 0% 20,808 0% 0 0% 0 0% 0%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,130,234 5% 2,530,480 6% 3,354,834 8% 3,404,737 8% 1%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 39,668,767 94% 37,949,184 91% 37,212,801 89% 37,059,156 89% 0%

Activos Intangibles (Neto) 586,202 1% 1,108,430 3% 1,108,756 3% 1,074,615 3% -3%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 40,254,969 95% 39,057,614 94% 38,321,557 92% 38,133,771 92% 0%

TOTAL ACTIVO 42,385,203 100% 41,588,094 100% 41,676,391 100% 41,538,508 100% 0%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 9,580,373 23% 17,163,540 41% 16,963,540 41% 16,603,540 40% -2%

Cuentas por Pagar Comerciales 498,985 1% 573,470 1% 505,934 1% 475,184 1% -6%

Otras Cuentas por Pagar 1,261,598 3% 14,009,350 34% 16,380,900 39% 18,204,793 44% 11%

Provisiones 0 0% 46,735 0% 267,864 1% 381,773 1% 43%

Beneficios a los Empleados 0 0% 682,825 2% 566,589 1% 630,570 2% 11%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 11,340,956 27% 32,475,920 78% 34,684,827 83% 36,295,860 87% 5%

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 1,015,975 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

Ingresos Diferidos (Neto) 10,423,263 25% 10,147,025 24% 9,882,553 24% 9,618,081 23% -3%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 11,439,238 27% 10,147,025 24% 9,882,553 24% 9,618,081 23% -3%

TOTAL PASIVO 22,780,194 54% 42,622,945 102% 44,567,380 107% 45,913,941 111% 3%

PATRIMONIO

Capital Social 13,973,420 33% 13,973,420 34% 13,973,420 34% 13,973,420 34% 0%

Capital Adicional 12,863,714 30% 12,912,939 31% 13,031,462 31% 13,129,142 32% 1%

Resultados Acumulados -7,232,125 -17% -27,921,210 -67% -29,895,871 -72% -31,477,995 -76% 5%

TOTAL PATRIMONIO 19,605,009 46% -1,034,851 -2% -2,890,989 -7% -4,375,433 -11% 51%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 42,385,203 100% 41,588,094 100% 41,676,391 100% 41,538,508 100% 0%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Prestación de Servicios 10,544,001 100% 11,510,542 100% 12,930,379 100% 13,283,605 100% 3%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS
10,544,001 100% 11,510,542 100% 12,930,379 100% 13,283,605 100% 3%

Costo de Ventas 7,300,719 69% 6,921,910 60% 7,351,018 57% 7,633,662 57% 4%

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 3,243,282 31% 4,588,632 40% 5,579,361 43% 5,649,943 43% 1%

Gastos de Ventas y Distribución 1,586,418 15% 1,714,902 15% 1,730,353 13% 1,951,047 15% 13%

Gastos de Administración 3,414,778 32% 3,407,189 30% 3,765,809 29% 3,872,056 29% 3%

Otros Ingresos Operativos 343,377 3% 557,328 5% 488,074 4% 376,532 3% -23%

Otros Gastos Operativos 450,276 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA -1,864,813 -18% 23,869 0% 571,273 4% 203,372 2% -64%

Ingresos Financieros 44,943 0% 57,162 0% 58,572 0% 68,648 1% 17%

Gastos Financieros 265,919 3% 2,544,537 22% 2,390,924 18% 1,911,145 14% -20%

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS
-2,085,789 -20% -2,463,506 -21% -1,761,079 -14% -1,639,125 -12% -7%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL 

EJERCICIO
-2,085,789 -20% -2,463,506 -21% -1,761,079 -14% -1,639,125 -12% -7%
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1.2. Evaluación de la solvencia económica y financiera de EMAPA SAN MARTIN 
 

De acuerdo a la metodología definida en el capítulo IV del informe final de resultados 
de evaluación de las EPS, se han evaluado los siguientes aspectos:  

 
1.2.1. Evaluación del indicador de liquidez corriente  

 
A lo largo del período de análisis, el ratio de liquidez corriente ha presentado valores 
muy cercanos a cero, lo cual es una señal de que la empresa enfrenta serios 
problemas para afrontar sus compromisos de corto plazo. En el 2013 el ratio fue 
equivalente a 0.09, lo que significa que por cada nuevo sol (S/.) de deuda de corto 
plazo, la empresa dispone de apenas S/. 0.09 para hacer frente a dicha obligación. 

 
Fuente: EMAPA SAN MARTIN / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
liquidez corriente promedio equivale a 0.09, por lo que EMAPA SAN MARTIN presenta 
una baja capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio por 
debajo de uno (1). 
 
1.2.2. Evaluación del indicador de endeudamiento 

 
El ratio de endeudamiento es negativo debido a que, en los años comprendidos en el 
período de análisis, el patrimonio ha sido consumido por las pérdidas acumuladas de 
ejercicios anteriores. 

 
Fuente: EMAPA SAN MARTIN / Elaboración propia 
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Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
endeudamiento promedio es -17.23, por lo que EMAPA SAN MARTIN presenta una 
baja capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio menor a 
cero (0). 

 
1.2.3. Resultados de la clasificación de riesgo base 

 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento de la LMSS, el MVCS 
contó con el apoyo de GIZ/PROAGUA para la contratación del servicio de evaluación 
financiera y clasificación de riesgo base de las EPS municipales, el cual estuvo a cargo 
de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
 
La clasificación otorgada por Equilibrium a EMAPA SAN MARTIN es CRB-c, la 
categoría más baja, cuya definición es “las empresas clasificadas en esta categoría se 
encuentran en situación de insolvencia, o las mismas subsisten de soporte 
extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se encuentran próximas 
a entrar en liquidación”. 
 
Según Equilibrium, las principales razones que sustentan la clasificación otorgada a 
EMAPA SAN MARTIN son: i) Patrimonio negativo como consecuencia de las 
recurrentes pérdidas en todos los ejercicios analizados, ii) Liquidez muy deteriorada, 
entre otros. El informe elaborado por Equilibrium con la evaluación financiera y la 
clasificación de riesgo base para EMAPA SAN MARTIN se incluye en el anexo III del 
presente informe. 
 
1.3. Determinación de la situación de insolvencia económica y financiera de 

EMAPA SAN MARTIN 
 

Sobre la base de la evaluación efectuada en el numeral 1.2, los resultados de la 
evaluación económica y financiera para EMAPA SAN MARTIN son los siguientes: 
 

 
 

De acuerdo al puntaje final obtenido y conforme al artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, EMAPA SAN MARTIN incurre en causal para la aplicación del RAT al 
encontrarse en situación de insolvencia económica y financiera. 
 

2. Grado de Solvencia Técnica  
 

La evaluación del grado de solvencia técnica se ha realizado con base en los informes 
de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión establecidas por la SUNASS 
para EMAPA SAN MARTIN, correspondiente a los años regulatorios transcurridos y 
con información disponible. 
 
Los informes de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión de las EPS, 
elaborados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, fueron 
remitidos al MVCS mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 de fecha 12 de febrero 

Aspectos Evaluados Resultado Puntaje Peso
Puntaje 

Final
Calificación Clasificación

Indicador de Liquidez Corriente
Baja capacidad 

financiera 
1.0 25%

Indicador de Endeudamiento
Baja capacidad 

financiera 
1.0 25%

Clasificación de riesgo base de EPS a 
cargo de una clasificadora de riesgo

CRB-c 1.0 50%

1.00
Insolvencia 
Económica 
y Financiera

EPS incurre en 
causal para 

aplicación del 
RAT

Evaluación del grado de solvencia económica y financiera de EMAPA SAN MARTIN
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de 2014 y Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030 de fecha 06 de mayo de 2014. En ese 
sentido, la presente evaluación del grado de solvencia técnica solo ha tomado en 
consideración la información remitida por SUNASS en las fechas antes señaladas. 
 
Cabe indicar que, conforme al numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, se entenderá como incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los 
servicios de saneamiento, la obtención de un porcentaje inferior al 75% del Índice de 
Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión aprobadas por SUNASS en dos (2) 
períodos consecutivos. Para efectos de la evaluación del grado de solvencia técnica, se 
entenderá por período a un (1) año regulatorio. 
 
Por último, de acuerdo con la metodología definida en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de las EPS, en lo que respecta al grado de solvencia técnica 
se tendrá presente las siguientes consideraciones: 
 

Nº Estado  Acción 

1 

Se dispone de información sobre el ICG de 
metas de gestión de dos años regulatorios 
consecutivos, previos a la evaluación, 
dentro del quinquenio regulatorio. 

Se incluye en la evaluación del grado de 
solvencia técnica. 

2 

No se cuenta con información sobre el ICG 
de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio pero la EPS cuenta con Plan 
Maestro Optimizado. 

Se tomará la información disponible sobre 
el ICG de las metas de gestión de los años 
regulatorios que los anteceden, de manera 
consecutiva, que corresponden a uno o 
dos periodos quinquenales. 

3 

La EPS ha concluido un quinquenio 
regulatorio pero aún no cuenta con nueva 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria ni 
metas de gestión aprobadas por SUNASS. 

Se tomará el ICG de las metas de gestión 
de los dos últimos años regulatorios del 
quinquenio regulatorio concluido con 
información disponible. 

4 

La EPS cuenta por primera vez, con 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aprobadas por SUNASS, 
y se encuentra en los primeros años del 
quinquenio regulatorio. 

No se realizará la evaluación del grado de 
solvencia técnica hasta disponer de 
información sobre el ICG de las metas de 
gestión para dos años regulatorios 
consecutivos. 

 
 Resultados de la Evaluación 
 
La fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EMAPA SAN MARTIN, 
para el quinquenio regulatorio que comprende el período 2011-2016, fueron aprobadas 
por la SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 040-2011-SUNASS-CD 
de fecha 27 de setiembre de 2011.  
 
A mayo de 2014, EMAPA SAN MARTIN se encontraba en el tercer año regulatorio; sin 
embargo, solo se disponía de la información para el primer año regulatorio, cuyo 
resultado del ICG de las metas de gestión fue el siguiente: 
 

 

1er año 65.80% Informe N° 051-2013-SUNASS-120-F 27/02/2013

2do año

3er año

4to año

5to año

Fecha

EMAPA SAN 

MARTIN
03/10/2011

Sin información

Año vigente a mayo del 2014

-

-

EPS

Fecha 

Publicación 

FT, ET y MG

Años 

Regulatorios

Índice Cumplimiento 

Global de las Metas 

de Gestión

Informe de la Gerencia de Supervisión 

y Fiscalización de SUNASS
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Fuente: SUNASS / Elaboración propia 
 
EMAPA SAN MARTIN registra un ICG de las metas de gestión menor a 75% en el 
primer año regulatorio. Además, el ICG es inferior al porcentaje establecido por 
SUNASS (85%) para determinar el cumplimiento de las metas de gestión a nivel 
global10. Según el Informe N° 051-2013-SUNASS-120-F, elaborado por la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización de SUNASS, este resultado se sustenta en: 
 
 Incumplimiento de las siguientes metas de gestión en un porcentaje menor al 80% 

del Índice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS11: (i) Incremento anual de 
conexiones domiciliarias de alcantarillado (58.4%), e (ii) Incremento anual de 
nuevos medidores (22.0%). 

 
 Incumplimiento de las siguientes metas de gestión en un porcentaje menor al 80% 

del ICI a nivel localidad12: (i) Incremento anual de conexiones domiciliarias de agua 
potable en las siguientes  localidades: Saposoa (6%) y Bellavista (70%), (ii) 
Incremento anual de conexiones domiciliarias de alcantarillado en las siguientes 
localidades: Tarapoto (54%) y Saposoa (3%), e (iii) Incremento anual del número de 
medidores en las siguientes localidades: Tarapoto (21%), Lamas (77%), Saposoa 
(3%), San José de Sisa (9%) y Bellavista (0%).  

 
En vista que solo se cuenta con información sobre el ICG de las metas de gestión para 
un año regulatorio, no se realizará la evaluación del grado de solvencia técnica para 
EMAPA SAN MARTIN hasta disponer de información para dos años regulatorios 
consecutivos; de conformidad con el numeral 4 de las consideraciones establecidas al 
inicio del presente subcapítulo. 
 

3. Cumplimiento de Otros Criterios Técnicos y Legales 
 
De conformidad con la metodología descrita en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de EPS, para efectos de la presente evaluación solo se 
tomará en consideración el cumplimiento de otros criterios legales, los mismos que se 
encuentran asociados al cumplimiento de: (i) Las obligaciones contenidas en los 
respectivos contratos de explotación y anexos; y, (ii) Las normas relativas a la 
composición de directorios. 
 
La evaluación se ha realizado con base en las resoluciones de sanción emitidas por la 
SUNASS a las EPS que hayan incurrido en incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos durante el último 
quinquenio (Enero 2009 – Enero 2014) y de las normas relativas a la composición de 
directorios durante los últimos tres (3) años (Enero 2011 – Enero 2014). Estas 
resoluciones fueron remitidas al MVCS mediante Oficio N° 019-2014-SUNASS-030 de 
fecha 12 de febrero de 2014. 
 
 
 

                                                 
10 Según el numeral 3.1 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las EPS aprobado por SUNASS, constituye una infracción “Incumplir con 
las metas de gestión establecidas por SUNASS en un porcentaje menor al 85% del ICG de las metas 
de gestión correspondientes al año regulatorio respectivo (…)”. 
11 Numeral 3.2 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las EPS aprobado por SUNASS. 
12 Numeral 5-A del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las EPS aprobado por SUNASS. 
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 Resultados de la evaluación del incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el contrato de explotación y anexos 

 
De acuerdo con el Oficio N° 019-2014-SUNASS-030, la SUNASS no ha sancionado a 
ninguna EPS por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de 
explotación y anexos. De esta manera, EMAPA SAN MARTIN no incurre en causal 
para la aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato 
de Explotación y anexos – EMAPA SAN MARTIN 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ninguna infracción durante el 

último quinquenio 
Cumplimiento EPS no incurre en causal para 

aplicación del RAT 
Fuente: SUNASS 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de normas relativas a la 

composición de directorios 
 
Respecto al incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios, 
EMAPA SAN MARTIN no ha sido sancionada por SUNASS durante los últimos tres (3) 
años; por lo que no incurre en causal para la aplicación del RAT conforme a lo 
siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de normas relativas a la composición de 
directorios – EMAPA SAN MARTIN 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ningún caso de incumplimiento de la 

normativa aplicable a la composición de 
directorios durante los tres (3) últimos años 

Cumplimiento 
EPS no incurre en 

causal para aplicación 
del RAT 

Fuente: SUNASS 
 

E. Conclusiones 
 

a) Respecto al grado de solvencia económica - financiera, EMAPA SAN MARTIN incurre 
en causal de aplicación del RAT al estar en situación de insolvencia económica y 
financiera.  
 

b) Respecto al grado de solvencia técnica, no ha sido posible evaluar a EMAPA SAN 
MARTIN en vista que no se dispone de información sobre el cumplimiento de metas de 
gestión para dos períodos consecutivos. Sin embargo, al registrar un ICG equivalente a 
65.8% en el último año regulatorio con información disponible, la EPS corre el riesgo de 
incurrir en causal de aplicación del RAT si presenta un ICG menor a 75% en el 
siguiente año regulatorio. 

 
c) Respecto al cumplimiento de otros criterios técnicos y legales, EMAPA SAN MARTIN 

no incurre en causal de aplicación del RAT por: (i) No haber recibido ninguna infracción 
durante el último quinquenio por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato de explotación y anexos; y, (ii) No registrar ningún caso de incumplimiento de 
la normativa aplicable a la composición de directorios durante los últimos tres (3) años.  
 

d) Por lo tanto, como resultado del proceso de evaluación, EMAPA SAN MARTIN queda 
clasificada como EPS que incurre en causal para la aplicación del Régimen de Apoyo 
Transitorio.  
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F. Recomendaciones 
 

a) Revisar la carga operativa de la empresa, si bien se incrementan las ventas para el 
último año, la carga operativa se incrementa más por lo que el resultado no mejora. 
 

b) Revisar las políticas y procedimientos laborales y de despido para evitar contingencias 
laborales, las cuales bordean los S/. 400 mil. 
 

c) Revisar a detalle los incrementos en gastos de ventas y de distribución en razón que 
han crecido en 13% en el último año (2013).  
 

d) Del Informe final de Supervisión a EMAPA SAN MARTIN – Evaluación del 
Cumplimiento de Metas de Gestión del Primer Año Regulatorio, correspondiente al 
periodo octubre 2011- octubre 2012, se evidencia incumplimiento de las metas 
incremento anual de conexiones de agua potable, principalmente en las localidades de 
Saposoa y Bellavista; del mismo modo con relación a la meta de incremento anual de 
conexiones de alcantarillado en las localidades de Tarapoto y Saposoa, los cuales han 
implicado inicio de procedimientos administrativos sancionadores por parte de 
SUNASS a la EPS. Se recomienda la revisión y cumplimiento de las metas estipuladas 
por año por cuanto implican, además de las pérdidas asociadas al pago de multas –
que puede llegar hasta 500 UITs-, el que la empresa posiblemente no pueda 
implementar el incremento de tarifas en caso este se encuentre asociado a estas 
metas. Lo mismo sucede con las metas de colocación de micromedidores. 
 

e) Revisar y asegurar el cumplimiento de la instalación de macromedidores de manera 
que se pueda asegurar y, por tanto, controlar el volumen de pérdidas de la EPS, lo que 
resulta clave para incrementar la recaudación. 
 

f) Por otro lado, se recomienda negociar la deuda con FONAVI, en tanto se encuentra ya 
judicializada; por tanto de salir contraria a los intereses de la EPS impactaría 
fuertemente sobre los resultados de la empresa y, a su vez, impactaría en el 
cumplimiento de las metas de gestión previstos. 
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Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba  
6.4 EPS MOYOBAMBA S.R.L. 

 
A. Antecedentes  

 
a) Mediante Oficio Nº 03-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 23 de enero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la SUNASS el envío de información para la 
evaluación de la solvencia técnica de las EPS así como del cumplimiento de otros 
criterios técnicos y legales.  

 
b) Mediante Oficio N° 37-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 05 de febrero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la EPS MOYOBAMBA la provisión de 
información para el proceso de evaluación de las EPS, en mérito de lo previsto en el 
artículo 18.2 de la LMSS y artículo 45.1 del Reglamento de la LMSS. 

 
c) Mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030, de fecha 12 de febrero de 2014, SUNASS 

remite a Gabinete de Asesores del MVCS la información solicitada mediante Oficio Nº 
03-2014-VIVIENDA-GA/MSS. 

 
d) Mediante Oficio N° 031-2014-EPS-M/GG, de fecha 11 de marzo de 2014, la EPS 

MOYOBAMBA remite la información referente al proceso de evaluación en el marco de 
la LMSS y su Reglamento. 

 
e) Mediante Oficio N° 124-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 31 de marzo de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS remite a la EPS MOYOBAMBA un pliego de 
requerimiento de información pendiente de envío, a fin de continuar con la evaluación 
de la EPS. 

 
f) Mediante Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 07 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS formula consultas a la SUNASS respecto a la 
información remitida mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 y solicita el envío de 
informes finales de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
g) Mediante Oficio N° 047-2014-EPS-M/GG, de fecha 10 de abril de 2014, la EPS 

MOYOBAMBA remite, en respuesta al Oficio N° 124-2014-VIVIENDA-GA/MSS, la 
información pendiente de envío. 

 
h) Mediante Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030, de fecha 06 de mayo de 2014, SUNASS 

emite respuesta al Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS y remite documentos 
adicionales sobre los informes de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
i) Mediante Oficio N° 302-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 21 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión de las EPS, en el que se incluye el informe final y los 
reportes de clasificación de riesgo base de las 48 EPS municipales elaborados por 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo, para lo cual se contó con el apoyo de 
GIZ/PROAGUA. 

 
j) Mediante Oficio N° 303-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 25 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión correspondiente a un total de diez (10) EPS, dentro de 
los cuales se incluye a la EPS MOYOBAMBA. 

 
k) Mediante Informe N° 011-2014-OTASS/DE, Informe Anual de Evaluación Preliminar de 

las EPS Municipales, la Dirección Ejecutiva del OTASS recomienda proponer al 
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Consejo Directivo del OTASS la relación de trece (13) EPS respecto de las cuales se 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, al incurrir en la configuración de al 
menos una de las causales para la aplicación del RAT. 

 
l) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD, de fecha 23 de 

diciembre de 2014, el Consejo Directivo del OTASS aprueba la relación de trece (13) 
EPS, en el que se incluye a la EPS MOYOBAMBA, respecto de las cuales el OTASS 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 45 del Reglamento de la LMSS.  
 

B. Base Legal 
 

 Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. 
 

 Reglamento de la Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA. 

 
 Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración 

de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2014-VIVIENDA. 

 
C. Objetivos 

 
 Realizar la evaluación definitiva de la EPS MOYOBAMBA a nivel de solvencia 

económica-financiera, técnica y legal. 
 

 Clasificar a la EPS conforme a lo indicado en el artículo 19 de la LMSS. 
 

D. Evaluación Definitiva 
 

1. Grado de solvencia económica y financiera 
 

Para la evaluación del grado de solvencia económica y financiera se han utilizado los 
Estados Financieros No Auditados de la EPS MOYOBAMBA al 31 de diciembre de 
2011, 2012 y 2013. Asimismo, se ha tomado en consideración información adicional 
proporcionada por la citada entidad. 
 
1.1. Análisis Financiero 
 
 Activos y Liquidez 

 
Los activos (S/. 19.8 millones) cayeron en 1% respecto del 2012 debido principalmente 
a:  
 
i) Una reducción en 15% del efectivo y equivalente de efectivo, específicamente en los 
saldos en cuentas corrientes bancarias por los mayores gastos incurridos durante el 
ejercicio. 
 
ii) Un menor saldo de la cuenta propiedades, planta y equipo (neto), en vista que la 
depreciación del período supera la inversión realizada en el año, la misma que ha 
estado orientada a la ejecución de obras (trabajos en curso) y a la adquisición de 
maquinaria, equipo y otras unidades. Cabe señalar que esta cuenta es el principal 
componente del activo al representar el 84% del total de los activos al cierre de 2013. 
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Fuente: EPS MOYOBAMBA / Elaboración propia 

 
Con respecto a la liquidez de la empresa, esta presenta niveles muy bajos y cercanos a 
cero si la medimos a través de los ratios de liquidez corriente y prueba ácida (que solo 
considera el efectivo y las cuentas por cobrar comerciales netas), debido a que los 
pasivos de corto plazo superan ampliamente los activos corrientes en los años 
analizados, producto de las elevadas cuentas por pagar correspondiente a las 
reclamaciones de terceros, y los altos saldos de provisiones para litigios de índole 
laboral. Pese al reajuste contable efectuado por la empresa en el 2013, que reduce 
sustancialmente las obligaciones financieras de corto plazo, los niveles de liquidez se 
mantienen bajos en ese año. Por lo expuesto, el capital de trabajo es negativo a lo 
largo del período 2010-2013. 
 

 
Fuente: EPS MOYOBAMBA / Elaboración propia 

 

 Pasivos y Solvencia 
 

Los pasivos (S/. 15.3 millones) no presentaron una variación significativa con respecto 
al 2012; sin embargo, se observa que en el 2013 se efectuó un ajuste contable en las 
obligaciones financieras contraídas por la empresa con UTE FONAVI (capital e 
intereses), que a partir de ese año se ubican en el pasivo no corriente. A criterio de la 
entidad, no hay una obligación legal de cancelar esta deuda en vista que en la 
actualidad se viene siguiendo un proceso judicial para determinar el pago del capital e 
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intereses. Por lo expuesto, la EPS MOYOBAMBA no presenta obligaciones financieras 
de corto plazo en el 2013, mientras que las obligaciones financieras de largo plazo, que 
también incluye un préstamo con KfW, crecieron significativamente por el reajuste 
señalado. 
 
En suma, las obligaciones financieras alcanzaron los S/. 2.4 millones en el 2013, lo que 
representa el 12% del total de los pasivos de la empresa. Al dividirlas entre el EBITDA13 
resultan en un indicador que mide el apalancamiento financiero de la empresa, el cual 
es muy elevado a lo largo del período de análisis (4.7 veces en el 2013), lo que 
evidencia el alto nivel de endeudamiento de la EPS MOYOBAMBA. 
 
Cabe destacar que el principal componente del pasivo de la empresa corresponde a los 
ingresos diferidos (S/. 9.5 millones equivalentes al 48% del pasivo total), los cuales 
comprenden las transferencias no reembolsables recibidas por entidades públicas 
(MVCS, Gobierno Regional, Gobierno Local y programas sociales) para la ejecución de 
obras de saneamiento. En las notas a los estados financieros del último año se indica 
que esas obras se encuentran culminadas; sin embargo, aún no se ha realizado el 
registro contable como nueva infraestructura debido a que no han sido liquidadas.  

 
Fuente: EPS MOYOBAMBA / Elaboración propia 

 
El patrimonio (S/. 4.5 millones) se redujo en 5% con respecto al 2012 a causa de las 
mayores pérdidas acumuladas, cuyo monto al cierre del 2013 (S/. 14.1 millones) es 
ligeramente inferior al capital social de la EPS (S/. 15.6 millones), el cual está 
conformado por los aportes de S/. 14.5 millones a cargo de los siguientes 
participacionistas: Municipalidad Provincial de Moyobamba (99.99%) y Municipalidad 
Distrital de Soritor (0.01%); y la capitalización de los ajustes por corrección monetaria 
por la suma de S/. 1.0 millones. 
 
Por otro lado, la empresa registra un capital adicional equivalente a S/. 3.0 millones a 
diciembre de 2013, proveniente de las donaciones efectuadas por el Proyecto Nacional 
de Agua Potable (PRONAP), el Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI) y 
KfW; así como el ajuste por corrección monetaria y otros aportes. No se indica si el 
capital adicional se encuentra formalizado legalmente e inscrito en Registros Públicos. 
 

                                                 
13 Calculado como la ganancia (pérdida) operativa más depreciación y amortización. Los montos por 
depreciación y amortización se tomaron del informe de clasificación de riesgo base de EPS MOYOBAMBA a 
cargo de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 

2.2 2.3 2.2

0.00.2
0.1 0.1

2.4

14.6

-16.0

2.0

4.7

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2010 2011 2012 2013

V
e

ce
s

M
ill

o
n

e
s 

S/
. 

Evolución de las Obligaciones Financieras

Corto Plazo Largo Plazo Obligaciones Financieras / EBITDA



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 135 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

 
Fuente: EPS MOYOBAMBA / Elaboración propia 

 
 Rentabilidad  
 
Los ingresos por prestación de servicios (S/. 4.3 millones) aumentaron en 8% respecto 
del 2012, principalmente por una mayor facturación en el servicio de agua. Por su 
parte, el costo de ventas creció en 21% para el mismo período producto de un 
incremento en los gastos de mantenimiento de redes y en los gastos por consumo de 
materias primas, suministros y otros necesarios para la producción y tratamiento de 
agua. Cabe señalar que, a diferencia de los ingresos, el costo de ventas presenta un 
comportamiento inestable a lo largo del período analizado. 

 
Fuente: EPS MOYOBAMBA / Elaboración propia 

 
Como resultado de lo anterior, la ganancia bruta (S/. 2.0 millones) se ha reducido en 
4% con respecto al 2012; conllevando a que el margen bruto pase de 52.8% a 47.0% 
en el mismo período.  
 
Con respecto a los gastos vinculados con las operaciones de la empresa, los gastos de 
administración crecieron en 13% durante el 2013 debido a las mayores gastos en 
compra de bienes y servicios, cargas de personal y los intereses del UTE FONAVI. Con 
respecto a este último punto no se precisa el sustento por el cual se ha decidido incluir 
los intereses del UTE FONAVI, que son gastos financieros, como parte de los gastos 
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de administración. Por su parte, los gastos de ventas y distribución presentan una 
variación positiva del 22% por los mayores gastos de estudios y proyectos, entre otros.  
 
Por otro lado, la empresa percibe otros ingresos operativos, que corresponden a las 
actividades que están vinculadas indirectamente con su giro del negocio, tales como 
ingresos varios no operacionales, cuentas por cobranzas dudosa, ingresos por 
llamadas telefónicas, intereses y comisiones por moras, entre otros. 
 
Por lo expuesto, la EPS MOYOBAMBA registró pérdidas operativas por S/. 296,062 en 
el 2013, lo que se traduce en un margen operativo negativo equivalente a 6.9%, 
resultado que contrasta con lo registrado en el año anterior. Resulta conveniente 
mencionar que las notas a los estados financieros no presentan el detalle de los 
conceptos que corresponden a los gastos de administración y ventas, por lo que no se 
pudo determinar las razones que sustentan su variación. 
 
Cabe señalar que para determinar la ganancia o pérdida operativa, que es una de las 
variables para el cálculo del margen operativo, se ha tomado en consideración, además 
de los gastos de ventas y de administración, los otros ingresos operativos y otros 
gastos operativos conforme a la estructura del Estado de Resultados Integrales 
presentada por la EPS. No obstante, resulta conveniente precisar que los otros 
ingresos operativos y otros gastos operativos representan ingresos y gastos no 
derivados de la actividad principal de la empresa. En ese sentido, también resultaría 
válido no considerar esas dos cuentas para el cálculo de la ganancia o pérdida 
operativa. De ser así, la pérdida operativa hubiera sido equivalente a S/. 498,690 en el 
2013, mientras que el margen operativo seguiría en terreno negativo y pasaría de 6.9% 
a 11.6%. 
 
Los gastos financieros son muy reducidos y comprende los intereses, comisiones 
bancarias, comisiones de transferencias y gastos administrativos de comisiones al 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por operaciones de fideicomiso que se 
encarga de administrar los recursos del préstamo externo para financiar el PMRI. Cabe 
indicar que los intereses moratorios y compensatorios del UTE FONAVI no han sido 
considerados en este rubro, pues la empresa lo incluye dentro de los gastos de 
administración.  
  
En suma, la EPS MOYOBAMBA presenta una pérdida neta del ejercicio equivalente a 
S/. 299,618 en el 2013, lo que se traduce en un margen neto negativo de 7%, resultado 
opuesto al obtenido en el 2012. 

 
Fuente: EPS MOYOBAMBA / Elaboración propia 
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En vista que la empresa arroja pérdidas netas en el 2013, tanto el retorno sobre el 
activo (ROA) como el retorno sobre el patrimonio (ROE) son negativos para ese año. 
 
 Generación 

 
La generación, medida a través del EBITDA, presenta una caída significativa respecto 
a lo registrado en el 2012, totalizando S/. 0.5 millones, de los cuales la depreciación y 
la amortización representan más del 100% al cierre de 2013 (83.4% en el 2012). En 
cuanto al flujo de caja operativo (FCO), este ha sido positivo a lo largo del período de 
análisis, aunque registra una caída significativa en el último año. 

 
Fuente: EPS MOYOBAMBA / Elaboración propia 

 
Con respecto a las coberturas de los gastos financieros, tanto el EBITDA como el FCO 
logran  cubrirlos holgadamente durante el período de análisis en vista que los gastos 
financieros son muy reducidos. No obstante, si se toma en consideración los intereses 
moratorios y compensatorios del UTE FONAVI, que han sido incluidos como parte de 
los gastos administrativos, los resultados se reducirían significativamente. 

 
Fuente: EPS MOYOBAMBA / Elaboración propia 
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Estado de Situación Financiera EPS MOYOBAMBA 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: EPS MOYOBAMBA / Elaboración propia 

 
Estado de Resultados Integrales EPS MOYOBAMBA 

(En nuevos soles) 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo 803,967 5% 837,068 4% 680,547 3% 580,481 3% -15%

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 106,705 1% 132,491 1% 135,545 1% 154,937 1% 14%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 103,298 1% 589,661 3% 58,068 0% 62,216 0% 7%

Inventarios (Neto) 275,402 2% 137,614 1% 186,268 1% 195,571 1% 5%

Otros Activos 0 0% 62,364 0% 79,800 0% 0 0% -100%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,289,372 7% 1,759,198 9% 1,140,228 6% 993,205 5% -13%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 15,566,445 90% 16,871,401 87% 16,905,371 84% 16,667,466 84% -1%

Activos Intangibles (Neto) 354,214 2% 828,549 4% 2,008,106 10% 2,105,047 11% 5%

Activos por Impuestos a las Ganancias 

Diferidos
58,631 0% 0 0% 0 0% 0 0% -

Otros Activos 0 0% 0 0% 0 0% 70,586 0% -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15,979,290 93% 17,699,950 91% 18,913,477 94% 18,843,099 95% 0%

TOTAL ACTIVO 17,268,662 100% 19,459,148 100% 20,053,705 100% 19,836,304 100% -1%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 2,219,937 13% 2,286,691 12% 2,244,740 11% 0 0% -100%

Cuentas por Pagar Comerciales 415,660 2% 431,022 2% 373,712 2% 253,856 1% -32%

Otras Cuentas por Pagar 478,015 3% 2,295,788 12% 2,291,266 11% 2,302,417 12% 0%

Provisiones 0 0% 828,707 4% 657,629 3% 657,629 3% 0%

Beneficios a los Empleados 0 0% 22,067 0% 84,760 0% 104,264 1% 23%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,113,612 18% 5,864,275 30% 5,652,107 28% 3,318,166 17% -41%

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 164,332 1% 72,443 0% 92,403 0% 2,445,290 12% 2546%

Ingresos Diferidos (Neto) 7,974,960 46% 8,911,717 46% 9,534,184 48% 9,534,184 48% 0%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8,139,292 47% 8,984,160 46% 9,626,587 48% 11,979,474 60% 24%

TOTAL PASIVO 11,252,904 65% 14,848,435 76% 15,278,694 76% 15,297,640 77% 0%

PATRIMONIO

Capital Social 15,560,226 90% 15,560,226 80% 15,560,226 78% 15,560,226 78% 0%

Capital Adicional 2,966,024 17% 2,966,024 15% 2,966,024 15% 3,038,770 15% 2%

Resultados Acumulados -12,510,492 -72% -13,915,537 -72% -13,751,239 -69% -14,060,332 -71% 2%

TOTAL PATRIMONIO 6,015,758 35% 4,610,713 24% 4,775,011 24% 4,538,664 23% -5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,268,662 100% 19,459,148 100% 20,053,705 100% 19,836,304 100% -1%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

INGRESOS DE ACTIVIDADES 

Prestación de Servicios 3,178,394 100% 3,983,273 100% 3,982,718 100% 4,296,999 100% 8%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS
3,178,394 100% 3,983,273 100% 3,982,718 100% 4,296,999 100% 8%

Costo de Ventas 1,658,096 52% 2,058,547 52% 1,880,288 47% 2,276,958 53% 21%

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 1,520,298 48% 1,924,726 48% 2,102,430 53% 2,020,041 47% -4%

Gastos de Ventas y Distribución 756,849 24% 705,841 18% 578,112 15% 704,385 16% 22%

Gastos de Administración 1,340,787 42% 2,901,902 73% 1,600,800 40% 1,814,346 42% 13%

Otros Ingresos Operativos 359,575 11% 462,664 12% 268,152 7% 202,628 5% -24%

Otros Gastos Operativos 358,584 11% 0 0% 0 0% 0 0% -

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA -576,347 -18% -1,220,353 -31% 191,670 5% -296,062 -7% -254%

Ingresos Financieros 122 0% 1,708 0% 13,423 0% 12,513 0% -7%

Gastos Financieros 67,757 2% 186,400 5% 40,795 1% 16,069 0% -61%

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A 

LAS GANANCIAS
-643,982 -20% -1,405,045 -35% 164,298 4% -299,618 -7% -282%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL 

EJERCICIO
-643,982 -20% -1,405,045 -35% 164,298 4% -299,618 -7% -282%
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Fuente: EPS MOYOBAMBA / Elaboración propia 
 

1.2. Evaluación de la solvencia económica y financiera de EPS MOYOBAMBA 
 

De acuerdo a la metodología definida en el capítulo IV del informe final de resultados 
de evaluación de las EPS, se han evaluado los siguientes aspectos:  

 
1.2.1. Evaluación del indicador de liquidez corriente  

 
A lo largo del período de análisis, el ratio de liquidez corriente ha presentado valores 
cercanos a cero, lo cual es una señal de que la empresa enfrenta serios problemas 
para afrontar sus compromisos de corto plazo, en vista que los pasivos corrientes 
superan ampliamente los activos corrientes. En el 2013 el resultado fue equivalente a 
0.30, lo que significa que por cada nuevo sol (S/.) de deuda de corto plazo, la empresa 
dispone de apenas S/. 0.30 para hacer frente a dicha obligación. 

 
Fuente: EPS MOYOBAMBA / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
liquidez corriente promedio equivale a 0.27, por lo que la EPS MOYOBAMBA presenta 
una baja capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio por 
debajo de uno (1). 

 
1.2.2. Evaluación del indicador de endeudamiento 

 
A lo largo del período analizado, la EPS MOYOBAMBA ha presentado elevados niveles 
de endeudamiento, en vista que los pasivos totales superan por un amplio margen al 
patrimonio de la empresa.  
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Fuente: EPS MOYOBAMBA / Elaboración propia 
De acuerdo con los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
endeudamiento promedio es 1.25, por lo que la EPS MOYOBAMBA presenta una baja 
capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio mayor a uno (1). 
 
Es preciso señalar que para el cálculo del ratio de endeudamiento no se ha tomado en 
consideración los ingresos diferidos del pasivo no corriente, debido a que comprenden 
las transferencias no reembolsables otorgadas por el Gobierno Central para la 
ejecución de obras en virtud de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 
20 (NIC 20 - Subsidios Gubernamentales). De haberlo considerado, el ratio de 
endeudamiento sería más elevado (3.37 en el 2013 y 3.26 en promedio 2011-2013). 

 
1.2.3. Resultados de la clasificación de riesgo base 

 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento de la LMSS, el MVCS 
contó con el apoyo de GIZ/PROAGUA para la contratación del servicio de evaluación 
financiera y clasificación de riesgo base de las EPS municipales, el cual estuvo a cargo 
de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
 
La clasificación otorgada por Equilibrium a la EPS MOYOBAMBA es CRB-cc, cuya 
definición es “las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza 
financiera intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que 
podría evitarse siempre que reciba soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o 
del gobierno”. 
 
Según Equilibrium, las principales razones que sustentan la clasificación otorgada a la 
EPS MOYOBAMBA son: i) Alta dependencia de la generación de la Compañía a la 
estructura de costos operativos, ii) Ineficiencias productivas y baja calidad de gestión, 
iii) Solvencia muy deteriorada producto de la deuda con UTE-FONAVI, entre otros. El 
informe elaborado por Equilibrium con la evaluación financiera y la clasificación de 
riesgo base para la EPS MOYOBAMBA se incluye en el anexo IV del presente informe. 
 
1.3. Determinación de la situación de insolvencia económica y financiera de EPS 

MOYOBAMBA 
 

Sobre la base de la evaluación efectuada en el numeral 1.2, los resultados de la 
evaluación económica y financiera para la EPS MOYOBAMBA son los siguientes: 
 

 
 

De acuerdo al puntaje final obtenido y conforme al artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, la EPS MOYOBAMBA incurre en causal para la aplicación del RAT al 
encontrarse en situación de insolvencia económica y financiera. 
 

2. Grado de Solvencia Técnica  
 

Aspectos Evaluados Resultado Puntaje Peso
Puntaje 

Final
Calificación Clasificación

Indicador de Liquidez Corriente
Baja capacidad 

financiera 
1.0 25%

Indicador de Endeudamiento
Baja capacidad 

financiera 
1.0 25%

Clasificación de riesgo base de EPS a 
cargo de una clasificadora de riesgo

CRB-cc 0.5 50%

0.75
Insolvencia 
Económica 
y Financiera

EPS incurre en 
causal para 

aplicación del 
RAT

Evaluación del grado de solvencia económica y financiera de la EPS MOYOBAMBA
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La evaluación del grado de solvencia técnica se ha realizado con base en los informes 
de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión establecidas por la SUNASS 
para la EPS MOYOBAMBA, correspondiente a los años regulatorios transcurridos y con 
información disponible. 
 
Los informes de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión de las EPS, 
elaborados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, fueron 
remitidos al MVCS mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 de fecha 12 de febrero 
de 2014 y Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030 de fecha 06 de mayo de 2014. En ese 
sentido, la presente evaluación del grado de solvencia técnica solo ha tomado en 
consideración la información remitida por SUNASS en las fechas antes señaladas. 
 
Cabe indicar que, conforme al numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, se entenderá como incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los 
servicios de saneamiento, la obtención de un porcentaje inferior al 75% del Índice de 
Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión aprobadas por SUNASS en dos (2) 
períodos consecutivos. Para efectos de la evaluación del grado de solvencia técnica, se 
entenderá por período a un (1) año regulatorio. 
 
Por último, de acuerdo con la metodología definida en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de las EPS, en lo que respecta al grado de solvencia técnica 
se tendrá presente las siguientes consideraciones: 
 

Nº Estado  Acción 

1 

Se dispone de información sobre el ICG 
de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio. 

Se incluye en la evaluación del grado de 
solvencia técnica. 

2 

No se cuenta con información sobre el 
ICG de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio pero la EPS cuenta con Plan 
Maestro Optimizado. 

Se tomará la información disponible sobre 
el ICG de las metas de gestión de los años 
regulatorios que los anteceden, de manera 
consecutiva, que corresponden a uno o 
dos periodos quinquenales. 

3 

La EPS ha concluido un quinquenio 
regulatorio pero aún no cuenta con 
nueva fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria ni metas de gestión aprobadas 
por SUNASS. 

Se tomará el ICG de las metas de gestión 
de los dos últimos años regulatorios del 
quinquenio regulatorio concluido con 
información disponible. 

4 

La EPS cuenta por primera vez, con 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aprobadas por 
SUNASS, y se encuentra en los primeros 
años del quinquenio regulatorio. 

No se realizará la evaluación del grado de 
solvencia técnica hasta disponer de 
información sobre el ICG de las metas de 
gestión para dos años regulatorios 
consecutivos. 

 
 Resultados de la Evaluación 
 
La fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la EPS MOYOBAMBA, 
para el quinquenio regulatorio que comprende el período 2008-2013, fueron aprobadas 
por la SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 080-2007-SUNASS-CD 
de fecha 28 de noviembre de 2007. 
 
A mayo de 2014, la EPS MOYOBAMBA ya había culminado el primer quinquenio 
regulatorio y se encontraba en proceso de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión para un nuevo quinquenio regulatorio. Los resultados del 



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 142 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

ICG de las metas de gestión para los años regulatorios del quinquenio transcurrido 
fueron los siguientes: 
 

 
Fuente: SUNASS / Elaboración propia 
 
La EPS MOYOBAMBA registra un ICG de las metas de gestión menor a 75% en el 
último año regulatorio con información disponible (cuarto año). Además, el ICG es 
inferior al porcentaje establecido por SUNASS (85%) para determinar el cumplimiento 
de las metas de gestión a nivel global14. Según el Informe N° 152-2012-SUNASS-120-
F, elaborado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de SUNASS, este 
resultado se sustenta en: 
 
 Incumplimiento de las siguientes metas de gestión en un porcentaje inferior al 80% 

del Índice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS15: (i) Agua no facturada 
(0%), (ii) Continuidad (64.62%), (iii) Presión mínima (46.38%), (iv) Relación de 
trabajo (60.50%), (v) Tratamiento de aguas residuales (0%), (vi) Conexiones activas 
de agua potable (59.46%), y (vii) Actualización de catastro de agua potable y 
alcantarillado (73.79%). 

 
 Incumplimiento de las siguientes metas de gestión en un porcentaje menor al 80% 

del ICI a nivel localidad16: (i) Continuidad en la localidad de Moyobamba (57.65%) y 
(ii) Tratamiento de aguas residuales en la localidad de Soritor (0%). 

 
Por su parte, en el penúltimo año regulatorio con información disponible (tercer año), la 
EPS MOYOBAMBA también registra un ICG de las metas de gestión menor a 75%. 
Además, el ICG es inferior al porcentaje establecido por SUNASS (85%) para 
determinar el cumplimiento de las metas de gestión a nivel global. Según el Informe N° 
085-2011-SUNASS-120-F, elaborado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de 
SUNASS, este resultado se sustenta en el incumplimiento, en un porcentaje inferior al 
80% del ICI a nivel de EPS, de las siguientes metas de gestión: (i) Agua no facturada 
(28.5%), (ii) Continuidad (0%), (iii) Presión mínima (78.8%), (iv) Relación de trabajo 
(57.6%), y (v) Actualización de catastro de agua potable y alcantarillado (0%).  
 
De lo anterior, se concluye que la EPS MOYOBAMBA presenta un incumplimiento 
reiterado o crítico en la prestación de los servicios de saneamiento al registrar un ICG 
de las metas de gestión menor a 75% en los últimos dos períodos consecutivos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 del reglamento de la LMSS; por lo que 

                                                 
14 Según el numeral 3.1 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las EPS aprobado por SUNASS, constituye una infracción “Incumplir con las metas de gestión 
establecidas por SUNASS en un porcentaje menor al 85% del ICG de las metas de gestión correspondientes al 
año regulatorio respectivo (…)”. 
15 Numeral 3.2 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
las EPS aprobado por SUNASS. 
16 Numeral 5-A del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
las EPS aprobado por SUNASS. 

1er año 86.10% Informe N° 172-2009-SUNASS-120-F 20/05/2009

2do año 74.50% Informe N° 097-2010-SUNASS-120-F 09/04/2010

3er año 69.50% Informe N° 085-2011-SUNASS-120-F 25/04/2011

4to año 64.40% Informe N° 152-2012-SUNASS-120-F 29/05/2012

5to año Sin información - -

Fecha

EPS 

MOYOBAMBA
02/12/2007

EPS

Fecha 

Publicación 

FT, ET y MG

Años 

Regulatorios

Índice Cumplimiento 

Global de las Metas 

de Gestión

Informe de la Gerencia de Supervisión 

y Fiscalización de SUNASS



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 143 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

incurre en causal para la aplicación del RAT en la evaluación del grado de solvencia 
técnica, conforme a lo siguiente: 
 
 
 

Evaluación del Grado de Solvencia Técnica – EPS MOYOBAMBA 
Resultado ICG Calificación Clasificación EPS 

< 75% en los últimos dos 
períodos consecutivos 

Incumplimiento 
Reiterado 

EPS incurre en causal para 
aplicación del RAT 

Fuente: SUNASS 
 

3. Cumplimiento de Otros Criterios Técnicos y Legales 
 
De conformidad con la metodología descrita en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de EPS, para efectos de la presente evaluación solo se 
tomará en consideración el cumplimiento de otros criterios legales, los mismos que se 
encuentran asociados al cumplimiento de: (i) Las obligaciones contenidas en los 
respectivos contratos de explotación y anexos; y, (ii) Las normas relativas a la 
composición de directorios. 
 
La evaluación se ha realizado con base en las resoluciones de sanción emitidas por la 
SUNASS a las EPS que hayan incurrido en incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos durante el último 
quinquenio (Enero 2009 – Enero 2014) y de las normas relativas a la composición de 
directorios durante los últimos tres (3) años (Enero 2011 – Enero 2014). Estas 
resoluciones fueron remitidas al MVCS mediante Oficio N° 019-2014-SUNASS-030 de 
fecha 12 de febrero de 2014. 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el contrato de explotación y anexos 
 
De acuerdo con el Oficio N° 019-2014-SUNASS-030, la SUNASS no ha sancionado a 
ninguna EPS incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de 
explotación y anexos. De esta manera, la EPS MOYOBAMBA no incurre en causal 
para la aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato 
de Explotación y anexos – EPS MOYOBAMBA 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ninguna infracción durante el 

último quinquenio 
Cumplimiento 

EPS no incurre en causal 
para aplicación del RAT 

Fuente: SUNASS 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de normas relativas a la 

composición de directorios 
 
La evaluación del incumplimiento de las normas relativas a la composición de 
directorios no resulta aplicable para la EPS MOYOBAMBA por estar constituida como 
una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SRL), la cual no contempla la 
existencia de un directorio en su estructura interna.  
 

E. Conclusiones 
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a) Respecto al grado de solvencia económica - financiera, la EPS MOYOBAMBA incurre 
en causal de aplicación del RAT al estar en situación de insolvencia económica y 
financiera.  
 

b) Respecto al grado de solvencia técnica, la EPS MOYOBAMBA incurre en causal para 
la aplicación del RAT al registrar un ICG de las metas de gestión menor a 75% en los 
últimos dos períodos consecutivos. 

 
c) Respecto al cumplimiento de otros criterios técnicos y legales, la EPS MOYOBAMBA 

no incurre en causal de aplicación del RAT por no haber recibido ninguna infracción 
durante el último quinquenio por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato de explotación y anexos. Por su parte, la evaluación del incumplimiento de 
normas relativas a la composición de directorios no resulta aplicable a la EPS por estar 
constituida como una SRL, la cual no contempla la existencia de un directorio en su 
estructura interna.  
 

d) Por lo tanto, como resultado del proceso de evaluación, la EPS MOYOBAMBA queda 
clasificada como EPS que incurre en causal para la aplicación del Régimen de Apoyo 
Transitorio.  

 
F. Recomendaciones 

 
a) Revisar a detalle la carga operativa presentada por la empresa, que la lleva a presentar 

pérdidas operativas. 
 

b) Contratar un servicio de auditoría a los Estados Financieros que revise lo actuado en 
los últimos años. 
 

c) En los estados financieros se observa un incremento de la provisión por cobranza 
dudosa del 69% en el último año, por lo que se recomienda la revisión a detalle de la 
cartera provisionada así como tomar las medidas necesarias para el ordenamiento de 
la cartera, políticas de cobranza, operativos de cobranza, cortes de servicio, 
refinanciamiento de deudas, entre otros. 
 

d) En las notas a los estados financieros se indica que parte del incremento del costo de 
producción del servicio se debe a un mayor pago de remuneraciones. Se recomienda 
revisar el caso pues a la fecha los incrementos a nivel estatal se encuentran 
suspendidos. 
 

e) En las notas a los estados financieros se incluyen ingresos por llamadas telefónicas en 
el rubro Otros Ingresos; al respecto, se recomienda revisar la composición del rubro y 
su adecuación a la normatividad vigente, de ser el caso. 
 

f) Es necesario liquidar las obras de infraestructura ejecutadas por transferencia no 
reembolsable por  entidades como el MVCS, gobierno regional, local o programas 
sociales.  
 

g) El margen operativo de la empresa se muestra volátil en los años evaluados por lo que 
se recomienda hacer una revisión de la composición del indicador a fin de determinar y 
corregir el origen de esta volatilidad. 
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Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno  
6.5 EMSAPUNO S.A. 

 
A. Antecedentes  

 
a) Mediante Oficio Nº 03-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 23 de enero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la SUNASS el envío de información para la 
evaluación de la solvencia técnica de las EPS así como del cumplimiento de otros 
criterios técnicos y legales.  

 
b) Mediante Oficio N° 51-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 06 de febrero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a EMSAPUNO la provisión de información 
para el proceso de evaluación de las EPS, en mérito de lo previsto en el artículo 18.2 
de la LMSS y artículo 45.1 del Reglamento de la LMSS. 

 
c) Mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030, de fecha 12 de febrero de 2014, SUNASS 

remite a Gabinete de Asesores del MVCS la información solicitada mediante Oficio Nº 
03-2014-VIVIENDA-GA/MSS. 

 
d) Mediante Oficio N° 86-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 05 de marzo de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS reitera a EMSAPUNO la solicitud de información, al 
encontrarse próximo a vencer el plazo de treinta (30) días calendario desde la fecha de 
la notificación, en mérito de lo previsto en el artículo 18.2 de la LMSS y artículos 45 y 
48 de su Reglamento. 

 
e) Mediante Oficio N° 124-2014-EMSAPUNO-GG, de fecha 12 de marzo de 2014, 

EMSAPUNO remite la información referente al proceso de evaluación en el marco de la 
LMSS y su Reglamento. 

 
f) Mediante Oficio N° 123-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 31 de marzo de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS remite a EMSAPUNO un pliego de requerimiento de 
información pendiente de envío, a fin de continuar con la evaluación de la EPS. 

 
g) Mediante Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 07 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS formula consultas a la SUNASS respecto a la 
información remitida mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 y solicita el envío de 
informes finales de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
h) Mediante Oficio N° 182-2014-EMSAPUNO-GG, de fecha 15 de abril de 2014, 

EMSAPUNO remite, en respuesta al Oficio N° 123-2014-VIVIENDA-GA/MSS, la 
información pendiente de envío. 

 
i) Mediante Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030, de fecha 06 de mayo de 2014, SUNASS 

emite respuesta al Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS y remite documentos 
adicionales sobre los informes de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
j) Mediante Oficio N° 302-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 21 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión de las EPS, en el que se incluye el informe final y los 
reportes de clasificación de riesgo base de las 48 EPS municipales elaborados por 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo, para lo cual se contó con el apoyo de 
GIZ/PROAGUA. 

 
k) Mediante Oficio N° 304-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 27 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
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sobre administración y gestión correspondiente a un total de once (11) EPS, dentro de 
los cuales se incluye a EMSAPUNO. 

 
l) Mediante Informe N° 011-2014-OTASS/DE, Informe Anual de Evaluación Preliminar de 

las EPS Municipales, la Dirección Ejecutiva del OTASS recomienda proponer al 
Consejo Directivo del OTASS la relación de trece (13) EPS respecto de las cuales se 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, al incurrir en la configuración de al 
menos una de las causales para la aplicación del RAT. 

 
m) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD, de fecha 23 de 

diciembre de 2014, el Consejo Directivo del OTASS aprueba la relación de trece (13) 
EPS, en el que se incluye a EMSAPUNO, respecto de las cuales el OTASS deberá 
realizar el proceso de evaluación definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
45 del Reglamento de la LMSS.  
 

B. Base Legal 
 

 Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. 
 
 Reglamento de la Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA. 
 

 Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2014-VIVIENDA. 

 
C. Objetivos 

 
 Realizar la evaluación definitiva de EMSAPUNO a nivel de solvencia económica-

financiera, técnica y legal. 
 

 Clasificar a la EPS conforme a lo indicado en el artículo 19 de la LMSS. 
 

D. Evaluación Definitiva 
 

1. Grado de solvencia económica y financiera 
 

Para la evaluación del grado de solvencia económica y financiera se han utilizado los 
Estados Financieros Auditados de EMSAPUNO al 31 de diciembre de 2011 y 2012 así 
como los Estados Financieros No Auditados al 31 de diciembre de 2013. Asimismo, se 
ha tomado en consideración información adicional proporcionada por la citada entidad. 
 
1.1. Análisis Financiero 

 
 Activos y Liquidez 

 
Los activos (S/. 108.1 millones) aumentaron en 8% respecto del 2012 debido 
principalmente a:  

 
i) Crecimiento de las cuentas por cobrar comerciales (neto) en 18%, producto de un 
mayor saldo de las facturaciones pendientes de cobranza por concepto del suministro 
de los servicios de agua potable y alcantarillado, instalación de conexiones 
domiciliarias y servicios colaterales.  
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ii) El incremento del saldo de la cuenta propiedades, planta y equipo (neto), 
específicamente en el rubro maquinarias, unidades de transporte y construcciones en 
curso, los cuales están vinculados con la infraestructura sanitaria. Cabe señalar que 
esta cuenta, equivalente al 78% del total de los activos al cierre de 2013, presenta una 
evolución favorable a lo largo del período de análisis debido a la mayor ejecución de 
obras financiadas con las transferencias de recursos por parte del MVCS. 
 
Si bien el efectivo y equivalente de efectivo no ha presentado alguna variación 
significativa en el último año, es importante mencionar los elevados saldos registrados 
en cuentas corrientes (S/. 9.6 millones) que evidencian la débil capacidad de gestión en 
el uso de recursos. 

 
Fuente: EMSAPUNO / Elaboración propia 

 
Con respecto a la liquidez de la empresa, esta presenta niveles muy bajos y cercanos a 
cero si la medimos a través de los ratios de liquidez corriente y prueba ácida (que solo 
considera el efectivo y las cuentas por cobrar comerciales netas), debido a que los 
pasivos de corto plazo superan ampliamente los activos corrientes en los años 
analizados. Ello responde principalmente a que el capital y los intereses de la deuda 
con UTE FONAVI se registran como obligaciones financieras de corto plazo. Por lo 
expuesto, el capital de trabajo es negativo a lo largo del período 2010-2013. 

 
Fuente: EMSAPUNO / Elaboración propia 

 

 Pasivos y Solvencia 
Los pasivos (S/. 92.7 millones) crecieron en 12% respecto del 2012, debido a: 
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i) Incremento de las obligaciones financieras de corto plazo, principal pasivo de la 
empresa, a causa del devengamiento de intereses moratorios y compensatorios 
generados por la deuda con el UTE FONAVI, la cual no viene siendo honrada por 
EMSAPUNO. Además, se registra en esta cuenta un préstamo con el banco alemán 
Kreditanstalt fur Wiederaufbau – KfW, el cual ha sido suspendido por decisión de la Alta 
Dirección de la empresa, con aprobación del MEF, siendo esta última la que asumirá y 
pagará la deuda. 
 
ii) Mayores saldos de cuentas por pagar comerciales correspondientes a los 
obligaciones con los proveedores por la adquisición de bienes y servicios. 
 
iii) Aumento de las otras cuentas por pagar, cuyo importe representa el 20% del total 
de pasivos al cierre del 2013 e incluye las reclamaciones de terceros, retenciones a 
trabajadores, tributos por pagar, entre otros. Un aspecto a resaltar es que EMSAPUNO 
registra en esta cuenta las transferencias no reembolsables recibidas por parte del 
MVCS para la ejecución de proyectos de infraestructura sanitaria; sin embargo, esos 
montos deberían incluirse en la cuenta ingresos diferidos conforme a las observaciones 
formuladas en el dictamen de los auditores independientes sobre los estados 
financieros del 2011 y 2012. 
 
iv) Los ingresos diferidos registrados en el 2013 por la transferencia en donación de 
maquinaria de construcción en el marco del programa de apoyo para el mejoramiento 
de capacidades. 
 
Por otro lado, si bien las obligaciones financieras de largo plazo se redujeron en el 
último año, estas equivalen a S/. 13.2 millones a diciembre del 2013 y comprenden el 
préstamo con KfW. En suma, las obligaciones financieras alcanzaron los S/. 67.3 
millones en el 2013, lo que representa el 73% del total de los pasivos de la empresa. Al 
dividirlas entre el EBITDA17 resultan en un indicador que mide el apalancamiento 
financiero de la empresa, el cual es muy elevado a lo largo del período de análisis (26.3 
veces en el 2013), lo que evidencia el alto nivel de endeudamiento de EMSAPUNO. 

 
Fuente: EMSAPUNO / Elaboración propia 

                                                 
17 Calculado como la ganancia (pérdida) operativa más depreciación y amortización. Los montos por 
depreciación y amortización se tomaron del informe de clasificación de riesgo base de EMSAPUNO a cargo de 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
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El patrimonio (S/. 15.4 millones) presentó una caída del 13% a causa de las elevadas y 
crecientes pérdidas acumuladas que superan al capital social de la EPS a lo largo del 
período de análisis y que, incluso, se incrementaron en 36.2% entre el 2010 y 2013.  
 
El capital social de la EPS asciende a S/. 26.1 millones y está representado por los 
aportes de los siguientes accionistas: Municipalidad Provincial de Puno (78.73%), 
Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave (14.81%), Municipalidad Provincial de 
Chucuito-Juli (3.64%) y la Municipalidad Distrital de Desaguadero (2.82%).  
 
Cabe señalar que la Administración de Juli se escindió de EMSAPUNO en junio de 
201018, mientras que la Administración de Ilave hizo lo propio en diciembre de 2013, 
contraviniendo en este último caso la Sétima Disposición Complementaria Final de la 
LMSS, publicada el 18 de junio de 2013, que establece la prohibición de la 
fragmentación de EPS actuales. Cabe señalar que ambas municipalidades concentran 
el 18.45% de las acciones de EMSAPUNO, lo que equivale a S/. 4.8 millones de capital 
social. 
 
Por otro lado, la empresa registra un capital adicional pendiente de formalización legal 
e inscripción ante Registros Públicos, equivalente a S/. 32.2 millones a diciembre de 
2013 y que proviene de las transferencias del Programa Nacional de Agua Potable – 
PRONAP y del MVCS. 

 
Fuente: EMSAPUNO / Elaboración propia 

 
 Rentabilidad  
 
Los ingresos por prestación de servicios (S/. 10.2 millones) aumentaron 
significativamente respecto del 2012, debido a la aplicación de un incremento tarifario 
aprobado por SUNASS en el 2013, lo que conllevó a una mayor facturación de las 
pensiones de agua potable y alcantarillado. Por su parte, el costo de ventas se redujo 
en 22% para el mismo período producto de un menor costo de producción de agua. 
Cabe señalar que, a diferencia de los ingresos, el costo de ventas presenta un 
comportamiento inestable a lo largo del período analizado. 

 

                                                 
18 Según consta en la Memoria Anual 2013 de EMSAPUNO. 
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Fuente: EMSAPUNO / Elaboración propia 

 
Como resultado de lo anterior, la ganancia bruta (S/. 4.0 millones) presenta una 
evolución favorable al incrementarse significativamente con respecto al 2012, 
conllevando a que el margen bruto pase de 10.5% a 39% en el mismo período.  
 
Con respecto a los gastos vinculados con las operaciones de la empresa, los gastos de 
administración crecieron en 35% durante el 2013, mientras que los gastos de ventas y 
distribución lo hicieron en 7%. Cabe señalar que las notas a los estados financieros no 
presentan el detalle de los conceptos que corresponden a los gastos de administración 
y ventas, por lo que no se pudo determinar las razones que sustentan su variación. Por 
otro lado, la empresa percibe otros ingresos operativos que ascienden a S/. 288,839, 
los cuales están vinculados indirectamente a su actividad principal. 
 
De esta manera, EMSAPUNO obtuvo una ganancia operativa de S/. 383,022 en el 
2013, lo que se traduce en un margen operativo de 3.8%. Ambos resultados contrastan  
con las pérdidas operativas registradas en el período 2010-2012. Sin embargo, es 
conveniente señalar que la carga operativa de la empresa, que agrupa el costo de 
ventas y los gastos de administración, ventas y distribución, es bastante elevada e 
incluso equivale al 99% de los ingresos por prestación de servicios en el 2013. Así, la 
ganancia operativa obtenida se sustenta fundamentalmente en los otros ingresos 
operativos provenientes de las actividades que no están directamente vinculadas con el 
giro del negocio de la empresa. 
 
Cabe señalar que para determinar la ganancia o pérdida operativa, que es una de las 
variables para el cálculo del margen operativo, se ha tomado en consideración, además 
de los gastos de ventas y de administración, los otros ingresos operativos y otros 
gastos operativos conforme a la estructura del Estado de Resultados Integrales 
presentada por la EPS. No obstante, resulta conveniente precisar que los otros 
ingresos operativos y otros gastos operativos representan ingresos y gastos no 
derivados de la actividad principal de la empresa. En ese sentido, también resultaría 
válido no considerar esas dos cuentas para el cálculo de la ganancia o pérdida 
operativa. De ser así, la ganancia operativa hubiera sido equivalente a S/. 94,183 en el 
2013, mientras que el margen operativo se reduciría a apenas 0.9%. 
 
Los gastos financieros, que corresponden principalmente a los intereses moratorios y 
compensatorios de la deuda con UTE FONAVI, son muy elevados (S/. 2.5 millones en 
el 2013) y superan a las ganancias operativas del 2013. Por esta razón, la empresa 
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presenta una pérdida neta del ejercicio a lo largo del horizonte de análisis, lo que se 
traduce en un margen neto negativo. 

 
Fuente: EMSAPUNO / Elaboración propia 

 
En vista que EMSAPUNO arroja pérdidas netas en el período 2010-2013, tanto el 
retorno sobre el activo (ROA) como el retorno sobre el patrimonio (ROE) son negativos 
para esos años. 

 
 Generación 

 
La generación, medida a través del EBITDA, presenta una mejora significativa respecto 
a lo registrado en el 2012, totalizando S/. 2.6 millones. Pese a ello, la depreciación y la 
amortización representan un 85% del EBITDA al cierre de 2013, por lo que el resultado 
no es señal de una buena gestión gerencial. En cuanto al flujo de caja operativo (FCO), 
este ha sido positivo a lo largo del período de análisis, aunque registra una caída 
significativa en el último año. 

 
Fuente: EMSAPUNO / Elaboración propia 

 
Con respecto a las coberturas de los gastos financieros, el EBITDA logra cubrirlos en 
apenas 1.0 veces durante el 2013, mientras que el FCO en 1.6 veces. De lo anterior se 
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concluye que EMSAPUNO presenta un limitado nivel de cobertura de gastos 
financieros. 

 
Fuente: EMSAPUNO / Elaboración propia 

 
Estado de Situación Financiera EMSAPUNO 

(En nuevos soles) 

 
Fuente: EMSAPUNO / Elaboración propia 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo 7,346,233 9% 9,473,051 12% 15,758,342 16% 15,086,690 14% -4%

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 1,338,362 2% 1,557,330 2% 1,663,627 2% 1,966,822 2% 18%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 3,572,563 5% 3,646,455 5% 6,253,629 6% 4,607,829 4% -26%

Inventarios (Neto) 1,373,178 2% 938,353 1% 427,346 0% 971,231 1% 127%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,630,336 17% 15,615,189 19% 24,102,944 24% 22,632,572 21% -6%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 63,858,768 82% 64,082,731 80% 75,813,332 75% 84,858,857 78% 12%

Activos Intangibles (Neto) 570,105 1% 570,105 1% 570,105 1% 628,841 1% 10%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 64,428,873 83% 64,652,836 81% 76,383,437 76% 85,487,698 79% 12%

TOTAL ACTIVO 78,059,209 100% 80,268,025 100% 100,486,381 100% 108,120,270 100% 8%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 43,058,271 55% 45,430,171 57% 47,870,756 48% 54,058,505 50% 13%

Cuentas por Pagar Comerciales 883,880 1% 580,893 1% 327,474 0% 927,590 1% 183%

Otras Cuentas por Pagar 17,453,587 22% 20,036,394 25% 19,473,052 19% 21,914,618 20% 13%

Beneficios a los Empleados 0 0% 66,248 0% 57,542 0% 106,072 0% 84%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 61,395,738 79% 66,113,706 82% 67,728,824 67% 77,006,785 71% 14%

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 15,067,205 19% 15,071,445 19% 15,071,445 15% 13,152,730 12% -13%

Ingresos Diferidos (Neto) 0 0% 0 0% 0 0% 2,537,373 2% -

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 15,067,205 19% 15,071,445 19% 15,071,445 15% 15,690,103 15% 4%

TOTAL PASIVO 76,462,943 98% 81,185,151 101% 82,800,269 82% 92,696,888 86% 12%

PATRIMONIO

Capital Social 26,149,866 34% 26,149,866 33% 26,149,866 26% 26,149,866 24% 0%

Capital Adicional 8,715,233 11% 8,764,797 11% 32,179,548 32% 32,179,548 30% 0%

Resultados Acumulados -33,268,833 -43% -35,831,789 -45% -40,643,302 -40% -42,906,032 -40% 6%

TOTAL PATRIMONIO 1,596,266 2% -917,126 -1% 17,686,112 18% 15,423,382 14% -13%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 78,059,209 100% 80,268,025 100% 100,486,381 100% 108,120,270 100% 8%
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Estado de Resultados Integrales EMSAPUNO 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: EMSAPUNO / Elaboración propia 
 

1.2. Evaluación de la solvencia económica y financiera de EMSAPUNO 
 

De acuerdo a la metodología definida en el capítulo IV del informe final de resultados 
de evaluación de las EPS, se han evaluado los siguientes aspectos:  

 
1.2.1. Evaluación del indicador de liquidez corriente  

 
A lo largo del período de análisis, el ratio de liquidez corriente ha presentado valores 
cercanos a cero, lo cual es una señal de que la empresa enfrenta serios problemas 
para afrontar sus compromisos de corto plazo, en vista que los pasivos corrientes 
superan ampliamente los activos corrientes. En el 2013 el resultado fue equivalente a 
0.29, lo que significa que por cada nuevo sol (S/.) de deuda de corto plazo, la empresa 
dispone de apenas S/. 0.29 para hacer frente a dicha obligación. 
 
En términos generales, EMSAPUNO presenta débiles niveles de liquidez corriente, que 
se acentúan por las restricciones en el uso de los saldos de caja, debido a que el 35% 
del importe registrado al cierre del 2013 es destinado exclusivamente para proyectos 
de inversión (fondo intangible).  

 
Fuente: EMSAPUNO / Elaboración propia 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Prestación de Servicios 7,742,109 100% 7,911,638 100% 8,848,442 100% 10,154,084 100% 15%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS
7,742,109 100% 7,911,638 100% 8,848,442 100% 10,154,084 100% 15%

Costo de Ventas 5,113,791 66% 5,697,726 72% 7,922,745 90% 6,190,563 61% -22%

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 2,628,318 34% 2,213,912 28% 925,697 10% 3,963,521 39% 328%

Gastos de Ventas y Distribución 1,074,192 14% 1,005,569 13% 1,120,580 13% 1,197,751 12% 7%

Gastos de Administración 1,865,102 24% 1,632,121 21% 1,976,428 22% 2,671,587 26% 35%

Otros Ingresos Operativos 0 0% 188,846 2% 307,443 3% 288,839 3% -6%

Otros Gastos Operativos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA -310,976 -4% -234,932 -3% -1,863,868 -21% 383,022 4% -121%

Ingresos Financieros 93,996 1% 104,655 1% 233,588 3% 104,976 1% -55%

Gastos Financieros 2,557,659 33% 2,390,723 30% 2,457,929 28% 2,453,218 24% 0%

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS
-2,774,639 -36% -2,521,000 -32% -4,088,209 -46% -1,965,220 -19% -52%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL 

EJERCICIO
-2,774,639 -36% -2,521,000 -32% -4,088,209 -46% -1,965,220 -19% -52%
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Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
liquidez corriente promedio equivale a 0.30, por lo que EMSAPUNO presenta una baja 
capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio por debajo de 
uno (1). 

 
1.2.2. Evaluación del indicador de endeudamiento 

 
A lo largo del período analizado, EMSAPUNO ha presentado elevados niveles de 
endeudamiento, en vista que los pasivos totales superan por un amplio margen al 
patrimonio de la empresa. Cabe señalar que en el año 2011 el ratio arrojó un resultado 
negativo debido a que el patrimonio había sido consumido por las pérdidas acumuladas 
de ejercicios anteriores. Sin embargo, esta situación fue revertida a raíz de los aportes 
de capital adicional que se registraron a partir del 2012. 

 
Fuente: EMSAPUNO / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
endeudamiento promedio es negativo (-26), por lo que EMSAPUNO presenta una baja 
capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio menor a cero 
(0). 

 
1.2.3. Resultados de la clasificación de riesgo base 

 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento de la LMSS, el MVCS 
contó con el apoyo de GIZ/PROAGUA para la contratación del servicio de evaluación 
financiera y clasificación de riesgo base de las EPS municipales, el cual estuvo a cargo 
de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
 
La clasificación otorgada por Equilibrium a EMSAPUNO es CRB-cc, cuya definición es 
“las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, 
y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse 
siempre que reciba soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno”. 
 
Según Equilibrium, las principales razones que sustentan la clasificación otorgada a 
EMSAPUNO son: i) Alta dependencia de la generación de la Compañía a la estructura 
de costos, ii) Elevada estructura de costos, iii) Deteriorada solvencia, entre otros. El 
informe elaborado por Equilibrium con la evaluación financiera y la clasificación de 
riesgo base para EMSAPUNO se incluye en el anexo V del presente informe. 
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1.3. Determinación de la situación de insolvencia económica y financiera de 
EMSAPUNO 

 
Sobre la base de la evaluación efectuada en el numeral 1.2, los resultados de la 
evaluación económica y financiera para EMSAPUNO son los siguientes: 
 

 
 

De acuerdo al puntaje final obtenido y conforme al artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, EMSAPUNO incurre en causal para la aplicación del RAT al encontrarse en 
situación de insolvencia económica y financiera. 
 

2. Grado de Solvencia Técnica  
 

La evaluación del grado de solvencia técnica se ha realizado con base en los informes 
de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión establecidas por la 
SUNASS, correspondiente a los años regulatorios transcurridos y con información 
disponible. 
 
Los informes de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión de las EPS, 
elaborados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, fueron 
remitidos al MVCS mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 de fecha 12 de febrero 
de 2014 y Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030 de fecha 06 de mayo de 2014. En ese 
sentido, la presente evaluación del grado de solvencia técnica solo ha tomado en 
consideración la información remitida por SUNASS en las fechas antes señaladas. 
 
Cabe indicar que, conforme al numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, se entenderá como incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los 
servicios de saneamiento, la obtención de un porcentaje inferior al 75% del Índice de 
Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión aprobadas por SUNASS en dos (2) 
períodos consecutivos. Para efectos de la evaluación del grado de solvencia técnica, se 
entenderá por período a un (1) año regulatorio. 
 
Por último, de acuerdo con la metodología definida en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de las EPS, en lo que respecta al grado de solvencia técnica 
se tendrá presente las siguientes consideraciones: 
 

Nº Estado  Acción 

1 

Se dispone de información sobre el ICG de 
metas de gestión de dos años regulatorios 
consecutivos, previos a la evaluación, 
dentro del quinquenio regulatorio. 

Se incluye en la evaluación del grado de 
solvencia técnica. 

2 

No se cuenta con información sobre el ICG 
de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio pero la EPS cuenta con Plan 
Maestro Optimizado. 

Se tomará la información disponible sobre 
el ICG de las metas de gestión de los años 
regulatorios que los anteceden, de manera 
consecutiva, que corresponden a uno o 
dos periodos quinquenales. 

Aspectos Evaluados Resultado Puntaje Peso
Puntaje 

Final
Calificación Clasificación

Indicador de Liquidez Corriente
Baja capacidad 

financiera
1.0 25%

Indicador de Endeudamiento
Baja capacidad 

financiera
1.0 25%

Clasificación de riesgo base de EPS a 
cargo de una clasificadora de riesgo

CRB-cc 0.5 50%

0.75
Insolvencia 
Económica 
y Financiera

EPS incurre en 
causal para 

aplicación del 
RAT

Evaluación del grado de solvencia económica y financiera de EMSAPUNO



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 156 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

3 

La EPS ha concluido un quinquenio 
regulatorio pero aún no cuenta con nueva 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria ni 
metas de gestión aprobadas por SUNASS. 

Se tomará el ICG de las metas de gestión 
de los dos últimos años regulatorios del 
quinquenio regulatorio concluido con 
información disponible. 

4 

La EPS cuenta por primera vez, con 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aprobadas por SUNASS, 
y se encuentra en los primeros años del 
quinquenio regulatorio. 

No se realizará la evaluación del grado de 
solvencia técnica hasta disponer de 
información sobre el ICG de las metas de 
gestión para dos años regulatorios 
consecutivos. 

 
 Resultados de la Evaluación 
 
La fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EMSAPUNO, para el 
quinquenio regulatorio que comprende el período 2013-2018, fueron aprobadas por la 
SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 022-2013-SUNASS-CD de 
fecha 1 de agosto de 2013. 
 
A mayo de 2014, EMSAPUNO se encontraba en el primer año regulatorio; por lo que 
no se dispone de información sobre el ICG de las metas de gestión para la citada 
entidad.  
 
En vista que EMSAPUNO cuenta por primera vez con fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión aprobadas por SUNASS, y se encuentra en los primeros 
años del quinquenio regulatorio, no se realizará la evaluación del grado de solvencia 
técnica de la citada entidad hasta disponer de información sobre el ICG de las metas 
de gestión para dos años regulatorios consecutivos. 

 
3. Cumplimiento de Otros Criterios Técnicos y Legales 

 
De conformidad con la metodología descrita en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de EPS, para efectos de la presente evaluación solo se 
tomará en consideración el cumplimiento de otros criterios legales, los mismos que se 
encuentran asociados al cumplimiento de: (i) Las obligaciones contenidas en los 
respectivos contratos de explotación y anexos; y, (ii) Las normas relativas a la 
composición de directorios. 
 
La evaluación se ha realizado con base en las resoluciones de sanción emitidas por la 
SUNASS a las EPS que hayan incurrido en incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos durante el último 
quinquenio (Enero 2009 – Enero 2014) y de las normas relativas a la composición de 
directorios durante los últimos tres (3) años (Enero 2011 – Enero 2014). Estas 
resoluciones fueron remitidas al MVCS mediante Oficio N° 019-2014-SUNASS-030 de 
fecha 12 de febrero de 2014. 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el contrato de explotación y anexos 
 
De acuerdo con el Oficio N° 019-2014-SUNASS-030, la SUNASS no ha sancionado a 
ninguna EPS por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de 
explotación y anexos. De esta manera, EMSAPUNO no incurre en causal para la 
aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
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Evaluación del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato 
de Explotación y anexos – EMSAPUNO 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ninguna infracción durante el 

último quinquenio 
Cumplimiento 

EPS no incurre en causal 
para aplicación del RAT 

Fuente: SUNASS 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de normas relativas a la 

composición de directorios 
 
Respecto al incumplimiento de las normas relativas a la composición de directorios, 
EMSAPUNO no ha sido sancionada por SUNASS durante los últimos tres (3) años; por 
lo que no incurre en causal para la aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de normas relativas a la composición de 
directorios – EMSAPUNO 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ningún caso de incumplimiento de la 

normativa aplicable a la composición de 
directorios durante los tres (3) últimos años 

Cumplimiento 
EPS no incurre en 

causal para aplicación 
del RAT 

Fuente: SUNASS 
 

E. Conclusiones 
 

a) Respecto al grado de solvencia económica - financiera, EMSAPUNO incurre en causal 
de aplicación del RAT al estar en situación de insolvencia económica y financiera.  
 

b) Respecto al grado de solvencia técnica, no ha sido posible evaluar a EMSAPUNO 
debido a que no se dispone de información sobre el cumplimiento de metas de gestión 
para dos años regulatorios consecutivos. 

 
c) Respecto al cumplimiento de otros criterios técnicos y legales, EMSAPUNO no incurre 

en causal de aplicación del RAT por: (i) No haber recibido ninguna infracción durante el 
último quinquenio por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 
de explotación y anexos; y, (ii) No registrar ningún caso de incumplimiento de la 
normativa aplicable a la composición de directorios durante los últimos tres (3) años.  
 

d) Por lo tanto, como resultado del proceso de evaluación, EMSAPUNO queda clasificada 
como EPS que incurre en causal para la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio.  

 
F. Recomendaciones 

 
a) Atender la observación de los auditores independientes respecto a que EMSAPUNO 

registra en la cuenta Otras Cuentas por Pagar las transferencias no reembolsables 
recibidas por parte del MVCS para la ejecución de proyectos de infraestructura 
sanitaria; sin embargo, esos montos deberían incluirse en la cuenta ingresos diferidos.  
 

b) Resulta crucial para la empresa negociar el cumplimiento de sus obligaciones 
financieras con sus principales acreedores. 
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Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Juliaca  
6.6 EPS SEDAJULIACA S.A. 

 
A. Antecedentes  

 
a) Mediante Oficio Nº 03-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 23 de enero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la SUNASS el envío de información para la 
evaluación de la solvencia técnica de las EPS así como del cumplimiento de otros 
criterios técnicos y legales.  

 
b) Mediante Oficio N° 31-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 05 de febrero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la EPS SEDAJULIACA la provisión de 
información para el proceso de evaluación de las EPS, en mérito de lo previsto en el 
artículo 18.2 de la LMSS y artículo 45.1 del Reglamento de la LMSS. 

 
c) Mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030, de fecha 12 de febrero de 2014, SUNASS 

remite a Gabinete de Asesores del MVCS la información solicitada mediante Oficio Nº 
03-2014-VIVIENDA-GA/MSS. 

 
d) Mediante Oficio N° 101-2014-EPS SEDAJULIACA S.A./GG, de fecha 07 de abril de 

2014, la EPS SEDAJULIACA remite la información referente al proceso de evaluación 
en el marco de la LMSS y su Reglamento. 

 
e) Mediante Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 07 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS formula consultas a la SUNASS respecto a la 
información remitida mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 y solicita el envío de 
informes finales de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
f) Mediante Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030, de fecha 06 de mayo de 2014, SUNASS 

emite respuesta al Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS y remite documentos 
adicionales sobre los informes de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
g) Mediante Oficio N° 220-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 16 de junio de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS remite a la EPS SEDAJULIACA un pliego de 
requerimiento de información pendiente de envío, a fin de continuar con la evaluación 
de la EPS. 

 
h) Mediante Oficio N° 193-2014- EPS SEDAJULIACA S.A./GG, de fecha 11 de julio de 

2014, EPS SEDAJULIACA remite, en respuesta al Oficio N° 220-2014-VIVIENDA-
GA/MSS, la información pendiente de envío. 

 
i) Mediante Oficio N° 302-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 21 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión de las EPS, en el que se incluye el informe final y los 
reportes de clasificación de riesgo base de las 48 EPS municipales elaborados por 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo, para lo cual se contó con el apoyo de 
GIZ/PROAGUA. 

 
j) Mediante Oficio N° 303-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 25 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión correspondiente a un total de diez (10) EPS, dentro de 
los cuales se incluye a la EPS SEDAJULIACA. 

 
k) Mediante Informe N° 011-2014-OTASS/DE, Informe Anual de Evaluación Preliminar de 

las EPS Municipales, la Dirección Ejecutiva del OTASS recomienda proponer al 
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Consejo Directivo del OTASS la relación de trece (13) EPS respecto de las cuales se 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, al incurrir en la configuración de al 
menos una de las causales para la aplicación del RAT. 

 
l) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD, de fecha 23 de 

diciembre de 2014, el Consejo Directivo del OTASS aprueba la relación de trece (13) 
EPS, en el que se incluye a la EPS SEDAJULIACA, respecto de las cuales el OTASS 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 45 del Reglamento de la LMSS.  
 

B. Base Legal 
 

 Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. 
 
 Reglamento de la Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA. 
 

 Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2014-VIVIENDA. 

 
C. Objetivos 

 
 Realizar la evaluación definitiva de la EPS SEDAJULIACA a nivel de solvencia 

económica-financiera, técnica y legal. 
 

 Clasificar a la EPS conforme a lo indicado en el artículo 19 de la LMSS. 
 

D. Evaluación Definitiva 
 

1. Grado de solvencia económica y financiera 
 

Para la evaluación del grado de solvencia económica y financiera se han utilizado los 
Estados Financieros Auditados de la EPS SEDAJULIACA al 31 de diciembre de 2011 y 
2012 así como los Estados Financieros No Auditados al 31 de diciembre de 2013. 
Asimismo, se ha tomado en consideración información adicional proporcionada por la 
citada entidad. 
 
1.1. Análisis Financiero 

 
 Activos y Liquidez 

 
Los activos (S/. 57.5 millones) cayeron en 2% respecto del 2012 debido principalmente 
a:  

 
i) Una reducción en 17% del efectivo y equivalente de efectivo, específicamente en los 
depósitos de ahorro en instituciones financieras. En esta cuenta también se incluye el 
saldo de las transferencias financieras del MVCS para la ejecución de obras de 
saneamiento, y el fondo intangible del Plan Maestro Optimizado (PMO). 
 
ii) Un menor saldo de la cuenta propiedades, planta y equipo (neto), producto de la 
elevada depreciación de los activos fijos, especialmente de las edificaciones; y que 
responde a la activación contable de una obra de rehabilitación de infraestructura de 
saneamiento, transferida por el Programa Agua para Todos del MVCS, conforme a las 
observaciones de auditoría 2011-2012. Cabe señalar que esta cuenta, equivalente al 
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79% del total de los activos al cierre de 2013, presenta una tendencia decreciente en 
los últimos tres (3) años. 

 
Un aspecto a resaltar es que en la parte no corriente de los activos se incluye una 
cuenta denominada Otros Activos, conformada por la totalidad de activos en dominio, 
posesión y operación de la Administración del Servicio de Saneamiento de la ciudad de 
Ayaviri (actualmente constituida como EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.), de la 
Municipalidad Provincial de Melgar – Ayaviri. Pese a que esta localidad dejó de 
pertenecer a la EPS SEDAJULIACA por acuerdo de Junta Empresarial N° 012-95-EPS-
SEDAJULIACA SA/PJE de fecha 10 de julio de 1995, aún no se ha concretado su 
escisión definitiva según lo señalado en las notas a los estados financieros. Prueba de 
ello es que, al cierre del 2013, la Municipalidad Provincial de Melgar figura como 
accionista de la EPS SEDAJULIACA. 
 

 
Fuente: EPS SEDAJULIACA / Elaboración propia 

 
Con respecto a la liquidez de la empresa, esta presenta niveles aceptables si la 
medimos a través de los ratios de liquidez corriente y prueba ácida (que solo considera 
el efectivo y las cuentas por cobrar comerciales netas), debido a que los pasivos de 
corto plazo solo representan la tercera parte de los activos corrientes en los últimos dos 
(2) años analizados.  
 
Cabe señalar que, a lo largo del horizonte de análisis, la EPS SEDAJULIACA no cuenta 
con obligaciones financieras de corto plazo; sin embargo, según las observaciones de 
auditoría 2011-2012, los préstamos directos por pagar a COLFONAVI (S/. 10.3 
millones), incluidos dentro de las obligaciones financieras de largo plazo, deben 
registrarse en el pasivo corriente por constituir préstamos vencidos. Incluso, el importe 
reconocido por la EPS SEDAJULIACA difiere sustancialmente del saldo por cobrar (S/. 
22.9 millones en el 2012) del estado de cuenta que controla la Unidad Ejecutora del 
MEF, encargada de administrar la deuda. De tomar en consideración la observación 
formulada, la liquidez corriente de la empresa se reduciría a 0.48 al cierre del 2013. 
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Fuente: EPS SEDAJULIACA / Elaboración propia 

 

 Pasivos y Solvencia 
 

Los pasivos (S/. 50.6 millones) se redujeron en 1% respecto del 2012, debido a una 
caída en el pasivo no corriente, específicamente en las otras cuentas por pagar 
(reclamaciones de usuarios) y en los ingresos diferidos. Por su parte, el pasivo 
corriente registra una variación positiva del 7% para el mismo período, a causa de un 
mayor saldo en el rubro beneficios a los empleados producto del reconocimiento de 
deuda laboral por sentencias judiciales. Además, la empresa mantiene deudas con las 
AFPs por un monto de S/. 340,600, cuyos intereses no se vienen pagando debido a 
que los saldos no fueron conciliados. 
 
Como se indicó anteriormente, la EPS SEDAJULIACA no presenta obligaciones 
financieras de corto plazo a lo largo del período de análisis; pese a que, según la 
auditoría efectuada a los estados financieros del 2011 y 2012, se debe incluir en ese 
rubro la deuda directa con COLFONAVI que asciende a S/. 10.3 millones (principal e 
intereses), la cual ha sido registrada como obligaciones financieras de largo plazo. 
Cabe señalar que el 30.8% del total de esa deuda, contraída entre los años 1992 y 
1995, corresponde a las obras ejecutadas en la ciudad de Ayaviri, la cual no viene 
siendo atendida por la EPS SEDAJULIACA desde 1995; sin embargo, la empresa la 
incluye dentro de sus pasivos porque la Municipalidad Provincial de Melgar – Ayaviri 
aún no ha tomado la decisión de aceptar y reconocer esas deudas. 
 
En suma, las obligaciones financieras alcanzaron los S/. 10.3 millones en el 2013, lo 
que representa el 18% del total de los pasivos de la empresa. Al dividirlas entre el 
EBITDA19 resultan en un indicador que mide el apalancamiento financiero de la 
empresa, el cual es elevado a lo largo del período de análisis (4.0 veces en el 2013), lo 
que evidencia el alto nivel de endeudamiento de EPS SEDAJULIACA. 
 
También se observa que las obligaciones financieras de largo plazo, que incluyen el 
principal y los intereses de la deuda con COLFONAVI, se han mantenido constantes a 
lo largo del período analizado debido que los intereses no se han actualizado desde el 
2005 ni se ha realizado la conciliación de los saldos con el MEF en virtud a una 
demanda judicial de pago. 

                                                 
19 Calculado como la ganancia (pérdida) operativa más depreciación y amortización. Los montos por 
depreciación y amortización se tomaron del informe de clasificación de riesgo base de EPS SEDAJULIACA a 
cargo de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
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Por otro lado, la EPS SEDAJULIACA registra dentro de las otras cuentas por pagar del 
pasivo no corriente las deudas provenientes de los créditos indirectos del FONAVI, en 
virtud de la Ley N° 27045 que dispone la extinción de los saldos deudores del préstamo 
otorgado por FONAVI a los Comités de Obra de la población de Juliaca. El monto de 
esta deuda equivale a S/. 27.1 millones, constituyéndose como el principal pasivo de la 
empresa. 

 
Fuente: EPS SEDAJULIACA / Elaboración propia 

 
El patrimonio (S/. 6,9 millones) presentó una caída del 8% a causa de las crecientes 
pérdidas acumuladas, que ascienden a S/. 21.0 millones al cierre del 2013.  
 
Por su parte, el capital social de la EPS asciende S/. 22.6 millones y está representado 
por los aportes de los siguientes accionistas: Municipalidad Provincial de San Román - 
Juliaca (92.91%) y Municipalidad Provincial de Melgar - Ayaviri (7.09%), pese a que 
esta última se escindió de la EPS SEDAJULIACA en 1995. 
 
Además, la empresa registra un capital adicional pendiente de formalización legal e 
inscripción ante Registros Públicos, equivalente a S/. 5.1 millones a diciembre de 2013 
y que proviene de la capitalización de conexiones y medidores así como de las 
transferencias del Gobierno Local y, en mayor medida, del Gobierno Central. 

 
Fuente: EPS SEDAJULIACA / Elaboración propia 
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 Rentabilidad  
 
Los ingresos por prestación de servicios (S/. 9.4 millones) aumentaron en 2% respecto 
del 2012, debido al crecimiento del número de usuarios, lo que conllevó a una mayor 
facturación de las pensiones de agua potable y alcantarillado. Por su parte, el costo de 
ventas creció en mayor proporción que los ingresos, producto de un incremento en los 
gastos de servicios prestados por terceros así como en la valuación y deterioro de 
activos y provisiones. Como resultado de lo anterior, la ganancia bruta (S/. 2.4 millones) 
decrece en 25% con respecto al 2012, conllevando a que el margen bruto pase de 
34.7% a 25.6% en el mismo período. 

 
Fuente: EPS SEDAJULIACA / Elaboración propia 

 
Con respecto a los gastos vinculados con las operaciones de la empresa, los gastos de 
administración crecieron en 10% durante el 2013 producto de las mayores cargas de 
personal; mientras que los gastos de ventas y distribución se redujeron en 1%. Por otro 
lado, la empresa registra otros ingresos operativos por S/. 965,991, provenientes de 
actividades que no están vinculadas directamente con la actividad principal de la 
empresa, tales como alquiler de maquinarias, recuperación de cobranza dudosa, 
redondeos a favor en pago o cobranzas, venta de insumos químicos, entre otros. 
 
En suma, la EPS SEDAJULIACA obtuvo ganancias operativas de apenas S/. 63,758 en 
el 2013; sin embargo, es conveniente señalar que la carga operativa, que agrupa el 
costo de ventas y los gastos de administración, ventas y distribución, es bastante 
elevada e, incluso, supera los ingresos por prestación de servicios en los años 
analizados, a excepción del 2012. El siguiente cuadro, extraído de las notas a los 
estados financieros de 2013, presenta los resultados de operación por tipo de servicio, 
encontrándose que el servicio de agua y desagüe presentan pérdidas operativas. 
 

Resultados de producción y operación de los servicios de agua, desagüe y 
colaterales al 31/12/2013 

 
Fuente: Notas a los Estados Financieros 2013 – EPS SEDAJULIACA 
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De esta manera, la ganancia operativa obtenida por la EPS SEDAJULIACA se sustenta 
fundamentalmente en los otros ingresos operativos provenientes de las actividades que 
no están directamente vinculadas con el giro del negocio de la empresa. 
 
Cabe señalar que para determinar la ganancia o pérdida operativa, que es una de las 
variables para el cálculo del margen operativo, se ha tomado en consideración, además 
de los gastos de ventas y de administración, los otros ingresos operativos y otros 
gastos operativos conforme a la estructura del Estado de Resultados Integrales 
presentada por la EPS. No obstante, resulta conveniente precisar que los otros 
ingresos operativos y otros gastos operativos representan ingresos y gastos no 
derivados de la actividad principal de la empresa. En ese sentido, también resultaría 
válido no considerar esas dos cuentas para el cálculo de la ganancia o pérdida 
operativa. De ser así, la EPS SEDAJULIACA presentaría una pérdida operativa 
equivalente a S/. 902,233 en el 2013, lo que se traduce en un margen operativo 
negativo (-9.6%). 
 
Los ingresos financieros presentan un ligero incremento en el 2013 y corresponden a 
los intereses obtenidos en cuentas de ahorro y en cuentas por cobrar comerciales; 
mientras que los gastos financieros son mínimos y comprenden los intereses por 
deudas tributarias municipales y deudas laborales por CTS.  
 
En suma, la empresa presenta una ganancia neta del ejercicio equivalente a S/. 
148,223 en el 2013, lo que se traduce en un margen neto positivo aunque ligeramente 
inferior al obtenido en el 2012.  

 
Fuente: EPS SEDAJULIACA / Elaboración propia 

 
El retorno sobre el activo (ROA) y el retorno sobre el patrimonio (ROE) presentan 
valores muy reducidos durante los últimos tres (3) años. Así, el ROA se mantuvo en 
0.3% entre el 2012 y 2013, mientras que el ROE pasó de 2.5% a 2.2% en el mismo 
período.  
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Fuente: EPS SEDAJULIACA / Elaboración propia 

 
 Generación 

 
La generación, medida a través del EBITDA, presenta una mejora significativa respecto 
a lo registrado en el 2012, totalizando S/. 2.6 millones. Pese a ello, la depreciación y la 
amortización representan un 97.5% del EBITDA al cierre de 2013 (92.8% en el 2012), 
por lo que el resultado no es señal de una buena gestión gerencial. En cuanto al flujo 
de caja operativo (FCO), este ha sido positivo a lo largo del período de análisis, aunque 
registra una caída en el último año. 

 
Fuente: EPS SEDAJULIACA / Elaboración propia 

 
Con respecto a las coberturas de los gastos financieros, tanto el EBITDA como el FCO 
logran  cubrirlos holgadamente durante el período de análisis en vista que los gastos 
financieros son muy reducidos. 
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Fuente: EPS SEDAJULIACA / Elaboración propia 

 
Estado de Situación Financiera EPS SEDAJULIACA 

(En nuevos soles) 

 
Fuente: EPS SEDAJULIACA / Elaboración propia 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo 2,343,214 5% 2,931,397 5% 4,422,563 8% 3,655,825 6% -17%

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 266,068 1% 310,055 1% 1,259,506 2% 1,232,442 2% -2%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 19,158 0% 23,917 0% 23,031 0% 482,697 1% 1996%

Inventarios (Neto) 461,504 1% 529,638 1% 581,956 1% 671,414 1% 15%

Gastos Pagados por Anticipado 0 0% 0 0% 0 0% 6,996 0% -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,089,944 7% 3,795,007 7% 6,287,056 11% 6,049,374 11% -4%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 38,946,352 83% 47,725,427 84% 46,397,723 79% 45,377,165 79% -2%

Activos Intangibles (Neto) 17,786 0% 16,344 0% 10,913 0% 8,671 0% -21%

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 337,893 1% 672,827 1% 923,458 2% 1,264,719 2% 37%

Otros Activos 4,779,991 10% 4,779,991 8% 4,779,991 8% 4,779,991 8% 0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 44,082,022 93% 53,194,589 93% 52,112,085 89% 51,430,546 89% -1%

TOTAL ACTIVO 47,171,966 100% 56,989,596 100% 58,399,141 100% 57,479,920 100% -2%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios 0 0% 0 0% 0 0% 114,728 0% -

Obligaciones Financieras 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

Cuentas por Pagar Comerciales 381,842 1% 373,646 1% 527,679 1% 519,011 1% -2%

Otras Cuentas por Pagar 2,073,352 4% 1,293,024 2% 581,806 1% 316,150 1% -46%

Provisiones 0 0% 0 0% 63,225 0% 0 0% -100%

Beneficios a los Empleados 0 0% 0 0% 865,227 1% 1,230,187 2% 42%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,455,194 5% 1,666,670 3% 2,037,937 3% 2,180,076 4% 7%

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 10,422,287 22% 10,311,685 18% 10,307,949 18% 10,307,949 18% 0%

Otras Cuentas por Pagar 27,609,601 59% 27,566,888 48% 27,570,624 47% 27,111,083 47% -2%

Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0% 342,636 1% 685,271 1% 1,119,847 2% 63%

Ingresos Diferidos (Neto) 0 0% 10,375,927 18% 10,375,927 18% 9,902,093 17% -5%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 38,031,888 81% 48,597,136 85% 48,939,771 84% 48,440,972 84% -1%

TOTAL PASIVO 40,487,082 86% 50,263,806 88% 50,977,708 87% 50,621,048 88% -1%

PATRIMONIO

Capital Social 22,557,874 48% 22,557,874 40% 22,557,874 39% 22,557,874 39% 0%

Capital Adicional 5,113,329 11% 5,113,329 9% 5,113,329 9% 5,113,329 9% 0%

Resultados Acumulados -20,986,319 -44% -20,945,413 -37% -20,249,770 -35% -20,812,331 -36% 3%

TOTAL PATRIMONIO 6,684,884 14% 6,725,790 12% 7,421,433 13% 6,858,872 12% -8%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 47,171,966 100% 56,989,596 100% 58,399,141 100% 57,479,920 100% -2%
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Estado de Resultados Integrales EPS SEDAJULIACA 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: EPS SEDAJULIACA / Elaboración propia 

 
1.2. Evaluación de la solvencia económica y financiera de EPS SEDAJULIACA 

 
De acuerdo a la metodología definida en el capítulo IV del informe final de resultados 
de evaluación de las EPS, se han evaluado los siguientes aspectos:  

 
1.2.1. Evaluación del indicador de liquidez corriente  

 
A lo largo del período de análisis, el ratio de liquidez corriente ha presentado niveles 
aceptables, lo cual es una señal de que la empresa cuenta con el respaldo para 
afrontar sus compromisos de corto plazo, en vista que los pasivos de corto plazo solo 
representan la tercera parte de los activos corrientes en los últimos años. En el 2013 el 
resultado fue equivalente a 2.77, lo que significa que por cada nuevo sol (S/.) de deuda 
de corto plazo, la empresa dispone de S/. 2.77 para hacer frente a dicha obligación. 

 
Fuente: EPS SEDAJULIACA / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
liquidez corriente promedio equivale a 2.71, por lo que EPS SEDAJULIACA presenta 
una alta capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio por 
encima de dos (2). 

 
1.2.2. Evaluación del indicador de endeudamiento 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Prestación de Servicios 6,839,951 100% 7,955,128 100% 9,218,572 100% 9,410,605 100% 2%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 6,839,951 100% 7,955,128 100% 9,218,572 100% 9,410,605 100% 2%

Costo de Ventas 4,981,148 73% 5,342,199 67% 6,020,815 65% 7,003,261 74% 16%

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 1,858,803 27% 2,612,929 33% 3,197,757 35% 2,407,344 26% -25%

Gastos de Ventas y Distribución 1,005,104 15% 1,093,884 14% 1,358,447 15% 1,351,358 14% -1%

Gastos de Administración 1,494,363 22% 1,598,497 20% 1,787,906 19% 1,958,219 21% 10%

Otros Ingresos Operativos 0 0% 125,097 2% 89,894 1% 965,991 10% 975%

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA -640,664 -9% 45,645 1% 141,298 2% 63,758 1% -55%

Ingresos Financieros 132,366 2% 108,130 1% 153,747 2% 194,751 2% 27%

Gastos Financieros 120,147 2% 82,863 1% 4,088 0% 16,971 0% 315%

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS
-628,445 -9% 70,912 1% 290,957 3% 241,538 3% -17%

Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 0% 58,644 1% 107,008 1% 93,315 1% -13%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO -628,445 -9% 12,268 0% 183,949 2% 148,223 2% -19%
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De conformidad con el inciso a) del numeral 1 del artículo 18 de la LMSS y numeral 
48.2 del artículo 48 de su Reglamento, la evaluación del grado de solvencia económica 
y financiera solo toma en consideración las deudas directamente asumidas por las 
EPS. En ese sentido, para el cálculo del indicador de endeudamiento no se ha 
considerado las reclamaciones del FONAVI por obras de carácter reembolsable, 
registradas en las otras cuentas por pagar del pasivo no corriente. 
 
Adicionalmente, no se ha considerado los ingresos diferidos del pasivo no corriente 
para el cálculo del indicador de endeudamiento, debido a que comprenden las 
transferencias no reembolsables otorgadas por el Gobierno Central para la ejecución 
de obras en virtud de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 20 (NIC 
20 - Subsidios Gubernamentales). 
 
De esta manera, la EPS SEDAJULIACA presenta altos niveles de endeudamiento, en 
vista que los pasivos superan por un amplio margen al patrimonio de la empresa, el 
cual es muy reducido por las altas pérdidas acumuladas. 

 
Fuente: EPS SEDAJULIACA / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
endeudamiento promedio es 1.90, por lo que EPS SEDAJULIACA presenta una baja 
capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio mayor a uno (1). 
 
Cabe señalar que de haberlo considerado los ingresos diferidos y las deudas 
indirectas, el ratio de endeudamiento promedio crecería significativamente hasta 
alcanzar 7.24. 

 
1.2.3. Resultados de la clasificación de riesgo base 

 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento de la LMSS, el MVCS 
contó con el apoyo de GIZ/PROAGUA para la contratación del servicio de evaluación 
financiera y clasificación de riesgo base de las EPS municipales, el cual estuvo a cargo 
de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
 
La clasificación otorgada por Equilibrium a la EPS SEDAJULIACA es CRB-cc, cuya 
definición es “las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza 
financiera intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que 
podría evitarse siempre que reciba soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o 
del gobierno”. 
 
Según Equilibrium, las principales razones que sustentan la clasificación otorgada a 
EPS SEDAJULIACA son: i) Dependencia del resultado neto a los otros ingresos de 
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gestión, ii) Alta dependencia de la generación de la Compañía a la estructura de 
costos, entre otros. El informe elaborado por Equilibrium con la evaluación financiera y 
la clasificación de riesgo base para la EPS SEDAJULIACA se incluye en el anexo VI 
del presente informe. 
 
1.3. Determinación de la situación de insolvencia económica y financiera de la 

EPS SEDAJULIACA 
 

Sobre la base de la evaluación efectuada en el numeral 1.2, los resultados de la 
evaluación económica y financiera para la EPS SEDAJULIACA son los siguientes: 
 

 
 

De acuerdo al puntaje final obtenido, la EPS SEDAJULIACA no incurre en causal para 
la aplicación del RAT por encontrarse en situación de solvencia económica y financiera 
parcial. 

 
2. Grado de Solvencia Técnica  

 
La evaluación del grado de solvencia técnica se ha realizado con base en los informes 
de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión establecidas por la SUNASS 
para la EPS SEDAJULIACA, correspondiente a los años regulatorios transcurridos y 
con información disponible. 
 
Los informes de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión de las EPS, 
elaborados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, fueron 
remitidos al MVCS mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 de fecha 12 de febrero 
de 2014 y Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030 de fecha 06 de mayo de 2014. En ese 
sentido, la presente evaluación del grado de solvencia técnica solo ha tomado en 
consideración la información remitida por SUNASS en las fechas antes señaladas. 
 
Cabe indicar que, conforme al numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, se entenderá como incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los 
servicios de saneamiento, la obtención de un porcentaje inferior al 75% del Índice de 
Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión aprobadas por SUNASS en dos (2) 
períodos consecutivos. Para efectos de la evaluación del grado de solvencia técnica, se 
entenderá por período a un (1) año regulatorio. 
 
Por último, de acuerdo con la metodología definida en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de las EPS, en lo que respecta al grado de solvencia técnica 
se tendrá presente las siguientes consideraciones: 
 

Nº Estado  Acción 

1 

Se dispone de información sobre el ICG de 
metas de gestión de dos años regulatorios 
consecutivos, previos a la evaluación, 
dentro del quinquenio regulatorio. 

Se incluye en la evaluación del grado de 
solvencia técnica. 

Aspectos Evaluados Resultado Puntaje Peso
Puntaje 

Final
Calificación Clasificación

Indicador de Liquidez Corriente
Alta capacidad 

financiera 
0.0 25%

Indicador de Endeudamiento
Baja capacidad 

financiera 
1.0 25%

Clasificación de riesgo base de EPS a 
cargo de una clasificadora de riesgo

CRB-cc 0.5 50%

Solvencia 
Económica 
y Financiera 

Parcial

EPS no incurre 
en causal para 
aplicación del 

RAT

0.50

Evaluación del grado de solvencia económica y financiera de la EPS SEDAJULIACA
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2 

No se cuenta con información sobre el ICG 
de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio pero la EPS cuenta con Plan 
Maestro Optimizado. 

Se tomará la información disponible sobre 
el ICG de las metas de gestión de los años 
regulatorios que los anteceden, de manera 
consecutiva, que corresponden a uno o 
dos periodos quinquenales. 

3 

La EPS ha concluido un quinquenio 
regulatorio pero aún no cuenta con nueva 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria ni 
metas de gestión aprobadas por SUNASS. 

Se tomará el ICG de las metas de gestión 
de los dos últimos años regulatorios del 
quinquenio regulatorio concluido con 
información disponible. 

4 

La EPS cuenta por primera vez, con 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aprobadas por SUNASS, 
y se encuentra en los primeros años del 
quinquenio regulatorio. 

No se realizará la evaluación del grado de 
solvencia técnica hasta disponer de 
información sobre el ICG de las metas de 
gestión para dos años regulatorios 
consecutivos. 

 
 Resultados de la Evaluación 
 
La fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la EPS SEDAJULIACA, 
para el quinquenio regulatorio que comprende el período 2009-2014, fueron aprobadas 
por la SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 036-2009-SUNASS-CD 
de fecha 18 de setiembre de 2009. 
 
A mayo de 2014, la EPS SEDAJULIACA se encontraba en el quinto año regulatorio. 
Los resultados del ICG de las metas de gestión para los años regulatorios anteriores 
fueron los siguientes: 
 

 
Fuente: SUNASS / Elaboración propia 
 
La EPS SEDAJULIACA registra un ICG de las metas de gestión menor a 75% en el 
último año regulatorio con información disponible (tercer año). Además, el resultado es 
inferior al porcentaje establecido por SUNASS (85%) para determinar el cumplimiento 
de las metas de gestión a nivel global20. Según el Informe N° 112-2013-SUNASS-120-
F, elaborado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, este 
resultado se sustenta en el incumplimiento, en un porcentaje inferior al 80% del Índice 
de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS21, de las siguientes metas de gestión: 
(i) Incremento anual de conexiones domiciliarias de agua potable (62.27%), (ii) 
Incremento anual de nuevos medidores (20.15%), (iii) Continuidad (0%), (iv) Relación 
de trabajo (0%), (v) Conexiones activas de agua potable (26.50%), (vi) Actualización de 
catastro técnico de agua potable y alcantarillado (20%), y (vii) Actualización de catastro 
comercial de agua potable y alcantarillado (29.53%). 

                                                 
20 Según el numeral 3.1 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las EPS aprobado por SUNASS, constituye una infracción “Incumplir con las metas de gestión 
establecidas por SUNASS en un porcentaje menor al 85% del ICG de las metas de gestión correspondientes al 
año regulatorio respectivo (…)”. 
21 Numeral 3.2 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
las EPS aprobado por SUNASS. 

1er año 25.50% Informe N° 226-2011-SUNASS-120-F 18/10/2011

2do año 20.40% Informe N° 095-2012-SUNASS-120-F 10/04/2012

3er año 32.30% Informe N° 112-2013-SUNASS-120-F 02/05/2013

4to año Sin información - -

5to año En curso - -

Fecha

EPS 

SEDAJULIACA
23/09/2009

EPS

Fecha 

Publicación 

FT, ET y MG

Años 

Regulatorios

Índice Cumplimiento 

Global de las Metas 

de Gestión

Informe de la Gerencia de Supervisión 

y Fiscalización de SUNASS
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Además, se indica que el retraso en el financiamiento por fuentes de terceros para el 
programa del PMRI II para la EPS SEDAJULIACA ha involucrado a las siguientes 
metas de gestión: Incremento anual de conexiones domiciliarias de agua potable, 
incremento anual de nuevos medidores, continuidad y conexiones activas de agua 
potable. 
 
Por su parte, en el penúltimo año regulatorio con información disponible (segundo año), 
la EPS SEDAJULIACA también registra un ICG de las metas de gestión menor a 75%. 
Además, el ICG es inferior al porcentaje establecido por SUNASS (85%) para 
determinar el cumplimiento de las metas de gestión a nivel global. Según el Informe N° 
095-2012-SUNASS-120-F, elaborado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de 
la SUNASS, este resultado se sustenta en el incumplimiento, en un porcentaje inferior 
al 80% del ICI a nivel de EPS, de las siguientes metas de gestión: (i) Relación de 
trabajo (0.33%), (ii) Conexiones activas de agua potable (61%), y (iii) Continuidad (0%). 
 
De lo anterior, se concluye que la EPS SEDAJULIACA presenta un incumplimiento 
reiterado o crítico en la prestación de los servicios de saneamiento al registrar un ICG 
de las metas de gestión menor a 75% en los últimos dos períodos consecutivos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 del reglamento de la LMSS; por lo que 
incurre en causal para la aplicación del RAT en la evaluación del grado de solvencia 
técnica, conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del Grado de Solvencia Técnica – EPS SEDAJULIACA 
Resultado ICG Calificación Clasificación EPS 

< 75% en los últimos dos 
períodos consecutivos 

Incumplimiento 
Reiterado 

EPS incurre en causal para 
aplicación del RAT 

Fuente: SUNASS 
 

3. Cumplimiento de Otros Criterios Técnicos y Legales 
 
De conformidad con la metodología descrita en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de EPS, para efectos de la presente evaluación solo se 
tomará en consideración el cumplimiento de otros criterios legales, los mismos que se 
encuentran asociados al cumplimiento de: (i) Las obligaciones contenidas en los 
respectivos contratos de explotación y anexos; y, (ii) Las normas relativas a la 
composición de directorios. 
 
La evaluación se ha realizado con base en las resoluciones de sanción emitidas por la 
SUNASS a las EPS que hayan incurrido en incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos durante el último 
quinquenio (Enero 2009 – Enero 2014) y de las normas relativas a la composición de 
directorios durante los últimos tres (3) años (Enero 2011 – Enero 2014). Estas 
resoluciones fueron remitidas al MVCS mediante Oficio N° 019-2014-SUNASS-030 de 
fecha 12 de febrero de 2014. 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el contrato de explotación y anexos 
 
De acuerdo con el Oficio N° 019-2014-SUNASS-030, la SUNASS no ha sancionado a 
ninguna EPS incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de 
explotación y anexos. De esta manera, la EPS SEDAJULIACA no incurre en causal 
para la aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
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Evaluación del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato 
de Explotación y anexos – EPS SEDAJULIACA 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ninguna infracción durante el 

último quinquenio 
Cumplimiento 

EPS no incurre en causal para 
aplicación del RAT 

Fuente: SUNASS 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de normas relativas a la 

composición de directorios 
 
Respecto al incumplimiento de las normas relativas a la composición de directorios 
durante los últimos tres (3) años, mediante Resolución de Gerencia General N° 060-
2011-SUNASS-GG, de fecha 12 de agosto de 2011, SUNASS sancionó a la EPS 
SEDAJULIACA con la imposición de una amonestación escrita por la comisión de la 
infracción prevista en el literal I, numeral 30-A del Anexo N° 4 del Reglamento General 
de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS.  
 
La sanción se sustenta en que la EPS SEDAJULIACA no ha cumplido con implementar 
dos (2) medidas correctivas impuestas por la SUNASS, referidas al incumplimiento del 
procedimiento establecido para la elección o designación del directorio de la EPS, o de 
alguno de sus miembros. 
 
Al no contar con dos (2) o más casos de incumplimiento de la normativa aplicable a la 
composición de directorios durante los trés (3) últimos años, la EPS SEDAJULIACA no 
incurre en causal para la aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de normas relativas a la composición de 
directorios – EPS SEDAJULIACA 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Al menos un (1) caso de incumplimiento de 
la normativa aplicable a la composición de 
directorios durante los tres (3) últimos años 

Cumplimiento 
Parcial 

EPS no incurre en 
causal para aplicación 

del RAT 
Fuente: SUNASS 
 

E. Conclusiones 
 

a) Respecto al grado de solvencia económica - financiera, la EPS SEDAJULIACA no 
incurre en causal de aplicación del RAT al estar en situación de solvencia económica y 
financiera parcial.  
 

b) Respecto al grado de solvencia técnica, la EPS SEDAJULIACA incurre en causal para 
la aplicación del RAT al registrar un ICG de las metas de gestión menor a 75% en los 
últimos dos períodos consecutivos. 

 
c) Respecto al cumplimiento de otros criterios técnicos y legales, la EPS SEDAJULIACA 

no incurre en causal de aplicación del RAT por: (i) No haber recibido ninguna infracción 
durante el último quinquenio por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato de explotación y anexos; y, (ii) No registrar dos (2) o más casos de 
incumplimiento de la normativa aplicable a la composición de directorios durante los 
últimos tres (3) años. 
 

d) Por lo tanto, como resultado del proceso de evaluación, la EPS SEDAJULIACA queda 
clasificada como EPS que incurre en causal para la aplicación del Régimen de Apoyo 
Transitorio.  
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F. Recomendaciones 
 
A partir de lo observado en toda la información remitida por la empresa, se presentan 
las siguientes recomendaciones:  
 

a) La empresa debe revisar su estructura de costos, específicamente la partida de Costo 
de Ventas, buscando la eficiencia de sus procesos para evitar las pérdidas operativas 
que son una constante en los últimos años. En particular, es necesario revisar los 
costos de producción del servicio de alcantarillado. 
 

b) Resulta crucial para la empresa conciliar el monto de sus deudas con el FONAVI y 
negociar el cumplimiento de sus obligaciones financieras en general con sus 
principales acreedores.  
 

c) En adición a ello, la empresa debe definir con la Municipalidad Provincial de Melgar – 
Ayaviri el tratamiento a las obras ejecutadas en la ciudad de Ayaviri, la cual no viene 
siendo atendida por la EPS SEDAJULIACA desde 1995. 
 

d) Formalizar el registro del capital adicional pendiente de formalización legal e inscripción 
ante Registros Públicos, equivalente a S/. 5.1 millones a diciembre de 2013 por 
capitalización de conexiones y medidores así como de las transferencias de los 
gobiernos local y  central. 
 

e) La empresa debe generar políticas y procedimientos con miras a la recuperación de la 
cartera morosa. Del mismo modo, debe revisar los porcentajes de provisión que asigna 
por cartera de cobranzas con más de un año de vencida, el porcentaje debería ser el 
100% del capital de la deuda. 
 

f) En cuanto a lo observado en la cuenta otras cuentas por cobrar se debe revisar las 
acciones tomadas respecto de la recuperación de fondos y viáticos otorgados y no 
rendidos a ex trabajadores y funcionarios. 

 
  



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 174 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Nor Puno  
6.7 EPS NOR PUNO S.A. 

 
A. Antecedentes  

 
a) Mediante Oficio Nº 03-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 23 de enero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la SUNASS el envío de información para la 
evaluación de la solvencia técnica de las EPS así como del cumplimiento de otros 
criterios técnicos y legales.  

 
b) Mediante Oficio N° 11-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 05 de febrero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la EPS NOR PUNO la provisión de 
información para el proceso de evaluación de las EPS, en mérito de lo previsto en el 
artículo 18.2 de la LMSS y artículo 45.1 del Reglamento de la LMSS. 

 
c) Mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030, de fecha 12 de febrero de 2014, SUNASS 

remite a Gabinete de Asesores del MVCS la información solicitada mediante Oficio Nº 
03-2014-VIVIENDA-GA/MSS. 

 
d) Mediante Oficio N° 87-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 06 de marzo de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS reitera a la EPS NOR PUNO la solicitud de 
información, al encontrarse próximo a vencer el plazo de treinta (30) días calendario 
desde la fecha de la notificación, en mérito de lo previsto en el artículo 18.2 de la LMSS 
y artículos 45 y 48 de su Reglamento. 

 
e) Mediante Oficio N° 079-2014-EPS. NOR PUNO S.A./GG., de fecha 31 de marzo de 

2014, la EPS NOR PUNO remite la información referente al proceso de evaluación en 
el marco de la LMSS y su Reglamento. 

 
f) Mediante Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 07 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS formula consultas a la SUNASS respecto a la 
información remitida mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 y solicita el envío de 
informes finales de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
g) Mediante Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030, de fecha 06 de mayo de 2014, SUNASS 

emite respuesta al Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS y remite documentos 
adicionales sobre los informes de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
h) Mediante Oficio N° 302-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 21 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión de las EPS, en el que se incluye el informe final y los 
reportes de clasificación de riesgo base de las 48 EPS municipales elaborados por 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo, para lo cual se contó con el apoyo de 
GIZ/PROAGUA. 

 
i) Mediante Oficio N° 304-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 27 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión correspondiente a un total de once (11) EPS, dentro de 
los cuales se incluye a la EPS NOR PUNO. 

 
j) Mediante Informe N° 011-2014-OTASS/DE, Informe Anual de Evaluación Preliminar de 

las EPS Municipales, la Dirección Ejecutiva del OTASS recomienda proponer al 
Consejo Directivo del OTASS la relación de trece (13) EPS respecto de las cuales se 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, al incurrir en la configuración de al 
menos una de las causales para la aplicación del RAT. 
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k) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD, de fecha 23 de 

diciembre de 2014, el Consejo Directivo del OTASS aprueba la relación de trece (13) 
EPS, en el que se incluye a la EPS NOR PUNO, respecto de las cuales el OTASS 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 45 del Reglamento de la LMSS.  

 
l) Mediante Oficio N° 013-2015-OTASS/DE, de fecha 13 de enero de 2015, el OTASS 

solicita a la SUNASS, en referencia al Oficio N° 059-2014-SUNASS-030, tenga a bien 
indicar si el Consejo Directivo de la citada entidad aprobó la Fórmula Tarifaria, 
Estructura Tarifaria y Metas de Gestión para la EPS NOR PUNO S.A. y la EPS AGUAS 
DEL ALTIPLANO S.R.L, precisando la fecha de aprobación, de ser el caso. 

 
m) Mediante Oficio N° 040-2015/SUNASS-120, de fecha 21 de enero de 2015, SUNASS 

comunica que aprobó la Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión de la 
EPS NOR PUNO S.A. mediante Resolución de Consejo Directivo N° 025-2014-
SUNASS-CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 02 de octubre de 2014, y de la 
EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
040-2014-SUNASS-CD publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 
2014. 
 

B. Base Legal 
 

 Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. 
 
 Reglamento de la Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA. 
 

 Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2014-VIVIENDA. 

 
C. Objetivos 

 
 Realizar la evaluación definitiva de la EPS NOR PUNO a nivel de solvencia económica-

financiera, técnica y legal. 
 

 Clasificar a la EPS conforme a lo indicado en el artículo 19 de la LMSS. 
 

D. Evaluación Definitiva 
 

1. Grado de solvencia económica y financiera 
 

Para la evaluación del grado de solvencia económica y financiera se han utilizado los 
Estados Financieros No Auditados de la EPS NOR PUNO al 31 de diciembre de 2011, 
2012 y 2013. Asimismo, se ha tomado en consideración información adicional 
proporcionada por la citada entidad. 
 
1.1. Análisis Financiero 
 
 Activos y Liquidez 

 
Los activos (S/. 11.0 millones) cayeron en 2% respecto del 2012 debido principalmente 
a:  
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i) Una reducción en 53% del efectivo y equivalente de efectivo, específicamente en los 
saldos en cuentas corrientes en instituciones financieras debido a los mayores pagos 
de compromisos. 
 
ii) Un menor saldo de la cuenta propiedades, planta y equipo (neto), en vista que la 
depreciación del período es superior a la inversión realizada en el año, la misma que ha 
estado orientada a la ejecución de obras (construcciones en curso) y a la adquisición 
de unidades de transporte. Cabe señalar que esta cuenta, equivalente el 95% del total 
de los activos al cierre de 2013, presenta una tendencia decreciente a lo largo del 
horizonte de análisis. 

 

 
Fuente: EPS NOR PUNO / Elaboración propia 

 
Con respecto a la liquidez de la empresa, esta presenta niveles elevados si la medimos 
a través de los ratios de liquidez corriente y prueba ácida (que solo considera el 
efectivo y las cuentas por cobrar comerciales netas), debido a que los pasivos de corto 
plazo representan apenas el 12% del activo corriente. Un aspecto que también ha 
influido en los resultados es que la empresa no cuenta con obligaciones financieras de 
corto plazo. Además, la EPS NOR PUNO presenta un elevado monto de efectivo en 
cuentas corrientes bancarias, pese a que estas se han reducido en el último año, lo 
cual evidencia una débil capacidad de gestión por parte de la gerencia en el uso óptimo 
de los fondos. 

 
Fuente: EPS NOR PUNO / Elaboración propia 
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Los pasivos (S/. 171,180) se redujeron en 25% respecto al 2012 debido a los menores 
saldos en las cuentas por pagar comerciales y en las otras cuentas por pagar. 
 
Cabe destacar que la empresa no registra obligaciones financieras de corto y largo 
plazo; sin embargo, incluye dentro de las otras cuentas por pagar de largo plazo la 
transferencia de deuda realizada por EMSAPUNO22, por un importe de S/. 54,300, 
correspondiente al préstamo con FONAVI. En vista que aún no se ha realizado la 
conciliación entre ambas empresas a fin de determinar los valores reales de las obras 
ejecutadas tanto en la provincia de Azángaro y Huancané, los intereses de dicho 
préstamo no son registrados contablemente. Además, EPS NOR PUNO mantiene 
saldos por pagar con las municipalidades provinciales de Azángaro y Huancané, 
accionistas de la EPS, por un monto de S/. 53,147. 
 
El patrimonio (S/. 10.9 millones) se redujo en 2% con respecto al 2012 a causa de las 
mayores pérdidas acumuladas, que ascienden a S/. 1.8 millones al cierre del 2013. Por 
su parte, el capital social de la EPS asciende S/. 11.7 millones y está representado por 
los aportes de los siguientes accionistas:  
 
 Municipalidad Provincial de Azángaro (20.82%) 
 Municipalidad Provincial de Huancané (19.56%) 
 Municipalidad Provincial de Lampa (9.94%) 
 Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina (9.92%) 
 Municipalidad Distrital de Santa Lucía (8.99%) 
 Municipalidad Provincial de Sandia (6.49%) 
 Municipalidad Provincial de Carabaya (6.19%) 
 Municipalidad Distrital de J.D. Choquehuanca (5.26%) 
 Municipalidad Distrital de Asillo (5.10%) 
 Municipalidad Distrital de Muñani (4.00%) 
 Municipalidad Distrital de Potoni (3.73%) 
 

No obstante, según las notas a los estados financieros, solo las localidades de 
Azángaro y Huancané son atendidas por la empresa en la actualidad. 
 
Además, la empresa registra un capital adicional equivalente a S/. 1.0 millones a 
diciembre de 2013, el cual proviene de la capitalización de las conexiones de agua y 
alcantarillado, producto del aporte de nuevos usuarios, las donaciones de bienes por 
parte de la SUNASS y la donación de terrenos por la Municipalidad Provincial de 
Azángaro y Huancané. No se indica si el capital adicional se encuentra formalizado 
legalmente e inscrito en Registros Públicos 

                                                 
22 En mayo de 1994, EMSAPUNO efectúa la transferencia definitiva a EMSA AZANGARO (hoy EPS NOR 
PUNO) para el inicio de sus operaciones. 
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Fuente: EPS NOR PUNO / Elaboración propia 

 
 Rentabilidad  
 
Los ingresos por prestación de servicios (S/. 928,310) aumentaron en 5% respecto del 
2012, principalmente por una mayor facturación de pensiones de agua y alcantarillado 
ante el incremento del número de conexiones. Por su parte, el costo de ventas creció 
en 15% para el mismo período producto de los mayores costos de mano de obra 
directa en el servicio de agua.  

 
Fuente: EPS NOR PUNO / Elaboración propia 

 
Como resultado de lo anterior, la ganancia bruta (S/. 271,292) se ha reducido en 14% 
con respecto al 2012; conllevando a que el margen bruto pase de 35.7% a 29.2% en el 
mismo período.  
 
Con respecto a los gastos vinculados con las operaciones de la empresa, los gastos de 
administración crecieron en 21% durante el 2013 debido a las mayores cargas de 
personal. Por su parte, los gastos de ventas y distribución presentan una variación 
positiva de 20% por los mayores gastos vinculados a la gestión comercial.  
 
Por otro lado, la empresa percibe otros ingresos operativos, que corresponden a las 
actividades que no están vinculadas directamente con su giro del negocio, tales como 
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recuperación de cuentas por cobranzas dudosa, redondeos a favor, ingresos por 
tardanza e ingresos excepcionales. Se observa que en el último año, se logró la 
recuperación de cuentas de cobranza dudosa por un importe de S/. 4,263. 
 
Por lo expuesto, la EPS NOR PUNO registró pérdidas operativas por S/. 236,241 en el 
2013, lo que se traduce en un margen operativo negativo equivalente a 25.4%. 
Asimismo, las pérdidas operativas se han duplicado en comparación al año anterior.  
 
Cabe señalar que para determinar la ganancia o pérdida operativa, que es una de las 
variables para el cálculo del margen operativo, se ha tomado en consideración, además 
de los gastos de ventas y de administración, los otros ingresos operativos y otros 
gastos operativos conforme a la estructura del Estado de Resultados Integrales 
presentada por la EPS. No obstante, resulta conveniente precisar que los otros 
ingresos operativos y otros gastos operativos representan ingresos y gastos no 
derivados de la actividad principal de la empresa. En ese sentido, también resultaría 
válido no considerar esas dos cuentas para el cálculo de la ganancia o pérdida 
operativa. De ser así, la pérdida operativa hubiera sido equivalente a S/. 240,731 en el 
2013, mientras que el margen operativo seguiría en terreno negativo y se ubicaría en 
25.9%. 
 
Por otro lado, la empresa presenta una pérdida neta del ejercicio en los últimos tres (3) 
años, pese a los ingresos financieros obtenidos por los intereses moratorios y 
compensatorios en cuentas por cobrar comerciales. 

 
Fuente: EPS NOR PUNO / Elaboración propia 

 
En vista que la empresa arroja pérdidas netas en el 2013, tanto el retorno sobre el 
activo (ROA) como el retorno sobre el patrimonio (ROE) son negativos para ese año. 
 
 Generación 

 
La generación, medida a través del EBITDA, presenta una tendencia decreciente y una 
caída significativa en el último año, al ubicarse en terreno negativo (-S/. 32,158), 
producto de la elevada estructura de costos. En cuanto al flujo de caja operativo (FCO), 
este también es negativo en el 2013, debido a que los ingresos de efectivo por 
prestación de servicios crecieron en menor proporción que las salidas de efectivo por 
pago a proveedores y empleados. 
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Fuente: EPS NOR PUNO / Elaboración propia 
 

Estado de Situación Financiera EPS NOR PUNO 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: EPS NOR PUNO / Elaboración propia 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo 319,960 3% 442,988 4% 463,807 4% 219,482 2% -53%

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 120,414 1% 50,493 0% 125,834 1% 136,445 1% 8%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 806 0% 5,146 0% 10,496 0% 7,066 0% -33%

Inventarios (Neto) 58,801 1% 56,941 1% 100,999 1% 142,068 1% 41%

Gastos Pagados por Anticipado 7,232 0% 2,286 0% 2,633 0% 1,018 0% -61%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 507,213 4% 557,854 5% 703,769 6% 506,079 5% -28%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 10,814,725 95% 10,665,151 95% 10,557,083 93% 10,475,905 95% -1%

Activos Intangibles (Neto) 6,892 0% 5,366 0% 4,174 0% 3,092 0% -26%

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 32,331 0% 36,214 0% 38,919 0% 40,996 0% 5%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10,853,948 96% 10,706,731 95% 10,600,176 94% 10,519,993 95% -1%

TOTAL ACTIVO 11,361,161 100% 11,264,585 100% 11,303,945 100% 11,026,072 100% -2%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Comerciales 99,214 1% 5,639 0% 69,977 1% 14,936 0% -79%

Otras Cuentas por Pagar 34,463 0% 45,020 0% 20,899 0% 7,386 0% -65%

Beneficios a los Empleados 0 0% 0 0% 24,728 0% 37,608 0% 52%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 133,677 1% 50,659 0% 115,604 1% 59,930 1% -48%

PASIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Pagar 108,145 1% 108,145 1% 107,447 1% 107,447 1% 0%

Beneficios a los Empleados 0 0% 0 0% 3,803 0% 3,803 0% 0%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 108,145 1% 108,145 1% 111,250 1% 111,250 1% 0%

TOTAL PASIVO 241,822 2% 158,804 1% 226,854 2% 171,180 2% -25%

PATRIMONIO

Capital Social 11,656,326 103% 11,656,326 103% 11,656,326 103% 11,656,326 106% 0%

Capital Adicional 1,047,194 9% 1,047,194 9% 1,047,194 9% 1,047,194 9% 0%

Resultados Acumulados -1,584,181 -14% -1,597,739 -14% -1,626,429 -14% -1,848,628 -17% 14%

TOTAL PATRIMONIO 11,119,339 98% 11,105,781 99% 11,077,091 98% 10,854,892 98% -2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,361,161 100% 11,264,585 100% 11,303,945 100% 11,026,072 100% -2%
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Estado de Resultados Integrales EPS NOR PUNO 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: EPS NOR PUNO / Elaboración propia 
 

1.2. Evaluación de la solvencia económica y financiera de EPS NOR PUNO 
 

De acuerdo a la metodología definida en el capítulo IV del informe final de resultados 
de evaluación de las EPS, se han evaluado los siguientes aspectos:  

 
1.2.1. Evaluación del indicador de liquidez corriente  

 
A lo largo del período de análisis, el ratio de liquidez corriente ha presentado niveles 
elevados, lo cual es una señal de que la empresa cuenta con amplio respaldo para 
afrontar sus compromisos de corto plazo, en vista que los pasivos corrientes 
representan menos del 15% de los activos corrientes en los últimos años. En el 2013 el 
resultado fue equivalente a 8.4, lo que significa que por cada nuevo sol (S/.) de deuda 
de corto plazo, la empresa dispone de S/. 8.4 para hacer frente a dicha obligación. 
 

 
Fuente: EPS NOR PUNO / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
liquidez corriente promedio equivale a 8.51, por lo que la EPS NOR PUNO presenta 
una alta capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio por 
encima de dos (2). No obstante, el contar con holgados niveles de liquidez producto de 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Prestación de Servicios 791,487 100% 841,520 100% 887,459 100% 928,310 100% 5%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS
791,487 100% 841,520 100% 887,459 100% 928,310 100% 5%

Costo de Ventas 479,171 61% 477,120 57% 570,331 64% 657,018 71% 15%

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 312,316 39% 364,400 43% 317,128 36% 271,292 29% -14%

Gastos de Ventas y Distribución 105,386 13% 127,580 15% 111,138 13% 133,697 14% 20%

Gastos de Administración 208,494 26% 277,580 33% 313,727 35% 378,326 41% 21%

Otros Ingresos Operativos 2,242 0% 4,830 1% 4,283 0% 4,490 0% 5%

Otros Gastos Operativos 91 0% 0 0% 0 0% 0 0% -

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 587 0% -35,930 -4% -103,454 -12% -236,241 -25% 128%

Ingresos Financieros 10,239 1% 22,323 3% 10,459 1% 14,042 2% 34%

Gastos Financieros 2,077 0% 0 0% 0 0% 0 0% -

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS
8,749 1% -13,607 -2% -92,995 -10% -222,199 -24% 139%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 8,749 1% -13,607 -2% -92,995 -10% -222,199 -24% 139%
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los elevados saldos de efectivo en cuentas corrientes evidencia una débil capacidad de 
gestión de la empresa en el uso óptimo de sus recursos.  

 
1.2.2. Evaluación del indicador de endeudamiento 

 
A lo largo del período analizado, la EPS NOR PUNO ha presentado reducidos niveles 
de endeudamiento23, en vista que el patrimonio neto supera por un amplio margen al 
total de pasivos; pese a las pérdidas acumuladas registradas a lo largo del horizonte de 
análisis.  

 
Fuente: EPS NOR PUNO / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
endeudamiento promedio es 0.02, por lo que EPS NOR PUNO presenta una alta 
capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio entre cero (0) y 
cero punto cinco (0.5). 

 
1.2.3. Resultados de la clasificación de riesgo base 
 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento de la LMSS, el MVCS 
contó con el apoyo de GIZ/PROAGUA para la contratación del servicio de evaluación 
financiera y clasificación de riesgo base de las EPS municipales, el cual estuvo a cargo 
de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
 
La clasificación otorgada por Equilibrium a la EPS NOR PUNO es CRB-cc, cuya 
definición es “las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza 
financiera intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que 
podría evitarse siempre que reciba soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o 
del gobierno”. 
 
Según Equilibrium, las principales razones que sustentan la clasificación otorgada a 
EPS NOR PUNO son: i) Tendencia decreciente del margen bruto y operativo, ii) 
Recurrentes pérdidas que se registran período a período, entre otros. El informe 
elaborado por Equilibrium con la evaluación financiera y la clasificación de riesgo base 
para la EPS NOR PUNO se incluye en el anexo VII del presente informe. 
 
1.3. Determinación de la situación de insolvencia económica y financiera de EPS 

NOR PUNO 
 

Sobre la base de la evaluación efectuada en el numeral 1.2, los resultados de la 
evaluación económica y financiera para la EPS NOR PUNO son los siguientes: 

                                                 
23 Medido a través de la relación entre el pasivo y patrimonio. 
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De acuerdo al puntaje final obtenido, la EPS NOR PUNO no incurre en causal para la 
aplicación del RAT por encontrarse en situación de solvencia económica y financiera. 

 
2. Grado de Solvencia Técnica  

 
De conformidad con el numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de la LMSS, se 
entenderá como incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los servicios de 
saneamiento, la obtención de un porcentaje inferior al 75% del Índice de Cumplimiento 
Global (ICG) de las metas de gestión aprobadas por SUNASS en dos (2) períodos 
consecutivos. Para efectos de la evaluación del grado de solvencia técnica, se 
entenderá por período a un (1) año regulatorio. 
 
De acuerdo con la metodología definida en el capítulo IV del informe final de resultados 
de evaluación de las EPS, en lo que respecta al grado de solvencia técnica se tendrá 
presente las siguientes consideraciones: 
 

Nº Estado  Acción 

1 

Se dispone de información sobre el ICG de 
metas de gestión de dos años regulatorios 
consecutivos, previos a la evaluación, 
dentro del quinquenio regulatorio. 

Se incluye en la evaluación del grado de 
solvencia técnica. 

2 

No se cuenta con información sobre el ICG 
de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio pero la EPS cuenta con Plan 
Maestro Optimizado. 

Se tomará la información disponible sobre 
el ICG de las metas de gestión de los años 
regulatorios que los anteceden, de manera 
consecutiva, que corresponden a uno o 
dos periodos quinquenales. 

3 

La EPS ha concluido un quinquenio 
regulatorio pero aún no cuenta con nueva 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria ni 
metas de gestión aprobadas por SUNASS. 

Se tomará el ICG de las metas de gestión 
de los dos últimos años regulatorios del 
quinquenio regulatorio concluido con 
información disponible. 

4 

La EPS cuenta por primera vez, con 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aprobadas por SUNASS, 
y se encuentra en los primeros años del 
quinquenio regulatorio. 

No se realizará la evaluación del grado de 
solvencia técnica hasta disponer de 
información sobre el ICG de las metas de 
gestión para dos años regulatorios 
consecutivos. 

 
 Resultados de la Evaluación 
 
La evaluación del grado de solvencia técnica se ha realizado con base en los informes 
de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión establecidas por la 
SUNASS, correspondiente a los años regulatorios transcurridos y con información 
disponible. 
 
Los informes de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión de las EPS, 
elaborados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, fueron 

Aspectos Evaluados Resultado Puntaje Peso
Puntaje 

Final
Calificación Clasificación

Indicador de Liquidez Corriente
Alta capacidad 

financiera 
0.0 25%

Indicador de Endeudamiento
Alta capacidad 

financiera 
0.0 25%

Clasificación de riesgo base de EPS a 
cargo de una clasificadora de riesgo

CRB-cc 0.5 50%

0.25
Solvencia 
Económica 
y Financiera

EPS no incurre 
en causal para 
aplicación del 

RAT

Evaluación del grado de solvencia económica y financiera de la EPS NOR PUNO
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remitidos al MVCS mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 de fecha 12 de febrero 
de 2014 y Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030 de fecha 06 de mayo de 2014. 
 
Precisamente, mediante Oficio N° 059-2014-SUNASS-030 se indica que la EPS NOR 
PUNO solo cuenta con proyecto de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión aprobadas por el Consejo Directivo, quedando pendiente la socialización ante 
la comunidad mediante la celebración de una audiencia pública.  
 
En vista que, a mayo de 2014, la EPS NOR PUNO no contaba con fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria ni metas de gestión aprobadas por SUNASS, se optó por incluir a 
esta empresa en la relación de EPS respecto de las cuales se deberá realizar el 
proceso de evaluación definitiva debido a: (i) Presentar tarifas desfasadas que no 
permitirían cubrir los costos de operación y mantenimiento del servicio; y, (ii) No contar 
con metas definidas que permitan evaluar la calidad del servicio y, por tanto, la 
solvencia técnica. 
 
No obstante, mediante Oficio N° 040-2015/SUNASS-120, de fecha 21 de enero de 
2015, SUNASS informa que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 025-2014-
SUNASS-CD de fecha 23 de setiembre de 2014, aprobó la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión correspondiente al quinquenio regulatorio 2014-2019 de la 
EPS NOR PUNO. En vista que la resolución fue publicada el 02 de octubre de 2014 en 
el diario oficial El Peruano; en la actualidad la EPS NOR PUNO se encuentra en el 
primer año regulatorio. 
 
En conclusión, dado que no se dispone de información sobre el ICG de las metas de 
gestión para un año regulatorio, no se realizará la evaluación del grado de solvencia 
técnica para la EPS NOR PUNO hasta disponer de información para dos años 
regulatorios consecutivos; de conformidad con el numeral 4 de las consideraciones 
establecidas al inicio del presente subcapítulo. 
 

3. Cumplimiento de Otros Criterios Técnicos y Legales 
 
De conformidad con la metodología descrita en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de EPS, para efectos de la presente evaluación solo se 
tomará en consideración el cumplimiento de otros criterios legales, los mismos que se 
encuentran asociados al cumplimiento de: (i) Las obligaciones contenidas en los 
respectivos contratos de explotación y anexos; y, (ii) Las normas relativas a la 
composición de directorios. 
 
La evaluación se ha realizado con base en las resoluciones de sanción emitidas por la 
SUNASS a las EPS que hayan incurrido en incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos durante el último 
quinquenio (Enero 2009 – Enero 2014) y de las normas relativas a la composición de 
directorios durante los últimos tres (3) años (Enero 2011 – Enero 2014). Estas 
resoluciones fueron remitidas al MVCS mediante Oficio N° 019-2014-SUNASS-030 de 
fecha 12 de febrero de 2014. 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el contrato de explotación y anexos 
 

De acuerdo con el Oficio N° 019-2014-SUNASS-030, la SUNASS no ha sancionado a 
ninguna EPS incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de 
explotación y anexos. De esta manera, la EPS NOR PUNO no incurre en causal para la 
aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
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Evaluación del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato 
de Explotación y anexos – EPS NOR PUNO 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ninguna infracción durante el 

último quinquenio 
Cumplimiento 

EPS no incurre en causal para 
aplicación del RAT 

Fuente: SUNASS 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de normas relativas a la 

composición de directorios 
 
Respecto al incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios, la EPS 
NOR PUNO no ha sido sancionada por SUNASS durante los últimos tres (3) años; por 
lo que no incurre en causal para la aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de normas relativas a la composición de 
directorios – EPS NOR PUNO 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ningún caso de incumplimiento de la 

normativa aplicable a la composición de 
directorios durante los tres (3) últimos años 

Cumplimiento 
EPS no incurre en 

causal para aplicación 
del RAT 

Fuente: SUNASS 
 

E. Conclusiones 
 

a) Respecto al grado de solvencia económica - financiera, la EPS NOR PUNO no incurre 
en causal de aplicación del RAT al estar en situación de solvencia económica y 
financiera.  
 

b) Respecto al grado de solvencia técnica, no ha sido posible evaluar a la EPS NOR 
PUNO en vista que no se dispone de información sobre el cumplimiento de metas de 
gestión para dos períodos consecutivos. 

 
c) Respecto al cumplimiento de otros criterios técnicos y legales, la EPS NOR PUNO no 

incurre en causal de aplicación del RAT por: (i) No haber recibido ninguna infracción 
durante el último quinquenio por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato de explotación y anexos; y, (ii) No registrar ningún caso de incumplimiento de 
la normativa aplicable a la composición de directorios durante los últimos tres (3) años.  
 

d) Por lo tanto, como resultado del proceso de evaluación, EPS NOR PUNO queda 
clasificada como EPS que no incurre en causal para la aplicación del Régimen de 
Apoyo Transitorio.  

 
F. Recomendaciones 

 
a) Contratar un servicio de auditoría a los Estados Financieros que revise lo actuado en 

los últimos años. 
 
b) Buscar eficiencias en el proceso productivo con la finalidad de reducir las pérdidas 

económicas. 
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Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Aguas del Altiplano  
6.8 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 

 
A. Antecedentes  

 
a) Mediante Oficio Nº 03-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 23 de enero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la SUNASS el envío de información para la 
evaluación de la solvencia técnica de las EPS así como del cumplimiento de otros 
criterios técnicos y legales.  

 
b) Mediante Oficio N° 53-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 06 de febrero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO la 
provisión de información para el proceso de evaluación de las EPS, en mérito de lo 
previsto en el artículo 18.2 de la LMSS y artículo 45.1 del Reglamento de la LMSS. 

 
c) Mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030, de fecha 12 de febrero de 2014, SUNASS 

remite a Gabinete de Asesores del MVCS la información solicitada mediante Oficio Nº 
03-2014-VIVIENDA-GA/MSS. 

 
d) Mediante Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 07 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS formula consultas a la SUNASS respecto a la 
información remitida mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 y solicita el envío de 
informes finales de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
e) Mediante Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030, de fecha 06 de mayo de 2014, SUNASS 

emite respuesta al Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS y remite documentos 
adicionales sobre los informes de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
f) Mediante Oficio N° 026-2014-EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA./G.G, de fecha 

28 de mayo de 2014, la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO remite la información referente 
al proceso de evaluación en el marco de la LMSS y su Reglamento. 

 
g) Mediante Oficio N° 302-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 21 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión de las EPS, en el que se incluye el informe final y los 
reportes de clasificación de riesgo base de las 48 EPS municipales elaborados por 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo, para lo cual se contó con el apoyo de 
GIZ/PROAGUA. 

 
h) Mediante Oficio N° 304-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 27 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión correspondiente a un total de once (11) EPS, dentro de 
los cuales se incluye a la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO. 

 
i) Mediante Informe N° 011-2014-OTASS/DE, Informe Anual de Evaluación Preliminar de 

las EPS Municipales, la Dirección Ejecutiva del OTASS recomienda proponer al 
Consejo Directivo del OTASS la relación de trece (13) EPS respecto de las cuales se 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, al incurrir en la configuración de al 
menos una de las causales para la aplicación del RAT. 

 
j) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD, de fecha 23 de 

diciembre de 2014, el Consejo Directivo del OTASS aprueba la relación de trece (13) 
EPS, en el que se incluye a la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, respecto de las cuales el 
OTASS deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 45 del Reglamento de la LMSS.  
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k) Mediante Oficio N° 013-2015-OTASS/DE, de fecha 13 de enero de 2015, el OTASS 
solicita a la SUNASS, en referencia al Oficio N° 059-2014-SUNASS-030, tenga a bien 
indicar si el Consejo Directivo de la citada entidad aprobó la Fórmula Tarifaria, 
Estructura Tarifaria y Metas de Gestión para la EPS NOR PUNO S.A. y la EPS AGUAS 
DEL ALTIPLANO S.R.L, precisando la fecha de aprobación, de ser el caso. 

 
l) Mediante Oficio N° 040-2015/SUNASS-120, de fecha 21 de enero de 2015, SUNASS 

comunica que aprobó la Fórmula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas de Gestión de la 
EPS NOR PUNO S.A. mediante Resolución de Consejo Directivo N° 025-2014-
SUNASS-CD, publicada en el diario oficial El Peruano el 02 de octubre de 2014, y de la 
EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
040-2014-SUNASS-CD publicada en el diario oficial El Peruano el 31 de diciembre de 
2014. 
 

B. Base Legal 
 

 Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. 
 
 Reglamento de la Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA. 
 

 Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2014-VIVIENDA. 

 
C. Objetivos 

 
 Realizar la evaluación definitiva de la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO a nivel de 

solvencia económica-financiera, técnica y legal. 
 

 Clasificar a la EPS conforme a lo indicado en el artículo 19 de la LMSS. 
 

D. Evaluación Definitiva 
 

1. Grado de solvencia económica y financiera 
 
Para la evaluación del grado de solvencia económica y financiera se han utilizado los 
Estados Financieros No Auditados de la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO al 31 de 
diciembre de 2011, 2012 y 2013. Asimismo, se ha tomado en consideración 
información adicional proporcionada por la citada entidad. 
 
1.1. Análisis Financiero 

 
 Activos y Liquidez 
 
Los activos (S/. 542,089) cayeron en 4% respecto del 2012 debido principalmente a 
una reducción en 44% del efectivo y equivalente de efectivo, específicamente en los 
saldos de caja por las obligaciones asumidas en ejercicios anteriores. 
 
Por otro lado, se observa que la empresa mantiene elevados saldos de cuentas por 
cobrar comerciales (neto), constituyéndose como uno de los principales componentes 
del activo con una participación del 21%.  
 
Respecto a la cuenta propiedades, planta y equipo (neto), en el último año solo se 
registra una variación correspondiente a la adquisición de unidades de transporte y 
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muebles; sin embargo, la depreciación del período fue superior a la inversión realizada 
en el año. Cabe señalar que esta cuenta es el principal componente del activo al 
representar el 37% del total de los activos al cierre de 2013. 

 
Fuente: EPS AGUAS DEL ALTIPLANO / Elaboración propia 

 
Con respecto a la liquidez de la empresa, esta presenta niveles aceptables si la 
medimos a través de los ratios de liquidez corriente y prueba ácida (que solo considera 
el efectivo y las cuentas por cobrar comerciales netas), debido a que la empresa no 
cuenta con obligaciones financieras de corto plazo ni con deudas significativas. 

 
Fuente: EPS AGUAS DEL ALTIPLANO / Elaboración propia 

 

 Pasivos y Solvencia 
 

Los pasivos (S/. 190,354) se redujeron en 15% respecto al 2012 debido a los menores 
saldos en las provisiones por litigios laborales dado que la empresa reconoció y efectuó 
el pago de deudas por sentencia judicial. 
 
Cabe destacar que el principal componente del pasivo lo representan las cuentas por 
pagar comerciales, que ascienden a S/. 85,015 al cierre del 2013, y que corresponden 
principalmente a las deudas con el proveedor del servicio de electricidad (Electro Puno 
S.A.). Por otro lado, la empresa no registra obligaciones financieras de corto y largo 
plazo. 
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El patrimonio (S/. 351,735) se redujo en 1% con respecto al 2012 a causa de una ligera 
reducción en los resultados acumulados, los cuales han sido positivos a lo largo del 
período de análisis. Por su parte, el capital social de la EPS asciende S/. 17,885 y está 
representado por el aporte de la Municipalidad Provincial de Melgar como único socio. 
Cabe señalar que no se han registrado nuevos aportes de capital por parte de la 
municipalidad a lo largo del período de análisis. 

 
Además, la empresa registra un capital adicional equivalente a S/. 80,077 a diciembre 
de 2013, el cual proviene de los aportes en capitalización por infraestructura sanitaria, 
conexiones de agua y alcantarillado. No se indica si el capital adicional se encuentra 
formalizado legalmente e inscrito en Registros Públicos 

 
Fuente: EPS AGUAS DEL ALTIPLANO / Elaboración propia 

 
 Rentabilidad  
 
Los ingresos por prestación de servicios (S/. 726,868) cayeron en 3% respecto del 
2012 por la reducción de ingresos por la prestación de servicios colaterales. Por su 
parte, el costo de ventas se redujo en 13% para el mismo período producto de la 
variación de existencias y disminución de gastos de personal.  

 
Fuente: EPS AGUAS DEL ALTIPLANO / Elaboración propia 
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Como resultado de lo anterior, la ganancia bruta (S/. 422,365) creció en 6% con 
respecto al 2012; conllevando a que el margen bruto pase de 53.2% a 58.1% en el 
mismo período.  
 
Con respecto a los gastos vinculados con las operaciones de la empresa, los gastos de 
administración no presentaron una variación significativa respecto al 2012 aunque se 
debe resaltar que más del 50% de los gastos corresponden a las cargas de personal. 
Por su parte, los gastos de ventas y distribución se redujeron en 8% por una menor 
valuación y deterioro de activos y provisiones.  
 
Por otro lado, la empresa percibe otros ingresos operativos, que corresponden a las 
actividades que no están vinculadas directamente con su giro del negocio, tales como 
recuperación de cuentas por cobranzas dudosa, redondeos a favor, venta de envases 
de insumo químicos y alquileres. Se observa que en el último año, se logró la 
recuperación de cuentas de cobranza dudosa por un importe de S/. 4,649. 
 
Por lo expuesto, la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO registró una ganancia operativa por 
S/. 13,477 en el 2013, lo que se traduce en un margen operativo equivalente a 1.9%; 
resultado que contrasta con la pérdida operativa del año anterior.  
 
Cabe señalar que para determinar la ganancia o pérdida operativa, que es una de las 
variables para el cálculo del margen operativo, se ha tomado en consideración, además 
de los gastos de ventas y de administración, los otros ingresos operativos y otros 
gastos operativos conforme a la estructura del Estado de Resultados Integrales 
presentada por la EPS. No obstante, resulta conveniente precisar que los otros 
ingresos operativos y otros gastos operativos representan ingresos y gastos no 
derivados de la actividad principal de la empresa. En ese sentido, también resultaría 
válido no considerar esas dos cuentas para el cálculo de la ganancia o pérdida 
operativa. De ser así, la pérdida operativa hubiera sido equivalente a S/. 8,731 en el 
2013, mientras que el margen operativo se reduciría a 1.2%. 
 
A diferencia del 2012, la empresa reporta gastos financieros en el último año, 
correspondiente al devengamiento de intereses de los fraccionamientos con la SUNAT 
y ELECTRO PUNO. Por su parte, los ingresos financieros correspondientes a los 
interes en cuentas por cobrar comerciales presentaron una caída cercana al 50% en el 
2013. 
  
En suma, la empresa presenta una pérdida neta del ejercicio equivalente a S/. 1,986 en 
el 2013, lo que se traduce en un margen neto negativo similar al registrado en el 2012.  
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Fuente: EPS AGUAS DEL ALTIPLANO / Elaboración propia 
 
En vista que la empresa arroja pérdidas netas en el 2013, tanto el retorno sobre el 
activo (ROA) como el retorno sobre el patrimonio (ROE) son negativos para ese año. 
 
 Generación 

 
La generación, medida a través del EBITDA, presenta una mejora significativa respecto 
a lo registrado en el 2012, totalizando S/. 28,905. Pese a ello, la depreciación y la 
amortización representan un 98% del EBITDA al cierre de 2013, por lo que el resultado 
no es señal de una buena gestión gerencial. En cuanto al flujo de caja operativo (FCO), 
este se ubica en terreno negativo en el 2013, debido a que los ingresos de efectivo por 
prestación de servicios se redujeron en comparación a los resultados del año anterior, 
mientras que las salidas de efectivo por pago a proveedores aumentaron en el mismo 
período. 

 
Fuente: EPS AGUAS DEL ALTIPLANO / Elaboración propia 
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Estado de Situación Financiera EPS AGUAS DEL ALTIPLANO 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: EPS AGUAS DEL ALTIPLANO / Elaboración propia 

 
Estado de Resultados Integrales EPS AGUAS DEL ALTIPLANO 

(En nuevos soles) 

 
Fuente: EPS AGUAS DEL ALTIPLANO / Elaboración propia 
 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo 62,800 14% 78,673 14% 29,696 5% 16,624 3% -44%

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 103,929 23% 153,944 28% 113,839 20% 114,461 21% 1%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 32,939 7% 77,765 14% 71,765 13% 64,765 12% -10%

Inventarios (Neto) 17,676 4% 22,866 4% 27,854 5% 35,300 7% 27%

Gastos Pagados por Anticipado 68,049 15% 73,989 13% 75,147 13% 71,775 13% -4%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 285,393 63% 407,237 74% 318,301 56% 302,925 56% -5%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 121,056 27% 115,100 21% 200,960 36% 198,235 37% -1%

Activos Intangibles (Neto) 20,226 4% 28,751 5% 26,127 5% 23,607 4% -10%

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 26,740 6% 2,251 0% 19,747 3% 17,322 3% -12%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168,022 37% 146,102 26% 246,834 44% 239,164 44% -3%

TOTAL ACTIVO 453,415 100% 553,339 100% 565,135 100% 542,089 100% -4%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Comerciales 16,882 4% 55,825 10% 85,659 15% 85,015 16% -1%

Otras Cuentas por Pagar 72,654 16% 48,781 9% 64,714 11% 62,099 11% -4%

Provisiones 0 0% 26,568 5% 17,568 3% 0 0% -100%

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 7,825 2% 2,216 0% 0 0% 0 0% .

Beneficios a los Empleados 0 0% 37,036 7% 43,473 8% 43,240 8% -1%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 97,361 21% 170,426 31% 211,414 37% 190,354 35% -10%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% -

TOTAL PASIVO 97,361 21% 170,426 31% 211,414 37% 190,354 35% -10%

PATRIMONIO

Capital Social 17,885 4% 17,885 3% 17,885 3% 17,885 3% 0%

Capital Adicional 80,077 18% 80,077 14% 80,077 14% 80,077 15% 0%

Resultados Acumulados 258,092 57% 284,951 51% 255,759 45% 253,773 47% -1%

TOTAL PATRIMONIO 356,054 79% 382,913 69% 353,721 63% 351,735 65% -1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 453,415 100% 553,339 100% 565,135 100% 542,089 100% -4%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Prestación de Servicios 646,334 100% 706,298 100% 750,338 100% 726,868 100% -3%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS
646,334 100% 706,298 100% 750,338 100% 726,868 100% -3%

Costo de Ventas 291,795 45% 326,492 46% 350,944 47% 304,503 42% -13%

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 354,539 55% 379,806 54% 399,394 53% 422,365 58% 6%

Gastos de Ventas y Distribución 96,745 15% 111,097 16% 157,066 21% 144,676 20% -8%

Gastos de Administración 235,125 36% 237,970 34% 270,216 36% 268,958 37% 0%

Otros Ingresos Operativos 3,927 1% 34 0% 70 0% 4,746 1% 6680%

Otros Gastos Operativos 7,524 1% 0 0% 0 0% 0 0% -

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 19,072 3% 30,773 4% -27,818 -4% 13,477 2% -148%

Ingresos Financieros 0 0% 24,088 3% 5,750 1% 3,087 0% -46%

Gastos Financieros 529 0% 136 0% 0 0% 3,524 0% -

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS
18,543 3% 54,725 8% -22,068 -3% 13,040 2% -159%

Gasto por Impuesto a las Ganancias 7,825 1% 26,996 4% 7,124 1% 15,026 2% 111%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 10,718 2% 27,729 4% -29,192 -4% -1,986 0% -93%
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1.2. Evaluación de la solvencia económica y financiera de EPS AGUAS DEL 
ALTIPLANO 

 
De acuerdo a la metodología definida en el capítulo IV del informe final de resultados 
de evaluación de las EPS, se han evaluado los siguientes aspectos:  

 
1.2.1. Evaluación del indicador de liquidez corriente  

 
A lo largo del período de análisis, el ratio de liquidez corriente ha presentado niveles 
aceptables, lo cual es una señal de que la empresa cuenta con respaldo para afrontar 
sus compromisos de corto plazo, en vista que los pasivos corrientes se ubican por 
debajo de los activos corrientes. En el 2013 el resultado fue equivalente a 1.59, lo que 
significa que por cada nuevo sol (S/.) de deuda de corto plazo, la empresa dispone de 
S/. 1.59 para hacer frente a dicha obligación. 

 
Fuente: EPS AGUAS DEL ALTIPLANO / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
liquidez corriente promedio equivale a 1.83, por lo que la EPS AGUAS DEL 
ALTIPLANO presenta una mediana capacidad financiera en este indicador, al presentar 
un valor promedio entre uno (1) y dos (2).  

 
1.2.2. Evaluación del indicador de endeudamiento 

 
A lo largo del período analizado, la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO ha presentado un 
moderado nivel de endeudamiento24, en vista que el patrimonio neto supera por un 
amplio margen al total de pasivos.  

 
Fuente: EPS AGUAS DEL ALTIPLANO / Elaboración propia 

                                                 
24 Medido a través de la relación entre el pasivo y patrimonio. 
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Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
endeudamiento promedio es 0.53, por lo que EPS AGUAS DEL ALTIPLANO presenta 
una mediana capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio 
entre cero punto cinco (0.5) y uno (1). 
 
1.2.3. Resultados de la clasificación de riesgo base 
 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento de la LMSS, el MVCS 
contó con el apoyo de GIZ/PROAGUA para la contratación del servicio de evaluación 
financiera y clasificación de riesgo base de las EPS municipales, el cual estuvo a cargo 
de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
 
La clasificación otorgada por Equilibrium a la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO es CRB-
cc, cuya definición es “las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza 
financiera intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que 
podría evitarse siempre que reciba soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o 
del gobierno”. 
 
Según Equilibrium, las principales razones que sustentan la clasificación otorgada a 
EPS AGUAS DEL ALTIPLANO son: i) Débiles niveles de generación, ii) Limitado 
acceso a fuentes de financiamiento, iii) Frágil respaldo patrimonial, entre otros. El 
informe elaborado por Equilibrium con la evaluación financiera y la clasificación de 
riesgo base para la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO se incluye en el anexo VIII del 
presente informe. 
 
1.3. Determinación de la situación de insolvencia económica y financiera de EPS 

AGUAS DEL ALTIPLANO 
 

Sobre la base de la evaluación efectuada en el numeral 1.2, los resultados de la 
evaluación económica y financiera para la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO son los 
siguientes: 
 

 
 

De acuerdo al puntaje final obtenido, la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO no incurre en 
causal para la aplicación del RAT por encontrarse en situación de solvencia económica 
y financiera parcial. 
 

2. Grado de Solvencia Técnica  
 

De conformidad con el numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de la LMSS, se 
entenderá como incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los servicios de 
saneamiento, la obtención de un porcentaje inferior al 75% del Índice de Cumplimiento 
Global (ICG) de las metas de gestión aprobadas por SUNASS en dos (2) períodos 
consecutivos. Para efectos de la evaluación del grado de solvencia técnica, se 
entenderá por período a un (1) año regulatorio. 
 

Aspectos Evaluados Resultado Puntaje Peso
Puntaje 

Final
Calificación Clasificación

Indicador de Liquidez Corriente
Mediana capacidad 

financiera 
0.5 25%

Indicador de Endeudamiento
Mediana capacidad 

financiera 
0.5 25%

Clasificación de riesgo base de EPS a 
cargo de una clasificadora de riesgo

CRB-cc 0.5 50%

0.50

Solvencia 
Económica 
y Financiera 

Parcial

EPS no incurre 
en causal para 
aplicación del 

RAT

Evaluación del grado de solvencia económica y financiera de la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO
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De acuerdo con la metodología definida en el capítulo IV del informe final de resultados 
de evaluación de las EPS, en lo que respecta al grado de solvencia técnica se tendrá 
presente las siguientes consideraciones: 
 

Nº Estado  Acción 

1 

Se dispone de información sobre el ICG de 
metas de gestión de dos años regulatorios 
consecutivos, previos a la evaluación, 
dentro del quinquenio regulatorio. 

Se incluye en la evaluación del grado de 
solvencia técnica. 

2 

No se cuenta con información sobre el ICG 
de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio pero la EPS cuenta con Plan 
Maestro Optimizado. 

Se tomará la información disponible sobre 
el ICG de las metas de gestión de los años 
regulatorios que los anteceden, de manera 
consecutiva, que corresponden a uno o 
dos periodos quinquenales. 

3 

La EPS ha concluido un quinquenio 
regulatorio pero aún no cuenta con nueva 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria ni 
metas de gestión aprobadas por SUNASS. 

Se tomará el ICG de las metas de gestión 
de los dos últimos años regulatorios del 
quinquenio regulatorio concluido con 
información disponible. 

4 

La EPS cuenta por primera vez, con 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aprobadas por SUNASS, 
y se encuentra en los primeros años del 
quinquenio regulatorio. 

No se realizará la evaluación del grado de 
solvencia técnica hasta disponer de 
información sobre el ICG de las metas de 
gestión para dos años regulatorios 
consecutivos. 

 
 Resultados de la Evaluación 
 
La evaluación del grado de solvencia técnica se ha realizado con base en los informes 
de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión establecidas por la 
SUNASS, correspondiente a los años regulatorios transcurridos y con información 
disponible. 
 
Los informes de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión de las EPS, 
elaborados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, fueron 
remitidos al MVCS mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 de fecha 12 de febrero 
de 2014 y Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030 de fecha 06 de mayo de 2014. 
 
Precisamente, mediante Oficio N° 059-2014-SUNASS-030 se indica que la EPS 
AGUAS DEL ALTIPLANO solo cuenta con proyecto de fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión aprobadas por el Consejo Directivo, quedando pendiente la 
socialización ante la comunidad mediante la celebración de una audiencia pública.  
 
En vista que, a mayo de 2014, la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO no contaba con 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria ni metas de gestión aprobadas por SUNASS, se 
optó por incluir a esta empresa en la relación de EPS respecto de las cuales se deberá 
realizar el proceso de evaluación definitiva debido a: (i) Presentar tarifas desfasadas 
que no permitirían cubrir los costos de operación y mantenimiento del servicio; y, (ii) No 
contar con metas definidas que permitan evaluar la calidad del servicio y, por tanto, la 
solvencia técnica.  
 
No obstante, mediante Oficio N° 040-2015/SUNASS-120, de fecha 21 de enero de 
2015, SUNASS informa que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 040-2014-
SUNASS-CD de fecha 26 de diciembre de 2014, aprobó la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión correspondiente al quinquenio regulatorio 2015-2020 de la 
EPS AGUAS DEL ALTIPLANO. En vista que la resolución fue publicada el 31 de 
diciembre de 2014 en el diario oficial El Peruano; en la actualidad la empresa se 
encuentra en el primer año regulatorio. 
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En conclusión, dado que no se dispone de información sobre el ICG de las metas de 
gestión para un año regulatorio, no se realizará la evaluación del grado de solvencia 
técnica para la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO hasta disponer de información para dos 
años regulatorios consecutivos; de conformidad con el numeral 4 de las 
consideraciones establecidas al inicio del presente subcapítulo. 
 

3. Cumplimiento de Otros Criterios Técnicos y Legales 
 
De conformidad con la metodología descrita en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de EPS, para efectos de la presente evaluación solo se 
tomará en consideración el cumplimiento de otros criterios legales, los mismos que se 
encuentran asociados al cumplimiento de: (i) Las obligaciones contenidas en los 
respectivos contratos de explotación y anexos; y, (ii) Las normas relativas a la 
composición de directorios. 
 
La evaluación se ha realizado con base en las resoluciones de sanción emitidas por la 
SUNASS a las EPS que hayan incurrido en incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos durante el último 
quinquenio (Enero 2009 – Enero 2014) y de las normas relativas a la composición de 
directorios durante los últimos tres (3) años (Enero 2011 – Enero 2014). Estas 
resoluciones fueron remitidas al MVCS mediante Oficio N° 019-2014-SUNASS-030 de 
fecha 12 de febrero de 2014. 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el contrato de explotación y anexos 
 
De acuerdo con el Oficio N° 019-2014-SUNASS-030, la SUNASS no ha sancionado a 
ninguna EPS incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de 
explotación y anexos. De esta manera, la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO no incurre en 
causal para la aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato 
de Explotación y anexos – EPS AGUAS DEL ALTIPLANO 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ninguna infracción durante el 

último quinquenio 
Cumplimiento EPS no incurre en causal para 

aplicación del RAT 
Fuente: SUNASS 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de normas relativas a la 

composición de directorios 
 
La evaluación del incumplimiento de las normas relativas a la composición de 
directorios no resulta aplicable para la EPS AGUAS DEL ALTIPLANO por estar 
constituida como una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SRL), la cual 
no contempla la existencia de un directorio en su estructura interna.  
 

E. Conclusiones 
 

a) Respecto al grado de solvencia económica y financiera, la EPS AGUAS DEL 
ALTIPLANO no incurre en causal de aplicación del RAT al estar en situación de 
solvencia económica y financiera parcial.  

 
b) Respecto al grado de solvencia técnica, no ha sido posible evaluar a la EPS AGUAS 

DEL ALTIPLANO en vista que no se dispone de información sobre el cumplimiento de 
metas de gestión para dos períodos consecutivos. 
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c) Respecto al cumplimiento de otros criterios técnicos y legales, la EPS AGUAS DEL 

ALTIPLANO no incurre en causal de aplicación del RAT por no haber recibido ninguna 
infracción durante el último quinquenio por el incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el contrato de explotación y anexos. Por su parte, la evaluación del 
incumplimiento de normas relativas a la composición de directorios no resulta aplicable 
a la EPS por estar constituida como una SRL, la cual no contempla la existencia de un 
directorio en su estructura interna. 
 

d) Por lo tanto, como resultado del proceso de evaluación, EPS AGUAS DEL ALTIPLANO 
queda clasificada como EPS que no incurre en causal para la aplicación del Régimen 
de Apoyo Transitorio.  

 
F. Recomendaciones 

 
a) Contratar un servicio de auditoría a los Estados Financieros que revise lo actuado en 

los últimos años. 
 

b) Se debe establecer procedimientos de cobranza más efectivos en vista que las cuentas 
por cobrar comerciales representan uno de los principales componentes de los activos 
(21% del total), lo cual contrasta con el reducido saldo de efectivo y equivalente de 
efectivo (3% del total).  
 

c) El margen operativo de la empresa se muestra volátil en los años evaluados por lo que 
se recomienda hacer una revisión de la composición del indicador a fin de determinar y 
corregir el origen de esta volatilidad. 
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Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huaral  
6.9 EMAPA HUARAL S.A. 

 
A. Antecedentes  

 
a) Mediante Oficio Nº 03-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 23 de enero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la SUNASS el envío de información para la 
evaluación de la solvencia técnica de las EPS así como del cumplimiento de otros 
criterios técnicos y legales.  

 
b) Mediante Oficio N° 23-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 05 de febrero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a EMAPA HUARAL la provisión de 
información para el proceso de evaluación de las EPS, en mérito de lo previsto en el 
artículo 18.2 de la LMSS y artículo 45.1 del Reglamento de la LMSS. 

 
c) Mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030, de fecha 12 de febrero de 2014, SUNASS 

remite a Gabinete de Asesores del MVCS la información solicitada mediante Oficio Nº 
03-2014-VIVIENDA-GA/MSS. 

 
d) Mediante Oficio N° 81-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 05 de marzo de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS reitera a EMAPA HUARAL la solicitud de información, 
al encontrarse próximo a vencer el plazo de treinta (30) días calendario desde la fecha 
de notificación, en mérito de lo previsto en el artículo 18.2 de la LMSS y artículos 45 y 
48 del Reglamento de la LMSS. 

 
e) Mediante Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 07 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS formula consultas a la SUNASS respecto a la 
información remitida mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 y solicita el envío de 
informes finales de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
f) Mediante Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030, de fecha 06 de mayo de 2014, SUNASS 

emite respuesta al Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS y remite documentos 
adicionales sobre los informes de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
g) Mediante Oficio N° 302-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 21 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión de las EPS, en el que se incluye el informe final y los 
reportes de clasificación de riesgo base de las 48 EPS municipales elaborados por 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo, para lo cual se contó con el apoyo de 
GIZ/PROAGUA. 

 
h) En vista que EMAPA HUARAL no remitió la documentación solicitada mediante Oficio 

N° 23-2014-VIVIENDA-GA/MSS y Oficio N° 81-2014-VIVIENDA-GA/MSS, se procedió 
a conseguir parte de la información a través de otras fuentes, con el propósito de 
realizar la evaluación correspondiente. Es así que, mediante una solicitud de acceso a 
la información pública dirigida al MEF en el marco de la Ley N° 27806 – Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se pudo obtener los Estados 
Financieros No Auditados de EMAPA HUARAL para los años 2011, 2012 y 2013; los 
cuales fueron remitidos al OTASS mediante Oficio N° 302-2014-VIVIENDA-GA. 

 
Cabe señalar que lo anterior no exime de responsabilidad a EMAPA HUARAL por el 
incumplimiento de la normatividad vigente ni invalida las acciones posteriores que el 
OTASS podría adoptar al respecto. 
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i) Mediante Informe N° 011-2014-OTASS/DE, Informe Anual de Evaluación Preliminar de 
las EPS Municipales, la Dirección Ejecutiva del OTASS recomienda proponer al 
Consejo Directivo del OTASS la relación de trece (13) EPS respecto de las cuales se 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, al incurrir en la configuración de al 
menos una de las causales para la aplicación del RAT. 

 
j) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD, de fecha 23 de 

diciembre de 2014, el Consejo Directivo del OTASS aprueba la relación de trece (13) 
EPS, en el que se incluye a EMAPA HUARAL, respecto de las cuales el OTASS deberá 
realizar el proceso de evaluación definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
45 del Reglamento de la LMSS. 

 
k) Mediante Oficio N° 005-2015-OTASS/DE, de fecha 08 de enero de 2015, OTASS 

informa a EMAPA HUARAL que es la única EPS municipal que no ha remitido la 
información solicitada para efectos de la evaluación de las EPS en el marco de la 
LMSS y su Reglamento, lo cual constituye un incumplimiento de la normatividad 
vigente. 

 
l) Mediante Oficio N° 018-2015-GG/EMAPA HUARAL S.A., de fecha 11 de febrero de 

2015, EMAPA HUARAL remite información respecto al proceso de evaluación en el 
marco de la LMSS y su Reglamento. Cabe señalar que la documentación remitida por 
la citada entidad, referente a los estados financieros de los años 2011, 2012 y 2013, 
coincide con la información obtenida a través del MEF según lo detallado en el numeral 
1.8 del presente capítulo. 
 

B. Base Legal 
 

 Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. 
 
 Reglamento de la Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA. 
 

 Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2014-VIVIENDA. 

 
C. Objetivos 

 
 Realizar la evaluación definitiva de EMAPA HUARAL a nivel de solvencia económica-

financiera, técnica y legal. 
 

 Clasificar a la EPS conforme a lo indicado en el artículo 19 de la LMSS. 
 

D. Evaluación Definitiva 
 

1. Grado de solvencia económica y financiera 
 

Para la evaluación del grado de solvencia económica y financiera se han utilizado los 
Estados Financieros No Auditados de EMAPA HUARAL al 31 de diciembre de 2011, 
2012 y 2013.  
 
1.1. Análisis Financiero 

 
 Activos y Liquidez 
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Los activos (S/. 10.2 millones) aumentaron en 5% respecto del 2012, debido 
principalmente a:  

 
i) Crecimiento de las cuentas por cobrar comerciales (neto), producto de una 
reducción en la provisión por cobranza dudosa, la cual pasó de S/. 601,655 en el 2012 
a S/. 393,413 en el 2013. Pese a esta reducción, las provisiones por cobranza dudosa 
se sitúan en niveles elevados al representar el 45.1% del total de cuentas por cobrar 
comerciales. 
 
ii) Mayor saldo de inventarios, específicamente en la divisionaria repuestos.   
 
iii) El incremento del saldo de la cuenta propiedades, planta y equipo (neto), 
específicamente en el rubro construcciones y obras en curso. Cabe señalar que esta 
cuenta, equivalente al 83% del total de los activos al cierre de 2013, presenta una 
tendencia creciente a lo largo del período 2010-2013 y responde a la mayor ejecución 
de obras en el marco del Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI) N°1, 
suscrito entre EMAPA HUARAL y el banco alemán Kreditanstalt fur Wiederaufbau – 
KfW. 

 
Fuente: EMAPA HUARAL / Elaboración propia 

 
Con respecto a la liquidez de la empresa, esta presenta niveles bajos si la medimos a 
través de los ratios de liquidez corriente y prueba ácida (que solo considera el efectivo 
y las cuentas por cobrar comerciales netas), debido a que los pasivos de corto plazo 
superan a los activos corrientes en los años analizados. No obstante lo anterior, se 
observa una tendencia favorable en los resultados de los últimos años, producto de la 
reducción en los tributos por pagar del pasivo corriente dado que EMAPA HUARAL se 
ha acogido a un fraccionamiento tributario que viene cumpliendo a la fecha. 
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Fuente: EMAPA HUARAL / Elaboración propia 
 

 Pasivos y Solvencia 
 

Los pasivos (S/. 5.5 millones) cayeron en 9% respecto del 2012, debido principalmente 
a la reducción de las otras cuentas por pagar, específicamente en los tributos por pagar 
(IGV) y en la prescripción de deuda del expediente acumulador SUNAT por un monto 
de S/. 749,827.  
 
Pese a este resultado, EMAPA HUARAL mantiene una deuda con la Autoridad 
Nacional del Agua (ANA) por el derecho de uso de agua con fines no agrarios, la 
misma que se ha incrementado en el último año hasta alcanzar los S/. 321,034. Del 
mismo modo, se observa un crecimiento en las provisiones por litigios de carácter 
laboral con trabajadores, ex trabajadores y terceros. 
 
Respecto a las obligaciones financieras de corto plazo, esta comprende el principal de 
la deuda con UTE FONAVI por contribuciones reembolsables y los intereses por el 
préstamo con una entidad financiera. Por su parte, las obligaciones financieras de largo 
plazo están compuestas por: (i) la porción no corriente y los intereses del 
fraccionamiento con SUNAT (IGV), ESSALUD, SUNASS y ANA; (ii) el préstamo 
suscrito con KfW para el desarrollo del PMRI; y, (iii) los intereses compensatorios con 
UTE FONAVI por contribuciones reembolsables, cuyo monto está calculado al 09 de 
julio de 201125.  
 
En suma, las obligaciones financieras al cierre de 2013 ascendieron a S/. 3.4 millones. 
Al dividirlas entre el EBITDA26 resultan en un indicador que mide el apalancamiento 
financiero de la empresa, el cual equivale a 4.4 veces, resultado similar a lo registrado 
en el 2012.  

 
Fuente: EMAPA HUARAL / Elaboración propia 

 
El patrimonio (S/. 4.7 millones) exhibió un crecimiento de 29% respecto al registrado en 
el 2012, producto de una evolución favorable de los resultados acumulados aunque 
estos aún se ubican en terreno negativo (S/. -3.3 millones al cierre del 2013).  

                                                 
25 Según las notas a los Estados Financieros del 2012 y 2013, el monto está calculado al 09 de Julio de 2011 de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley N° 29740. 
26 Calculado como la ganancia (pérdida) operativa más depreciación y amortización. Los montos por 
depreciación y amortización se tomaron del informe de clasificación de riesgo base de EMAPA HUARAL a cargo 
de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
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Según las notas a los estados financieros de 2013, el capital social de la EPS asciende 
a S/. 2.2 millones y está representado por los aportes de los siguientes accionistas: 
Municipalidad Provincial de Huaral (94.11%) y Municipalidad Distrital de Aucallama 
(5.88%). 
 
Además, la empresa registra un capital adicional que equivale a S/. 5.8 millones, 
proveniente de donaciones de instituciones públicas y de organismos internacionales 
así como de aportes de capital no reembolsable por parte del PMRI y PARSSA. Tanto 
las donaciones como los aportes se encuentran pendientes de formalización legal e 
inscripción en los registros públicos. 

 
Fuente: EMAPA HUARAL / Elaboración propia 
 

 Rentabilidad  
 
Los ingresos por prestación de servicios (S/. 5.3 millones) se han incrementado en 7% 
respecto del 2012 producto de la ampliación de redes y conexiones domiciliarias de 
agua y desagüe, la captación de nuevos usuario y la mayor recaudación por concepto 
de moras. Por su parte, el costo de ventas se redujo significativamente (35%) en el 
2013 debido a un menor costo de producción de agua. Cabe señalar que el elevado 
costo de ventas registrado en el 2012 se debe a que en ese año se realizó el 
mantenimiento, reparación y equipamiento de la infraestructura correspondiente a la 
Planta de Tratamiento de Huaral con recursos directamente recaudados y 
transferencias recibidas del MVCS. 
  
Como resultado de lo anterior, la ganancia bruta (S/. 3.1 millones) creció en gran 
proporción (93%) con respecto al 2012, conllevando a que el margen bruto pase de 
33% a 59.4% en el mismo período. 
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Fuente: EMAPA HUARAL / Elaboración propia 

 
Con respecto a los gastos vinculados con las operaciones de la empresa, los gastos de 
administración aumentaron en 23%, principalmente en las provisiones y en los gastos 
de servicios prestados por terceros. Por su parte, los gastos de ventas y distribución se 
redujeron en 33% por concepto de facturación y cobranza. 
 
Por lo expuesto, la ganancia operativa de EMAPA HUARAL creció en 20% con 
respecto al 2012, hasta alcanzar los S/. 385,659, mientras que el margen operativo 
pasó de 6.5% a 7.3% en el mismo período. Pese a los resultados positivos en los 
últimos tres años, es conveniente precisar que los gastos operativos son elevados y 
representan más del 50% del total de ingresos por prestación de servicios al cierre de 
2013. 
 
Cabe señalar que para determinar la ganancia o pérdida operativa, que es una de las 
variables para el cálculo del margen operativo, se ha tomado en consideración, además 
de los gastos de ventas y de administración, los otros ingresos operativos y otros 
gastos operativos conforme a la estructura del Estado de Resultados Integrales 
presentada por la EPS. No obstante, resulta conveniente precisar que los otros 
ingresos operativos y otros gastos operativos representan ingresos y gastos no 
derivados de la actividad principal de la empresa. En ese sentido, también resultaría 
válido no considerar esas dos cuentas para el cálculo de la ganancia o pérdida 
operativa. De ser así, la ganancia operativa hubiera sido equivalente a S/. 344,408 en 
el 2013, mientras que el margen operativo se reduciría a 6.5%. 
 
Los gastos financieros se incrementaron en 25% debido a la pérdida por diferencia de 
cambio registrada en el 2013, correspondiente al aporte financiero de KfW para el 
desarrollo del PMRI. Por su parte, los ingresos financieros, que comprenden los 
rendimientos derivados de las inversiones financieras realizadas por la empresa en 
fondos mutuos, crecieron en gran proporción; por lo que la ganancia neta de 2013 fue 
ligeramente superior a la registrada en el año anterior. 
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Fuente: EMAPA HUARAL / Elaboración propia 

 
Producto del incremento en los resultados netos del 2013, el retorno sobre el activo 
(ROA) y el retorno sobre el patrimonio (ROE) presentaron una evolución favorable. Así, 
el ROA pasó de 1% a 2.3%, mientras que el ROE lo hizo de 0.4% a 1.1%.  

 
Fuente: EMAPA HUARAL / Elaboración propia 

 
 Generación 

 
La generación, medida a través del EBITDA, presenta un crecimiento del 10% respecto 
a lo registrado en el 2012, totalizando S/. 800,105, de los cuales la depreciación y la 
amortización representan un 51.8% al cierre de 2013 (55.7% en el 2012). En cuanto al 
flujo de caja operativo (FCO), este ha sido positivo a lo largo del período de análisis, 
aunque registra una caída significativa en el último año. 
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Fuente: EMAPA HUARAL / Elaboración propia 

 
Con respecto a las coberturas de los gastos financieros, el EBITDA logra cubrirlos en 
2.2 veces durante el 2013, mientras que el FCO en 2.1 veces.  

 
Fuente: EMAPA HUARAL / Elaboración propia 
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Estado de Situación Financiera EMAPA HUARAL 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: EMAPA HUARAL / Elaboración propia 

 
Estado de Resultados Integrales EMAPA HUARAL 

(En nuevos soles) 

 
Fuente: EMAPA HUARAL / Elaboración propia 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equiva lente a l  Efectivo 353,288 4% 81,326 1% 901,922 9% 697,321 7% -23%

Cuentas  por Cobrar Comercia les  (Neto) 488,872 6% 367,286 5% 346,005 4% 478,438 5% 38%

Otras  Cuentas  por Cobrar (Neto) 236,903 3% 270,047 3% 321,380 3% 226,442 2% -30%

Inventarios  (Neto) 31,126 0% 34,338 0% 52,073 1% 143,662 1% 176%

Gastos  Pagados  por Anticipado 75,674 1% 154,768 2% 100,074 1% 146,714 1% 47%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,185,863 15% 907,765 11% 1,721,454 18% 1,692,577 17% -2%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades , Planta y Equipo (Neto) 6,739,056 85% 7,059,996 89% 7,934,375 82% 8,483,225 83% 7%

Activos  Intangibles  (Neto) 0 0% 0 0% 0 0% 6,000 0% -

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,739,056 85% 7,059,996 89% 7,934,375 82% 8,489,225 83% 7%

TOTAL ACTIVO 7,924,919 100% 7,967,761 100% 9,655,829 100% 10,181,802 100% 5%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros  Bancarios 7,285 0% 166 0% 86 0% 5,806 0% 6651%

Obl igaciones  Financieras 194,552 2% 241,729 3% 176,780 2% 149,867 1% -15%

Cuentas  por Pagar Comercia les 436,274 6% 313,405 4% 370,382 4% 297,761 3% -20%

Otras  Cuentas  por Pagar 2,626,911 33% 2,569,954 32% 1,296,935 13% 532,438 5% -59%

Provis iones 0 0% 68,185 1% 210,384 2% 466,305 5% 122%

Beneficios  a  los  Empleados 0 0% 0 0% 462,381 5% 461,640 5% 0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,265,022 41% 3,193,439 40% 2,516,948 26% 1,913,817 19% -24%

PASIVO NO CORRIENTE

Obl igaciones  Financieras 865,671 11% 756,083 9% 3,246,058 34% 3,331,574 33% 3%

Beneficios  a  los  Empleados 0 0% 0 0% 223,397 2% 209,197 2% -6%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 865,671 11% 756,083 9% 3,469,455 36% 3,540,771 35% 2%

TOTAL PASIVO 4,130,693 52% 3,949,522 50% 5,986,403 62% 5,454,588 54% -9%

PATRIMONIO

Capita l  Socia l 2,203,315 28% 2,203,315 28% 2,203,315 23% 2,203,315 22% 0%

Capita l  Adicional 5,755,186 73% 5,756,991 72% 5,833,373 60% 5,833,373 57% 0%

Resultados  Acumulados -4,164,275 -53% -3,942,067 -49% -4,367,262 -45% -3,309,474 -33% -24%

TOTAL PATRIMONIO 3,794,226 48% 4,018,239 50% 3,669,426 38% 4,727,214 46% 29%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,924,919 100% 7,967,761 100% 9,655,829 100% 10,181,802 100% 5%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Prestación de Servicios 4,195,992 100% 4,603,773 100% 4,929,271 100% 5,281,314 100% 7%
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS
4,195,992 100% 4,603,773 100% 4,929,271 100% 5,281,314 100% 7%

Costo de Ventas 1,873,122 45% 2,194,807 48% 3,300,344 67% 2,144,139 41% -35%

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 2,322,870 55% 2,408,966 52% 1,628,927 33% 3,137,175 59% 93%

Gastos de Ventas y Distribución 541,211 13% 611,210 13% 852,462 17% 572,109 11% -33%

Gastos de Administración 2,007,260 48% 1,388,004 30% 1,811,316 37% 2,220,658 42% 23%

Otros Ingresos Operativos 6,195 0% 24,218 1% 1,355,169 27% 41,251 1% -97%

Otros Gastos Operativos 111,128 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA -330,534 -8% 433,970 9% 320,318 6% 385,659 7% 20%

Ingresos Financieros 39,813 1% 2,184 0% 8,778 0% 87,893 2% 901%

Gastos Financieros 44,823 1% 103,285 2% 290,814 6% 364,917 7% 25%

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS
-335,544 -8% 332,869 7% 38,282 1% 108,635 2% 184%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO -335,544 -8% 332,869 7% 38,282 1% 108,635 2% 184%
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1.2. Evaluación de la solvencia económica y financiera de EMAPA HUARAL 
 

De acuerdo a la metodología definida en el capítulo IV del informe final de resultados 
de evaluación de las EPS, se han evaluado los siguientes aspectos:  

 
1.2.1. Evaluación del indicador de liquidez corriente 

 
De conformidad con el inciso a) del numeral 1 del artículo 18 de la LMSS y numeral 
48.2 del artículo 48 de su Reglamento, la evaluación del grado de solvencia económica 
y financiera solo toma en consideración las deudas directamente asumidas por las 
EPS. En ese sentido, para el cálculo del indicador de liquidez corriente no se ha 
considerado la deuda con UTE- FONAVI por contribuciones reembolsables, registrada 
por la EPS en las obligaciones financieras de corto plazo, cuyo importe equivale a S/. 
148,767 al cierre del 2013. 
 
El ratio de liquidez corriente ha presentado valores bajos en vista que los pasivos de 
corto plazo superan a los activos corrientes a lo largo del período de análisis. No 
obstante lo anterior, se observa una tendencia favorable en los resultados de los 
últimos años, producto de la reducción en los tributos por pagar del pasivo corriente, en 
vista que EMAPA HUARAL se ha acogido a un fraccionamiento tributario que viene 
cumpliendo a la fecha. 
 

 
Fuente: EMAPA HUARAL / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
liquidez corriente promedio equivale a 0.66, por lo que EMAPA HUARAL presenta una 
baja capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio por debajo 
de uno (1). 

 
1.2.2. Evaluación del indicador de endeudamiento 

 
De conformidad con el inciso a) del numeral 1 del artículo 18 de la LMSS y numeral 
48.2 del artículo 48 de su Reglamento, la evaluación del grado de solvencia económica 
y financiera solo toma en consideración las deudas directamente asumidas por las 
EPS. En ese sentido, para el cálculo del indicador de endeudamiento no se ha 
considerado la deuda con UTE- FONAVI por contribuciones reembolsables e intereses 
compensatorios, registradas por la EPS en las obligaciones financieras de corto plazo y 
largo plazo, respectivamente; cuyo importe total equivale a S/. 369,052 al cierre del 
2013. 
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El ratio de endeudamiento presenta niveles ligeramente elevados producto de las 
obligaciones financieras con KfW en el marco del PMRI y diversas instituciones 
públicas (SUNAT, ANA, SUNASS y ESSALUD) así como por las altas pérdidas 
acumuladas que superan el capital social.  
 

 
Fuente: EMAPA HUARAL / Elaboración propia 

 
De acuerdo con los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
endeudamiento promedio es 1.18, por lo que EMAPA HUARAL presenta una baja 
capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio mayor a uno (1). 
 
1.2.3. Resultados de la clasificación de riesgo base 

 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento de la LMSS, el MVCS 
contó con el apoyo de GIZ/PROAGUA para la contratación del servicio de evaluación 
financiera y clasificación de riesgo base de las EPS municipales, el cual estuvo a cargo 
de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
 
La clasificación otorgada por Equilibrium a EMAPA HUARAL es CRB-cc, cuya 
definición es “las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza 
financiera intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que 
podría evitarse siempre que reciba soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o 
del gobierno”. 
 
Según Equilibrium, las principales razones que sustentan la clasificación otorgada a 
EMAPA HUARAL son: i) Excesiva e inestable estructura de costos, ii) Elevadas 
pérdidas acumuladas, iii) Alto endeudamiento, entre otros. El informe elaborado por 
Equilibrium con la evaluación financiera y la clasificación de riesgo base para EMAPA 
HUARAL se incluye en el anexo IX del presente informe. 
 
1.3. Determinación de la situación de insolvencia económica y financiera de 

EMAPA HUARAL 
 

Sobre la base de la evaluación efectuada en el numeral 1.2, los resultados de la 
evaluación económica y financiera para EMAPA HUARAL son los siguientes: 
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De acuerdo al puntaje final obtenido y conforme al artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, EMAPA HUARAL incurre en causal para la aplicación del RAT al encontrarse en 
situación de insolvencia económica y financiera. 
 

2. Grado de Solvencia Técnica  
 

La evaluación del grado de solvencia técnica se ha realizado con base en los informes 
de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión establecidas por la SUNASS 
para EMAPA HUARAL, correspondiente a los años regulatorios transcurridos y con 
información disponible. 
 
Los informes de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión de las EPS, 
elaborados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, fueron 
remitidos al MVCS mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 de fecha 12 de febrero 
de 2014 y Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030 de fecha 06 de mayo de 2014. En ese 
sentido, la presente evaluación del grado de solvencia técnica solo ha tomado en 
consideración la información remitida por SUNASS en las fechas antes señaladas. 
 
Cabe indicar que, conforme al numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, se entenderá como incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los 
servicios de saneamiento, la obtención de un porcentaje inferior al 75% del Índice de 
Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión aprobadas por SUNASS en dos (2) 
períodos consecutivos. Para efectos de la evaluación del grado de solvencia técnica, se 
entenderá por período a un (1) año regulatorio. 
 
Por último, de acuerdo con la metodología definida en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de las EPS, en lo que respecta al grado de solvencia técnica 
se tendrá presente las siguientes consideraciones: 
 

Nº Estado  Acción 

1 

Se dispone de información sobre el ICG de 
metas de gestión de dos años regulatorios 
consecutivos, previos a la evaluación, 
dentro del quinquenio regulatorio. 

Se incluye en la evaluación del grado de 
solvencia técnica. 

2 

No se cuenta con información sobre el ICG 
de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio pero la EPS cuenta con Plan 
Maestro Optimizado. 

Se tomará la información disponible sobre 
el ICG de las metas de gestión de los años 
regulatorios que los anteceden, de manera 
consecutiva, que corresponden a uno o 
dos periodos quinquenales. 

3 

La EPS ha concluido un quinquenio 
regulatorio pero aún no cuenta con nueva 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria ni 
metas de gestión aprobadas por SUNASS. 

Se tomará el ICG de las metas de gestión 
de los dos últimos años regulatorios del 
quinquenio regulatorio concluido con 
información disponible. 

4 
La EPS cuenta por primera vez, con 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 

No se realizará la evaluación del grado de 
solvencia técnica hasta disponer de 

Aspectos Evaluados Resultado Puntaje Peso
Puntaje 

Final
Calificación Clasificación

Indicador de Liquidez Corriente
Baja capacidad 

financiera
1.0 25%

Indicador de Endeudamiento
Baja capacidad 

financiera
1.0 25%

Clasificación de riesgo base de EPS a 
cargo de una clasificadora de riesgo

CRB-cc 0.5 50%

0.75
Insolvencia 
Económica 
y Financiera

EPS incurre en 
causal para 

aplicación del 
RAT

Evaluación del grado de solvencia económica y financiera de EMAPA HUARAL
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metas de gestión aprobadas por SUNASS, 
y se encuentra en los primeros años del 
quinquenio regulatorio. 

información sobre el ICG de las metas de 
gestión para dos años regulatorios 
consecutivos. 

 
 Resultados de la Evaluación 
 
La fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EMAPA HUARAL, para el 
quinquenio regulatorio que comprende el período 2009-2014, fueron aprobadas por la 
SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2009-SUNASS-CD de 
fecha 13 de febrero de 2009.  
 
A mayo de 2014, EMAPA HUARAL ya había culminado el primer quinquenio regulatorio 
y se encontraba en el proceso de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria 
y metas de gestión para el quinquenio 2014-2019. Los resultados del ICG de las metas 
de gestión para los años regulatorios del quinquenio transcurrido fueron los siguientes: 
 

 
Fuente: SUNASS / Elaboración propia 
 
EMAPA HUARAL registra un ICG de las metas de gestión mayor a 75% en el último 
año regulatorio con información disponible (tercer año); sin embargo, el resultado es 
menor a lo establecido por SUNASS (85%) para determinar el cumplimiento de las 
metas de gestión27. Según el Informe N° 343-2012-SUNASS-120-F, elaborado por la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización de SUNASS, este resultado se sustenta en el 
incumplimiento, en un porcentaje inferior al 80% del ICI a nivel de EPS28, de las 
siguientes metas de gestión: (i) Incremento anual de medidores (0%), (ii) Continuidad 
(42.6%), y (iii) Presión mínima (75.1%). 
 
Por su parte, en el penúltimo año regulatorio con información disponible (segundo año), 
EMAPA HUARAL registra un ICG de las metas de gestión menor a 75%. Además, el 
ICG es inferior al porcentaje establecido por SUNASS (85%) para determinar el 
cumplimiento de las metas de gestión a nivel global. Según el Informe N° 229-2011-
SUNASS-120-F, elaborado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la 
SUNASS, este resultado se sustenta en el incumplimiento, en un porcentaje inferior al 
80% del ICI a nivel de EPS, de las siguientes metas de gestión: (i) Incremento anual de 
número de medidores (0%), (ii) Agua no facturada (78.3%), (iii) Relación de trabajo 
(52.4%), y (iv) Actualización de catastro de agua potable y alcantarillado (58.2%). 
 
En vista que EMAPA HUARAL registra un ICG de las metas de gestión superior a 75% 
en el último año regulatorio con información disponible (tercer año), se concluye que no 
presenta un incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los servicios de 

                                                 
27 Según el numeral 3.1 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las EPS aprobado por SUNASS, constituye una infracción “Incumplir con las metas de gestión 
establecidas por SUNASS en un porcentaje menor al 85% del ICG de las metas de gestión correspondientes al 
año regulatorio respectivo (…)”. 
28 Numeral 3.2 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
las EPS aprobado por SUNASS. 

1er año 85.10% Informe N° 271-2010-SUNASS-120-F 01/10/2010

2do año 74.20% Informe N° 229-2011-SUNASS-120-F 18/10/2011

3er año 77.30% Informe N° 343-2012-SUNASS-120-F 23/11/2012

4to año Sin información - -

5to año Sin información - -

Fecha

EMAPA 

HUARAL
18/02/2009

EPS

Fecha 

Publicación 

FT, ET y MG

Años 

Regulatorios

Índice Cumplimiento 

Global de las Metas 

de Gestión

Informe de la Gerencia de Supervisión 

y Fiscalización de SUNASS
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saneamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del reglamento de la 
LMSS. Por lo tanto, EMAPA HUARAL no incurre en causal para la aplicación del RAT 
en la evaluación del grado de solvencia técnica, conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del Grado de Solvencia Técnica – EMAPA HUARAL 
Resultado ICG Calificación Clasificación EPS 

>= 75% en último período Cumplimiento 
EPS no incurre en causal para 

aplicación del RAT 
Fuente: SUNASS 

 
Por último, es preciso mencionar que, a la luz de los resultados, no se puede concluir 
que EMAPA HUARAL cuenta con solvencia técnica, en vista que registra el 
incumplimiento de metas de gestión a nivel global (ICG) y a nivel EPS en los dos 
últimos años regulatorios analizados, de acuerdo con el numeral 3 del literal A del 
anexo 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS, 
aprobado por SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-
SUNASS-CD y modificado según Resolución de Consejo Directivo N° 016-2011-
SUNASS-CD. 

  
3. Cumplimiento de Otros Criterios Técnicos y Legales 

 
De conformidad con la metodología descrita en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de EPS, para efectos de la presente evaluación solo se 
tomará en consideración el cumplimiento de otros criterios legales, los mismos que se 
encuentran asociados al cumplimiento de: (i) Las obligaciones contenidas en los 
respectivos contratos de explotación y anexos; y, (ii) Las normas relativas a la 
composición de directorios. 
 
La evaluación se ha realizado con base en las resoluciones de sanción emitidas por la 
SUNASS a las EPS que hayan incurrido en incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos durante el último 
quinquenio (Enero 2009 – Enero 2014) y de las normas relativas a la composición de 
directorios durante los últimos tres (3) años (Enero 2011 – Enero 2014). Estas 
resoluciones fueron remitidas al MVCS mediante Oficio N° 019-2014-SUNASS-030 de 
fecha 12 de febrero de 2014. 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el contrato de explotación y anexos 
 
De acuerdo con el Oficio N° 019-2014-SUNASS-030, la SUNASS no ha sancionado a 
ninguna EPS por incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de 
explotación y anexos. De esta manera, EMAPA HUARAL no incurre en causal para la 
aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato 
de Explotación y anexos – EMAPA HUARAL 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ninguna infracción durante el 

último quinquenio 
Cumplimiento 

EPS no incurre en causal para 
aplicación del RAT 

Fuente: SUNASS 
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 Resultados de la evaluación del incumplimiento de normas relativas a la 
composición de directorios 

 
Respecto al incumplimiento de las normas relativas a la composición de directorios 
durante los últimos tres (3) años, mediante Resolución de Gerencia General N° 020-
2012-SUNASS-GG, de fecha 20 de febrero de 2012, SUNASS sancionó a EMAPA 
HUARAL con la imposición de una multa ascendente a 4.66 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) por la comisión de la infracción prevista en el literal I, numeral 30 del 
Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
EPS.  
 
La sanción se sustenta en que EMAPA HUARAL no ha cumplido con implementar 
cuatro (4) medidas correctivas impuestas por la SUNASS al no haber remitido, en 
forma completa y dentro del plazo otorgado, la documentación requerida respecto a la 
designación de los miembros de su Directorio. 
Al no contar con dos (2) o más casos de incumplimiento de la normativa aplicable a la 
composición de directorios durante los tres (3) últimos años, EMAPA HUARAL no 
incurre en causal para la aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de normas relativas a la composición de 
directorios – EMAPA HUARAL 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Al menos un (1) caso de incumplimiento de 
la normativa aplicable a la composición de 
directorios durante los tres (3) últimos años 

Cumplimiento 
Parcial 

EPS no incurre en 
causal para aplicación 

del RAT 
Fuente: SUNASS 
 

E. Conclusiones 
 

a) Respecto al grado de solvencia económica - financiera, EMAPA HUARAL incurre en 
causal de aplicación del RAT al estar en situación de insolvencia económica y 
financiera.  
 

b) Respecto al grado de solvencia técnica, EMAPA HUARAL no incurre en causal de 
aplicación del RAT pues ha obtenido un ICG de las metas de gestión mayor a 75% en 
el último año regulatorio con información disponible. Cabe mencionar que, a la luz de 
los resultados, no se puede concluir que EMAPA HUARAL cuenta con solvencia 
técnica, en vista que registra el incumplimiento de metas de gestión a nivel global (ICG) 
y de EPS en los dos últimos años regulatorios analizados, de conformidad con el 
numeral 3 del literal A del anexo 4 del Reglamento General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las EPS aprobado por SUNASS. 

 
c) Respecto al cumplimiento de otros criterios técnicos y legales, EMAPA HUARAL no 

incurre en causal de aplicación del RAT por: (i) No haber recibido ninguna infracción 
durante el último quinquenio por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato de explotación y anexos; y, (ii) No registrar dos (2) o más casos de 
incumplimiento de la normativa aplicable a la composición de directorios durante los 
últimos tres (3) años. 
 

d) Por lo tanto, como resultado del proceso de evaluación, EMAPA HUARAL queda 
clasificada como EPS que incurre en causal para la aplicación del Régimen de Apoyo 
Transitorio.  

 
F. Recomendaciones 
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a) Desarrollar procedimientos para la recuperación de cartera morosa considerando que  
las provisiones de cobranza dudosa representan un 45% del total de cuentas por 
cobrar comerciales. Esto con la finalidad de incrementar la liquidez de la empresa y 
poder dar cumplimiento a sus obligaciones financieras. 
 

b) Es necesario revisar las prácticas que ejerce la empresa en materia laboral por cuanto 
existen diversos litigios laborales con ex trabajadores de esta. 

 
c) La empresa manifiesta tener intervención por embargo con la SUNAT, ESSALUD y el 

Ministerio de Trabajo, además tiene procesos judiciales con FONAVI, que de 
resolverse a favor de esta última, originaría la quiebra de la empresa por lo que resulta 
crucial para la empresa proseguir con la negociación y el cumplimiento de sus 
obligaciones financieras con sus principales acreedores.  
 

d) Optimizar procesos para la reducción de los costos operativos y así incrementar la 
eficiencia del servicio. 
 

e) No se observa revisiones tarifarias ni propuestas de PMO que permitan obtener mayor 
información respecto de proyecciones esperadas del servicio en los últimos años por lo 
que se recomienda una revisión del cumplimiento de metas las comprometidas para el 
quinquenio. 
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Empresa de Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Barranca  
6.10 SEMAPA BARRANCA S.A. 

 
A. Antecedentes  

 
a) Mediante Oficio Nº 03-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 23 de enero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la SUNASS el envío de información para la 
evaluación de la solvencia técnica de las EPS así como del cumplimiento de otros 
criterios técnicos y legales.  

 
b) Mediante Oficio N° 14-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 05 de febrero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a SEMAPA BARRANCA la provisión de 
información para el proceso de evaluación de las EPS, en mérito de lo previsto en el 
artículo 18.2 de la LMSS y artículo 45.1 del Reglamento de la LMSS. 

 
c) Mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030, de fecha 12 de febrero de 2014, SUNASS 

remite a Gabinete de Asesores del MVCS la información solicitada mediante Oficio Nº 
03-2014-VIVIENDA-GA/MSS. 

 
d) Mediante Oficio N° 72-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 05 de marzo de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS reitera a SEMAPA BARRANCA la solicitud de 
información, al encontrarse próximo a vencer el plazo de treinta (30) días calendario 
desde la fecha de la notificación, en mérito de lo previsto en el artículo 18.2 de la LMSS 
y artículos 45 y 48 de su Reglamento. 

 
e) Mediante Oficio N° 077-2014-GG-SEMAPA BARRANCA S.A., de fecha 19 de marzo de 

2014, SEMAPA BARRANCA remite la información solicitada mediante Oficio N° 14-
2014-VIVIENDA-GA/MSS. 

 
f) Mediante Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 07 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS formula consultas a la SUNASS respecto a la 
información remitida mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 y solicita el envío de 
informes finales de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
g) Mediante Oficio N° 148-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 14 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS envía a SEMAPA BARRANCA un pliego de 
requerimiento de información pendiente de envío, a fin de continuar con la evaluación 
de la EPS. 

 
h) Mediante Oficio N° 110-2014-GG-SEMAPA BARRANCA S.A., de fecha 28 de abril de 

2014, SEMAPA BARRANCA remite, en respuesta al Oficio N° 148-2014-VIVIENDA-
GA/MSS, la información pendiente de envío. 

 
i) Mediante Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030, de fecha 06 de mayo de 2014, SUNASS 

emite respuesta al Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS y remite documentos 
adicionales sobre los informes de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
j) Mediante Oficio N° 300-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 19 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión correspondiente a un total de diez (10) EPS, dentro de 
los cuales se incluye a SEMAPA BARRANCA. 

 
k) Mediante Oficio N° 302-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 21 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión de las EPS, en el que se incluye el informe final y los 
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reportes de clasificación de riesgo base de las 48 EPS municipales elaborados por 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo, para lo cual se contó con el apoyo de 
GIZ/PROAGUA. 

 
l) Mediante Informe N° 011-2014-OTASS/DE, Informe Anual de Evaluación Preliminar de 

las EPS Municipales, la Dirección Ejecutiva del OTASS recomienda proponer al 
Consejo Directivo del OTASS la relación de trece (13) EPS respecto de las cuales se 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, al incurrir en la configuración de al 
menos una de las causales para la aplicación del RAT. 

 
m) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD, de fecha 23 de 

diciembre de 2014, el Consejo Directivo del OTASS aprueba la relación de trece (13) 
EPS, en el que se incluye a SEMAPA BARRANCA, respecto de las cuales el OTASS 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 45 del Reglamento de la LMSS.  
 

B. Base Legal 
 

 Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. 
 
 Reglamento de la Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA. 
 

 Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2014-VIVIENDA. 

 
C. Objetivos 

 
 Realizar la evaluación definitiva de SEMAPA BARRANCA a nivel de solvencia 

económica-financiera, técnica y legal. 
 

 Clasificar a la EPS conforme a lo indicado en el artículo 19 de la LMSS. 
 

D. Evaluación Definitiva 
 

1. Grado de solvencia económica y financiera 
 

Para la evaluación del grado de solvencia económica y financiera se han utilizado los 
Estados Financieros No Auditados de SEMAPA BARRANCA al 31 de diciembre de los 
años 2011, 2012 y 2013. Asimismo, se ha tomado en consideración información 
adicional proporcionada por la citada entidad. 
 
1.1. Análisis Financiero 
 
 Activos y Liquidez 

 
Los activos (S/. 9.5 millones) aumentaron en 11% respecto del 2012 debido a un 
incremento en el activo no corriente, específicamente en las propiedades, planta y 
equipo (neto), los cuales representan el 73% del total de activos al cierre de 2013. Esta 
variación positiva responde principalmente a la ejecución de inversiones en obras 
financiadas con el fondo intangible que la EPS está obligada a aportar en aplicación de 
la Resolución N° 043-2009-SUNASS-CD. 
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Por su parte, el activo corriente (S/. 2.4 millones) se ha reducido en 12% respecto del 
2012, debido a una disminución del efectivo y equivalente al efectivo para la ejecución 
de obras de saneamiento financiadas con el fondo intangible. No obstante lo anterior, 
esta reducción del activo corriente ha sido contrarrestada por un incremento del 14% 
en las cuentas por cobrar comerciales (neto), debido a la baja cobranza en la localidad 
de Supe por la problemática existente entre la Municipalidad de ese distrito y SEMAPA 
BARRANCA; lo cual ha generado que parte de la población no pague sus recibos por 
pensiones de agua potable y alcantarillado. 
 
Por otro lado, es preciso señalar que, dentro del rubro otras cuentas por cobrar (neto) 
del pasivo corriente, se registra un saldo por cobrar a la Municipalidad Provincial de 
Barranca por un monto equivalente a S/. 755,224. 

 
Fuente: SEMAPA BARRANCA / Elaboración propia 

 
Con respecto a la liquidez de la empresa, esta presenta niveles bajos si la medimos a 
través de los ratios de liquidez corriente y prueba ácida (que solo considera el efectivo 
y las cuentas por cobrar comerciales netas), debido a que los pasivos de corto plazo 
superan a los activos corrientes en los años analizados. Por lo expuesto, el capital de 
trabajo es negativo a lo largo del período 2010-2013. 

 
Fuente: SEMAPA BARRANCA / Elaboración propia 

 

 Pasivos y Solvencia 
 

Los pasivos (S/. 9.9 millones) aumentaron en 11% respecto del 2012 debido a un 
incremento en el pasivo corriente, específicamente en: 
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i) Las mayores obligaciones financieras de corto plazo a causa del fraccionamiento 
con SUNAT por deudas tributarias y del incremento de los intereses por los aportes 
de AFP impagos. 
 

ii) El incremento de las otras cuentas por pagar, producto de los mayores intereses por 
la deuda con el UTE FONAVI, la cual no viene siendo honrada. Cabe precisar que, 
a diferencia de otras EPS analizadas, SEMAPA BARRANCA registra contablemente 
en las otras cuentas por pagar, el capital y los intereses de la deuda con UTE 
FONAVI. 

 
iii) Mayores provisiones por litigios de carácter laboral con trabajadores, ex 

trabajadores, terceros y otros. 
 
Por otro lado, el pasivo corriente se ha mantenido estable en los últimos años y está 
compuesto por las obligaciones financieras de largo plazo (fraccionamiento SUNAT y 
SUNASS), otras cuentas por pagar (laudos arbitrales) e ingresos diferidos neto 
(transferencias por recibidas para el financiamiento de obras). 
 
El patrimonio (S/. -340,595) arroja resultados negativos durante el periodo 2010-2013, 
debido a que los resultados acumulados presentaron pérdidas que son superiores al 
capital social de la EPS. 
 
Según las notas a los estados financieros, el capital social de la EPS asciende a S/. 
797,306 y está representado por los aportes de los siguientes accionistas: 
Municipalidad Provincial de Barranca (52.82%), Municipalidad Distrital de Paramonga 
(31.53%) y la Municipalidad Distrital de Supe (15.65%). Si bien la Municipalidad Distrital 
de Paramonga es uno de los accionistas de SEMAPA BARRANCA, en la actualidad 
esta localidad no es atendida por la EPS. Por otro lado, no se han registrado nuevos 
aportes de capital por parte de los accionistas de la empresa a lo largo del período de 
análisis. 
 
Además, la empresa registra un capital adicional que equivale a S/. 801,380 al cierre de 
2013, proveniente de las transferencias del ex Programa Nacional de Agua Potable y 
Alcantarillado (PRONAP) y de los aportes de usuarios y asociaciones. Tanto las 
transferencias como los aportes se encuentran pendientes de formalización legal e 
inscripción en los registros públicos. 

 
Fuente: SEMAPA BARRANCA / Elaboración propia 
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Los ingresos por prestación de servicios (S/. 4.7 millones) aumentaron en 10% 
respecto del 2012, debido a la mayor facturación por incrementos tarifarios, servicios 
colaterales y nuevos usuarios. Por su parte, el costo de ventas se redujo en 28% para 
el mismo período debido a menores gastos en compra de suministros y en servicios 
prestados por terceros. Cabe señalar que, a diferencia de los ingresos, el costo de 
ventas presenta un comportamiento inestable a lo largo del período analizado. 

 
Fuente: SEMAPA BARRANCA / Elaboración propia 

 
Como resultado de lo anterior, la ganancia bruta (S/. 2.5 millones) presenta una 
evolución favorable al incrementarse en 103% con respecto al año 2012, conllevando a 
que el margen bruto pase de 29.0% a 53.5% en el mismo período.  
 
Con respecto a los gastos vinculados con las operaciones de la empresa, los gastos de 
ventas y distribución crecieron 24% en el 2013 ante la mayor carga de personal por la 
aplicación de laudos arbitrales; mientras que los gastos de administración también 
aumentaron debido a la provisión del gasto por indemnización por daños y perjuicios a 
favor de UTE-FONAVI. En suma, SEMAPA BARRANCA registra una ganancia 
operativa de S/. 531,787 en el 2013, resultado que es menor a lo obtenido en el 2012; 
por lo que el margen operativo se reduce de 25.7% en el 2012 a 11.3% en el siguiente 
año. 
 
Cabe señalar que para determinar la ganancia o pérdida operativa, que es una de las 
variables para el cálculo del margen operativo, se ha tomado en consideración, además 
de los gastos de ventas y de administración, los otros ingresos operativos y otros 
gastos operativos conforme a la estructura del Estado de Resultados Integrales 
presentada por la EPS. No obstante, resulta conveniente precisar que los otros 
ingresos operativos y otros gastos operativos representan ingresos y gastos no 
derivados de la actividad principal de la empresa. En ese sentido, también resultaría 
válido no considerar esas dos cuentas para el cálculo de la ganancia o pérdida 
operativa. De ser así, la ganancia operativa hubiera sido equivalente a S/. 379,504 en 
el 2013, mientras que el margen operativo se reduciría a apenas 8.0%. 
 
Los gastos financieros, que corresponden principalmente a los intereses por deudas 
con UTE FONAVI, SUNAT y AFP, han crecido significativamente y superan a las 
ganancias operativas del 2013. Por esta razón, la empresa presenta una pérdida neta 
del ejercicio para ese año, lo que se traduce en un margen neto negativo. 
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Fuente: SEMAPA BARRANCA / Elaboración propia 

 
En vista que SEMAPA BARRANCA arroja pérdidas netas en el 2013, el retorno sobre 
el activo (ROA) es negativo para ese año (-1.3%), lo cual indica que, por cada nuevo 
sol (S/.) de inversión en activos, la empresa presenta pérdidas netas en el ejercicio 
equivalente a S/. 1.3.  
 
Por otra parte, el retorno sobre el patrimonio (ROE) no aplica en este caso porque el 
patrimonio neto y los resultados netos son negativos en los años analizados. 

 
 Generación 
 
La generación, medida a través del EBITDA29, presenta una reducción del 35.7% 
respecto a lo registrado en el 2012, totalizando S/. 978,106. De ello, la depreciación y la 
amortización representan un 45.6% del EBITDA al cierre de 2013, por lo que el 
resultado no es una señal de una buena gestión gerencial. En cuanto al flujo de caja 
operativo (FCO), este ha sido positivo a lo largo del período de análisis, alcanzando los 
S/. 1.2 millones en el 2013. 

 
Fuente: SEMAPA BARRANCA / Elaboración propia 

                                                 
29 Calculado como la ganancia (pérdida) operativa más depreciación y amortización. Los montos por 
depreciación y amortización se tomaron del informe de clasificación de riesgo base de SEMAPA BARRANCA a 
cargo de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
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Con respecto a las coberturas de los gastos financieros, el EBITDA logra cubrirlos en 
apenas 1.4 veces durante el 2013, mientras que el FCO en 1.7 veces. De lo anterior se 
concluye que SEMAPA BARRANCA presenta un reducido nivel de cobertura de gastos 
financieros. 

 
Fuente: SEMAPA BARRANCA / Elaboración propia 
 

Estado de Situación Financiera SEMAPA BARRANCA 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: SEMAPA BARRANCA / Elaboración propia 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equiva lente a l  Efectivo 247,544 3% 190,777 2% 952,888 11% 535,602 6% -44%

Cuentas  por Cobrar Comercia les  

(Neto)
727,810 10% 749,876 10% 730,449 9% 830,457 9% 14%

Otras  Cuentas  por Cobrar (Neto) 952,940 13% 895,144 12% 907,710 11% 908,521 10% 0%

Inventarios  (Neto) 88,555 1% 136,615 2% 121,453 1% 105,037 1% -14%

Gastos  Pagados  por Anticipado 216 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,017,065 27% 1,972,412 26% 2,712,500 32% 2,379,617 25% -12%

ACTIVO NO CORRIENTE

Otras  Cuentas  por Cobrar 80,677 1% 80,677 1% 109,999 1% 145,040 2% 32%

Propiedades , Planta y Equipo 

(Neto)
5,166,746 70% 5,530,370 72% 5,661,707 66% 6,924,871 73% 22%

Activos  Intangibles  (Neto) 96,923 1% 99,296 1% 96,923 1% 96,923 1% 0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,344,346 73% 5,710,343 74% 5,868,629 68% 7,166,834 75% 22%

TOTAL ACTIVO 7,361,411 100% 7,682,755 100% 8,581,129 100% 9,546,451 100% 11%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros  Bancarios 0 0% 0 0% 4,963 0% 0 0% -100%

Obl igaciones  Financieras 718,380 10% 788,169 10% 948,703 11% 1,183,298 12% 25%

Cuentas  por Pagar Comercia les 149,366 2% 204,337 3% 338,868 4% 326,867 3% -4%

Otras  Cuentas  por Pagar 3,771,433 51% 2,689,441 35% 2,873,449 33% 3,394,860 36% 18%

Provis iones 0 0% 104,064 1% 91,996 1% 194,817 2% 112%

Beneficios  a  los  Empleados 0 0% 864,797 11% 814,165 9% 904,153 9% 11%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,639,179 63% 4,650,808 61% 5,072,144 59% 6,003,995 63% 18%

PASIVO NO CORRIENTE

Obl igaciones  Financieras 226,545 3% 111,779 1% 46,590 1% 94,938 1% 104%

Otras  Cuentas  por Pagar 1,770 0% 557,191 7% 547,234 6% 674,766 7% 23%

Ingresos  Di feridos  (Neto) 3,672,436 50% 3,411,513 44% 3,262,430 38% 3,113,347 33% -5%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3,900,751 53% 4,080,483 53% 3,856,254 45% 3,883,051 41% 1%

TOTAL PASIVO 8,539,930 116% 8,731,291 114% 8,928,398 104% 9,887,046 104% 11%

PATRIMONIO

Capita l  Socia l 797,306 11% 797,306 10% 797,306 9% 797,306 8% 0%

Capita l  Adicional 333,407 5% 558,070 7% 684,380 8% 801,380 8% 17%

Resultados  Acumulados -2,309,232 -31% -2,403,912 -31% -1,828,955 -21% -1,939,281 -20% 6%

TOTAL PATRIMONIO -1,178,519 -16% -1,048,536 -14% -347,269 -4% -340,595 -4% -2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,361,411 100% 7,682,755 100% 8,581,129 100% 9,546,451 100% 11%
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Estado de Resultados Integrales SEMAPA BARRANCA 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: SEMAPA BARRANCA / Elaboración propia 
 

1.2. Evaluación de la solvencia económica y financiera de SEMAPA BARRANCA 
 

De acuerdo a la metodología definida en el capítulo IV del informe final de resultados 
de evaluación de las EPS, se han evaluado los siguientes aspectos:  

 
1.2.1. Evaluación del indicador de liquidez corriente 

 
A lo largo del período de análisis, el ratio de liquidez corriente ha presentado valores 
por debajo de uno (1), lo cual es una señal de que la empresa presenta dificultades 
para afrontar sus compromisos de corto plazo, en vista que los pasivos corrientes 
superan ampliamente los activos corrientes. En el año 2013 el ratio fue equivalente a 
0.40, lo que significa que por cada nuevo sol (S/.) de deuda de corto plazo, la empresa 
dispone de apenas S/. 0.40 para hacer frente a dicha obligación. 

 
Fuente: SEMAPA BARRANCA / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
liquidez corriente promedio equivale a 0.45, por lo que SEMAPA BARRANCA presenta 
una baja capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio por 
debajo de uno (1). 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

INGRESOS DE ACTIVIDADES 

Prestación de Servicios 3,424,963 100% 3,844,432 100% 4,293,023 100% 4,724,747 100% 10%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS
3,424,963 100% 3,844,432 100% 4,293,023 100% 4,724,747 100% 10%

Costo de Ventas 1,361,405 40% 1,892,704 49% 3,046,427 71% 2,195,717 46% -28%

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 2,063,558 60% 1,951,728 51% 1,246,596 29% 2,529,030 54% 103%

Gastos de Ventas y Distribución 584,329 17% 625,655 16% 712,985 17% 886,426 19% 24%

Gastos de Administración 993,625 29% 1,270,039 33% 1,084,519 25% 1,263,100 27% 16%

Otros Ingresos Operativos 4,273 0% 145,042 4% 1,653,231 39% 152,283 3% -91%

Otros Gastos Operativos 372,273 11% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 117,604 3% 201,076 5% 1,102,323 26% 531,787 11% -52%

Ingresos Financieros 34,637 1% 46,648 1% 26,614 1% 45,550 1% 71%

Gastos Financieros 218,087 6% 333,664 9% 275,186 6% 701,263 15% 155%
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A 

LAS GANANCIAS
-65,846 -2% -85,940 -2% 853,751 20% -123,926 -3% -115%

Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 0% 0 0% 278,794 6% 0 0% -100%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL 

EJERCICIO
-65,846 -2% -85,940 -2% 574,957 13% -123,926 -3% -122%
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Cabe señalar que, a diciembre de 2013, el 97% del monto registrado en la cuenta 
efectivo y equivalente de efectivo del activo corriente está destinado para fines 
específicos y corresponde al fondo intangible que la EPS está obligada a aportar para 
la ejecución de obras de saneamiento, en aplicación de la Resolución N° 043-2009-
SUNASS-CD. De esta manera, se reduce aún más la capacidad de SEMAPA 
BARRANCA para cubrir sus obligaciones de corto plazo. 

 
1.2.2. Evaluación del indicador de endeudamiento 

 
El ratio de endeudamiento es negativo debido a que, en los años comprendidos en el 
período de análisis, el patrimonio ha sido consumido por las pérdidas acumuladas de 
ejercicios anteriores. 

 
 Fuente: SEMAPA BARRANCA / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
endeudamiento promedio es negativo (-13.76), por lo que SEMAPA BARRANCA 
presenta una baja capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor 
promedio menor a cero (0). 

 
1.2.3. Resultados de la clasificación de riesgo base 

 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento de la LMSS, el MVCS 
contó con el apoyo de GIZ/PROAGUA para la contratación del servicio de evaluación 
financiera y clasificación de riesgo base de las EPS municipales, el cual estuvo a cargo 
de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
 
La clasificación otorgada por Equilibrium a SEMAPA BARRANCA es CRB-c, la 
categoría más baja, cuya definición es “las empresas clasificadas en esta categoría se 
encuentran en situación de insolvencia, o las mismas subsisten de soporte 
extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se encuentran próximas 
a entrar en liquidación”. 
 
Según Equilibrium, las principales razones que sustentan la clasificación otorgada a 
SEMAPA BARRANCA son: i) Patrimonio negativo, ii) Pobres niveles de liquidez, iii) No 
pago de beneficios a sus trabajadores, iv) Fraccionamiento de sus deudas, v) Elevadas 
contingencias laborales, entre otros. El informe elaborado por Equilibrium con la 
evaluación financiera y la clasificación de riesgo base para SEMAPA BARRANCA se 
incluye en el anexo X del presente informe.  
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1.3. Determinación de la situación de insolvencia económica y financiera de 
SEMAPA BARRANCA 

 
Sobre la base de la evaluación efectuada en el numeral 1.2, los resultados de la 
evaluación económica y financiera para SEMAPA BARRANCA son los siguientes: 
 

 
 

De acuerdo al puntaje final obtenido y conforme al artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, SEMAPA BARRANCA incurre en causal para la aplicación del RAT al 
encontrarse en situación de insolvencia económica y financiera. 
 

2. Grado de Solvencia Técnica  
 

La evaluación del grado de solvencia técnica se ha realizado con base en los informes 
de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión establecidas por la SUNASS 
para SEMAPA BARRANCA, correspondiente a los años regulatorios transcurridos y 
con información disponible.  
 
Los informes de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión de las EPS, 
elaborados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, fueron 
remitidos al MVCS mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 de fecha 12 de febrero 
de 2014 y Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030 de fecha 06 de mayo de 2014. En ese 
sentido, la presente evaluación del grado de solvencia técnica solo ha tomado en 
consideración la información remitida por SUNASS en las fechas antes señaladas. 
 
Cabe indicar que, conforme al numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, se entenderá como incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los 
servicios de saneamiento, la obtención de un porcentaje inferior al 75% del Índice de 
Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión aprobadas por SUNASS en dos (2) 
períodos consecutivos. Para efectos de la evaluación del grado de solvencia técnica, se 
entenderá por período a un (1) año regulatorio. 
 
Por último, de acuerdo con la metodología definida en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de las EPS, en lo que respecta al grado de solvencia técnica 
se tendrá presente las siguientes consideraciones: 
 

Nº Estado  Acción 

1 

Se dispone de información sobre el ICG de 
metas de gestión de dos años regulatorios 
consecutivos, previos a la evaluación, dentro 
del quinquenio regulatorio. 

Se incluye en la evaluación del grado de 
solvencia técnica. 

2 

No se cuenta con información sobre el ICG 
de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio regulatorio 
pero la EPS cuenta con Plan Maestro 
Optimizado. 

Se tomará la información disponible 
sobre el ICG de las metas de gestión de 
los años regulatorios que los anteceden, 
de manera consecutiva, que 
corresponden a uno o dos periodos 
quinquenales. 

Aspectos Evaluados Resultado Puntaje Peso
Puntaje 

Final
Calificación Clasificación

Indicador de Liquidez Corriente
Baja capacidad 

financiera
1.0 25%

Indicador de Endeudamiento
Baja capacidad 

financiera
1.0 25%

Clasificación de riesgo base de EPS a 
cargo de una clasificadora de riesgo

CRB-c 1.0 50%

1.00
Insolvencia 
Económica 
y Financiera

EPS incurre en 
causal para 

aplicación del 
RAT

Evaluación del grado de solvencia económica y financiera de SEMAPA BARRANCA
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3 

La EPS ha concluido un quinquenio 
regulatorio pero aún no cuenta con nueva 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria ni metas 
de gestión aprobadas por SUNASS. 

Se tomará el ICG de las metas de 
gestión de los dos últimos años 
regulatorios del quinquenio regulatorio 
concluido con información disponible. 

4 

La EPS cuenta por primera vez, con fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión aprobadas por SUNASS, y se 
encuentra en los primeros años del 
quinquenio regulatorio. 

No se realizará la evaluación del grado 
de solvencia técnica hasta disponer de 
información sobre el ICG de las metas de 
gestión para dos años regulatorios 
consecutivos. 

 
 Resultados de la Evaluación 
 
La fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de SEMAPA BARRANCA, 
para el quinquenio regulatorio que comprende el período 2009-2014, fueron aprobadas 
por la SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 043-2009-SUNASS-CD 
de fecha 21 de octubre de 2009.  
 
A mayo de 2014, SEMAPA BARRANCA se encontraba en el quinto año regulatorio. 
Los resultados del ICG de las metas de gestión para los años regulatorios anteriores 
fueron los siguientes: 
 

 
Fuente: SUNASS / Elaboración propia 
 
SEMAPA BARRANCA registra un ICG de las metas de gestión mayor a 75% en el 
último año regulatorio con información disponible (tercer año). Incluso, el ICG obtenido 
es superior al porcentaje establecido por SUNASS (85%) para determinar el 
cumplimiento de las metas de gestión a nivel global30. No obstante, según el Informe N° 
048-2013-SUNASS-120-F, elaborado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de 
SUNASS, SEMAPA BARRANCA ha incumplido las metas de gestión a nivel de 
localidad, conforme a lo siguiente: 
 
 Incumplimiento de la siguiente meta de gestión en un porcentaje menor al 80% del 

Índice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS: Incremento anual del 
número de nuevos medidores (27%). 

 
 Incumplimiento de la siguiente meta de gestión en un porcentaje menor al 80% del 

ICI a nivel localidad31: Incremento anual del número de nuevos medidores en las 
siguientes localidades: Barranca (27%) y Supe (73%). 

 

                                                 
30 Según el numeral 3.1 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las EPS aprobado por SUNASS, constituye una infracción “Incumplir con las metas de gestión 
establecidas por SUNASS en un porcentaje menor al 85% del ICG de las metas de gestión correspondientes al 
año regulatorio respectivo (…)”. 
31 Numeral 5-A del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
las EPS aprobado por SUNASS. 

1er año 91.60% Informe N° 021-2011-SUNASS-120-F 27/01/2011

2do año 96.40% Informe N° 027-2012-SUNASS-120-F 02/02/2012

3er año 91.00% Informe N° 048-2013-SUNASS-120-F 21/02/2013

4to año

5to año

Fecha

SEMAPA 

BARRANCA
24/10/2009

Sin información

Año vigente a mayo del 2014

EPS

Fecha 

Publicación 

FT, ET y MG

Años 

Regulatorios

Índice Cumplimiento 

Global de las Metas 

de Gestión

Informe de la Gerencia de Supervisión 

y Fiscalización de SUNASS
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Por su parte, en el penúltimo año regulatorio con información disponible (segundo año), 
SEMAPA BARRANCA también registra un ICG de las metas de gestión mayor a 75%. 
Incluso, el ICG obtenido es superior al porcentaje establecido por SUNASS (85%) para 
determinar el cumplimiento de las metas de gestión a nivel global. Sin embargo, según 
el Informe N° 027-2012-SUNASS-120-F, elaborado por la Gerencia de Supervisión y 
Fiscalización de SUNASS, SEMAPA BARRANCA ha incumplido las metas de gestión a 
nivel de EPS y de localidad, conforme a lo siguiente: 
 
 Incumplimiento de la siguiente meta de gestión en un porcentaje menor al 80% del 

ICI a nivel de EPS: Presión mínima promedio (71%). 
 
 Incumplimiento de la siguiente meta de gestión en un porcentaje menor al 80% del 

ICI a nivel localidad: Presión mínima promedio en la localidad de Barranca (64.2%). 
 
En vista que SEMAPA BARRANCA registra un ICG de las metas de gestión 
equivalente a 91% en el último año regulatorio (tercer año) con información disponible, 
se concluye que no presenta un incumplimiento reiterado o crítico en la prestación del 
servicio de saneamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del 
reglamento de la LMSS. Por lo tanto, SEMAPA BARRANCA no incurre en causal para 
la aplicación del RAT en la evaluación del grado de solvencia técnica, conforme a lo 
siguiente: 
 

Evaluación del Grado de Solvencia Técnica – SEMAPA BARRANCA 
Resultado ICG Calificación Clasificación EPS 

>= 75% en último período Cumplimiento 
EPS no incurre en causal para 

aplicación del RAT 
Fuente: SUNASS 

 
Por último, es preciso mencionar que, a la luz de los resultados, no se puede concluir 
que SEMAPA BARRANCA cuenta con solvencia técnica, en vista que registra el 
incumplimiento de metas de gestión a nivel de EPS y de localidad en los dos últimos 
años regulatorios analizados, de acuerdo con el numeral 3 del literal A del anexo 4 del 
Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS, aprobado por 
SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y 
modificado según Resolución de Consejo Directivo N° 016-2011-SUNASS-CD. 

 
3. Cumplimiento de Otros Criterios Técnicos y Legales 

 
De conformidad con la metodología descrita en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de EPS, para efectos de la presente evaluación solo se 
tomará en consideración el cumplimiento de otros criterios legales, los mismos que se 
encuentran asociados al cumplimiento de: (i) Las obligaciones contenidas en los 
respectivos contratos de explotación y anexos; y, (ii) Las normas relativas a la 
composición de directorios. 
 
La evaluación se ha realizado con base en las resoluciones de sanción emitidas por la 
SUNASS a las EPS que hayan incurrido en incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos durante el último 
quinquenio (Enero 2009 – Enero 2014) y de las normas relativas a la composición de 
directorios durante los últimos tres (3) años (Enero 2011 – Enero 2014). Estas 
resoluciones fueron remitidas al MVCS mediante Oficio N° 019-2014-SUNASS-030 de 
fecha 12 de febrero de 2014. 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el contrato de explotación y anexos 
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De acuerdo con el Oficio N° 019-2014-SUNASS-030, la SUNASS no ha sancionado a 
ninguna EPS incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de 
explotación y anexos. De esta manera, SEMAPA BARRANCA no incurre en causal 
para la aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato 
de Explotación y anexos – SEMAPA BARRANCA 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ninguna infracción durante el 

último quinquenio 
Cumplimiento 

EPS no incurre en causal para 
aplicación del RAT 

Fuente: SUNASS 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de normas relativas a la 

composición de directorios 
 
Respecto al incumplimiento de las normas relativas a la composición de directorios 
durante los últimos tres (3) años, mediante Resolución de Gerencia General N° 014-
2012-SUNAS-GG, de fecha 02 de febrero de 2012, SUNASS sancionó a SEMAPA 
BARRANCA con la imposición de una multa ascendente a 2.85 Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) por la comisión de la infracción prevista en el literal K, numeral 34 del 
Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
EPS; referida al incumplimiento del procedimiento establecido para la elección o 
designación del Directorio de las EPS o de algunos de sus miembros. 
 
Al no contar con dos (2) o más casos de incumplimiento de la normativa aplicable a la 
composición de directorios durante los trés (3) últimos años, SEMAPA BARRANCA no 
incurre en causal para la aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de normas relativas a la composición de 
directorios – SEMAPA BARRANCA 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Al menos un (1) caso de incumplimiento de 
la normativa aplicable a la composición de 
directorios durante los tres (3) últimos años 

Cumplimiento 
Parcial 

EPS no incurre en 
causal para 

aplicación del RAT 
Fuente: SUNASS 
 

E. Conclusiones 
 

a) Respecto al grado de solvencia económica - financiera, SEMAPA BARRANCA incurre 
en causal de aplicación del RAT al estar en situación de insolvencia económica y 
financiera.  
 

b) Respecto al grado de solvencia técnica, SEMAPA BARRANCA no incurre en causal de 
aplicación del RAT pues ha obtenido un ICG de las metas de gestión superior a 75% 
en el último año regulatorio con información disponible. Cabe mencionar que, a la luz 
de los resultados, no se puede concluir que SEMAPA BARRANCA cuenta con 
solvencia técnica, en vista que registra el incumplimiento de metas de gestión a nivel 
de EPS y de localidad en los dos últimos años regulatorios analizados, de conformidad 
con el numeral 3 del literal A del anexo 4 del Reglamento General de Supervisión, 
Fiscalización y Sanción de las EPS aprobado por SUNASS. 

 
c) Respecto al cumplimiento de otros criterios técnicos y legales, SEMAPA BARRANCA 

no incurre en causal de aplicación del RAT por: (i) No haber recibido ninguna infracción 
durante el último quinquenio por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
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contrato de explotación y anexos; y, (ii) No registrar dos (2) o más casos de 
incumplimiento de la normativa aplicable a la composición de directorios durante los 
últimos tres (3) años.  
 

d) Por lo tanto, como resultado del proceso de evaluación, SEMAPA BARRANCA queda 
clasificada como EPS que incurre en causal para la aplicación del Régimen de Apoyo 
Transitorio.  

 
F. Recomendaciones 

 
a) Contratar un servicio de auditoría a los Estados Financieros que revise lo actuado en 

los últimos años. 
 

b) Revisar los procesos de desvinculación de los trabajadores a fin de evitar 
contingencias laborales y demandas por beneficios sociales. 
 

c) Buscar eficiencias en el proceso productivo con la finalidad de reducir las pérdidas 
económicas. 
 

d) Identificar y solucionar las causas de la problemática existente en la localidad de Supe 
que los lleva a no pagar sus consumos. 
 

e) Negociar con la Municipalidad de Barranca el cumplimiento de su deuda por S/. 
755,224 con la EPS. 
 

f) Formalizar en Registros públicos y Estados financieros las transferencias de PRONAP 
y otros por S/. 801,380. 
 

g) Corregir en los estados financieros el registro contable de la deuda con UTE FONAVI a  
la cuenta obligaciones financieras. 
 

h) Resulta crucial para la empresa negociar el cumplimiento de sus obligaciones 
financieras y otras cuentas por pagar con sus principales acreedores, particularmente 
las referidas a cumplimiento de obligaciones laborales. 
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Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad  
6.11 SEDALIB S.A. 

 
A. Antecedentes  

 
a) Mediante Oficio Nº 03-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 23 de enero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la SUNASS el envío de información para la 
evaluación de la solvencia técnica de las EPS así como del cumplimiento de otros 
criterios técnicos y legales.  

 
b) Mediante Oficio N° 32-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 05 de febrero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a SEDALIB la provisión de información para el 
proceso de evaluación de las EPS, en mérito de lo previsto en el artículo 18.2 de la 
LMSS y artículo 45.1 del Reglamento de la LMSS. 

 
c) Mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030, de fecha 12 de febrero de 2014, SUNASS 

remite a Gabinete de Asesores del MVCS la información solicitada mediante Oficio Nº 
03-2014-VIVIENDA-GA/MSS. 

 
d) Mediante Oficio N° 195-2014-SEDALIB S.A.-40000-GG, de fecha 13 de marzo de 

2014, SEDALIB remite la información referente al proceso de evaluación en el marco 
de la LMSS y su Reglamento, a excepción de los estados financieros. 

 
e) Mediante Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 07 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS formula consultas a la SUNASS respecto a la 
información remitida mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 y solicita el envío de 
informes finales de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
f) Mediante Oficio N° 142-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 14 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a SEDALIB el envío de la documentación 
faltante en el más breve plazo a fin de concluir con la evaluación de acuerdo a lo 
establecido en la LMSS y su Reglamento. 

 
g) Mediante Oficio N° 373-2014-SEDALIB S.A.-40000-GG, de fecha 16 de abril de 2014, 

SEDALIB remite la documentación faltante en el marco del proceso de evaluación. 
 
h) Mediante Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030, de fecha 06 de mayo de 2014, SUNASS 

emite respuesta al Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS y remite documentos 
adicionales sobre los informes de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
i) Mediante Oficio N° 219-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 16 de junio de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a SEDALIB el envío de las Notas a los 
Estados Financieros de los años 2011 al 2013 en el marco del proceso de evaluación 
de EPS. 

 
j) Mediante Oficio N° 516-2014-SEDALIB S.A.-40000-GG, de fecha 24 de junio de 2014, 

SEDALIB remite lo solicitado mediante Oficio N° 219-2014-VIVIENDA-GA/MSS. 
 
k) Mediante Oficio N° 302-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 21 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión de las EPS, en el que se incluye el informe final y los 
reportes de clasificación de riesgo base de las 48 EPS municipales elaborados por 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo, para lo cual se contó con el apoyo de 
GIZ/PROAGUA. 
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l) Mediante Oficio N° 303-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 25 de noviembre de 2014, 
Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión correspondiente a un total de diez (10) EPS, dentro de 
los cuales se incluye a SEDALIB. 

 
m) Mediante Informe N° 011-2014-OTASS/DE, Informe Anual de Evaluación Preliminar de 

las EPS Municipales, la Dirección Ejecutiva del OTASS recomienda proponer al 
Consejo Directivo del OTASS la relación de trece (13) EPS respecto de las cuales se 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, al incurrir en la configuración de al 
menos una de las causales para la aplicación del RAT. 

 
n) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD, de fecha 23 de 

diciembre de 2014, el Consejo Directivo del OTASS aprueba la relación de trece (13) 
EPS, en el que se incluye a SEDALIB, respecto de las cuales el OTASS deberá realizar 
el proceso de evaluación definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del 
Reglamento de la LMSS.  
 

B. Base Legal 
 

 Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. 
 
 Reglamento de la Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA. 
 

 Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2014-VIVIENDA. 

 
C. Objetivos 

 
 Realizar la evaluación definitiva de SEDALIB a nivel de solvencia económica-financiera, 

técnica y legal. 
 

 Clasificar a la EPS conforme a lo indicado en el artículo 19 de la LMSS. 
 

D. Evaluación Definitiva 
 

1. Grado de solvencia económica y financiera 
 

Para la evaluación del grado de solvencia económica y financiera se han utilizado los 
Estados Financieros Auditados de SEDALIB al 31 de diciembre de 2011 y 2012 así 
como los Estados Financieros No Auditados al 31 de diciembre de 2013. Asimismo, se 
ha tomado en consideración información adicional proporcionada por la citada entidad. 
 
1.1. Análisis Financiero 

 
 Activos y Liquidez 

 
Los activos (S/. 451.3 millones) aumentaron en 3% respecto del 2012, debido 
principalmente a:  

 
i) Crecimiento de las cuentas por cobrar comerciales (neto), producto de una 
reducción en la provisión por cobranza dudosa, la cual pasó de S/. 24.2 millones en el 
2012 a S/. 18.9 millones en el 2013. Pese a esta reducción, las provisiones por 
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cobranza dudosa se sitúan en niveles elevados al representar el 61.3% del total de 
cuentas por cobrar comerciales. 
 
ii) Mayor saldo de las otras cuentas por cobrar (neto), cuenta del activo corriente que 
mayor crecimiento registró en el 2013 debido al embargo judicial realizado a la cuenta 
corriente de SEDALIB por el importe de S/. 2.5 millones, a causa de la demanda 
interpuesta por el Sindicato Único de Trabajadores (SUTESALIB) de la citada entidad. 
 
iii) El incremento del saldo de la cuenta propiedades, planta y equipo (neto), 
específicamente del rubro edificaciones, el cual está vinculado con la infraestructura 
sanitaria. Cabe señalar que esta cuenta, equivalente al 88% del total de los activos al 
cierre de 2013, presenta una tendencia creciente a lo largo del período 2010-2013 y 
responde a la mayor ejecución de obras con recursos propios y transferencias 
financieras del MVCS dentro del marco del Plan Maestro Optimizado vigente. 

 
Fuente: SEDALIB / Elaboración propia 

 
Con respecto a la liquidez de la empresa, esta presenta niveles bajos si la medimos a 
través de los ratios de liquidez corriente y prueba ácida (que solo considera el efectivo 
y las cuentas por cobrar comerciales netas), debido a que los pasivos de corto plazo 
superan a los activos corrientes en los años analizados, a excepción de 2012.  
 
Se observa que en el 2013 ocurre una caída pronunciada en el capital de trabajo y en 
los niveles de liquidez de SEDALIB, debido a un incremento sustancial en las 
obligaciones financieras de corto plazo por la inclusión de la deuda con UTE FONAVI32 
en ese rubro, en mérito a un mandato judicial. 

 
                                                 
32 Hasta el 2012, la deuda con UTE FONAVI se registraba como obligación financiera no corriente. 
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Fuente: SEDALIB / Elaboración propia 
 

 Pasivos y Solvencia 
 

Los pasivos (S/. 345.4 millones) aumentaron en 2% respecto del 2012, debido a:  
 
i) El incremento en 449% de las obligaciones financieras de corto plazo por la 
incorporación, en mérito a un mandato judicial, de la deuda con UTE FONAVI 
equivalente a S/. 79.5 millones (S/. 75.7 millones en el 2012), de los cuales el 73.1% 
corresponde a los intereses.  
 
ii) Las mayores remuneraciones por pagar a causa del incremento remunerativo 
aprobado por laudo arbitral.  

 
iii) Las transferencias recibidas por parte del Gobierno Central para la ejecución de 
obras en el marco del Shock de Inversiones, las cuales se registran contablemente 
como ingresos diferidos en el pasivo no corriente. 
 
Respecto a las obligaciones financieras de corto plazo, principal componente del pasivo 
corriente, además de la deuda con UTE FONAVI, SEDALIB mantiene un préstamo con 
el banco alemán Kreditanstalt fur Wiederaufbau – KfW cuya obligación corriente es de 
S/. 3.4 millones al cierre de 2013, correspondiente a las cuotas de la deuda principal 
con vencimiento en junio y diciembre de 2014. Además, se registra una deuda con el 
MEF por el aval en préstamo con KfW, cuyo importe es S/. 13.4 millones.  
 
Por su parte, las obligaciones financieras de largo plazo corresponden a la parte no 
corriente del préstamo concertado con KfW, cuyo importe asciende a S/. 34.4 millones 
a diciembre de 2013. Este monto es mayor al registrado en el 2012 debido al alza del 
tipo de cambio del euro; lo cual evidencia que SEDALIB está expuesta a las 
fluctuaciones del tipo de cambio pues sus ingresos están expresados en moneda 
nacional y el préstamo con KfW en moneda extranjera. 
 
En suma, las obligaciones financieras al cierre de 2013 ascendieron a S/. 130.7 
millones. Al dividirlas entre el EBITDA33 resultan en un indicador que mide el 
apalancamiento financiero de la empresa, el cual presenta una tendencia creciente a lo 
largo del período de análisis (4.7 veces en el 2013).  
 

                                                 
33 Calculado como la ganancia (pérdida) operativa más depreciación y amortización. Los montos por 
depreciación y amortización se tomaron del informe de clasificación de riesgo base de SEDALIB a cargo de 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
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Fuente: SEDALIB / Elaboración propia 

 
El patrimonio (S/. 105.9 millones) exhibió un crecimiento de 3% respecto al registrado 
en el 2012, producto de las menores pérdidas acumuladas que pasaron de S/. 14.4 
millones a S/. 3.4 millones.  
 
Según las notas a los estados financieros de 2013, el capital social de la EPS asciende 
a S/. 73.0 millones y está representado por los aportes de los siguientes accionistas: 
 
 Municipalidad Provincial de Trujillo (32.57%) 
 Municipalidad Distrital de La Esperanza (17.25%) 
 Municipalidad Distrital de El Porvenir (15.58%) 
 Municipalidad Provincial de Chepén (6.04%) 
 Municipalidad Distrital de Victor Larco (6.03%) 
 Municipalidad Distrital de Paiján (4.82%) 
 Municipalidad Distrital de Huanchaco (4.49%) 
 Municipalidad Distrital de Florencia de Mora (4.40%) 
 Municipalidad Distrital de Moche (3.41%) 
 Municipalidad Distrital de Chocope (2.19%) 
 Municipalidad Distrital de Razuri (1.67%) 
 Municipalidad Distrital de Salaverry (1.55%) 

 
Además, la empresa registra un capital adicional que equivale a S/. 2.1 millones, 
proveniente de donaciones y otros aportes de accionistas. No se indica si el capital 
adicional se encuentra formalizado legalmente e inscrito en Registros Públicos 
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Fuente: SEDALIB / Elaboración propia 

 
 Rentabilidad  
 
Los ingresos por prestación de servicios (S/. 89.4 millones) se han incrementado en 
apenas 0.1% respecto del 2012. Por su parte, el costo de ventas también presenta un 
ligero aumento de 0.7% por la mayor depreciación de activos fijos y cargas de 
personal.  

 
Fuente: SEDALIB / Elaboración propia 

 
Como resultado de lo anterior, la ganancia bruta (S/. 34.8 millones) presenta una ligera 
reducción de 0.8% con respecto al 2012, conllevando a que el margen bruto pase de 
39.3% a 38.9% en el mismo período.  
 
Con respecto a los gastos vinculados con las operaciones de la empresa, los gastos de 
administración se redujeron en 4%, principalmente en la provisión por litigios. No 
obstante lo anterior, la carga de personal es elevada e incluso se ha incrementado a 
causa del reintegro por laudo arbitral del 2011. Por su parte, los gastos de ventas y 
distribución también se han reducido en 6%, producto de la regularización de la 
cobranza dudosa de las aguas subterráneas y los menores gastos en servicios de 
terceros.  
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Por otro lado, la empresa registra otros ingresos operacionales derivados de las 
actividades conexas al giro del negocio de la empresa, tales como subsidios 
gubernamentales, uso de agua subterránea, reconexiones de agua y otros conceptos. 
El importe registrado en el 2013 fue de S/. 11.1 millones, similar a lo obtenido en el 
2012. 
 
Por lo expuesto, la ganancia operativa de SEDALIB creció en 20% con respecto al 
2012, hasta alcanzar los S/. 10.5 millones, mientras que el margen operativo pasó de 
9.8% en el 2012 a 11.8% en el siguiente año. Sin embargo, es conveniente señalar que 
la carga operativa de SEDALIB, que agrupa el costo de ventas y los gastos de 
administración, ventas y distribución, es bastante elevada e incluso supera a los 
ingresos por prestación de servicios en los últimos dos años; por lo que la ganancia 
operativa registrada se sustenta fundamentalmente en los otros ingresos operativos 
provenientes de las actividades que no están directamente vinculadas con el giro del 
negocio de la empresa. 
 
Cabe señalar que para determinar la ganancia o pérdida operativa, que es una de las 
variables para el cálculo del margen operativo, se ha tomado en consideración, además 
de los gastos de ventas y de administración, los otros ingresos operativos y otros 
gastos operativos conforme a la estructura del Estado de Resultados Integrales 
presentada por la EPS. No obstante, resulta conveniente precisar que los otros 
ingresos operativos y otros gastos operativos representan ingresos y gastos no 
derivados de la actividad principal de la empresa. En ese sentido, también resultaría 
válido no considerar esas dos cuentas para el cálculo de la ganancia o pérdida 
operativa. De ser así, SEDALIB presentaría una pérdida operativa equivalente a S/. 
570,255 en el 2013, lo que se traduce en un margen operativo negativo (-0.6%). 
 
Los ingresos financieros comprenden los intereses que la empresa ha obtenido de las 
cuentas por cobrar y cuentas corrientes. A diciembre de 2013 el importe fue 
equivalente a S/. 1.9 millones, superior a lo registrado en 2012. Por su parte, los gastos 
financieros, que corresponden a los intereses derivados del financiamiento con UTE 
FONAVI, KfW y MEF, son elevados (S/. 6.4 millones en el 2013) y se han incrementado 
ligeramente en el último año.  
 
En vista que SEDALIB ha efectuado operaciones en moneda extranjera, principalmente 
el préstamo (en euros) con KfW y MEF, está expuesta a las fluctuaciones del tipo de 
cambio del euro con respecto al nuevo sol. Así, la ganancia por diferencia de cambio 
vinculada al préstamo con KfW se ha reducido significativamente, al pasar de S/. 6.5 
millones en el 2012 a S/. 1.5 millones en el siguiente año; mientras que la pérdida por 
diferencia de cambio se ha acentuado al pasar de S/. 4.3 millones en el 2012 a S/. 6.1 
millones en el siguiente año.  
 
De lo anterior se concluye que la reducción significativa de la ganancia neta en el 2013 
responde a ese hecho. Asimismo, se observa que el margen neto presenta una 
marcada tendencia decreciente a lo largo del período analizado; lo que afecta la 
posición financiera de SEDALIB. 
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Fuente: SEDALIB / Elaboración propia 

 
Producto de la reducción de los resultados netos en el 2013, el retorno sobre el activo 
(ROA) y el retorno sobre el patrimonio (ROE) disminuyeron respecto a lo registrado en 
años previos. Así, el ROA pasó de 1.4% a 0% entre el 2012 y 2013, mientras que el 
ROE de 6.1% a 0.2%.  

 
Fuente: SEDALIB / Elaboración propia 

 
 Generación 

 
La generación, medida a través del EBITDA, presenta una caída del 3% respecto a lo 
registrado en el 2012, totalizando S/. 28.0 millones, de los cuales la depreciación y la 
amortización representan un 62.3% al cierre de 2013 (69.6% en el 2012). En cuanto al 
flujo de caja operativo (FCO), este ha sido positivo y se ha mantenido estable a lo largo 
del período de análisis. 
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Fuente: SEDALIB / Elaboración propia 

 
Con respecto a las coberturas de los gastos financieros, el EBITDA logra cubrirlos en 
4.4 veces durante el 2013, mientras que el FCO en 3.3 veces. 
 

 
Fuente: SEDALIB / Elaboración propia 

23.7
21.0

28.8 28.0

17.2

22.5 21.8 21.0

32.3%

25.1%

32.3% 31.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013

M
ill

o
n

e
s 

S/
.

Evolución de la generación

EBITDA FCO Margen EBITDA (%)

3.1

10.0

4.5 4.4

2.2

10.7

3.4 3.3

0

3

6

9

12

2010 2011 2012 2013

V
e

ce
s

Evolución de Coberturas

EBITDA / Gastos Financieros FCO / Gastos Financieros



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 237 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

Estado de Situación Financiera SEDALIB 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: SEDALIB / Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo 6,866,381 2% 12,036,319 3% 27,293,424 6% 23,197,971 5% -15%

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 10,455,510 3% 8,452,729 2% 9,383,094 2% 11,909,961 3% 27%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 5,813,219 2% 2,356,869 1% 1,776,147 0% 5,083,795 1% 186%

Inventarios (Neto) 4,387,657 1% 2,154,573 1% 1,963,988 0% 1,468,810 0% -25%

Activos por Impuestos a las Ganancias 0 0% 0 0% 1,823,820 0% 2,436,157 1% 34%

Gastos Pagados por Anticipado 551,063 0% 873,777 0% 23,466 0% 29,897 0% 27%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,073,830 8% 25,874,267 7% 42,263,939 10% 44,126,591 10% 4%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 327,191,912 90% 354,253,744 91% 386,045,013 88% 396,833,259 88% 3%

Activos Intangibles (Neto) 7,415,093 2% 9,357,586 2% 10,005,663 2% 9,445,032 2% -6%

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0% 0 0% 1,668,469 0% 904,284 0% -46%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 334,607,005 92% 363,611,330 93% 397,719,145 90% 407,182,575 90% 2%

TOTAL ACTIVO 362,680,835 100% 389,485,597 100% 439,983,084 100% 451,309,166 100% 3%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 16,286,681 4% 19,567,792 5% 17,555,145 4% 96,301,455 21% 449%

Cuentas por Pagar Comerciales 12,975,787 4% 5,880,898 2% 5,864,969 1% 4,604,040 1% -21%

Otras Cuentas por Pagar 2,563,008 1% 3,672,743 1% 2,744,256 1% 2,364,216 1% -14%

Provisiones 1,878,839 1% 2,152,189 1% 3,554,454 1% 435,896 0% -88%

Pasivos por Impuestos a las Ganancias 822,702 0% 1,195,940 0% 514,655 0% 225,823 0% -56%

Beneficios a los Empleados 0 0% 0 0% 3,061,839 1% 4,720,407 1% 54%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 34,527,017 10% 32,469,562 8% 33,295,318 8% 108,651,837 24% 226%

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 66,299,294 18% 60,513,213 16% 109,285,485 25% 34,444,145 8% -68%

Otras Cuentas por Pagar 0 0% 0 0% 911,454 0% 0 0% -100%

Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos 897,520 0% 840,797 0% 0 0% 0 0% 0%

Beneficios a los Empleados 0 0% 0 0% 0 0% 813,775 0% -

Ingresos Diferidos (Neto) 109,114,389 30% 135,929,800 35% 193,809,758 44% 201,453,256 45% 4%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 176,311,203 49% 197,283,810 51% 304,006,697 69% 236,711,176 52% -22%

TOTAL PASIVO 210,838,220 58% 229,753,372 59% 337,302,015 77% 345,363,013 77% 2%

PATRIMONIO

Capital Social 72,960,000 20% 72,960,000 19% 72,960,000 17% 72,960,000 16% 0%

Capital Adicional 2,102,382 1% 2,102,382 1% 2,102,382 0% 2,102,382 0% 0%

Resultados no Realizados 63,985,383 18% 63,985,383 16% 33,914,230 8% 31,611,993 7% -7%

Reservas Legales 0 0% 1,490,800 0% 3,092,923 1% 3,111,688 1% 1%

Resultados Acumulados 12,794,850 4% 19,193,660 5% -9,388,466 -2% -3,839,910 -1% -59%

TOTAL PATRIMONIO 151,842,615 42% 159,732,225 41% 102,681,069 23% 105,946,153 23% 3%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 362,680,835 100% 389,485,597 100% 439,983,084 100% 451,309,166 100% 3%
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Estado de Resultados Integrales SEDALIB 

(En nuevos soles) 

 
Fuente: SEDALIB / Elaboración propia 
 

1.2. Evaluación de la solvencia económica y financiera de SEDALIB 
 

De acuerdo a la metodología definida en el capítulo IV del informe final de resultados 
de evaluación de las EPS, se han evaluado los siguientes aspectos:  

 
1.2.1. Evaluación del indicador de liquidez corriente 

 
A lo largo del período de análisis, el ratio de liquidez corriente ha presentado valores 
bajos, en vista que los pasivos de corto plazo superan a los activos corrientes, a 
excepción del 2012. Se observa que en el 2013 ocurre un deterioro en la situación de la 
liquidez corriente de la EPS, debido a un incremento sustancial en las obligaciones 
financieras de corto plazo por la inclusión de la deuda con UTE FONAVI34 en ese rubro, 
en mérito a un mandato judicial. En el 2013 el ratio fue equivalente a 0.41, lo que 
significa que por cada nuevo sol (S/.) de deuda de corto plazo, la empresa dispone de 
S/. 0.41 para hacer frente a dicha obligación. 

 
Fuente: SEDALIB / Elaboración propia 

                                                 
34 Hasta el 2012, la deuda con UTE FONAVI se registraba como obligación financiera no corriente. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Prestación de Servicios 73,268,079 100% 83,789,849 100% 89,267,500 100% 89,389,578 100% 0%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS
73,268,079 100% 83,789,849 100% 89,267,500 100% 89,389,578 100% 0%

Costo de Ventas 42,472,784 58% 48,849,668 58% 54,222,865 61% 54,617,710 61% 1%

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 30,795,295 42% 34,940,181 42% 35,044,635 39% 34,771,868 39% -1%

Gastos de Ventas y Distribución 19,201,339 26% 25,001,682 30% 25,290,333 28% 23,679,491 26% -6%

Gastos de Administración 8,539,163 12% 9,658,898 12% 12,207,585 14% 11,662,632 13% -4%

Otros Ingresos Operativos 8,650,904 12% 11,003,852 13% 11,207,160 13% 11,106,572 12% -1%

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 11,705,697 16% 11,283,453 13% 8,753,877 10% 10,536,317 12% 20%

Ingresos Financieros 13,066,947 18% 1,805,134 2% 1,416,061 2% 1,947,089 2% 38%

Diferencia de Cambio (Ganancias) 0 0% 11,570,906 14% 8,100,986 9% 1,758,105 2% -78%

Gastos Financieros 7,750,182 11% 2,109,265 3% 6,377,332 7% 6,391,669 7% 0%

Diferencia de Cambio (Pérdidas) 0 0% 10,196,436 12% 5,035,829 6% 7,662,195 9% 52%

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS
17,022,462 23% 12,353,792 15% 6,857,763 8% 187,647 0% -97%

Participación de los Trabajadores 302,536 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

Gasto por Impuesto a las Ganancias 1,856,512 3% 2,503,021 3% 596,965 1% 0 0% -100%

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 14,863,414 20% 9,850,771 12% 6,260,798 7% 187,647 0% -97%
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Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
liquidez corriente promedio equivale a 0.82, por lo que SEDALIB presenta una baja 
capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio por debajo de 
uno (1). 

 
1.2.2. Evaluación del indicador de endeudamiento 

 
El ratio de endeudamiento ha presentado un salto considerable al pasar de 0.59 (nivel 
moderado de endeudamiento) en el 2011 a 1.40 (alto nivel de endeudamiento) en el 
2012, debido a una fuerte reducción del patrimonio a causa de las pérdidas 
acumuladas que se registran en los últimos dos años y al ajuste a la baja en el 
excedente de revaluación de los activos fijos. 

  
Adicionalmente, se observa un incremento sustancial en los pasivos debido a que, a 
partir de 2012, se registra contablemente los intereses vencidos de la deuda con 
FONAVI, cuyo importe al cierre de ese año fue equivalente a S/. 53.9 millones. En vista 
que SEDALIB no viene honrando esta deuda, los intereses se incrementaron en 7% 
durante el 2013, hasta alcanzar los S/. 58.1 millones. 

 
Fuente: SEDALIB / Elaboración propia 

 
De acuerdo con los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
endeudamiento promedio es 1.11, por lo que SEDALIB presenta una baja capacidad 
financiera en este indicador, al presentar un valor promedio mayor a uno (1). 
 
Es preciso señalar que para el cálculo del ratio de endeudamiento no se ha tomado en 
consideración los ingresos diferidos del pasivo no corriente, debido a que comprenden 
las transferencias no reembolsables otorgadas por el Gobierno Central para la 
ejecución de obras en virtud de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 
20 (NIC 20 - Subsidios Gubernamentales). De haberlo considerado, el ratio de 
endeudamiento subiría significativamente (3.26 en el 2013 y 2.66 en promedio 2011-
2013). 

 
1.2.3. Resultados de la clasificación de riesgo base 

 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento de la LMSS, el MVCS 
contó con el apoyo de GIZ/PROAGUA para la contratación del servicio de evaluación 
financiera y clasificación de riesgo base de las EPS municipales, el cual estuvo a cargo 
de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
 
La clasificación otorgada por Equilibrium a SEDALIB es CRB-ccc, cuya definición es 
“las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza financiera 
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intrínseca, lo que implica un muy alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte 
adicional por parte de alguna afiliada o del gobierno”. 
 
Según Equilibrium, las principales razones que sustentan la clasificación otorgada a 
SEDALIB son: i) Estabilidad y crecimiento de sus ingresos provenientes del sector en el 
cual se desarrolla (saneamiento), ii) Elevados niveles de endeudamiento, iii) Ajustados 
indicadores liquidez, entre otros. El informe elaborado por Equilibrium con la evaluación 
financiera y la clasificación de riesgo base para SEDALIB se incluye en el anexo XI del 
presente informe. 
 
1.3. Determinación de la situación de insolvencia económica y financiera de 
SEDALIB 

 
Sobre la base de la evaluación efectuada en el numeral 1.2, los resultados de la 
evaluación económica y financiera para SEDALIB son los siguientes: 
 

 
 

De acuerdo al puntaje final obtenido, SEDALIB incurre en causal para la aplicación del 
RAT al encontrarse en situación de insolvencia económica y financiera. 
 

2. Grado de Solvencia Técnica  
 

La evaluación del grado de solvencia técnica se ha realizado con base en los informes 
de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión establecidas por la SUNASS 
para SEDALIB, correspondiente a los años regulatorios transcurridos y con información 
disponible. 
 
Los informes de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión de las EPS, 
elaborados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, fueron 
remitidos al MVCS mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 de fecha 12 de febrero 
de 2014 y Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030 de fecha 06 de mayo de 2014. En ese 
sentido, la presente evaluación del grado de solvencia técnica solo ha tomado en 
consideración la información remitida por SUNASS en las fechas antes señaladas. 
 
Cabe indicar que, conforme al numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, se entenderá como incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los 
servicios de saneamiento, la obtención de un porcentaje inferior al 75% del Índice de 
Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión aprobadas por SUNASS en dos (2) 
períodos consecutivos. Para efectos de la evaluación del grado de solvencia técnica, se 
entenderá por período a un (1) año regulatorio. 
 
Por último, de acuerdo con la metodología definida en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de las EPS, en lo que respecta al grado de solvencia técnica 
se tendrá presente las siguientes consideraciones: 
 
 

Aspectos Evaluados Resultado Puntaje Peso
Puntaje 

Final
Calificación Clasificación

Indicador de Liquidez Corriente
Baja capacidad 

financiera
1.0 25%

Indicador de Endeudamiento
Baja capacidad 

financiera
1.0 25%

Clasificación de riesgo base de EPS a 
cargo de una clasificadora de riesgo

CRB-ccc 0.5 50%

0.75
Insolvencia 
Económica 
y Financiera

EPS incurre en 
causal para 

aplicación del 
RAT

Evaluación del grado de solvencia económica y financiera de SEDALIB
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Nº Estado  Acción 

1 

Se dispone de información sobre el ICG de 
metas de gestión de dos años regulatorios 
consecutivos, previos a la evaluación, 
dentro del quinquenio regulatorio. 

Se incluye en la evaluación del grado de 
solvencia técnica. 

2 

No se cuenta con información sobre el ICG 
de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio pero la EPS cuenta con Plan 
Maestro Optimizado. 

Se tomará la información disponible sobre 
el ICG de las metas de gestión de los años 
regulatorios que los anteceden, de manera 
consecutiva, que corresponden a uno o 
dos periodos quinquenales. 

3 

La EPS ha concluido un quinquenio 
regulatorio pero aún no cuenta con nueva 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria ni 
metas de gestión aprobadas por SUNASS. 

Se tomará el ICG de las metas de gestión 
de los dos últimos años regulatorios del 
quinquenio regulatorio concluido con 
información disponible. 

4 

La EPS cuenta por primera vez, con 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aprobadas por SUNASS, 
y se encuentra en los primeros años del 
quinquenio regulatorio. 

No se realizará la evaluación del grado de 
solvencia técnica hasta disponer de 
información sobre el ICG de las metas de 
gestión para dos años regulatorios 
consecutivos. 

 
 Resultados de la Evaluación 
 
La fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de SEDALIB, para el 
quinquenio regulatorio que comprende el período 2007-2012, fueron aprobadas por la 
SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 058-2007-SUNASS-CD de 
fecha 11 de setiembre de 2007.  
 
A mayo de 2014, SEDALIB ya había culminado el primer quinquenio regulatorio y se 
encontraba en el proceso de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión para el quinquenio 2014-2019. Los resultados del ICG de las metas 
de gestión para los años regulatorios del quinquenio transcurrido fueron los siguientes: 
 

 
Fuente: SUNASS / Elaboración propia 
 
SEDALIB registra un ICG de las metas de gestión mayor a 75% en el último año 
regulatorio con información disponible (quinto año). Incluso, el resultado es superior al 
porcentaje establecido por SUNASS (85%) para determinar el cumplimiento de las 
metas de gestión a nivel global35. No obstante, según el Informe N° 057-2013-
SUNASS-120-F, elaborado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de SUNASS, 
SEDALIB ha incumplido las metas de gestión a nivel de EPS y de localidad, conforme a 
lo siguiente: 
 

                                                 
35 Según el numeral 3.1 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las EPS aprobado por SUNASS, constituye una infracción “Incumplir con las metas de gestión 
establecidas por SUNASS en un porcentaje menor al 85% del ICG de las metas de gestión correspondientes al 
año regulatorio respectivo (…)”. 

1er año 95.50% Informe N° 033-2009-SUNASS-120-F 22/01/2009

2do año 91.20% Informe N° 399-2009-SUNASS-120-F 16/12/2009

3er año 84.00% Informe N° 014-2011-SUNASS-120-F 20/01/2011

4to año 87.30% Informe N° 010-2012-SUNASS-120-F 17/01/2012

5to año 88.70% Informe N° 057-2013-SUNASS-120-F 11/03/2013

Fecha

SEDALIB 16/09/2007

EPS

Fecha 

Publicación 

FT, ET y MG

Años 

Regulatorios

Índice Cumplimiento 

Global de las Metas 

de Gestión

Informe de la Gerencia de Supervisión 

y Fiscalización de SUNASS
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 Incumplimiento de la siguiente meta de gestión en un porcentaje menor al 80% del 
Índice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS36: Relación de trabajo (40%). 

 
 Incumplimiento de las siguientes metas de gestión en un porcentaje inferior al 80% 

del ICI a nivel localidad37: (i) Incremento anual de nuevos medidores en las 
siguientes localidades: Chocope (69.2%) y Moche (29.9%), y (ii) Continuidad 
promedio en la localidad de Moche (0%). 

 
Por su parte, en el penúltimo año regulatorio con información disponible (cuarto año), 
SEDALIB también registra un ICG de las metas de gestión mayor a 75%. Incluso, el 
resultado es superior al porcentaje establecido por SUNASS (85%) para determinar el 
cumplimiento de las metas de gestión a nivel global. Sin embargo, según el Informe N° 
010-2012-SUNASS-120-F, elaborado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de 
SUNASS, SEDALIB ha incumplido las metas de gestión a nivel de EPS y de localidad, 
conforme a lo siguiente: 
 
 Incumplimiento de las siguientes metas de gestión en un porcentaje menor al 80% 

del ICI a nivel de EPS: (i) Relación de trabajo (36.4%), y (ii) Conexiones activas 
(75.4%). 

 
 Incumplimiento de las siguientes metas de gestión en un porcentaje menor al 80% 

del ICI a nivel localidad: (i) Incremento de micromedición en la localidad de Moche 
(0.4%), (ii) Continuidad promedio en la localidad de Moche (60.2%), y (iii) Presión 
mínima en las localidades de Florencia de Mora (0%) y Víctor Larco (0%). 

 
En vista que SEDALIB registra un ICG de las metas de gestión equivalente a 88.7% en 
el último año regulatorio con información disponible (quinto año), se concluye que no 
presenta un incumplimiento reiterado o crítico en la prestación del servicio de 
saneamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del reglamento de la 
LMSS. Por lo tanto, SEDALIB no incurre en causal para la aplicación del RAT en la 
evaluación del grado de solvencia técnica, conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del Grado de Solvencia Técnica – SEDALIB 
Resultado ICG Calificación Clasificación EPS 

>= 75% en último período Cumplimiento 
EPS no incurre en causal para 

aplicación del RAT 
Fuente: SUNASS 
 
Por último, es preciso mencionar que, a la luz de los resultados, no se puede concluir 
que SEDALIB cuenta con solvencia técnica, en vista que registra el incumplimiento de 
metas de gestión a nivel de EPS y de localidad en los dos últimos años regulatorios 
analizados, de acuerdo con el numeral 3 del literal A del anexo 4 del Reglamento 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS, aprobado por SUNASS 
mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-SUNASS-CD y modificado 
según Resolución de Consejo Directivo N° 016-2011-SUNASS-CD. 

 
3. Cumplimiento de Otros Criterios Técnicos y Legales 

 
De conformidad con la metodología descrita en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de EPS, para efectos de la presente evaluación solo se 

                                                 
36 Numeral 3.2 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
las EPS aprobado por SUNASS. 
37 Numeral 5-A del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
las EPS aprobado por SUNASS. 
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tomará en consideración el cumplimiento de otros criterios legales, los mismos que se 
encuentran asociados al cumplimiento de: (i) Las obligaciones contenidas en los 
respectivos contratos de explotación y anexos; y, (ii) Las normas relativas a la 
composición de directorios. 
 
La evaluación se ha realizado con base en las resoluciones de sanción emitidas por la 
SUNASS a las EPS que hayan incurrido en incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos durante el último 
quinquenio (Enero 2009 – Enero 2014) y de las normas relativas a la composición de 
directorios durante los últimos tres (3) años (Enero 2011 – Enero 2014). Estas 
resoluciones fueron remitidas al MVCS mediante Oficio N° 019-2014-SUNASS-030 de 
fecha 12 de febrero de 2014. 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el contrato de explotación y anexos 
 
De acuerdo con el Oficio N° 019-2014-SUNASS-030, la SUNASS no ha sancionado a 
ninguna EPS incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de 
explotación y anexos. De esta manera, SEDALIB no incurre en causal para la 
aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato 
de Explotación y anexos – SEDALIB 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ninguna infracción durante el 

último quinquenio 
Cumplimiento 

EPS no incurre en causal para 
aplicación del RAT 

Fuente: SUNASS 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de normas relativas a la 

composición de directorios 
 
Respecto al incumplimiento de las normas relativas a la composición de directorios, 
SEDALIB no ha sido sancionada por SUNASS durante los últimos tres (3) años; por lo 
que no incurre en causal para la aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de normas relativas a la composición de 
directorios – SEDALIB 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ningún caso de incumplimiento de la 

normativa aplicable a la composición de 
directorios durante los tres (3) últimos años 

Cumplimiento 
EPS no incurre en 

causal para aplicación 
del RAT 

Fuente: SUNASS 
 

E. Conclusiones 
 

a) Respecto al grado de solvencia económica - financiera, SEDALIB incurre en causal de 
aplicación del RAT al estar en situación de insolvencia económica y financiera. 
 

b) Respecto al grado de solvencia técnica, SEDALIB no incurre en causal de aplicación 
del RAT pues ha obtenido un ICG de las metas de gestión superior a 75% en el último 
año regulatorio con información disponible. Cabe mencionar que, a la luz de los 
resultados, no se puede concluir que SEDALIB cuenta con solvencia técnica, en vista 
que registra el incumplimiento de metas de gestión a nivel de EPS y de localidad en los 
dos últimos años regulatorios analizados, de conformidad con el numeral 3 del literal A 
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del anexo 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las 
EPS aprobado por SUNASS. 

 
c) Respecto al cumplimiento de otros criterios técnicos y legales, SEDALIB no incurre en 

causal de aplicación del RAT por: (i) No haber recibido ninguna infracción durante el 
último quinquenio por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 
de explotación y anexos; y, (ii) No registrar ningún caso de incumplimiento de la 
normativa aplicable a la composición de directorios durante los últimos tres (3) años.  
 

d) Por lo tanto, como resultado del proceso de evaluación, SEDALIB queda clasificada 
como EPS que incurre en causal para la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio.  

 
F. Recomendaciones 

 
a) Se recomienda la revisión a detalle de las cuentas por cobrar comerciales así como de 

las cuentas por cobranza dudosa que a la fecha ascienden al 61.3% de las cuentas por 
cobrar comerciales; adicionalmente, se deben revisar o establecer procedimientos de 
cobranza y políticas para el refinanciamiento de la deuda.  
 

b) Resulta indispensable la determinación, control y monitoreo del indicador Agua No 
Facturada. 
 

c) Asegurar el cumplimiento de lo descrito por SUNASS en el Informe N° 253-2013-
SUNASS-120-F, respecto a dejar sin efecto la asignación de tarifa social a los 
trabajadores de SEDALIB. 
 

d) Resulta crucial para la empresa negociar el cumplimiento de sus obligaciones 
financieras con el FONAVI.  
 

e) Revisar los laudos arbitrales en materia laboral que estipulan incrementos salariales a 
los trabajadores y las acciones que la EPS ha tomado al respecto. 
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Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Selva Central  
6.12 EPS SELVA CENTRAL S.A. 

 
A. Antecedentes  

 
a) Mediante Oficio Nº 03-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 23 de enero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la SUNASS el envío de información para la 
evaluación de la solvencia técnica de las EPS así como del cumplimiento de otros 
criterios técnicos y legales.  

 
b) Mediante Oficio N° 18-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 05 de febrero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la EPS SELVA CENTRAL la provisión de 
información para el proceso de evaluación de las EPS, en mérito de lo previsto en el 
artículo 18.2 de la LMSS y artículo 45.1 del Reglamento de la LMSS. 

 
c) Mediante Oficio N° 040-2014-GG/EPSS.SC.SA, de fecha 11 de febrero de 2014, EPS 

SELVA CENTRAL designa al CPC. John Chu Orrego – Gerente de Administración y 
Finanzas, y al Lic. Adm. Edgard Torpoco León – Gerente Comercial, como 
coordinadores administrativos de la empresa, a fin que se encarguen de entregar la 
información solicitada mediante Oficio N° 18-2014-VIVIENDA-GA/MSS. 

 
d) Mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030, de fecha 12 de febrero de 2014, SUNASS 

remite a Gabinete de Asesores del MVCS la información solicitada mediante Oficio Nº 
03-2014-VIVIENDA-GA/MSS. 

 
e) Mediante Oficio N° 76-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 05 de marzo de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS reitera a la EPS SELVA CENTRAL la solicitud de 
información, al encontrarse próximo a vencer el plazo de treinta (30) días calendario 
desde la fecha de la notificación, en mérito de lo previsto en el artículo 18.2 de la LMSS 
y artículos 45 y 48 de su Reglamento. 

 
f) Mediante Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 07 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS formula consultas a la SUNASS respecto a la 
información remitida mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 y solicita el envío de 
informes finales de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
g) Mediante Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030, de fecha 06 de mayo de 2014, SUNASS 

emite respuesta al Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS y remite documentos 
adicionales sobre los informes de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
h) Mediante Oficio N° 180-2014-GG/EPSS.SC.SA, de fecha 25 de junio de 2014, la EPS 

SELVA CENTRAL remite la información referente al proceso de evaluación en el marco 
de la LMSS y su Reglamento. 

 
i) Mediante Oficio N° 240-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 09 de julio de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS remite a EPS SELVA CENTRAL un pliego de 
requerimiento de información pendiente de envío, a fin de continuar con la evaluación 
de la EPS. 

 
j) Mediante Oficio N° 276-2014-GG/EPSS.SC.SA, de fecha 18 de setiembre de 2014, la 

EPS SELVA CENTRAL remite, en respuesta al Oficio N° 240-2014-VIVIENDA-
GA/MSS, parte de la información pendiente de envío. 

 
k) Mediante Oficio N° 302-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 21 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 246 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

sobre administración y gestión de las EPS, en el que se incluye el informe final y los 
reportes de clasificación de riesgo base de las 48 EPS municipales elaborados por 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo, para lo cual se contó con el apoyo de 
GIZ/PROAGUA. 

 
l) Mediante Oficio N° 316-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 28 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión correspondiente a un total de ocho (8) EPS, dentro de 
los cuales se incluye a la EPS SELVA CENTRAL. 

 
m) Mediante Informe N° 011-2014-OTASS/DE, Informe Anual de Evaluación Preliminar de 

las EPS Municipales, la Dirección Ejecutiva del OTASS recomienda proponer al 
Consejo Directivo del OTASS la relación de trece (13) EPS respecto de las cuales se 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, al incurrir en la configuración de al 
menos una de las causales para la aplicación del RAT. 

 
n) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD, de fecha 23 de 

diciembre de 2014, el Consejo Directivo del OTASS aprueba la relación de trece (13) 
EPS, en el que se incluye a la EPS SELVA CENTRAL, respecto de las cuales el 
OTASS deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 45 del Reglamento de la LMSS.  
 

B. Base Legal 
 

 Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. 
 
 Reglamento de la Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de 

Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA. 
 

 Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2014-VIVIENDA. 

 
C. Objetivos 

 
 Realizar la evaluación definitiva de la EPS SELVA CENTRAL a nivel de solvencia 

económica-financiera, técnica y legal. 
 

 Clasificar a la EPS conforme a lo indicado en el artículo 19 de la LMSS. 
 

D. Evaluación Definitiva 
 

1. Grado de solvencia económica y financiera 
 

Para la evaluación del grado de solvencia económica y financiera se han utilizado los 
Estados Financieros No Auditados de la EPS SELVA CENTRAL al 31 de diciembre de 
2011, 2012 y 2013. Asimismo, se ha tomado en consideración información adicional 
proporcionada por la citada entidad. 
 
1.1. Análisis Financiero 

 
 Activos y Liquidez 

 
Los activos (S/. 23.5 millones) cayeron en 1% respecto del 2012 debido principalmente 
a:  
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i) Una caída en 3% del efectivo y equivalente de efectivo, debido a que en el 2013 la 
empresa ha realizado mayores adquisiciones de bienes y servicios, así como la 
elaboración de un perfil de proyecto de infraestructura de agua potable. 
 
ii) Un menor saldo de la cuenta propiedades, planta y equipo (neto), en vista que la 
depreciación del período es superior a la inversión realizada en el año, la misma que ha 
estado orientada a la adquisición de equipos diversos y a la ejecución de obras 
(trabajos en curso). Cabe señalar que esta cuenta, equivalente al 31% del total de los 
activos al cierre de 2013, presenta una tendencia decreciente a lo largo del horizonte 
de análisis. Además, la subcuenta edificios y otras construcciones no presenta ninguna 
variación desde el 2011, lo que implica que las obras de infraestructura que se han 
venido ejecutando aún no han sido liquidadas por la empresa. 
 
Un aspecto a resaltar es que el principal componente de los activos corresponde a las 
cuentas por cobrar a los accionistas, cuyo monto asciende a S/. 12.6 millones y 
representa el 56% del total de activos al cierre de 2013. Esta cuenta, que no se 
regulariza desde 1999, comprende las transferencias de los bienes al valor de las 
acciones suscritas. 
 
Por otro lado, la empresa presenta una elevada provisión de cobranza dudosa que 
representa el 42% del total de cuentas por cobrar comerciales.  

 
Fuente: EPS SELVA CENTRAL / Elaboración propia 

 
Con respecto a la liquidez de la empresa, esta presenta niveles elevados si la medimos 
a través de los ratios de liquidez corriente y prueba ácida (que solo considera el 
efectivo y las cuentas por cobrar comerciales netas), debido a que los pasivos de corto 
plazo representan menos del 20% de los activos corrientes en los años analizados. Un 
aspecto que ha influido en los resultados es que la empresa no cuenta con 
obligaciones financieras de corto plazo. Además, la EPS SELVA CENTRAL presenta 
un elevado monto de efectivo en cuentas corrientes bancarias que no están sujetas a 
restricción; sin embargo, ello evidencia una débil capacidad de gestión por parte de la 
gerencia en el uso óptimo de los fondos. 
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Fuente: EPS SELVA CENTRAL / Elaboración propia 

 

 Pasivos y Solvencia 
 

Los pasivos (S/. 5.9 millones) crecieron en 14% respecto del 2012, debido a: 
 
i) Incremento de las obligaciones financieras de largo plazo, principal pasivo de la 
empresa, a causa del devengamiento de intereses moratorios y compensatorios por los 
préstamos vencidos y no cancelados con UTE FONAVI. Además, se registra en esta 
cuenta un préstamo con el banco alemán Kreditanstalt fur Wiederaufbau – KfW, 
destinado a financiar el Programa de Medidas de Rápido Impacto (PMRI), cuyo saldo 
presenta una variación positiva producto de un desembolso en el 2013.  
 
ii) Mayores saldos en los tributos por pagar, correspondiente al pago del IGV. 
 
Cabe señalar que la EPS SELVA CENTRAL no presenta obligaciones financieras de 
corto plazo a lo largo del período analizado. En suma, las obligaciones financieras 
alcanzaron los S/. 4.7 millones en el 2013, lo que representa el 80% del total de los 
pasivos de la empresa. Al dividirlas entre el EBITDA38 resultan en un indicador que 
mide el apalancamiento financiero de la empresa, el cual es muy elevado a lo largo del 
período de análisis (7.9 veces en el 2013), lo que evidencia el alto nivel de 
endeudamiento de la EPS SELVA CENTRAL. 
 

                                                 
38 Calculado como la ganancia (pérdida) operativa más depreciación y amortización. Los montos por 
depreciación y amortización se tomaron del informe de clasificación de riesgo base de EPS SELVA CENTRAL a 
cargo de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
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Fuente: EPS SELVA CENTRAL / Elaboración propia 

 
El patrimonio (S/. 17.6 millones) se redujo en el último año a causa del incremento de 
las pérdidas acumuladas en 9.8%. Por su parte, el capital social de la EPS asciende a 
S/. 14.0 millones y está representado por los aportes de los siguientes accionistas:  
 
 Municipalidad Provincial de Chanchamayo (20.66%) 
 Municipalidad Provincial de Oxapampa (8.06%) 
 Municipalidad Provincial de Satipo (16.20%) 
 Municipalidad Distrital de Perené (5.81%) 
 Municipalidad Distrital de Pichanaki (9.12%) 
 Municipalidad Distrital de San Ramón (11.42%) 
 Municipalidad Distrital de San Luis de Shuaro (0.5%) 
 Municipalidad Distrital de Vítoc (2.09%) 
 Municipalidad Distrital de Chontabamba (0.12%) 
 Municipalidad Distrital de Pozuzo (0.52%) 
 Municipalidad Distrital de Puerto Bermudez (2.69%) 
 Municipalidad Distrital de Villa Rica (7.75%) 
 Municipalidad Distrital de Llaylla (0.29%) 
 Municipalidad Distrital de Mazamari (8.00%) 
 Municipalidad Distrital de San Martin de Pangoa (6.77%) 

 
Sin embargo, el 89.8% del capital social se encuentra pendiente de pago por los 
accionistas desde 1999. 
 
Por otro lado, la empresa registra un capital adicional equivalente a S/. 10.2 millones a 
diciembre de 2013, proveniente de las donaciones de entidades públicas, FONCODES, 
PMRI, Programa Agua Para Todos, KfW y otros aportes. No se indica si el capital 
adicional se encuentra formalizado legalmente e inscrito en Registros Públicos 
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Fuente: EPS SELVA CENTRAL / Elaboración propia 

 
 Rentabilidad  
 
Los ingresos por prestación de servicios (S/. 4.4 millones) aumentaron en 9% respecto 
del 2012, producto de una mayor facturación por el servicio de agua, servicios 
colaterales y cargo fijo. Por su parte, el costo de ventas creció en 13% para el mismo 
período producto de los mayores gastos en la elaboración de expedientes técnicos y 
los gastos de servicios prestados por terceros. Un aspecto a resaltar es que la empresa 
incluye, dentro del costo de ventas, los gastos financieros correspondientes a la 
provisión de intereses moratorios de UTE FONAVI; sin embargo, no se cuenta con una 
justificación válida que sustente ese registro contable. 

 

 
Fuente: EPS SELVA CENTRAL / Elaboración propia 

 
Como resultado de lo anterior, la ganancia bruta (S/. 1.8 millones) presenta una 
evolución favorable al incrementarse en 2% con respecto al 2012; sin embargo, el 
margen bruto pasó de 42.3% a 39.8% en el mismo período.  
 
Con respecto a los gastos vinculados con las operaciones de la empresa, los gastos de 
administración crecieron en 6% durante el 2013 debido a los mayores gastos de 
personal, gastos por tributos y gastos de servicios prestados por terceros; mientras que 
los gastos de ventas y distribución lo hicieron en 4% por los mayores gastos de 
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personal. Por otro lado, la empresa percibe otros ingresos operativos, los cuales se han 
venido reduciendo a lo largo del período de análisis y corresponden a las actividades 
que están vinculadas indirectamente a su actividad principal. 
 
De esta manera, la EPS SELVA CENTRAL obtuvo ganancias operativas por S/. 
161,172 en el 2013, aunque el resultado es menor al registrado en años anteriores. 
Pese a los resultados positivos, es conveniente señalar que la carga operativa de la 
empresa, que agrupa el costo de ventas y los gastos de administración, ventas y 
distribución, es bastante elevada e incluso equivale al 99% de los ingresos por 
prestación de servicios. Así, la ganancia operativa obtenida se sustenta 
fundamentalmente en los otros ingresos operativos provenientes de las actividades que 
no están directamente vinculadas con el giro del negocio de la empresa. 
 
Cabe señalar que para determinar la ganancia o pérdida operativa, que es una de las 
variables para el cálculo del margen operativo, se ha tomado en consideración, además 
de los gastos de ventas y de administración, los otros ingresos operativos y otros 
gastos operativos conforme a la estructura del Estado de Resultados Integrales 
presentada por la EPS. No obstante, resulta conveniente precisar que los otros 
ingresos operativos y otros gastos operativos representan ingresos y gastos no 
derivados de la actividad principal de la empresa. En ese sentido, también resultaría 
válido no considerar esas dos cuentas para el cálculo de la ganancia o pérdida 
operativa. De ser así, la ganancia operativa hubiera sido equivalente a S/. 59,908 en el 
2013, mientras que el margen operativo se reduciría a 1.4%. 
 
Los gastos financieros, conformados por los intereses moratorios y compensatorios por 
deudas vencidas y no pagadas al UTE FONAVI, cayeron a cero (0) en el 2013, aunque 
ello responde a un reajuste contable efectuado por la empresa, donde se incluyen los 
gastos financieros como parte del costo de ventas. Por su parte, los ingresos 
financieros presentaron una evolución favorable en el 2013 debido a los mayores 
intereses moratorios por pensiones de agua potable y alcantarillado no cancelados 
dentro de la fecha de vencimiento y a los  rendimientos por los depósitos en cuentas de 
ahorro. 
  
En suma, la empresa presenta una ganancia neta del ejercicio equivalente a S/. 
128,967 en el 2013, lo que se traduce en un margen neto positivo aunque inferior al 
obtenido en el 2012.  

 

 
Fuente: EPS SELVA CENTRAL / Elaboración propia 
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El retorno sobre el activo (ROA) y el retorno sobre el patrimonio (ROE) presentan 
valores muy reducidos durante el período de análisis. Así, el ROA pasó de 1.1% a 0.5% 
entre el 2012 y 2013, mientras que el ROE pasó de 1.5% a 0.7% en el mismo período.  
 

 
Fuente: EPS SELVA CENTRAL / Elaboración propia 

 
 Generación 

 
La generación, medida a través del EBITDA, presenta una caída significativa respecto 
a lo registrado en el 2012, totalizando S/. 0.6 millones. De ese monto, la depreciación y 
la amortización representan un 73% del EBITDA al cierre de 2013 (58% en el 2012), 
por lo que el resultado no es señal de una buena gestión gerencial. En cuanto al flujo 
de caja operativo (FCO), este ha sido positivo a lo largo del período de análisis, aunque 
registra una caída significativa en el último año. 

 

 
Fuente: EPS SELVA CENTRAL / Elaboración propia 
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Estado de Situación Financiera EPS SELVA CENTRAL 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: EPS SELVA CENTRAL / Elaboración propia 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo 1,982,059 8% 2,185,242 9% 2,664,594 11% 2,574,674 11% -3%

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 720,373 3% 700,111 3% 672,170 3% 796,142 3% 18%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 64,487 0% 74,676 0% 140,300 1% 179,768 1% 28%

Inventarios (Neto) 150,804 1% 173,405 1% 57,960 0% 61,877 0% 7%

Gastos Pagados por Anticipado 154,780 1% 129,789 1% 117,414 0% 110,578 0% -6%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,072,503 12% 3,263,223 14% 3,652,438 15% 3,723,039 16% 2%

ACTIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Cobrar 12,609,000 51% 12,609,000 53% 12,609,000 53% 12,609,000 54% 0%

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 7,713,669 31% 7,676,685 32% 7,381,613 31% 7,183,007 31% -3%

Activos Intangibles (Neto) 1,415,160 6% 175,442 1% 2,762 0% -1,492 0% -154%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 21,737,829 88% 20,461,127 86% 19,993,375 85% 19,790,515 84% -1%

TOTAL ACTIVO 24,810,332 100% 23,724,350 100% 23,645,813 100% 23,513,554 100% -1%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios 4,068 0% 9,693 0% 2,264 0% 0 0% -100%

Obligaciones Financieras 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% -

Cuentas por Pagar Comerciales 146,666 1% 154,735 1% 150,432 1% 11,710 0% -92%

Beneficios a los Empleados 364,168 1% 341,196 1% 518,676 2% 526,619 2% 2%

Otros Pasivos 198,453 1% 192,265 1% -402,389 -2% 220,274 1% -155%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 713,355 3% 697,889 3% 268,983 1% 758,603 3% 182%

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 4,184,119 17% 4,380,035 18% 4,503,889 19% 4,744,402 20% 5%

Ingresos Diferidos (Neto) 1,825,753 7% 608,176 3% 436,157 2% 436,157 2% 0%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 6,009,872 24% 4,988,211 21% 4,940,046 21% 5,180,559 22% 5%

TOTAL PASIVO 6,723,227 27% 5,686,100 24% 5,209,029 22% 5,939,162 25% 14%

PATRIMONIO

Capital Social 14,036,314 57% 14,036,314 59% 14,036,314 59% 14,036,314 60% 0%

Capital Adicional 10,086,153 41% 10,121,983 43% 10,121,983 43% 10,181,883 43% 1%

Resultados Acumulados -6,035,362 -24% -6,120,047 -26% -5,721,513 -24% -6,643,805 -28% 16%

TOTAL PATRIMONIO 18,087,105 73% 18,038,250 76% 18,436,784 78% 17,574,392 75% -5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24,810,332 100% 23,724,350 100% 23,645,813 100% 23,513,554 100% -1%
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Estado de Resultados Integrales EPS SELVA CENTRAL 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: EPS SELVA CENTRAL / Elaboración propia 
 

1.2. Evaluación de la solvencia económica y financiera de EPS SELVA CENTRAL 
 

De acuerdo a la metodología definida en el capítulo IV del informe final de resultados 
de evaluación de las EPS, se han evaluado los siguientes aspectos:  

 
1.2.1. Evaluación del indicador de liquidez corriente  

 
A lo largo del período de análisis, el ratio de liquidez corriente ha presentado niveles 
elevados, lo cual es una señal de que la empresa cuenta con amplio respaldo para 
afrontar sus compromisos de corto plazo, en vista que los pasivos corrientes 
representan menos del 25% de los activos corrientes en los últimos años. En el 2013 el 
resultado fue equivalente a 4.9, lo que significa que por cada nuevo sol (S/.) de deuda 
de corto plazo, la empresa dispone de S/. 4.9 para hacer frente a dicha obligación. 

 
Fuente: EPS SELVA CENTRAL / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
liquidez corriente promedio equivale a 7.72, por lo que la EPS SELVA CENTRAL 
presenta una alta capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor 
promedio por encima de dos (2). No obstante, el contar con holgados niveles de 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Prestación de Servicios 3,602,610 100% 3,891,677 100% 4,082,151 100% 4,430,459 100% 9%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS
3,602,610 100% 3,891,677 100% 4,082,151 100% 4,430,459 100% 9%

Costo de Ventas 2,794,421 78% 2,680,261 69% 2,355,206 58% 2,667,809 60% 13%

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 808,189 22% 1,211,416 31% 1,726,945 42% 1,762,650 40% 2%

Gastos de Ventas y Distribución 391,784 11% 425,204 11% 405,546 10% 422,848 10% 4%

Gastos de Administración 1,869,172 52% 1,729,285 44% 1,203,489 29% 1,279,894 29% 6%

Otros Ingresos Operativos 1,922,442 53% 1,369,017 35% 324,650 8% 101,264 2% -69%

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 469,675 13% 425,944 11% 442,560 11% 161,172 4% -64%

Ingresos Financieros 22,546 1% 18,539 0% 17,332 0% 23,157 1% 34%

Gastos Financieros 188,159 5% 185,637 5% 191,013 5% 0 0% -100%

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS
304,062 8% 258,846 7% 268,879 7% 184,329 4% -31%

Gasto por Impuesto a las Ganancias 0 0% 0 0% 0 0% 55,362 1% -

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL 

EJERCICIO
304,062 8% 258,846 7% 268,879 7% 128,967 3% -52%
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liquidez producto de los elevados saldos de efectivo en cuentas corrientes evidencia 
una débil capacidad de gestión de la empresa en el uso óptimo de sus recursos.  

 
1.2.2. Evaluación del indicador de endeudamiento 

 
A lo largo del período analizado, la EPS SELVA CENTRAL ha presentado reducidos 
niveles de endeudamiento39, en vista que el patrimonio neto supera por un amplio 
margen al total de pasivos; pese a las elevadas pérdidas acumuladas registradas a lo 
largo del horizonte de análisis.  

 
Fuente: EPS SELVA CENTRAL / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
endeudamiento promedio es 0.28, por lo que EPS SELVA CENTRAL presenta una alta 
capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio entre cero (0) y 
cero punto cinco (0.5). No obstante, estos resultados sufrirían una variación 
significativa si se excluyen los S/. 12.6 millones de acciones que se encuentran 
suscritas pero que no han sido pagadas por los accionistas de la EPS desde 1999. De 
esta manera, el resultado promedio pasaría de 0.28 a 0.95. 

 
1.2.3. Resultados de la clasificación de riesgo base 

 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento de la LMSS, el MVCS 
contó con el apoyo de GIZ/PROAGUA para la contratación del servicio de evaluación 
financiera y clasificación de riesgo base de las EPS municipales, el cual estuvo a cargo 
de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
 
La clasificación otorgada por Equilibrium a la EPS SELVA CENTRAL es CRB-cc, cuya 
definición es “las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza 
financiera intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que 
podría evitarse siempre que reciba soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o 
del gobierno”. 
 
Según Equilibrium, las principales razones que sustentan la clasificación otorgada a 
EPS SELVA CENTRAL son: i) Inestabilidad de los márgenes de la Compañía producto 
de la elevada estructura de costos, ii) Pérdidas acumuladas, iii) El no pago del 90% del 
capital social por los accionistas, entre otros. El informe elaborado por Equilibrium con 
la evaluación financiera y la clasificación de riesgo base para la EPS SELVA CENTRAL 
se incluye en el anexo XII del presente informe. 
 

                                                 
39 Medido a través de la relación entre el pasivo y patrimonio. 
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1.3. Determinación de la situación de insolvencia económica y financiera de EPS 
SELVA CENTRAL 

 
Sobre la base de la evaluación efectuada en el numeral 1.2, los resultados de la 
evaluación económica y financiera para la EPS SELVA CENTRAL son los siguientes: 
 

 
 

De acuerdo al puntaje final obtenido, la EPS SELVA CENTRAL no incurre en causal 
para la aplicación del RAT por encontrarse en situación de solvencia económica y 
financiera. 

 
2. Grado de Solvencia Técnica  

 
La evaluación del grado de solvencia técnica se ha realizado con base en los informes 
de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión establecidas por la SUNASS 
para la EPS SELVA CENTRAL, correspondiente a los años regulatorios transcurridos y 
con información disponible. 
 
Los informes de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión de las EPS, 
elaborados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, fueron 
remitidos al MVCS mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 de fecha 12 de febrero 
de 2014 y Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030 de fecha 06 de mayo de 2014. En ese 
sentido, la presente evaluación del grado de solvencia técnica solo ha tomado en 
consideración la información remitida por SUNASS en las fechas antes señaladas. 
 
Cabe indicar que, conforme al numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, se entenderá como incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los 
servicios de saneamiento, la obtención de un porcentaje inferior al 75% del Índice de 
Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión aprobadas por SUNASS en dos (2) 
períodos consecutivos. Para efectos de la evaluación del grado de solvencia técnica, se 
entenderá por período a un (1) año regulatorio. 
 
Por último, de acuerdo con la metodología definida en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de las EPS, en lo que respecta al grado de solvencia técnica 
se tendrá presente las siguientes consideraciones: 
 

Nº Estado  Acción 

1 

Se dispone de información sobre el ICG de 
metas de gestión de dos años regulatorios 
consecutivos, previos a la evaluación, 
dentro del quinquenio regulatorio. 

Se incluye en la evaluación del grado de 
solvencia técnica. 

2 

No se cuenta con información sobre el ICG 
de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio pero la EPS cuenta con Plan 
Maestro Optimizado. 

Se tomará la información disponible sobre 
el ICG de las metas de gestión de los años 
regulatorios que los anteceden, de manera 
consecutiva, que corresponden a uno o 
dos periodos quinquenales. 

Aspectos Evaluados Resultado Puntaje Peso
Puntaje 

Final
Calificación Clasificación

Indicador de Liquidez Corriente
Alta capacidad 

financiera 
0.0 25%

Indicador de Endeudamiento
Alta capacidad 

financiera 
0.0 25%

Clasificación de riesgo base de EPS a 
cargo de una clasificadora de riesgo

CRB-cc 0.5 50%

0.25
Solvencia 
Económica 
y Financiera

EPS no incurre 
en causal para 
aplicación del 

RAT

Evaluación del grado de solvencia económica y financiera de la EPS SELVA CENTRAL
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3 

La EPS ha concluido un quinquenio 
regulatorio pero aún no cuenta con nueva 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria ni 
metas de gestión aprobadas por SUNASS. 

Se tomará el ICG de las metas de gestión 
de los dos últimos años regulatorios del 
quinquenio regulatorio concluido con 
información disponible. 

4 

La EPS cuenta por primera vez, con 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aprobadas por SUNASS, 
y se encuentra en los primeros años del 
quinquenio regulatorio. 

No se realizará la evaluación del grado de 
solvencia técnica hasta disponer de 
información sobre el ICG de las metas de 
gestión para dos años regulatorios 
consecutivos. 

 
 Resultados de la Evaluación 
 
La fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la EPS SELVA 
CENTRAL, para el quinquenio regulatorio que comprende el período 2009-2014, fueron 
aprobadas por la SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 106-2008-
SUNASS-CD de fecha 15 de diciembre de 2008. 
 
A mayo de 2014, la EPS SELVA CENTRAL ya había culminado el primer quinquenio 
regulatorio y se encontraba en proceso de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión para un nuevo quinquenio regulatorio. Los resultados del 
ICG de las metas de gestión para los años regulatorios del quinquenio transcurrido 
fueron los siguientes: 
 

 
Fuente: SUNASS / Elaboración propia 
 
La EPS SELVA CENTRAL registra un ICG de las metas de gestión menor a 75% en el 
último año regulatorio con información disponible (cuarto año). Además, el resultado es 
inferior al porcentaje establecido por SUNASS (85%) para determinar el cumplimiento 
de las metas de gestión a nivel global40. Según el Informe N° 214-2013-SUNASS-120-
F, elaborado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de SUNASS, este 
resultado se sustenta en: 
 
 Incumplimiento de las siguientes metas de gestión en un porcentaje inferior al 80% 

del Índice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS41: (i) Incremento anual del 
número de conexiones domiciliarias de agua potable (31%), (ii) Incremento anual 
del número de conexiones domiciliarias de alcantarillado (27%), (iii) Incremento 
anual de nuevos medidores (22%), (iv) Agua no facturada (52%), (v) Continuidad 
(35%), (vi) Presión mínima (59%), (vii) Relación de trabajo (0%), (viii) Conexiones 
activas de agua potable (0%), y (ix) Actualización de catastro de agua potable y 
alcantarillado (0%). 

                                                 
40 Según el numeral 3.1 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las EPS aprobado por SUNASS, constituye una infracción “Incumplir con las metas de gestión 
establecidas por SUNASS en un porcentaje menor al 85% del ICG de las metas de gestión correspondientes al 
año regulatorio respectivo (…)”. 
41 Numeral 3.2 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
las EPS aprobado por SUNASS. 

1er año 78.90% Informe N° 079-2010-SUNASS-120-F 24/03/2010

2do año 48.20% Informe N° 072-2011-SUNASS-120-F 13/04/2011

3er año 49.60% Informe N° 049-2012-SUNASS-120-F 21/02/2012

4to año 33.00% Informe N° 214-2013-SUNASS-120-F 26/07/2013

5to año Sin información - -

Fecha

EPS SELVA 

CENTRAL
21/12/2008

EPS

Fecha 

Publicación 

FT, ET y MG

Años 

Regulatorios

Índice Cumplimiento 

Global de las Metas 

de Gestión

Informe de la Gerencia de Supervisión 

y Fiscalización de SUNASS
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 Incumplimiento de las siguientes metas de gestión en un porcentaje menor al 80% 

del ICI a nivel localidad42: (i) Incremento anual del número de conexiones de agua 
potable en las siguientes  localidades: La Merced (30%), Oxapampa (65%), Villa 
Rica (30%), Satipo (23%), San Ramón (35%) y Pichanaki (31%), (ii) Incremento 
anual del número de conexiones de alcantarillado en las siguientes  localidades: La 
Merced (33%), Oxapampa (15%), Villa Rica (6%), Satipo (23%), San Ramón (54%) 
y Pichanaki (37%), (iii) Incremento anual del número de medidores en las siguientes 
localidades: La Merced (29%), Oxapampa (0%), Villa Rica (6%), Satipo (42%) y San 
Ramón (51%), (iv) Agua no facturada en las siguientes localidades: Villa Rica (0%), 
Satipo (36%) y San Ramón (0%), (v) Continuidad en las siguientes localidades: Villa 
Rica (0%), Satipo (0%), San Ramón (0%) y Pichanaki (0%). 

 
Por su parte, en el penúltimo año regulatorio con información disponible (tercer año), la 
EPS SELVA CENTRAL también registra un ICG de las metas de gestión menor a 75%. 
Además, el resultado es inferior al porcentaje establecido por SUNASS (85%) para 
determinar el cumplimiento de las metas de gestión a nivel global. Según el Informe N° 
049-2012-SUNASS-120-F, elaborado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de 
SUNASS, este resultado se sustenta en: 
 
 Incumplimiento de las siguientes metas de gestión en un porcentaje menor al 80% 

del ICI a nivel de EPS: (i) Incremento anual del número de conexiones domiciliarias 
de agua potable (28.5%), (ii) incremento anual del número de conexiones 
domiciliarias de alcantarillado (28.9%), (iii) incremento anual de nuevos medidores 
(13.9%), (iv) agua no facturada (68.1%), (v) relación de trabajo (0%), y (vi) 
conexiones activas de agua potable (0%). 

 
 Incumplimiento de las siguientes metas de gestión en un porcentaje menor al 80% 

del ICI a nivel localidad: (i) Incremento anual de número de conexiones domiciliarias 
de agua potable en las siguientes localidades: La Merced (27%), Oxapampa (61%), 
Villa Rica (73%), Satipo (20%), San Ramón (28%) y Pichanaki (25%), (ii) Incremento 
anual de número de conexiones domiciliarias de alcantarillado en las siguientes 
localidades: La Merced (30%), Oxapampa (12%), Satipo (18%) y Pichanaki (32%), 
(iii) Incremento anual de número de medidores en las siguientes localidades: La 
Merced (19.7%), Oxapampa (9.5%), Satipo (6.7%), San Ramón (4.2%) y Pichanaki 
(21.1%), (iv) Agua no facturada en las siguientes localidades: Villa Rica (0%), Satipo 
(43%) y San Ramón (25%), (v) Continuidad en las siguientes localidades: Satipo 
(62%) y San Ramón (67.3%). 

 
De lo anterior, se concluye que la EPS SELVA CENTRAL presenta un incumplimiento 
reiterado o crítico en la prestación de los servicios de saneamiento al registrar un ICG 
de las metas de gestión menor a 75% en los últimos dos períodos consecutivos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 48 del reglamento de la LMSS; por lo que 
incurre en causal para la aplicación del RAT en la evaluación del grado de solvencia 
técnica, conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del Grado de Solvencia Técnica – EPS SELVA CENTRAL 
Resultado ICG Calificación Clasificación EPS 

< 75% en los últimos dos 
períodos consecutivos 

Incumplimiento 
Reiterado 

EPS incurre en causal para 
aplicación del RAT 

Fuente: SUNASS 
 

                                                 
42 Numeral 5-A del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
las EPS aprobado por SUNASS. 



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 259 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

3. Cumplimiento de Otros Criterios Técnicos y Legales 
 
De conformidad con la metodología descrita en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de EPS, para efectos de la presente evaluación solo se 
tomará en consideración el cumplimiento de otros criterios legales, los mismos que se 
encuentran asociados al cumplimiento de: (i) Las obligaciones contenidas en los 
respectivos contratos de explotación y anexos; y, (ii) Las normas relativas a la 
composición de directorios. 
 
La evaluación se ha realizado con base en las resoluciones de sanción emitidas por la 
SUNASS a las EPS que hayan incurrido en incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos durante el último 
quinquenio (Enero 2009 – Enero 2014) y de las normas relativas a la composición de 
directorios durante los últimos tres (3) años (Enero 2011 – Enero 2014). Estas 
resoluciones fueron remitidas al MVCS mediante Oficio N° 019-2014-SUNASS-030 de 
fecha 12 de febrero de 2014. 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el contrato de explotación y anexos 
 
De acuerdo con el Oficio N° 019-2014-SUNASS-030, la SUNASS no ha sancionado a 
ninguna EPS incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de 
explotación y anexos. De esta manera, la EPS SELVA CENTRAL no incurre en causal 
para la aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato 
de Explotación y anexos – EPS SELVA CENTRAL 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ninguna infracción durante el 

último quinquenio 
Cumplimiento EPS no incurre en causal para 

aplicación del RAT 
Fuente: SUNASS 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de normas relativas a la 

composición de directorios 
 
Respecto al incumplimiento de las normas relativas a la composición de directorios, la 
EPS SELVA CENTRAL no ha sido sancionada por SUNASS durante los últimos tres (3) 
años; por lo que no incurre en causal para la aplicación del RAT conforme a lo 
siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de normas relativas a la composición de 
directorios – EPS SELVA CENTRAL 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ningún caso de incumplimiento de la 

normativa aplicable a la composición de 
directorios durante los tres (3) últimos años 

Cumplimiento 
EPS no incurre en 

causal para aplicación 
del RAT 

Fuente: SUNASS 
 

E. Conclusiones 
 

a) Respecto al grado de solvencia económica - financiera, la EPS SELVA CENTRAL no 
incurre en causal de aplicación del RAT al estar en situación de solvencia económica y 
financiera. 
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b) Respecto al grado de solvencia técnica, la EPS SELVA CENTRAL incurre en causal 
para la aplicación del RAT al registrar un ICG de las metas de gestión menor a 75% en 
los últimos dos períodos consecutivos. 

 
c) Respecto al cumplimiento de otros criterios técnicos y legales, la EPS SELVA 

CENTRAL no incurre en causal de aplicación del RAT por: (i) No haber recibido 
ninguna infracción durante el último quinquenio por el incumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el contrato de explotación y anexos; y, (ii) No registrar 
ningún caso de incumplimiento de la normativa aplicable a la composición de 
directorios durante los últimos tres (3) años.  
 

d) Por lo tanto, como resultado del proceso de evaluación, la EPS SELVA CENTRAL 
queda clasificada como EPS que incurre en causal para la aplicación del Régimen de 
Apoyo Transitorio.  

 
F. Recomendaciones 

 
a) La empresa debe resolver de manera inmediata la formalización de la entrega de 

capital (S/. 12.6 millones) comprometido por sus accionistas para la constitución de la 
misma. 
  

b) Se evidencia una falta de manejo gerencial lo que se manifiesta en el exceso de 
liquidez que presenta la empresa; este excedente debería utilizarse en el inversión y 
desarrollo de proyectos. Por lo que se recomienda revisar la cartera de proyectos en 
proceso por parte de la empresa. 
 

c) Se debe analizar y, de ser el caso, aplicar los gastos financieros correspondientes a la 
provisión de intereses moratorios de UTE FONAVI a la cuenta de gastos financieros en 
lugar de costo de ventas.  
 

d) Por otro lado, la empresa presenta una provisión de cobranza dudosa que representa 
el 42% del total de cuentas por cobrar comerciales, cifra que además no presenta 
variación en los últimos dos años; al respecto, se recomienda revisar la composición de 
esta cartera; asimismo afianzar los procesos de cobranza con mirar a reducir este 
porcentaje sustancialmente.  
 

e) El margen operativo de la empresa viene reduciéndose año a año en el periodo 
analizado por lo que se recomienda realizar una revisión pormenorizada de lo que se 
incluye en este componente, así como su evolución. 
 

f) Se recomienda revisar la composición de la planilla. 
 

g) Se recomienda la contratación de una empresa auditora que revise los Estados 
Financieros. 
 

h) Se recomienda la negociación de la deuda contraída con el FONAVI aprovechando la 
liquidez que a la fecha se muestra en la empresa en el saneamiento de su deuda.  
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Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca  
6.13 EPS SEDACAJ S.A. 

 
A. Antecedentes  

 
a) Mediante Oficio Nº 03-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 23 de enero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a la SUNASS el envío de información para la 
evaluación de la solvencia técnica de las EPS así como del cumplimiento de otros 
criterios técnicos y legales.  

 
b) Mediante Oficio N° 15-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 05 de febrero de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a EPS SEDACAJ la provisión de información 
para el proceso de evaluación de las EPS, en mérito de lo previsto en el artículo 18.2 
de la LMSS y artículo 45.1 del Reglamento de la LMSS. 

 
c) Mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030, de fecha 12 de febrero de 2014, SUNASS 

remite a Gabinete de Asesores del MVCS la información solicitada mediante Oficio Nº 
03-2014-VIVIENDA-GA/MSS. 

 
d) Mediante Oficio N° 049-2014-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 17 de febrero de 2014, 

la EPS SEDACAJ informa al MVCS sobre la designación del funcionario responsable 
de acopiar la información solicitada. 

 
e) Mediante Oficio N° 074-2014-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 11 de marzo de 2014, 

la EPS SEDACAJ remite la información referente al proceso de evaluación en el marco 
de la LMSS y su Reglamento, a excepción de los estados financieros. 

 
f) Mediante Oficio N° 101-2014-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 28 de marzo de 2014, 

la EPS SEDACAJ remite la versión definitiva de los Estados Financieros de 2013. 
 
g) Mediante Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 07 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS formula consultas a la SUNASS respecto a la 
información remitida mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 y solicita el envío de 
informes finales de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
h) Mediante Oficio N° 145-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 11 de abril de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS solicita a EPS SEDACAJ el envío de la 
documentación faltante a fin de concluir con la evaluación de acuerdo a lo establecido 
en la LMSS y su Reglamento. 

 
i) Mediante Oficio N° 133-2014-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 29 de abril de 2014, la 

EPS SEDACAJ remite la documentación faltante que fuera solicitada mediante Oficio 
N° 145-2014-VIVIENDA-GA/MSS e información complementaria en el marco del 
proceso de evaluación de EPS. 

 
j) Mediante Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030, de fecha 06 de mayo de 2014, SUNASS 

emite respuesta al Oficio Nº 136-2014-VIVIENDA-GA/MSS y remite documentos 
adicionales sobre los informes de supervisión de metas de gestión de algunas EPS. 

 
k) Mediante Oficio N° 180-2014-VIVIENDA-GA/MSS, de fecha 16 de mayo de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS envía a la EPS SEDACAJ un pliego de observación a 
los Estados Financieros proyectados remitidos por la citada entidad. 

 
l) Mediante Oficio N° 161-2014-GG/EPS SEDACAJ S.A., de fecha 27 de mayo de 2014, 

la EPS SEDACAJ remite la versión corregida de los Estados Financieros proyectados. 
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m) Mediante Oficio N° 300-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 19 de noviembre de 2014, 
Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión correspondiente a un total de diez (10) EPS, dentro de 
los cuales se incluye a EPS SEDACAJ. 

 
n) Mediante Oficio N° 302-2014-VIVIENDA-GA, de fecha 21 de noviembre de 2014, 

Gabinete de Asesores del MVCS hace entrega al OTASS del acervo documentario 
sobre administración y gestión de las EPS, en el que se incluye el informe final y los 
reportes de clasificación de riesgo base de las 48 EPS municipales elaborados por 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo, para lo cual se contó con el apoyo de 
GIZ/PROAGUA. 

 
o) Mediante Informe N° 011-2014-OTASS/DE, Informe Anual de Evaluación Preliminar de 

las EPS Municipales, la Dirección Ejecutiva del OTASS recomienda proponer al 
Consejo Directivo del OTASS la relación de trece (13) EPS respecto de las cuales se 
deberá realizar el proceso de evaluación definitiva, al incurrir en la configuración de al 
menos una de las causales para la aplicación del RAT. 

 
p) Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2014-OTASS/CD, de fecha 23 de 

diciembre de 2014, el Consejo Directivo del OTASS aprueba la relación de trece (13) 
EPS, en el que se incluye a EPS SEDACAJ, respecto de las cuales el OTASS deberá 
realizar el proceso de evaluación definitiva, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
45 del Reglamento de la LMSS.  
 

B. Base Legal 
 

 Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. 
 

 Reglamento de la Ley Nº 30045 - Ley de Modernización de los Servicios de 
Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA. 
 

 Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
017-2014-VIVIENDA. 

 
C. Objetivos 

 
 Realizar la evaluación definitiva de la EPS SEDACAJ a nivel de solvencia económica-

financiera, técnica y legal. 
 

 Clasificar a la EPS conforme a lo indicado en el artículo 19 de la LMSS. 
 

D. Evaluación Definitiva 
 

1. Grado de solvencia económica y financiera 
 

Para la evaluación del grado de solvencia económica y financiera se han utilizado los 
Estados Financieros No Auditados de la EPS SEDACAJ al 31 de diciembre de 2011, 
2012 y 2013. Asimismo, se ha tomado en consideración información adicional 
proporcionada por la citada entidad. 
 
1.1. Análisis Financiero 
 
 Activos y Liquidez 
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Los activos (S/. 79.8 millones) disminuyeron en 4% respecto del 2012, debido a:  
 
i) Una caída en 50% del efectivo y equivalente de efectivo, específicamente en los 
fondos intangibles que son destinados exclusivamente para proyectos de inversión, 
según lo dispuesto por SUNASS. 
 
ii) Un menor saldo de la cuenta propiedades, planta y equipo (neto), en vista que la 
depreciación del período es superior a la inversión realizada en el año, la misma que ha 
estado orientada a la ejecución de obras (construcciones en curso) y a la adquisición 
de muebles y enseres. Cabe señalar que esta cuenta, equivalente al 87% del total de 
los activos al cierre de 2013, presenta una tendencia decreciente en los últimos tres (3) 
años. 

 
Fuente: EPS SEDACAJ / Elaboración propia 

 
Con respecto a la liquidez de la empresa, esta presenta niveles débiles si la medimos a 
través de los ratios de liquidez corriente y prueba ácida (que solo considera el efectivo 
y las cuentas por cobrar comerciales netas), debido a los elevados pasivos corrientes 
producto de la deuda a Pro Región, los laudos arbitrales, las provisiones por 
contingencias legales y la porción corriente del préstamo con el banco alemán 
Kreditanstalt fur Wiederaufbau – KfW. 
 
Un aspecto a resaltar es que el 58% de los saldos de efectivo y equivalente de efectivo 
corresponde a fondos sujetos a restricción destinados exclusivamente para proyectos 
de inversión, lo cual reduce la flexibilidad y debilita la liquidez de la EPS SEDACAJ. 
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Fuente: EPS SEDACAJ / Elaboración propia 
 
 Pasivos y Solvencia 
 
Los pasivos (S/. 53.1 millones) se redujeron en 7% respecto del 2012 debido a una 
caída en el pasivo no corriente, específicamente en las otras cuentas por pagar, que 
agrupa las deudas por laudos arbitrales correspondientes a las obras y consultorías 
para el proyecto de agua potable y saneamiento en la ciudad de Cajamarca.  
 
Esta caída fue contrarrestada por un incremento de: (i) Las provisiones por 
contingencias civiles y laborales, (ii) las transferencias recibidas por parte del MVCS 
para la ejecución de obras en el marco del Shock de Inversiones, las cuales se 
registran contablemente como ingresos diferidos en el pasivo no corriente, y, (iii) las 
obligaciones financieras de corto y largo plazo. 
 
Respecto a las obligaciones financieras de corto plazo, la EPS SEDACAJ mantiene un 
préstamo con KfW cuya obligación corriente es de S/. 2.0 millones, monto que se ha 
incrementado en 49% respecto al 2012. Por su parte, las obligaciones financieras de 
largo plazo corresponden a la parte no corriente del préstamo concertado con KfW, 
cuyo importe asciende a S/. 21.6 millones al cierre de 2013.  
 
En suma, las obligaciones financieras a diciembre de 2013 fueron equivalentes a S/. 
23.6 millones. Al dividirlas entre el EBITDA43 resultan en un indicador que mide el 
apalancamiento financiero de la empresa, el cual es muy elevado a lo largo del período 
de análisis (17.8 veces en el 2013), lo que evidencia el alto nivel de endeudamiento de 
la empresa. Cabe señalar que la EPS SEDACAJ no registra contablemente ninguna 
deuda con FONAVI, salvo una cuenta por liquidar por este concepto que equivale a S/. 
318,653 al cierre de 2013. 
 

 
Fuente: EPS SEDACAJ / Elaboración propia 

 
El patrimonio (S/. 26.7 millones) exhibió un crecimiento de 2% respecto al registrado en 
el 2012, producto de las menores pérdidas del ejercicio y los mayores aportes de 
capital adicional. 

                                                 
43 Calculado como la ganancia (pérdida) operativa más depreciación y amortización. Los montos por 
depreciación y amortización se tomaron del informe de clasificación de riesgo base de EPS SEDACAJ a cargo 
de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
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Según las notas a los estados financieros, el capital social de la EPS asciende a S/. 
18.4 millones y está representado por los aportes de los siguientes accionistas: 
Municipalidad Provincial de Cajamarca (93.98%), Municipalidad Distrital de Contumazá 
(3.58%) y Municipalidad Distrital de San Miguel (2.44%). 
 
Además, la empresa registra un capital adicional que equivale a S/. 8.3 millones a 
diciembre de 2013, proveniente de donaciones del Fondo PERU CANADA y los aportes 
del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del MVCS. Estos últimos se 
encuentran pendientes de formalización legal e inscripción en los registros públicos. 

 
Fuente: EPS SEDACAJ / Elaboración propia 

 
 Rentabilidad  
 
Los ingresos por prestación de servicios (S/. 16.6 millones) han aumentado en 4% 
respecto del 2012 producto del incremento de usuarios y conexiones de agua potable y 
alcantarillado. Por su parte, el costo de ventas creció en mayor proporción (11%) que 
los ingresos por los mayores costos de mantenimiento de redes, almacenamiento, 
captación e instalación de conexiones. Como resultado de lo anterior, la ganancia bruta 
(S/. 7.9 millones) se redujo en 2% con respecto al 2012, conllevando a que el margen 
bruto pase de 50.9% a 47.8% en el mismo período.  

 
Fuente: EPS SEDACAJ / Elaboración propia 
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Con respecto a los gastos vinculados con las operaciones de la empresa, los gastos de 
administración crecieron en 21% respecto al 2012, mientras que los gastos de ventas y 
distribución lo hicieron en 8%. Por lo expuesto, la EPS SEDACAJ registró pérdidas 
operativas por S/. 842,940 en el 2013, lo cual contrasta con las ganancias obtenidas en 
el año anterior. Resulta conveniente mencionar que las notas a los estados financieros 
no presentan el detalle de los conceptos que corresponden a los gastos de 
administración y ventas, por lo que no se pudo determinar las razones que sustentan 
su variación. 
 
Cabe señalar que para determinar la ganancia o pérdida operativa, que es una de las 
variables para el cálculo del margen operativo, se ha tomado en consideración, además 
de los gastos de ventas y de administración, los otros ingresos operativos y otros 
gastos operativos conforme a la estructura del Estado de Resultados Integrales 
presentada por la EPS. No obstante, resulta conveniente precisar que los otros 
ingresos operativos y otros gastos operativos representan ingresos y gastos no 
derivados de la actividad principal de la empresa. En ese sentido, también resultaría 
válido no considerar esas dos cuentas para el cálculo de la ganancia o pérdida 
operativa. De ser así, la pérdida operativa hubiera sido equivalente a S/. 1.1 millones 
en el 2013, mientras que el margen operativo seguiría en terreno negativo y se ubicaría 
en 6.5%. 
 
Los ingresos financieros comprenden los intereses por los depósitos en instituciones 
bancarias y los descuentos obtenidos por pronto pago. A diciembre de 2013 el importe 
fue equivalente a S/. 4.1 millones, superior a lo registrado en el 2012. Por su parte, si 
bien los gastos financieros se han reducido en el último año, estos superan a las 
ganancias operativas y los ingresos financieros. Cabe señalar que los gastos 
financieros incluyen los gastos en operaciones de endeudamiento, la pérdida por 
diferencia de cambio, entre otros.  
 
En vista que el préstamo con KfW es en moneda extranjera, la EPS SEDACAJ está 
expuesta a las fluctuaciones del tipo de cambio del euro con respecto al nuevo sol. Así, 
la ganancia por diferencia de cambio se redujo a cero en el último año; mientras que la 
pérdida por diferencia de cambio creció significativamente al pasar de S/. 63 en el 2012 
a S/. 3.7 millones en el siguiente año. Estos resultados ocasionaron una pérdida neta 
del ejercicio de S/. 1.6 millones. 

 
Fuente: EPS SEDACAJ / Elaboración propia 
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En vista que la EPS SEDACAJ arroja pérdidas netas en el 2013, tanto el retorno sobre 
el activo (ROA) como el retorno sobre el patrimonio (ROE) son negativos para ese año. 

 
 Generación 

 
La generación, medida a través del EBITDA, presenta una caída pronunciada del 
64.4% respecto a lo registrado en el 2012, totalizando S/. 1.3 millones, de los cuales la 
depreciación y la amortización representan más del 100% al cierre de 2013 (86.8% en 
el 2012). En cuanto al flujo de caja operativo (FCO), este ha presentado una caída 
significativa al ubicarse en terreno negativo durante el último año, producto de un 
incremento en los pagos a proveedores y en los otros pagos de efectivo relativos a la 
actividad de operación. 

 
Fuente: EPS SEDACAJ / Elaboración propia 

 
Con respecto a las coberturas de los gastos financieros, el EBITDA logra cubrirlos en 
apenas 0.3 veces para el 2013, mientras que el FCO, al ser negativo, no puede cubrir 
esos gastos. Estas cifras contrastan con lo registrado en el 2010; por lo que la posición 
financiera de la EPS SEDACAJ se ha visto deteriorada en los últimos años. 

 
Fuente: EPS SEDACAJ / Elaboración propia 
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Estado de Situación Financiera EPS SEDACAJ 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: EPS SEDACAJ / Elaboración propia 

Estado de Resultados Integrales EPS SEDACAJ 
(En nuevos soles) 

 
Fuente: EPS SEDACAJ / Elaboración propia 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente al Efectivo 9,556,994 12% 8,234,383 10% 10,040,100 12% 5,301,781 7% -47%

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 628,566 1% 652,895 1% 803,888 1% 548,099 1% -32%

Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 306,820 0% 465,423 1% 540,141 1% 2,824,209 4% 423%

Inventarios (Neto) 524,331 1% 686,445 1% 527,366 1% 805,768 1% 53%

Gastos Pagados por Anticipado 12,905 0% 21,145 0% 12,388 0% 0 0% -100%

Otros Activos 5,997 0% 852,406 1% 914,541 1% 905,042 1% -1%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,035,613 14% 10,912,697 13% 12,838,424 15% 10,384,898 13% -19%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 67,139,067 86% 73,273,533 87% 70,607,592 85% 69,359,490 87% -2%

Activos Intangibles (Neto) 0 0% 24,203 0% 12,102 0% 46,443 0% 284%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 67,139,067 86% 73,297,736 87% 70,619,694 85% 69,405,933 87% -2%

TOTAL ACTIVO 78,174,680 100% 84,210,433 100% 83,458,118 100% 79,790,831 100% -4%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 0 0% 1,400,868 2% 1,320,610 2% 1,968,138 2% 49%

Cuentas por Pagar Comerciales 466,553 1% 289,030 0% 462,100 1% 738,119 1% 60%

Otras Cuentas por Pagar 5,504,790 7% 9,961,750 12% 7,902,001 9% 7,688,320 10% -3%

Provisiones 0 0% 32,160 0% 0 0% 1,232,335 2% -

Beneficios a los Empleados 0 0% 587,265 1% 1,854,099 2% 1,325,637 2% -29%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,971,343 8% 12,271,073 15% 11,538,810 14% 12,952,549 16% 12%

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras 34,585,375 44% 23,814,764 28% 21,129,755 25% 21,622,925 27% 2%

Otras Cuentas por Pagar 8,475,558 11% 15,914,041 19% 20,270,923 24% 11,926,246 15% -41%

Ingresos Diferidos (Neto) 2,510,561 3% 2,417,629 3% 4,405,182 5% 6,635,131 8% 51%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 45,571,494 58% 42,146,434 50% 45,805,860 55% 40,184,302 50% -12%

TOTAL PASIVO 51,542,837 66% 54,417,507 65% 57,344,670 69% 53,136,851 67% -7%

PATRIMONIO

Capital Social 20,459,862 26% 20,459,862 24% 18,447,000 22% 18,447,000 23% 0%

Capitalización en Trámite 0 0% 0 0% 2,012,000 2% 2,012,000 3% 0%

Capital Adicional 4,374,391 6% 5,831,652 7% 5,831,652 7% 6,289,109 8% 8%

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

Resultados Acumulados 1,653,414 2% 3,357,236 4% -321,379 0% -238,305 0% -26%

TOTAL PATRIMONIO 26,631,843 34% 29,792,926 35% 26,113,449 31% 26,653,980 33% 2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 78,174,680 100% 84,210,433 100% 83,458,119 100% 79,790,831 100% -4%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

(En Nuevos Soles)
31.12.2010 % 31.12.2011 % 31.12.2012 % 31.12.2013 %

Var. % 

2013/2012

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Prestación de Servicios 14,394,924 100% 15,162,642 100% 15,877,430 100% 16,556,187 100% 4%

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES 

ORDINARIAS
14,394,924 100% 15,162,642 100% 15,877,430 100% 16,556,187 100% 4%

Costo de Ventas 5,399,514 38% 6,055,205 40% 7,793,270 49% 8,640,057 52% 11%

GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 8,995,410 62% 9,107,437 60% 8,084,160 51% 7,916,130 48% -2%

Gastos de Ventas y Distribución 2,982,114 21% 3,100,477 20% 3,123,038 20% 3,387,378 20% 8%

Gastos de Administración 3,454,641 24% 6,548,488 43% 4,620,338 29% 5,605,354 34% 21%

Otros Ingresos Operativos 256,660 2% 309,538 2% 152,657 1% 233,662 1% 53%

Otros Gastos Operativos 644,396 4% 0 0% 0 0% 0 0% -

GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 2,170,919 15% -231,990 -2% 493,441 3% -842,940 -5% -271%

Ingresos Financieros 4,362,989 30% 915,859 6% 2,133,973 13% 4,057,244 25% 90%

Gastos Financieros 697,677 5% 819,110 5% 7,860,068 50% 4,843,602 29% -38%

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS
5,836,231 41% -135,241 -1% -5,232,654 -33% -1,629,298 -10% -69%

Gasto por Impuesto a las Ganancias 927,186 6% 0 0% 0 0% 0 0% -

GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 4,909,045 34% -135,241 -1% -5,232,654 -33% -1,629,298 -10% -69%
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1.2. Evaluación de la solvencia económica y financiera de la EPS SEDACAJ 
 

De acuerdo a la metodología definida en el capítulo IV del informe final de resultados 
de evaluación de las EPS, se han evaluado los siguientes aspectos:  

 
1.2.1. Evaluación del indicador de liquidez corriente 

 
A lo largo del período de análisis, se observa una volatilidad en los valores del ratio de 
liquidez corriente, cuyo resultado para el 2013 fue equivalente a 0.80, lo que significa 
que por cada nuevo sol (S/.) de deuda de corto plazo, la empresa dispone de S/. 0.80 
para hacer frente a dicha obligación. 
 
En términos generales, la EPS SEDACAJ presenta débiles niveles de liquidez 
corriente, que se acentúan por el creciente pasivo corriente y las restricciones en el uso 
de los saldos de caja, debido a que el 58% del importe registrado es destinado 
exclusivamente para proyectos de inversión (fondo intangible).  

 
Fuente: EPS SEDACAJ / Elaboración propia 

 
Tomando en consideración los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
liquidez corriente promedio equivale a 0.93, por lo que la EPS SEDACAJ presenta una 
baja capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio por debajo 
de uno (1). 
 
1.2.2. Evaluación del indicador de endeudamiento 

 
A lo largo del período analizado, la EPS SEDACAJ ha presentado elevados niveles de 
endeudamiento, en vista que los pasivos totales superan por un amplio margen al 
patrimonio de la empresa.  

 
Fuente: EPS SEDACAJ / Elaboración propia 
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De acuerdo con los resultados de los años 2011, 2012 y 2013, el ratio de 
endeudamiento promedio es 1.84, por lo que EPS SEDACAJ presenta una baja 
capacidad financiera en este indicador, al presentar un valor promedio mayor a uno (1). 
 
Es preciso señalar que para el cálculo del ratio de endeudamiento no se ha tomado en 
consideración los ingresos diferidos del pasivo no corriente, debido a que comprenden 
las transferencias no reembolsables otorgadas por el Gobierno Central para la 
ejecución de obras en virtud de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 
20 (NIC 20 - Subsidios Gubernamentales). De haberlo considerado, el ratio de 
endeudamiento sería más elevado (1.99 en el 2013 y 2.01 en promedio 2011-2013). 
 
1.2.3. Resultados de la clasificación de riesgo base 

 
En el marco de lo dispuesto en el artículo 47 del reglamento de la LMSS, el MVCS 
contó con el apoyo de GIZ/PROAGUA para la contratación del servicio de evaluación 
financiera y clasificación de riesgo base de las EPS municipales, el cual estuvo a cargo 
de Equilibrium Clasificadora de Riesgo. 
 
La clasificación otorgada por Equilibrium a EPS SEDACAJ es CRB-cc, cuya definición 
es “las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera 
intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría 
evitarse siempre que reciba soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del 
gobierno”. 
 
Según Equilibrium, las principales razones que sustentan la clasificación otorgada a 
EPS SEDACAJ son: i) Bajos niveles de liquidez, ii) Elevados indicadores de 
apalancamiento, iii) Débiles niveles de generación que se reflejan en los márgenes 
operativos negativos, entre otros. El informe elaborado por Equilibrium con la 
evaluación financiera y la clasificación de riesgo base para EPS SEDACAJ se incluye 
en el anexo XIII del presente informe. 
 
1.3. Determinación de la situación de insolvencia económica y financiera de la 
EPS SEDACAJ 

 
Sobre la base de la evaluación efectuada en el numeral 1.2, los resultados de la 
evaluación económica y financiera para la EPS SEDACAJ son los siguientes: 
 

 
 

De acuerdo al puntaje final obtenido y conforme al artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, la EPS SEDACAJ incurre en causal para la aplicación del RAT al encontrarse 
en situación de insolvencia económica y financiera. 
 

2. Grado de Solvencia Técnica  
 

La evaluación del grado de solvencia técnica se ha realizado con base en los informes 
de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión establecidas por la SUNASS 

Aspectos Evaluados Resultado Puntaje Peso
Puntaje 

Final
Calificación Clasificación

Indicador de Liquidez Corriente
Baja capacidad 

financiera
1.0 25%

Indicador de Endeudamiento
Baja capacidad 

financiera
1.0 25%

Clasificación de riesgo base de EPS a 
cargo de una clasificadora de riesgo

CRB-cc 0.5 50%

0.75
Insolvencia 
Económica 
y Financiera

EPS incurre en 
causal para 

aplicación del 
RAT

Evaluación del grado de solvencia económica y financiera de SEDACAJ
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para la EPS SEDACAJ, correspondiente a los años regulatorios transcurridos y con 
información disponible. 
 
Los informes de supervisión sobre el cumplimiento de metas de gestión de las EPS, 
elaborados por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, fueron 
remitidos al MVCS mediante Oficio Nº 019-2014-SUNASS-030 de fecha 12 de febrero 
de 2014 y Oficio Nº 059-2014-SUNASS-030 de fecha 06 de mayo de 2014. En ese 
sentido, la presente evaluación del grado de solvencia técnica solo ha tomado en 
consideración la información remitida por SUNASS en las fechas antes señaladas. 
 
Cabe indicar que, conforme al numeral 48.1 del artículo 48 del Reglamento de la 
LMSS, se entenderá como incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los 
servicios de saneamiento, la obtención de un porcentaje inferior al 75% del Índice de 
Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión aprobadas por SUNASS en dos (2) 
períodos consecutivos. Para efectos de la evaluación del grado de solvencia técnica, se 
entenderá por período a un (1) año regulatorio. 
 
Por último, de acuerdo con la metodología definida en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de las EPS, en lo que respecta al grado de solvencia técnica 
se tendrá presente las siguientes consideraciones: 
 

Nº Estado  Acción 

1 

Se dispone de información sobre el ICG de 
metas de gestión de dos años regulatorios 
consecutivos, previos a la evaluación, 
dentro del quinquenio regulatorio. 

Se incluye en la evaluación del grado de 
solvencia técnica. 

2 

No se cuenta con información sobre el ICG 
de metas de gestión de dos años 
regulatorios consecutivos, previos a la 
evaluación, dentro del quinquenio 
regulatorio pero la EPS cuenta con Plan 
Maestro Optimizado. 

Se tomará la información disponible sobre 
el ICG de las metas de gestión de los años 
regulatorios que los anteceden, de manera 
consecutiva, que corresponden a uno o 
dos periodos quinquenales. 

3 

La EPS ha concluido un quinquenio 
regulatorio pero aún no cuenta con nueva 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria ni 
metas de gestión aprobadas por SUNASS. 

Se tomará el ICG de las metas de gestión 
de los dos últimos años regulatorios del 
quinquenio regulatorio concluido con 
información disponible. 

4 

La EPS cuenta por primera vez, con 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aprobadas por SUNASS, 
y se encuentra en los primeros años del 
quinquenio regulatorio. 

No se realizará la evaluación del grado de 
solvencia técnica hasta disponer de 
información sobre el ICG de las metas de 
gestión para dos años regulatorios 
consecutivos. 

 
 Resultados de la Evaluación 
 
La fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de la EPS SEDACAJ, para el 
quinquenio regulatorio que comprende el período 2007-2012, fueron aprobadas por la 
SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 001-2007-SUNASS-CD de 
fecha 8 de enero de 2007.  
 
Por su parte, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 002-2014-SUNASS-CD de 
fecha 27 de febrero de 2014, se aprobó las metas de gestión, fórmula tarifaria y 
estructura tarifaria correspondientes al quinquenio regulatorio 2014-2019 de la EPS 
SEDACAJ. 
 
A mayo de 2014, la EPS SEDACAJ ya había culminado el primer quinquenio 
regulatorio y se encontraba en el primer año regulatorio del quinquenio 2014-2019. Los 
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resultados del ICG de las metas de gestión para los años regulatorios del quinquenio 
transcurrido fueron los siguientes: 
 

 
Fuente: SUNASS / Elaboración propia 
 
La EPS SEDACAJ registra un ICG de las metas de gestión inferior a 75% en el último 
año regulatorio con información disponible (quinto año). Además, resultado es inferior 
al porcentaje establecido por SUNASS (85%) para determinar el cumplimiento de las 
metas de gestión a nivel global44. Según el Informe N° 104-2012-SUNASS-120-F, 
elaborado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de SUNASS, este resultado 
se sustenta en: 
 
 Incumplimiento de las siguientes metas de gestión en un porcentaje menor al 80% 

del Índice de Cumplimiento Individual (ICI) a nivel de EPS45: (i) Agua no facturada 
(48%), (ii) Continuidad (5.5%), (iii) Relación de trabajo (0%), y (v) Tratamiento de 
aguas servidas (0%). 

 
 Incumplimiento de las siguientes metas de gestión en un porcentaje inferior al 80% 

del ICI a nivel de localidad46: (i) Continuidad en la localidad de Cajamarca (0%) y (ii) 
Tratamiento de aguas servidas en la localidad de Cajamarca (0%). 

 
Por su parte, en el penúltimo año regulatorio con información disponible (cuarto año), la 
EPS SEDACAJ registra un ICG de las metas de gestión mayor a 75%; sin embargo, el 
porcentaje es menor a lo establecido por SUNASS (85%) para determinar el 
cumplimiento de las metas de gestión47. Según el Informe N° 106-2011-SUNASS-120-
F, elaborado por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de SUNASS, este 
resultado se sustenta en el incumplimiento, en un porcentaje inferior al 80% del ICI a 
nivel de EPS, de las siguientes metas de gestión: (i) Agua no facturada (74%), (ii) 
Continuidad (81.2%), (iii) Tratamiento de aguas residuales (1.9%), y (iv) Relación de 
trabajo (50.8%). 
 
En vista que la EPS SEDACAJ solo registra un ICG de las metas de gestión inferior a 
75% en el último año regulatorio con información disponible (quinto año), se concluye 
que no presenta un incumplimiento reiterado o crítico en la prestación de los servicios 

                                                 
44 Según el numeral 3.1 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las EPS aprobado por SUNASS, constituye una infracción “Incumplir con las metas de gestión 
establecidas por SUNASS en un porcentaje menor al 85% del ICG de las metas de gestión correspondientes al 
año regulatorio respectivo (…)”. 
45 Numeral 3.2 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
las EPS aprobado por SUNASS. 
46 Numeral 5-A del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de 
las EPS aprobado por SUNASS. 
47 Según el numeral 3.1 del literal A del Anexo N° 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y 
Sanción de las EPS aprobado por SUNASS, constituye una infracción “Incumplir con las metas de gestión 
establecidas por SUNASS en un porcentaje menor al 85% del ICG de las metas de gestión correspondientes al 
año regulatorio respectivo (…)”. 

1er año Sin Información - -

2do año 78.60% Informe N° 209-2009-SUNASS-120-F 17/06/2009

3er año 87.50% Informe N° 138-2010-SUNASS-120-F 13/05/2010

4to año 82.50% Informe N° 106-2011-SUNASS-120-F 25/05/2011

5to año 68.50% Informe N° 104-2012-SUNASS-120-F 17/04/2012

2do 02/03/2014 1er año En curso - -

Fecha

25/01/2007

Quinquenio

1er
SEDACAJ

EPS

Fecha 

Publicación 

FT, ET y MG

Años 

Regulatorios

Índice Cumplimiento 

Global de las Metas 

de Gestión

Informe de la Gerencia de Supervisión 

y Fiscalización de SUNASS
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de saneamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 del reglamento de 
la LMSS. Por lo tanto, la EPS SEDACAJ no incurre en causal para la aplicación del 
RAT en la evaluación del grado de solvencia técnica, conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del Grado de Solvencia Técnica – EPS SEDACAJ 
Resultado ICG Calificación Clasificación EPS 

< 75% en último período Incumplimiento 
EPS no incurre en causal para 

aplicación del RAT 
Fuente: SUNASS 

 
Por último, es preciso mencionar que, a la luz de los resultados, no se puede concluir 
que la EPS SEDACAJ cuenta con solvencia técnica, en vista que registra el 
incumplimiento de metas de gestión a nivel global (ICG), de EPS y de localidad en los 
dos últimos años regulatorios analizados, de acuerdo con el numeral 3 del literal A del 
anexo 4 del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS, 
aprobado por SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo N° 003-2007-
SUNASS-CD y modificado según Resolución de Consejo Directivo N° 016-2011-
SUNASS-CD. 
 

3. Cumplimiento de Otros Criterios Técnicos y Legales 
 
De conformidad con la metodología descrita en el capítulo IV del informe final de 
resultados de evaluación de EPS, para efectos de la presente evaluación solo se 
tomará en consideración el cumplimiento de otros criterios legales, los mismos que se 
encuentran asociados al cumplimiento de: (i) Las obligaciones contenidas en los 
respectivos contratos de explotación y anexos; y, (ii) Las normas relativas a la 
composición de directorios. 
 
La evaluación se ha realizado con base en las resoluciones de sanción emitidas por la 
SUNASS a las EPS que hayan incurrido en incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en los respectivos contratos de explotación y anexos durante el último 
quinquenio (Enero 2009 – Enero 2014) y de las normas relativas a la composición de 
directorios durante los últimos tres (3) años (Enero 2011 – Enero 2014). Estas 
resoluciones fueron remitidas al MVCS mediante Oficio N° 019-2014-SUNASS-030 de 
fecha 12 de febrero de 2014. 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de las obligaciones 

contenidas en el contrato de explotación y anexos 
 
De acuerdo con el Oficio N° 019-2014-SUNASS-030, la SUNASS no ha sancionado a 
ninguna EPS incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de 
explotación y anexos. De esta manera, la EPS SEDACAJ no incurre en causal para la 
aplicación del RAT conforme a lo siguiente: 
 

Evaluación del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato 
de Explotación y anexos – EPS SEDACAJ 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Ninguna infracción durante el 

último quinquenio 
Cumplimiento 

EPS no incurre en causal para 
aplicación del RAT 

Fuente: SUNASS 
 
 Resultados de la evaluación del incumplimiento de normas relativas a la 

composición de directorios 
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Respecto al incumplimiento de las normas relativas a la composición de directorios 
durante los últimos tres (3) años, mediante Resolución de Gerencia General N° 004-
2012-SUNAS-GG, de fecha 17 de enero de 2012, SUNASS sancionó a la EPS 
SEDACAJ con la imposición de una amonestación escrita por la comisión de la 
infracción prevista en el literal I, numeral 30 del Anexo N° 4 del Reglamento General de 
Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS.  
 
La sanción se sustenta en que la EPS SEDACAJ no ha cumplido con implementar 
dentro del plazo otorgado, las tres (3) medidas correctivas impuestas por la SUNASS 
respecto a la conformación del directorio. 
 
Al no contar con dos (2) o más casos de incumplimiento de la normativa aplicable a la 
composición de directorios durante los trés (3) últimos años, la EPS SEDACAJ no 
incurre en causal para la aplicación del RAT conforme a lo siguiente:  
 

Evaluación del incumplimiento de normas relativas a la composición de 
directorios – EPS SEDACAJ 

Resultado Calificación Clasificación EPS 
Al menos un (1) caso de incumplimiento de 
la normativa aplicable a la composición de 
directorios durante los tres (3) últimos años 

Cumplimiento 
Parcial 

EPS no incurre en 
causal para aplicación 

del RAT 
Fuente: SUNASS 
 

E. Conclusiones 
 

a) Respecto al grado de solvencia económica - financiera, la EPS SEDACAJ incurre en 
causal de aplicación del RAT al estar en situación de insolvencia económica y 
financiera.  
 

b) Respecto al grado de solvencia técnica, la EPS SEDACAJ no incurre en causal de 
aplicación del RAT pues no ha registrado un ICG de las metas de gestión menor a 75% 
en los dos últimos años regulatorios con información disponible. Sin embargo, al 
registrar un ICG de 68.5% en el último año regulatorio con información disponible, la 
EPS SEDACAJ corre el riesgo de incurrir en causal de aplicación del RAT si presenta 
un ICG menor a 75% en el siguiente año regulatorio.  
 
Cabe mencionar que, a la luz de los resultados, no se puede concluir que la EPS 
SEDACAJ cuenta con solvencia técnica, en vista que registra el incumplimiento de 
metas de gestión a nivel global (ICG), de EPS y de localidad en los dos últimos años 
regulatorios analizados, de conformidad con el numeral 3 del literal A del anexo 4 del 
Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS aprobado por 
SUNASS. 

 
c) Respecto al cumplimiento de otros criterios técnicos y legales, la EPS SEDACAJ no 

incurre en causal de aplicación del RAT por: (i) No haber recibido ninguna infracción 
durante el último quinquenio por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato de explotación y anexos; y, (ii) No registrar dos (2) o más casos de 
incumplimiento de la normativa aplicable a la composición de directorios durante los 
últimos tres (3) años. 
 

d) Por lo tanto, como resultado del proceso de evaluación, la EPS SEDACAJ queda 
clasificada como EPS que no incurre en causal para la aplicación del Régimen de 
Apoyo Transitorio.  

 
F. Recomendaciones 
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a) La empresa presenta altos niveles de provisiones por cobranza dudosa respecto de 
sus cuentas por cobrar, equivalentes en el año 2013 al 48.6%. Es necesario 
implementar un programa de recuperación de cuentas morosas. 
 

b) Revisar el proceso productivo con la finalidad de buscar eficiencias de proceso, revisar 
los componentes de gastos de comercialización y de operación y administración, 
considerando que el 58% de sus gastos corresponden a personal. 
 

c) Revisar los conceptos de pago a trabajadores (particularmente los conceptos de 
bonificaciones), así como los gastos por practicantes y recibos por honorarios. 
 

d) Contratar un servicio de auditoría a los Estados Financieros que revise lo actuado en 
los últimos años. 

 
e) Resulta crucial para la empresa negociar el cumplimiento de sus obligaciones 

financieras con sus principales acreedores.  
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VII. RESUMEN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEFINITIVA 
 

 Evaluación Solvencia Económica – Financiera 
 
Los resultados de la evaluación de la solvencia económica - financiera para las trece (13) 
EPS respecto de las cuales se ha realizado la evaluación definitiva son los siguientes: 

 

 
 

Del total de EPS analizadas, nueve (9) se encuentran en situación de insolvencia 
económica y financiera y, por lo tanto, incurren en causal para la aplicación del RAT.  
 
Cabe señalar respecto a la evaluación del grado de solvencia económica y financiera, 
que el numeral 48.2 del artículo 48° del Reglamento de la LMSS establece que, además 
de los indicadores de liquidez corriente y endeudamiento, se podría considerar como 
parte de la determinación de la situación de insolvencia financiera de las EPS, que es 
causal para la aplicación del RAT, los criterios establecidos en la Ley N° 27809, Ley 
General del Sistema Concursal, explícitamente el criterio establecido en el artículo 26° 
de la Ley N° 27809; del cual el artículo 31° de la LMSS también hace referencia. 
 
En cuanto a la verificación del mencionado criterio, se ha determinado preliminarmente 
que existe un número significativo de EPS que mantienen deudas vencidas por más de 
treinta (30) días, que en conjunto superan las cincuenta (50) UIT (S/. 185,00048). No 
obstante, dentro del período de evaluación, y con la información disponible, no ha sido 
posible validar documentariamente esta situación. De esta manera, la presente 
evaluación del grado de solvencia económica y financiera de las EPS no tomó en 
consideración el análisis del criterio establecido en el artículo 26° de la Ley N° 27809, 
habiéndose incluido en la sección de recomendaciones una que aseguraría la 
disponibilidad de información en los próximos procesos de evaluación con relación a este 
criterio de evaluación. 
 
Asimismo se ha considerado dentro de los criterios de priorización para ingreso a RAT 
(numeral IX) la configuración de causales de inicio de procedimiento concursal no 
relacionadas con las deudas vencidas. 

                                                 
48 Se considera el valor de la UIT para el año 2013, equivalente a S/. 3,700 (Base Legal: D.S. N° 264-2012-EF), 
en vista que corresponde al último año de análisis de la presente evaluación financiera. 

Liquidez 
Corriente

Endeuda
miento

Clasificación 
Riesgo

Puntaje 
Final

Calificación ¿RAT?

1 EPS ILO 0.04 -2.16 CRB - c 1.00 Insolvencia Económica y Financiera RAT

2 EPS MOQUEGUA 0.30 -2.88 CRB - c 1.00 Insolvencia Económica y Financiera RAT

3 EMAPA SAN MARTIN 0.09 -17.23 CRB - c 1.00 Insolvencia Económica y Financiera RAT

4 SEMAPA BARRANCA 0.45 -13.76 CRB - c 1.00 Insolvencia Económica y Financiera RAT

5 EMSAPUNO 0.30 -26.00 CRB - cc 0.75 Insolvencia Económica y Financiera RAT

6 EPS MOYOBAMBA 0.27 1.25 CRB - cc 0.75 Insolvencia Económica y Financiera RAT

7 EMAPA HUARAL 0.66 1.18 CRB - cc 0.75 Insolvencia Económica y Financiera RAT

8 EPS SEDACAJ 0.93 1.84 CRB - cc 0.75 Insolvencia Económica y Financiera RAT

9 SEDALIB 0.82 1.11 CRB - ccc 0.75 Insolvencia Económica y Financiera RAT

10 EPS SEDAJULlACA 2.71 1.90 CRB - cc 0.50
Solvencia Económica y Financiera 

Parcial
NO RAT

11
EPS AGUAS DEL 

ALTIPLANO
1.83 0.53 CRB - cc 0.50

Solvencia Económica y Financiera 
Parcial

NO RAT

12 EPS SELVA CENTRAL 7.72 0.28 CRB - cc 0.25 Solvencia Económica y Financiera NO RAT

13 EPS NOR PUNO 8.51 0.02 CRB - cc 0.25 Solvencia Económica y Financiera NO RAT

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA
N° EPS
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 Evaluación Solvencia Técnica 
 

Los resultados de la evaluación de la solvencia técnica para las trece (13) EPS respecto 
de las cuales se ha realizado la evaluación definitiva son los siguientes: 
 

 
* En curso a mayo de 2014 / ** En curso a febrero de 2015 
Fuente: SUNASS 
 
Del total de EPS analizadas, tres (3) se encuentran en situación de insolvencia técnica y, 
por lo tanto, incurren en causal para la aplicación del RAT. 
 

 Evaluación de Otros Criterios Técnicos y Legales 
 

Los resultados de la evaluación de los otros criterios técnicos y legales para las trece 
(13) EPS respecto de las cuales se ha realizado la evaluación definitiva son los 
siguientes: 
 

 
 
Del total de EPS analizadas, ninguna incurre en causal para la aplicación del RAT por 
incumplimiento de los otros criterios técnicos y legales. 

1er Año 2do Año 3er Año 4to Año 5to Año

1 EPS SEDAJULlACA 09/2009 25.5% 20.4% 32.3% S.I. En curso* Incumplimiento Reiterado RAT

2 EPS SELVA CENTRAL 12/2008 78.9% 48.2% 49.6% 33.0% S.I. Incumplimiento Reiterado RAT

3 EPS MOYOBAMBA 12/2007 86.1% 74.5% 69.5% 64.4% S.I. Incumplimiento Reiterado RAT

01/2007 (1Q) S.I. 78.6% 87.5% 82.5% 68.5%

02/2014 (2Q) En curso*

5 EMAPA HUARAL 02/2009 85.1% 74.2% 77.3% S.I. S.I. Cumplimiento NO RAT

6 EPS MOQUEGUA 08/2009 74.9% 66.7% 100.0% S.I. En curso* Cumplimiento NO RAT

7 SEDALIB 09/2007 95.5% 91.2% 84.0% 87.3% 88.7% Cumplimiento NO RAT

8 SEMAPA BARRANCA 10/2009 91.6% 96.4% 91.0% S.I. En curso* Cumplimiento NO RAT

9 EMAPA SAN MARTIN 09/2011 65.8% S.I. En curso*

10 EPS ILO 03/2012 100.0% En curso*

11 EMSAPUNO 08/2013 En curso*

12 EPS NOR PUNO 12/2014 En curso**

13
EPS AGUAS DEL 

ALTIPLANO
12/2014 En curso**

Se necesita información de dos años 
regulatorios consecutivos para evaluar 

la solvencia técnica de la EPS

¿RAT?
N° EPS

SOLVENCIA TÉCNICA

EPS SEDACAJ

Calificación
Índice Cumplimiento Global (ICG) Metas Gestión - 

Quinquenio Regulatorio

Incumplimiento NO RAT

Fecha 
Aprobación 
FT, ET y MG

4

Número de 
Infracciones 

durante el último 
quinquenio

Calificación ¿RAT?

Número de 
Sanciones en 

los tres (3) 
últimos años

Calificación ¿RAT?

1 EPS ILO 0 Cumplimiento NO 0 Cumplimiento NO
2 EPS MOQUEGUA 0 Cumplimiento NO 1 Cumplimiento Parcial NO

3 EMAPA SAN MARTIN 0 Cumplimiento NO 0 Cumplimiento NO
4 SEMAPA BARRANCA 0 Cumplimiento NO 1 Cumplimiento Parcial NO
5 EMSAPUNO 0 Cumplimiento NO 0 Cumplimiento NO
6 EPS MOYOBAMBA 0 Cumplimiento NO 0 Cumplimiento NO
7 EMAPA HUARAL 0 Cumplimiento NO 1 Cumplimiento Parcial NO
8 EPS SEDACAJ 0 Cumplimiento NO 1 Cumplimiento Parcial NO
9 SEDALIB 0 Cumplimiento NO 0 Cumplimiento NO
10 EPS SEDAJULlACA 0 Cumplimiento NO 0 Cumplimiento NO

11
EPS AGUAS DEL 

ALTIPLANO
0 Cumplimiento NO 0 Cumplimiento NO

12 EPS SELVA CENTRAL 0 Cumplimiento NO 0 Cumplimiento NO
13 EPS NOR PUNO 0 Cumplimiento NO 0 Cumplimiento NO

N° EPS

Cumplimiento de Otros Criterios Técnicos y Legales

Incumplimiento reiterado de las 
obligaciones contenidas en los 

respectivos Contratos de Explotación y 
anexos

Dos (2) o más casos durante los tres (3) últimos 
años en los que se haya producido el 

incumplimiento de normas relativas a la 
composición de directorios



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

 
Página 278 de 377 

 

Dirección de Evaluación 

 
VIII. CLASIFICACIÓN DE LAS EPS SEGÚN RESULTADOS DEL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DEFINITIVA 
 
La clasificación de las EPS que pasaron a evaluación definitiva es la siguiente: 
 

 
 

IX. PROPUESTA DE PRIORIZACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LAS EPS AL RAT 
 
9.1. Criterios para la priorización  
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 49 del Reglamento de la LMSS, la Dirección 
de Evaluación puede aplicar de manera exclusiva o conjunta, los diferentes criterios 
establecidos en este artículo, así como posee la facultad de agregar otros criterios, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 8 del mismo artículo. 
 
Para la priorización de las EPS que incurren en causal para la aplicación del RAT esta 
Dirección de Evaluación ha tomado en cuenta los criterios establecidos en los numerales 
49.1 y 49.5 del Reglamento de la LMSS, en ese orden.  
 
Respecto al criterio establecido en el numeral 49.1 (“Configuración de las causales para 
el inicio del procedimiento concursal, cuando en aplicación del artículo 22 de la Ley, la 
EPS incurra a su vez en causal para el ingreso al Régimen de Apoyo Transitorio y se 
proponga este último como más conveniente al caso concreto”), la Ley N° 27809, Ley 
General del Sistema Concursal, establece tres causales para el inicio del procedimiento, 
dos a solicitud del deudor y una a solicitud del acreedor. 
 
Las causales para el inicio del procedimiento a solicitud del deudor son: 

 
 Que más de un tercio del total de las obligaciones se encuentren vencidas e 
impagas por un período mayor a treinta (30) días calendario. (Numeral 24.1 a. de la Ley 
2809) 
 Que tenga pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al 
tercio del capital social pagado.” (Numeral 24.1 b. de la Ley 2809) 
 

 

N° EPS CLASIFICACIÓN SEGÚN RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

1 EPS ILO EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

2 EPS MOQUEGUA EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

3 EMAPA SAN MARTIN EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

4 SEMAPA BARRANCA EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

5 EMSAPUNO EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

6 EPS MOYOBAMBA EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

7 EMAPA HUARAL EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

8 EPS SEDACAJ EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

9 EPS SEDAJULlACA EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

10 EPS SELVA CENTRAL EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

11 SEDALIB EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

12 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

13 EPS NOR PUNO EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT
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La causal para el inicio del procedimiento a solicitud del deudor es:  
 
 “Créditos exigibles se encuentren vencidos, no hayan sido pagados dentro de los 
treinta (30) días siguientes a su vencimiento y que, en su conjunto, superen el 
equivalente a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de 
presentación (de la solicitud de inicio del Procedimiento Concursal Ordinario)”. 
(Numeral 26.1 de la Ley 2809) 

 
Respecto de la evaluación de las tres (3) causales (dos para inicio del proceso por el 
deudor y una por el acreedor), como ha sido indicado, no se dispone de la información 
respecto del total de las obligaciones que se encuentren vencidas e impagas por un 
período mayor a treinta (30) días calendario. 
 
En virtud a lo antes descrito, la verificación del criterio ha tomado como causal para el 
inicio del procedimiento concursal, lo descrito en el inciso b) del numeral 24.1 de la Ley 
General del sistema Concursal, es decir a aquellas EPS que calificando para la 
aplicación del RAT por causal de insolvencia económico- financiera, “tengan pérdidas 
acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al tercio del capital social 
pagado”.  

 
Las EPS priorizadas bajo este criterio se muestran en el cuadro siguiente:  

 
 

En segundo término, y solo respecto del conjunto de EPS que cumple con la causal para 
el procedimiento concursal y que, a su vez, se encuentren en una situación de 
insolvencia económica y financiera; se ha aplicado el criterio descrito en el numeral 5 del 
artículo 49° del Reglamento de la LMSS, referido a “La posibilidad de iniciar procesos de 
integración entre EPS”. En tal sentido, se han identificado a aquellas EPS que por su 
cercanía geográfica podrían formar parte de un proceso de integración a analizarse 
durante el RAT. Así, se han identificado las siguientes EPS, asignándoles un grupo de 
integración:  
 

 
 
En conclusión, se proponen la priorización del ingreso al RAT de las siguientes EPS: 
 
 EPS ILO 
 EPS MOQUEGUA 
 EMAPA SAN MARTIN 

N° EPS 
Insolvencia 
Financiera

Cumple causal 
procedimiento 

concursal
Priorizacion

1 EPS ILO SI SI SI
2 EPS MOQUEGUA SI SI SI
3 EMAPA SAN MARTIN SI SI SI
4 SEMAPA BARRANCA SI SI SI
5 EMSAPUNO SI SI SI
6 EPS MOYOBAMBA SI SI SI
7 EMAPA HUARAL SI SI SI
8 EPS SEDACAJ SI NO NO
9 SEDALIB SI NO NO

10 EPS SEDAJULIACA NO SI NO
11 EPS SELVA CENTRAL NO SI NO

N° EPS 
Posibilidad de 

integración entre EPS
Priorización Grupo

1 EPS ILO SI SI 1
2 EPS MOQUEGUA SI SI 1
3 EMAPA SAN MARTIN SI SI 2
4 SEMAPA BARRANCA SI SI 3
5 EMSAPUNO NO NO NO
6 EPS MOYOBAMBA SI SI 2
7 EMAPA HUARAL SI SI 3
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 SEMAPA BARRANCA 
 EPS MOYOBAMBA 
 EMAPA HUARAL 

 
9.2. Plan para el inicio de la aplicación de las medidas correspondientes al RAT 

 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 50° del Reglamento de la LMSS, a 
continuación se presenta el plan para la aplicación de las medidas necesarias para el 
inicio del RAT, una vez ratificado vía Resolución Ministerial el Acuerdo de Consejo 
Directivo del OTASS. 
 
El Plan se ha concebido en dos etapas: Una primera etapa de transición, donde el eje de 
la etapa se concentra en una adecuada comunicación de las características del proceso 
de apoyo transitorio para lo cual se requiere el desarrollo de un plan de información y 
coordinación, análisis de stakeholders (trabajadores y funcionarios de la EPS, 
autoridades, usuarios, proveedores, acreedores, entre otros), el diseño y preparación de 
herramientas e instrumentos que faciliten el proceso de información y la implementación 
de plan diseñado. Esta etapa se concibe a desarrollarse en no menos de 4 meses.  
 
La segunda etapa se refiere a las actividades iniciales para la implementación del 
régimen de apoyo transitorio, las cuales consisten en:  
 

1. Análisis de modalidad de apoyo; directa vía Directores Gerentes o vía indirecta, 
vía Administradores Transitorios. 

2. Selección de Directores Gerentes o Administradores Transitorios. 
3. Preparación y seguimiento de documentación necesaria para el ingreso al 

régimen y para fideicomiso.  
4. Constitución del fideicomiso garantía acciones. 
5. Definición del equipo base necesario para la implementación del régimen. 
6. Recopilación de información preliminar para el inicio del régimen (situación 

comercial, laboral, procesos judiciales, situación tributaria, últimos informes 
económicos –financieros). 

7. Revisión de las recomendaciones del proceso de evaluación definitiva de cada 
EPS propuesta para incorporación al RAT. 

8. Inicio de la elaboración del Plan de Reflotamiento. 
 
Para esta segunda etapa se estima una duración de dos meses. El cronograma 
estimado de implementación se presenta a continuación:  
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* FASE PRELIMINAR:

Consiste en: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

ETAPA I: TRANSICION

I.1. Preparación de estrategia de información y coordinacion
con stakeholders del proceso.

I.2. Desarrollo de herramientas e instrumentos de información. 

I.3. Implementación de plan de información y coordinación.

ETAPA II: ACTIVIDADES INICIALES 
II.1.    Análisis de modalidad de apoyo; directa vía Directores
Gerentes o vía indirecta, vía Administradores Transitorios.
II.2.    Selección de Directores Gerentes o Administradores
Transitorios.
II.3.    Preparación y seguimiento de documentación necesaria
para el ingreso al régimen y para fideicomiso. 

II.4.    Constitución del fideicomiso garantía acciones

II.5.    Definición del equipo base necesario para la
implementación del régimen.

II.6.    Recopilación de información preliminar para el inicio del
régimen (situación comercial, laboral, procesos judiciales,
situación tributaria, últimos informes económicos –financieros).

II.7.    Revisión de las recomendaciones del proceso de
evaluación definitiva de cada EPS propuesta para
incorporación al Régimen de Apoyo Transitorio.

II.8.    Inicio de la elaboración del Plan de Reflotamiento.

ACTIVIDADES
MES 5 MES 6MES 

1
MES 

2
MES 

3
MES 

4
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9.3. Cronograma de Incorporación Progresiva al RAT 
 

En vista que, como resultado de la evaluación correspondiente al año 2014, se ha 
propuesto la priorización en la incorporación de seis (6) EPS al RAT, y visto que el 
artículo 50° del Reglamento de la LMSS permite la incorporación progresiva al régimen, 
se propone el siguiente cronograma para el inicio del RAT en las EPS priorizadas: 

 

 
 
Cabe aclarar que en el caso de EPS MOQUEGUA, debido a su incorporación voluntaria 
y temprana al RAT, a la fecha de emisión del presente informe ya inició el proceso, y así 
se presenta en el cronograma. 

 
El orden de prelación de la incorporación se propone respetando el puntaje obtenido 
como parte de la evaluación económica y financiera. Sin embargo, cabe indicar que si 
alguna de las empresas priorizadas expresaran formalmente su intención de ingresar al 
RAT de manera voluntaria, esto adelantaría su ingreso, otorgándoseles prioridad en la 
asignación de los recursos. 
 
Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24° de la LMSS y en el artículo 
51 de su Reglamento, a partir de la aprobación por parte del Consejo Directivo del 
presente informe, en caso de corresponder, se procedería a la Declaratoria de Inicio del 
Régimen de Apoyo Transitorio para las EPS priorizadas, la cual debe darse una a una, 
mediante Acuerdo de Consejo Directivo y su posterior ratificación mediante Resolución 
Ministerial. 
 
Finalmente, debido a que este informe corresponde al periodo 2014, cuyos resultados  
debieron darse en ese año, y considerando que los resultados de la evaluación del 
periodo 2015 deberían presentarse en el segundo semestre del presente año, es posible 
que este cronograma tentativo se vea modificado en función de los resultados del 
proceso de evaluación 2015. 
 

  

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.

1 EPS ILO

2 EPS MOQUEGUA

3 EMAPA SAN MARTIN

4 SEMAPA BARRANCA

5 EPS MOYOBAMBA

6 EMAPA HUARAL

* Tentativo

                Etapa de Transición

                Etapa de Actividaes iniciales

N° EPS

CRONOGRAMA DE INICIO DE APOYO TRANSITORIO*

2015 2016
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X. CONCLUSIONES  
 

10.1. La clasificación de las empresas, a partir del proceso de evaluación para el año 2014, 
resulta como sigue: 
 

 
 

Cabe señalar respecto a la evaluación del grado de solvencia económica y financiera, 
que el numeral 48.2 del artículo 48° del Reglamento de la LMSS establece que, además 
de los indicadores de liquidez corriente y endeudamiento, se podría considerar como 

N° EPS CLASIFICACIÓN SEGÚN RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

1 EPS GRAU S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

2 SEDAPAR S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

3 SEDALIB S.A. EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

4 EPSEL S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

5 EPS SEDALORETO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

6 SEDACHIMBOTE S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

7 EPS SEDACUSCO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

8 SEDAM HUANCAYO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

9 EPS TACNA S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

10 EPS SEDAJULIACA S.A. EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

11 SEDA HUANUCO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

12 EPSASA EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

13 EMAPACOP S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

14 EMAPICA S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

15 EPS SEDACAJ S.A. EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

16 SEMAPACH S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

17 EMAPA CAÑETE S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

18 EMSAPUNO S.A. EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

19 EMAPA SAN MARTIN S.A. EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

20 EMAPA HUACHO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

21 EPS CHAVIN S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

22 EPS SELVA CENTRAL S.A. EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

23 EPS MARAÑON S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

24 EMAPA HUARAL S.A. EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

25 EMAPISCO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

26 EPS MANTARO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

27 SEMAPA BARRANCA S.A. EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

28 EMAPA PASCO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

29 EPS ILO S.A. EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

30 EPS EMAPAT S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

31 EPS EMPSSAPAL S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

32 EPS MOQUEGUA S.A. EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

33 EPS MOYOBAMBA S.R.L. EPS QUE INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

34 EMUSAP ABANCAY S.A.C. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

35 EPS SIERRA CENTRAL S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

36 EMAPAVIGSSAC EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

37 EMAPA HUANCAVELICA S.A.C. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

38 EMSAP CHANKA S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

39 EPSSMU S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

40 EPS EMAQ S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

41 EMAPAB S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

42 EMUSAP S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

43 EPS NOR PUNO S.A. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

44 EMSAPA YAULI S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

45 EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

46 SEDAPAR S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

47 EMSAPA CALCA S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT

48 EMAPA Y S.R.L. EPS QUE NO INCURRE EN CAUSAL PARA LA APLICACIÓN DEL RAT
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parte de la determinación de la situación de insolvencia financiera de las EPS, que es 
causal para la aplicación del RAT, los criterios establecidos en la Ley N° 27809, Ley 
General del Sistema Concursal, explícitamente el criterio establecido en el artículo 26° 
de la Ley N° 27809; del cual el artículo 31° de la LMSS también hace referencia. 
 
En cuanto a la verificación del mencionado criterio, se ha determinado preliminarmente 
que existe un número significativo de EPS que mantienen deudas vencidas por más de 
treinta (30) días, que en conjunto superan las cincuenta (50) UIT (S/. 185,00049). No 
obstante, dentro del período de evaluación, y con la información disponible, no ha sido 
posible validar documentariamente esta situación. De esta manera, la presente 
evaluación del grado de solvencia económica y financiera de las EPS no tomó en 
consideración el análisis del criterio establecido en el artículo 26° de la Ley N° 27809. 
 
Por lo expuesto, la clasificación de las EPS según los resultados del presente proceso de 
evaluación se ha circunscrito a lo establecido en los incisos a) y b) del numeral 1 del 
artículo 19° de la LMSS. 
 

10.2. Para la priorización de las EPS que incurren en causal para la aplicación del RAT se ha 
tomado en cuenta los criterios descritos en los numerales 49.1 y 49.5 del Reglamento de 
la LMSS, en ese orden. 
 

10.3. Por lo antes expuesto, se concluye que las empresas que se propone sean priorizadas 
para su ingreso al RAT son: 

 
 EPS ILO 
 EPS MOQUEGUA 
 EMAPA SAN MARTIN 
 SEMAPA BARRANCA 
 EPS MOYOBAMBA 
 EMAPA HUARAL 

 
10.4. Cabe destacar que de estas empresas, la EPS MOQUEGUA ya ha sido incorporada al 

RAT, en virtud a su solicitud voluntaria; sin embargo, ello no limita que, de la evaluación 
realizada, se verifique que la empresa cumple con los requisitos para su incorporación al 
régimen. Del mismo modo, de identificarse la voluntad –formalizada- de alguna de las 
empresas priorizadas para incorporarse al régimen, esto será considerado para 
adelantar su ingreso, pudiendo de este modo modificarse el cronograma de atención 
proyectado. 
 

10.5. Asimismo, debido a que el presente informe corresponde al año 2014 y previéndose que 
el informe de evaluación para el presente año 2015 se emitirá en el segundo semestre, 
es posible que las actividades incluidas en el cronograma tentativo presentado varíe en 
función de los resultados de la evaluación del periodo 2015. 

 
10.6. Finalmente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24° de la LMSS y en el artículo 51 

de su Reglamento, a partir de la aprobación por parte del Consejo Directivo del presente 
informe, en caso de corresponder, se procedería a la Declaratoria de Inicio del Régimen 
de Apoyo Transitorio para las EPS priorizadas, la cual debe darse una a una, mediante 
Acuerdo de Consejo Directivo y su posterior ratificación mediante Resolución Ministerial. 
 
 

 

                                                 
49 Se considera el valor de la UIT para el año 2013, equivalente a S/. 3,700 (Base Legal: D.S. N° 264-2012-EF), 
en vista que corresponde al último año de análisis de la presente evaluación financiera. 
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XI. RECOMENDACIONES 
 

A raíz de la evaluación realizada a la documentación solicitada a las diferentes EPS se 
recomiendan las siguientes acciones: 
 

11.1. Hacer mandatoria la auditoria a los Estados Financieros de las EPS, por cuanto 
permitiría contar con mejor información de la problemática que presentan las empresas 
y, de esta manera, promover acciones para su resolución. 

 
11.2. Realizar una revisión integral y de manera transversal a la situación de las deudas de las 

EPS con las siguientes entidades: MEF/FONAVI, SUNAT y AFPs. Se ha observado que 
un número significativo de EPS presentan deudas de sumas importantes con estos 
acreedores que, de convertirse en exigibles en el corto plazo, podrían llevar incluso a la 
liquidación de las empresas. En ese sentido, se debe proponer alternativas de solución y 
promover la renegociación de estas deudas de manera que se otorguen facilidades de 
pago a las EPS que les permita honrar las deudas. 
 

11.3. Revisar los procesos de desvinculación del personal en las EPS y promover buenas 
prácticas en la gestión de los recursos humanos como parte del buen gobierno 
corporativo que deben mantener las empresas. Se ha visto que un número significativo 
de EPS presentan una gran cantidad de litigios producto de demandas laborales y 
liquidación de beneficios sociales, los cuales afectan a los estados financieros así como 
a la imagen y reputación de las empresas.  

 
11.4. Incorporar para los procesos de evaluación posteriores información de los principales 

acreedores de las empresas, o en su defecto solicitar las actas de conciliación realizadas 
con los primeros a fin de confirmar los montos indicados en los estados financieros. 
 

11.5. Elevar el presente informe al Consejo Directivo del OTASS para su evaluación y 
aprobación, de considerarlo permitente, de acuerdo a lo descrito en el numeral 3 del 
artículo 45° del Reglamento de la Ley N° 30045 - Ley de Modernización de los Servicios 
de Saneamiento. 
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Anexo I – Informe de Clasificación de Riesgo Base EPS ILO S.A. 
  



Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 
Informe de Clasificación 
Contacto: 
Rodrigo Mendoza 
rmendoza@equilibrium.com.pe 
Juan Carlos Alcalde  
jalcalde@equilibrium.com.pe 
511- 616 0400    

La nomenclatura “.pe” refleja riesgos solo comparables en el Perú. 
   

EPS ILO S.A. 
Lima, Perú                                                                                                                                                    25 de julio de 2014   

Clasificación  Categoría Definición de Categoría 

EPS ILO S.A. 
- Clasificación de Riesgo Base- 

(nueva) 
CRB-c.pe 

 

Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de 
insolvencia, o las mismas subsisten de soporte extraordinario por parte 
de alguna afiliada o del gobierno, pero se encuentran próximas a entrar 
en liquidación. 

“La clasificación no es una  recomendación sobre la Empresa, ni tampoco para comprar, vender o mantener valores o instrumentos emitidos por la misma.” 
 

-----------------------Millones de Nuevos Soles------------------------                   
                    Dic.12    Dic.13                                  Dic.12    Dic.13 
Activos:       47.35      42.53        Patrimonio:       -41.95      -46.40 
Pasivos:       89.30      88.93        ROAA:              -12.41      -9.04 
Util. Neta:    -6.11      -4.06         ROAE:                 N.A         N.A 

 

Historia : Clasificación de Riesgo Base → CRB-c.pe 
(24.07.2014). 

 
Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros Auditados de EPS ILO  S.A. al 31 de diciembre de 2010 Y 2011, así como los 
Estados Financieros No Auditados de EPS ILO S.A. al 31 de diciembre de 2012 y 2013. Complementariamente, se ha incluido información propor-
cionada por EPS ILO  S.A. 
 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. se limita a brindar el servicio de clasificación de riesgo, siendo dicha clasificación una opinión y no una 
declaración de hecho ni una recomendación frente a terceros (sean inversionistas, agentes de intermediación, emisores, administradores de fondos, 
entre otros) para comprar, vender, mantener, negociar, retener, transar o invertir en los valores y/o personas jurídicas y/o fondos y/o instrumentos 
materia de clasificación. En tal sentido, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. no será responsable, a cualquier nivel, por las decisiones y/o los 
efectos de las decisiones que se hayan tomado y/o ejecutado basadas en la opinión de clasificación de riesgo base realizada conforme al servicio 
prestado. La clasificación de riesgo no es una recomendación de ningún tipo, de manera tal que los inversionistas deben realizar su propio estudio y 
evaluación de los valores, instrumentos y/o productos que estén considerando comprar, vender o mantener. 
 
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Ilo Sociedad Anónima   es el único responsable de la elaboración y preparación de la Infor-
mación remitida al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y entregada –a través de GIZ PROAGUA- a Equilibrium Clasi-
ficadora de Riesgo S.A. para la prestación del Servicio. Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. asume la veracidad, confiabilidad, exactitud, 
fidelidad y precisión de toda la Información entregada y no verificará, auditará, comprobará ni validará de forma alguna la misma, asumiendo siem-
pre que ésta ha sido preparada, elaborada y entregada de buena fe y en conformidad con las mejores prácticas contables, económicas y financieras.
 
 

El presente informe es Confidencial y de Uso Restringido, no pudiendo ser divulgado a terceros. 
 

Resultado del Análisis: Como resultado del análisis y la 
evaluación realizada, el Comité de Clasificación de Equili-
brium decidió asignar la categoría de CRB-c.pe a la clasi-
ficación de riesgo base de la Entidad Prestadora de Servi-
cios de Saneamiento Ilo S.A., (en adelante EPS ILO o la 
Compañía).  
La decisión se sustenta en la excesiva estructura de costos 
que exhibe la Compañía, conllevando a constantes pérdi-
das netas que se registran periodo a periodo. 
Lo anterior ha generado que la pérdida acumulada supere 
el nivel del capital social y adicional por lo que el patri-
monio neto se sitúa en terreno negativo. En ese sentido, la 

Compañía estaría en una situación de insolvencia. La 
solvencia futura dependerá de la exigibilidad de la obliga-
ción con UTE-FONAVI, que de ser exigible comprometer-
ía aun más la ya insolvente posición de la Compañía. 
Respecto a la liquidez, esta se encuentra muy deteriorada. 
La razón principal es que la obligación con UTE-FONAVI 
y las deudas contingentes con SUNAT se registran en el 
pasivo corriente, en contraste a un nivel muy bajo de acti-
vos corrientes, sustentados en cuentas por cobrar comer-
ciales. 
 

 
 
 

  



 

2 

PERFIL DE LA COMPAÑIA 
 
EPS ILO S.A. se originó en 1992 al independizarse la 
Empresa Municipal de Servicios de Abastecimiento de 
Agua Potable y Alcantarillado de Ilo (SEDAILO) de la 
empresa pública Seda Moquegua. En  agosto de 1996 se 
daría la transformación de razón social a Entidad Prestado-
ra de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de 
Ilo  Sociedad de Responsabilidad Limitada, en virtud de lo 
dispuesto por el Artículo N° 18 de la Ley General de Ser-
vicios de Saneamiento N° 26338. 
 
El 29 de diciembre de 1998 se dio una nueva transforma-
ción de razón social a Entidad Prestadora de Servicios de 
Saneamiento de Ilo S.A. (EPS ILO S.A.) y la adecuación 
de los Estatutos según lo dispuesto por la Nueva Ley Ge-
neral de Sociedades N° 26887. 
 
Propiedad  

Accionistas % 

Municipalidad Provincial de Ilo 
Municipalidad Distrital de Pacocha 
Municipalidad Distrital de El Algarrobal 

87.22 
12.46 
0.32 

Fuente: EPS ILO 

 
Directorio o Representantes 
A la fecha los directores o representantes de las municipa-
lidades ante la Junta  General de Socios lo conforman: 
 

Nombre Cargo 

Fernando Arenas Callenueva 
Jorge Luis Infantas Franco 
Santiago Boado Cokting 
Alberto Koctong Ley 
Henry Mello Nalvarte 

Presidente 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 

Fuente: EPS ILO  

 
Plana Gerencial 
A la fecha el gerente general de EPS, designado por la 
Junta General de Socios de la Compañía, es el siguiente: 
 

Nombre Cargo 

Jorge Guzmán Miranda Gerente General 

Fuente: EPS ILO 

 
Respecto a la actividad económica de la Compañía consis-
te en captar, producir, almacenar, distribuir, comercializar 
y administrar los servicios de Agua Potable y Alcantarilla-
do, desarrollando un programa de mantenimiento a la 
infraestructura sanitaria que permita prestar con eficiencia 
y calidad el suministro de agua potable y alcantarillado, y 
a su vez velar por la protección del medio ambiente. 
 
En la actualidad, el ámbito de responsabilidad de la empre-
sa en la prestación de servicios de saneamiento comprende 
la Provincia de Ilo y los Distritos de Pacocha y El Alga-
rrobal 
 
Según SUNASS, con cifras a diciembre de 2013, EPS ILO 
registraba 24,247 conexiones de agua y es clasificada 
como una EPS de tamaño mediana1. Asimismo, en el 

                                                           
1 SUNASS clasifica a las EPS por tamaño de acuerdo al número de conexiones 
de agua de la siguiente manera:  
 
 

mismo periodo de tiempo las coberturas de agua potable y 
alcantarillado se situaron en 99.54% y 96.01%, ubicándose 
por encima del promedio de las EPS clasificadas como 
medianas (82.66% y 72.16%) respectivamente; sin embar-
go, la continuidad del servicio se ubicó en 12.7 horas/día, 
por debajo del promedio de su categoría (16.3 horas/día). 
 
Por otro lado, la micromedición, que mide el número de 
conexiones con medidor leído sobre las conexiones totales, 
se situó en 89.07%, por encima del promedio de las EPS 
de su categoría. 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Rentabilidad y Generación 
Al cierre de 2013, las ventas de la Compañía se situaron en 
S/.10.75 millones representando un incremento de 32.14%. 
Si bien el crecimiento compuesto anual de las ventas du-
rante los tres últimos años asciende a 12.19%, a lo largo de 
los últimos años el resultado neto exhibe una fuerte depen-
dencia a la estructura de costos de la Compañía, siendo 
esta última muy elevada e ineficiente, conllevado a acumu-
lar pérdidas consistentemente. Como resultado de lo ante-
rior, la rentabilidad de la Compañía –medida a través del 
ROAA y ROAE- deja de ser informativa. 
 

 2011 2012 2013 

Margen Bruto  -33.49% -32.17% 3.65% 

Gastos Operati-
vos / Ventas 

-276.40% -45.50% -42.46% 

Margen Opera-
tivo 

-309.89% -77.67% -38.82% 

Margen Neto -308.19% -75.07% -37.77% 

Fuente: EPS ILO 

 
Al medir la generación a través del EBITDA observamos 
muy bajos niveles, así como, una alta dependencia a los 
costos registrados durante el periodo, así como a la carga 
operativa. 
 

En miles de S/. 2011 2012 2013 

EBITDA -13,566.57 -49.186 1,525.44 

 

 2011 2012 2013 

Margen 
EBITDA 

-189.20% -0.60% 14.19% 

Fuente: EPS ILO 

 
Solvencia y Endeudamiento 
Producto de las altas pérdidas acumuladas que se incre-
mentan periodo a periodo, EPS ILO presenta un nivel de 
patrimonio negativo.  
 
El endeudamiento de la Compañía es muy elevado debido 
a que registra deudas con UTE-FONAVI-Caduceo y UTE-
FONAVI-Pasto Grande ascendentes a S/.67.22 millones, 

                                                                                           
Tipo de EPS Descripción 
SEDAPAL Más de 1 millón. 
Grandes 40,000 a 1 millón 
Mediana 15,000 a 40,000 
Pequeñas Menos de 15,000 
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cuya exigibilidad futura es incierta. Cabe mencionar que 
los intereses devengados de estas obligaciones no se regis-
tran contablemente según lo acordado en Junta de Accio-
nistas. Asimismo, deterioran la solvencia las deudas con-
tingentes con SUNAT -registrado como provisiones- y que 
ascienden a S/.18.55 millones al cierre de 2013. 
 
Al evaluar el ratio Deuda Financiera sobre EBITDA se 
exhibe claramente el alto nivel de endeudamiento de la 
Compañía, dicho ratio se sitúa en 44.58 veces al cierre de 
diciembre de 2013 (-1,407.56 veces en diciembre de 
2012). 
 
Activos y Liquidez 
La Compañía registró activos totales por S/.42.53 millones 
traduciéndose en un retroceso de 10.19% respecto al año 

anterior. El principal componente de los activos hace refe-
rencia al activo fijo neto el cual representa el 89.96% del 
total de activos al cierre de 2013. La reposición de activos 
en esta EPS es mínima. 
 
Respecto a la liquidez la Compañía, dado que tanto las 
obligaciones financieras con UTE-FONAVI y las deudas 
contingentes con SUNAT se registran en el pasivo corrien-
te, la liquidez se encuentra muy deteriorada. Los niveles de 
liquidez corriente  y de prueba ácida se ubicaron al cierre 
de 2013 en 0.04 y 0.03 veces, respectivamente. De ser las 
obligaciones exigibles en el futuro, la Compañía necesitar-
ía considerables fuentes de liquidez. 
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EPS ILO S.A.
BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13/ Dic.12

ACTIVOS

Activo Corriente

Caja Bancos 3,016,574 5% 1,428,412 3% 1,890,913 4% 738,484 2% -61%

Cuentas por Cobrar Comerciales 584,544 1% 537,830 1% 707,088 1% 1,826,174 4% 158%

Otras Cuentas por Cobrar 46,970 0% 65,178 0% 64,810 0% 62,247 0% -4%

Existencias 652,755 1% 485,819 1% 1,087,549 2% 815,002 2% -25%

Gastos Pagados por Anticipado 376,700 1% 10,193 0% 7,820 0% 9,359 0% 20%

   Total Activo Corriente 4,677,543 8% 2,527,432 5% 3,75 8,180 8% 3,451,266 8% -8%

Propiedades, Planta y Equipo 54,802,318 91% 47,675,745 93% 42,736,603 90% 38,257,511 90% -10%

Intangibles 670,460 1% 521,012 1% 404,664 1% 342,572 1% -15%

Activo Diferido 0% 379,796 1% 452,849 1% 476,028 1% 5%

   Total Activo No Corriente 55,472,778 92% 48,576,553 95% 43,594,116 92% 39,076,111 92% -10%

TOTAL ACTIVOS 60,150,321 100% 51,103,985 100% 47,352,296 100% 42,527,377 100% -10%

PASIVOS

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar Comerciales 73,181 0% 335,482 1% 382,601 1% 248,968 1% -35%

Otras Cuentas por Pagar 506,228 1% 17,878,053 35% 19,682,501 42% 20,679,671 49% 5%

Parte Corriente Deuda de Largo Plazo 68,259,605 113% 67,563,896 132% 68,459,824 145% 67,314,130 158% -2%

Total Pasivo Corriente 68,839,014 114% 85,777,431 168% 8 8,524,926 187% 88,242,769 207% 0%

Obligaciones Financieras 1,725,994 3% 862,454 2% 772,454 2% 682,454 2% -12%

Otras cuentas por pagar 0 0% 0 0% 1,565 0% 0 0% -100%

Total Pasivo no Corriente 1,725,994 3% 862,454 2% 774,01 9 2% 682,454 2% -12%

TOTAL PASIVO 70,565,008 117% 86,639,885 170% 89,298,945 189% 88,925,223 209% 0%

Capital social 69,063,052 115% 69,063,052 135% 69,063,052 146% 69,063,052 162% 0%

Capital Adicional 4,051,237 7% 4,051,237 8% 4,051,237 9% 4,051,237 10% 0%

Resultado del Ejercicio -6,817,922 -11% -22,099,224 -43% -6,108,771 -13% -4,060,823 -10% -34%

Resultados Acumulados -76,711,054 -128% -86,550,965 -169% -108,952,167 -230% -115,451,312 -271% 6%

TOTAL PATRIMONIO NETO -10,414,687 -17% -35,535,900 -70% -41,946,649 -89% -46,397,846 -109% 11%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 60,150,321 100% 51,103,985 10 0% 47,352,296 100% 42,527,377 100% -10%
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EPS ILO S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(En Nuevos Soles)

Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13/ Dic.12

Ventas Netas 7,614,266 100% 7,170,631 100% 8,136,961 100% 10,752,064 100% 32%

Costo de Ventas -7,461,157 -98% -9,571,946 -133% -10,754,892 -132% -10,359,926 -96% -4%

Utilidad Bruta 153,109 2% -2,401,315 -33% -2,617,931 -32% 392,138 4% -115%

Gastos de Administración -1,733,404 -23% -18,947,379 -264.24% -2,602,376 -31.98% -2,312,522 -22% -11%

Gastos de Venta -1,841,617 -24% -872,038 -12.16% -1,099,756 -13.52% -2,253,228 -21% 105%

Utilidad de Operación -3,421,912 -45% -22,220,732 -309. 89% -6,320,063 -77.67% -4,173,612 -39% -34%

Ingresos Financieros 10,835 0% 23,641 0.33% 12,413 0.15% 15,302 0% 23%

Gastos Financieros -3,578,800 -47% -81,183 -1.13% -34,959 -0.43% -65,701 -1% 88%

Otros Ingresos 171,955 2% 179,050 2.50% 233,838 2.87% 163,188 2% -30%

Otros Gastos 0 0% 0 0.00% 0 0.00% 0 0% 0%

Utilidad antes de Impuesto a la Renta -6,817,922 -90% -22,099,224 -308.19% -6,108,771 -75.07% -4,060,823 -38% -34%

Utilidad Neta -6,817,922 -90% -22,099,224 -308.19% -6,108,771 -75.07% -4,060,823 -38% -34%

Indicadores Financieros

Solvencia

Pasivo / Patrimonio Neto

Pasivo / Capital Social

Pasivo / Activo

Deuda Financiera Total / Pasivo

Deuda Largo Plazo / Patrimonio

Pasivo Corriente / Pasivo

Resultados Acumulados/ Capital Social + Adicional

Liquidez

Liquidez Corriente

Prueba Ácida

Activo Corriente / Pasivo 

Capital de Trabajo

Generación

EBITDA

Flujo de Caja Operativo

Margen EBITDA

Cobertura de Intereses

Deuda Financiera / EBITDA

Flujo de Caja Operativo/ Servicio de Deuda

Flujo de Caja Operativo/Gastos Financieros

EBITDA / Servicio de Deuda

Gestión

Gastos Operativos / Ventas

Relación de Trabajo*

Gastos Financieros / Ventas

Rotación de Cuentas por Cobrar (días)

Rotación de Cuentas por Pagar (días)

Rotación de Inventarios (días)

Ciclo de conversión de efectivo (días)

Vida Util Estimada (Años)

Reposición de Activos (Capex / Depreciación)

Capex

Depreciación

Rentabilidad

Margen Neto

Margen Operativo

ROAE 

ROAA 

*Se define la Relación de Trabajo es igual a (Costo de Ventas+Gastos Administrativos+Gasto de Ventas-Depreciación)/Ventas

Dic. 10 Dic. 11 Dic. 12 Dic. 13

-6.78 -2.44 -2.13 -1.92

1.17 1.70 1.89 2.09

1.02 1.25 1.29 1.29

-0.17 -0.02 -0.02 -0.01

0.99 0.79 0.78 0.76

-1.49

0.98 0.99 0.99 0.99

-1.58-1.05 -1.18

0.05 0.02 0.03 0.03

0.07 0.03 0.04 0.04

-64,161,471 -83,249,999 -84,766,746 -84,791,503

0.07 0.03 0.04 0.04

610,142 -13,566,569 -49,186 1,525,435

0.17 -167.11 -1.41 23.22

8.01% -189.20% -0.60% 14.19%

46.95% 276.40% 45.50% 42.46%

23 23 27 52

47.00% 1.13% 0.43% 0.61%

31 18 36 28

3 13 12 9

52 28 51 71

6,270,877 5,699,047

-44.94% -309.89% -77.67% -38.82%

-89.54% -308.19% -75.07% -37.77%

-22.67% -39.73% -12.41% -9.04%

130.93% 96.19% 15.77% 9.19%

2,097,377 1,307,073 1,219,955

4,032,054 8,654,163

114.70 -5.04 -1407.56 44.58

0.02 0.03 0.01 0.02

0.50 25.48 27.57 20.49

0.01 -0.20

1,258,247

1,791,539 2,068,464 963,646 1,345,949

14 6 7 7

0.31 0.24 0.21 0.21

91.99% 289.20% 100.60% 85.81%

0.00 0.02
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Categoría Definición 

CRB-aaa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen la más alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica el más bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de algu-
na afiliada o del gobierno. 
 

CRB-aa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica muy bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-a: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen alta fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afilia-
da o del gobierno. 
 

CRB-bbb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mediana fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un moderado riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de 
alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-bb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen baja fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un sustancial riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-b: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy baja fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-ccc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un muy alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-cc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen 
alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba 
soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-c: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las 
mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se 
encuentran próximas a entrar en liquidación. 
 

Las categorías entre “CRB-aa” y “CRB-ccc” pueden ser modificadas con los signos “+” o “-“ para señalar su posición relativa 
dentro de la categoría 
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Anexo II – Informe de Clasificación de Riesgo Base EPS MOQUEGUA S.A. 
  



Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 
Informe de Clasificación 
Contacto: 
Efraín Contreras 
econtreras@equilibrium.com.pe 
Juan Carlos Alcalde  
jalcalde@equilibrium.com.pe 
511- 616 0400    

La nomenclatura “.pe” refleja riesgos solo comparables en el Perú. 
   

EPS MOQUEGUA S.A. 
Lima, Perú                                                                                                                                                        25 de julio de 2014   

Clasificación  Categoría Definición de Categoría 

EPS MOQUEGUA S.A. 
- Clasificación de Riesgo Base- 

(nueva) 
CRB-c.pe 

 

Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de 
insolvencia, o las mismas subsisten de soporte extraordinario por parte 
de alguna afiliada o del gobierno, pero se encuentran próximas a entrar a 
liquidación.  

“La clasificación no es una  recomendación sobre la Empresa, ni tampoco para comprar, vender o mantener valores o instrumentos emitidos por la misma.” 
 

-----------------------Millones de Nuevos Soles------------------------                   
                    Dic.12    Dic.13                                  Dic.12    Dic.13 
Activos:       19.53      20.37        Patrimonio:        -10.46     -11.02   
Pasivos:       29.99      31.39        ROAA:               -5.38%   -1.43% 
Util. Neta:   -1.01       -0.28         ROAE:                  N.A.       N.A 

 

Historia : Clasificación de Riesgo Base → CRB-c.pe 
(24.07.2014). 

 
Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros No Auditados de EPS MOQUEGUA  S.A. al 31 de diciembre de 2010, 2011, 
2012 y 2013. Complementariamente, se ha incluido información proporcionada por EPS MOQUEGUA  S.A. 
 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. se limita a brindar el servicio de clasificación de riesgo, siendo dicha clasificación una opinión y no una 
declaración de hecho ni una recomendación frente a terceros (sean inversionistas, agentes de intermediación, emisores, administradores de fondos, 
entre otros) para comprar, vender, mantener, negociar, retener, transar o invertir en los valores y/o personas jurídicas y/o fondos y/o instrumentos 
materia de clasificación. En tal sentido, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. no será responsable, a cualquier nivel, por las decisiones y/o los 
efectos de las decisiones que se hayan tomado y/o ejecutado basadas en la opinión de clasificación de riesgo base realizada conforme al servicio 
prestado. La clasificación de riesgo no es una recomendación de ningún tipo, de manera tal que los inversionistas deben realizar su propio estudio y 
evaluación de los valores, instrumentos y/o productos que estén considerando comprar, vender o mantener. 
 
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Moquegua Sociedad Anónima   es el único responsable de la elaboración y preparación de la 
Información remitida al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y entregada –a través de GIZ PROAGUA- a Equilibrium 
Clasificadora de Riesgo S.A. para la prestación del Servicio. Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. asume la veracidad, confiabilidad, exacti-
tud, fidelidad y precisión de toda la Información entregada y no verificará, auditará, comprobará ni validará de forma alguna la misma, asumiendo 
siempre que ésta ha sido preparada, elaborada y entregada de buena fe y en conformidad con las mejores prácticas contables, económicas y financie-
ras. 
 

El presente informe es Confidencial y de Uso Restringido, no pudiendo ser divulgado a terceros. 
 

Resultado del Análisis: Como resultado del análisis y la 
evaluación realizada, el Comité de Clasificación de Equili-
brium decidió asignar la categoría de CRB-c.pe a la clasi-
ficación de riesgo base a la Entidad Prestadora de Servi-
cios de Saneamiento Moquegua S.A. (en adelante EPS 
MOQUEGUA o la Compañía). 
Dicha decisión se sustenta en el patrimonio negativo que 
registra la Compañía y que año a año debilita más los 
pésimos niveles de solvencia. Asimismo, la clasificación 
asignada recoge los pobres niveles de liquidez, las contin-
gencias y sanciones con la SUNAT y la SUNASS, así 
como la elevada carga operativa producto de la ineficien-
cia que registra EPS MOQUEGUA. Es importante desta-
car la deuda que mantiene la Compañía con el UTE-
FONAVI, la misma que merma continuamente los resulta-
dos al no honrarla y registrar sus intereses moratorios. De 
igual modo, la clasificación otorgada considera los niveles 
de gobierno corporativo de la Compañía, toda vez que los 
estados financieros base para el presente análisis no fueron 
auditados. 
A lo largo de los ejercicios en evaluación, la Compañía 
presenta débiles indicadores de liquidez en la medida que 
los pasivos de corto plazo superan largamente sus activos 
corrientes, principalmente por las obligaciones que man-

tiene con UTE-FONAVI, así como por el préstamo con la 
KfW y la restricción de los saldos de caja que registran 
para fines específicos. 
Es por ello que las obligaciones mencionadas sumadas a 
los subsidios otorgados por el Estado (ingresos diferidos) 
incrementan sus pasivos y terminan por elevar significati-
vamente los niveles de endeudamiento de la Compañía. 
Asimismo, el mayor nivel de obligaciones financieras 
generó que los gastos financieros asociados a los mismos 
se ubiquen muy por encima de los resultados operativos, lo 
que conllevó a que se registren pérdidas. Dichas pérdidas 
netas que se traducen en las pérdidas acumuladas de los 
últimos ejercicios, merman significativamente el capital de 
la Compañía registrando un patrimonio neto negativo. 
De igual manera, las rentabilidades negativas y los bajos 
niveles de generación (EBITDA) no permitieron que se 
logre cubrir el servicio de deuda según los estados finan-
cieros proporcionados. 
De continuar con la misma tendencia en las pérdidas regis-
tradas a la fecha de evaluación la Compañía continuaría 
deteriorando su solvencia, haciendo más evidente su insos-
tenibilidad en el mediano plazo.  
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PERFIL DE LA COMPAÑIA 
 
El 16 de enero de 1991 se creó la Empresa Municipal de 
Saneamiento de Moquegua, con personería jurídica inde-
pendiente, y de derecho público con duración indefinida 
por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.  
 
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Mo-
quegua S.A. – E.P.S. Moquegua, es una empresa estatal de 
derecho privado que se rige por la Ley General de Socie-
dades 26887. 
 
Propiedad  
La distribución accionarial es la siguiente: 
  

Accionistas % 

Municipalidad Provincial Mariscal Nieto 100.0 

Fuente: EPS MOQUEGUA 

 
Directorio o Representantes 
A la fecha los directores o representantes de las municipa-
lidades ante la Junta General de Socios son: 
 

Nombre Cargo 

Nazario Nina Cuayla 
Lily Tobala Zabalaga 
Wilfredo Zapata Zeballos 
Francisco Pacoricona Villasante 
Julián Flores Manchego 

Presidente 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 

Fuente: EPS MOQUEGUA 
 

Plana Gerencial 
A la fecha el gerente general de EPS, designado por la 
Junta General de Socios de la Compañía, es el señor: 
 

Nombre Cargo 

Elvis Llanos López  Gerente General 

Fuente: EPS MOQUEGUA 

 
Respecto a la actividad económica de la Compañía, EPS 
MOQUEGUA se dedica a la prestación de (i) Servicio de 
Agua Potable, comprendiendo la captación, almacena-
miento y conducción de agua cruda; tratamiento, y con-
ducción de agua tratada, así como la distribución del mis-
mo y (ii) Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial, 
comprendiendo la recolección, tratamiento y disposición 
final de aguas servidas así como la recolección de aguas 
pluviales y disposición sanitaria de excretas. Asimismo, la 
Compañía puede desarrollar cualquier actividad vinculada 
con el presente objeto y en general toda clase de operacio-
nes afines y complementarias permitidas por la Ley. 
 
En la actualidad, el ámbito de responsabilidad de la empre-
sa en la prestación de servicios de saneamiento comprende 
la localidad de Moquegua en la Provincia de Mariscal 
Nieto.  
 
 
 
 
 
 
 

Según SUNASS, con cifras a diciembre de 2013, la Com-
pañía registraba 20,225 conexiones de agua potable y es 
clasificada como una EPS del tipo mediana1. Asimismo, en 
el mismo periodo de tiempo las coberturas de agua potable 
y alcantarillado se situaron en 98.9% y 90.0%, ubicándose 
por encima del promedio de las EPS clasificadas como 
medianas (82.7% y 72.2%), respectivamente. Asimismo, la 
continuidad del servicio se ubicó en 22.4 horas/día, 
ubicándose en un nivel superior al promedio de su categor-
ía (16.3 horas/día). 
 
Respecto de la micromedición, que mide el número de 
conexiones con medidor leído sobre las conexiones totales, 
el mismo se ubicó en 28.1%, nivel muy por debajo del 
promedio de sus pares (49.3%). 
 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Rentabilidad y Generación 
Al cierre del ejercicio 2013, las ventas de la Compañía se 
situaron en S/.5.7 millones representando un incremento 
de 8.8% a raíz del incremento en las tarifas. No obstante, 
el costo de ventas disminuye producto del menor consumo 
de insumos químicos y los beneficios no otorgados a los 
trabajadores, como uniformes por ejemplo. Si bien el costo 
de ventas bajó durante el 2013, se observa que la estructu-
ra de costos ha mostrado ser muy inestable, generando a su 
vez volatilidad en los resultados. Al analizar los mismos se 
observa que los principales componentes son las cargas de 
personal, los gastos por depreciación y los gastos asocia-
dos a los litigios de diferente índole que posee la Compañ-
ía. Equilibrium considera que la mejora y el incremento en 
la eficiencia de éstas debe ser prioritario para la Compañía. 
 

En Nuevos Soles 2011 2012 2013 

Resultado Operativo -684,220 148,930 925,112 

Fuente: EPS MOQUEGUA 

 
Situación similar se observa en las pérdidas netas registra-
das, producto de los significativos gastos financieros que 
superan largamente las utilidades operativas, así como por 
la elevada carga operativa reflejada en la ineficiencia de la 
Compañía. 
 

En Millones de S/. 2011 2012 2013 

Gtos Financieros -1.32 -1.38 -1.30 

Resultado Neto -1.91 -1.01 -0.28 

Fuente: EPS MOQUEGUA 

 
 
 
 

                                                           
1 SUNASS clasifica a las EPS por tamaño de acuerdo al número de 
conexiones de agua de la siguiente manera:  
 

Tipo de EPS Descripción 
SEDAPAL Más de 1 millón. 
Grandes 40,000 a 1 millón 
Mediana 15,000 a 40,000 
Pequeñas Menos de 15,000 
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A nivel de generación, medida a través del EBITDA como 
Utilidad Operativa + Depreciación y Amortización, se 
observa que el principal componente del mismo es la ele-
vada deprecación y amortización contabilizada, según se 
detalla: 
 

En Nuevos Soles 2011 2012 2013 

Deprec. y amort. 770,400 699,106 704,461 

EBITDA 86,180 848,036 1’629,573 

Fuente: EPS MOQUEGUA 

 
Producto de lo señalado en los párrafos precedentes, la 
rentabilidad de la Compañía -ROAA- fue negativa. 
 
Solvencia y Endeudamiento 
La evolución persistente de las pérdidas obtenidas ha 
deteriorado significativamente el patrimonio neto, el mis-
mo que se ha reducido y deteriorado los niveles de solven-
cia de la Compañía. Según la información financiera pro-
porcionada a diciembre de 2013, EPS MOQUEGUA regis-
tra un capital social de S/.1.8 millones. Asimismo, registra 
un capital adicional por S/.10.5 millones que se encuentra 
pendiente de formalización legal ante Registros Públicos. 
Sin embargo, a pesar de los aportes adicionales, las conti-
nuas pérdidas han mermado continuamente el patrimonio 
neto de la Compañía.    
 

En Millones de S/. 2011 2012 2013 

Patrimonio Neto -9.38 -10.46 -11.01 

Fuente: EPS MOQUEGUA 

Asimismo, se debe tomar en cuenta que las obligaciones 
de largo plazo (préstamo otorgado por la KfW y los ingre-
sos diferidos por los subsidios recibidos) aunado a los 
débiles niveles de liquidez, así como las pérdidas acumu-
ladas elevan considerablemente los niveles de apalanca-
miento de la Compañía.  
 
En la medida que esta EPS no desarrolle eficiencias en el 
proceso productivo generando resultados positivos, el 
patrimonio irá deteriorándose año a año contribuyendo a la 
insostenibilidad de la Compañía. 
 
Activos y Liquidez 
La Compañía registra activos totales por S/.20.4 millones 
al cierre del 2013, traduciéndose en un avance de 4.3% 
respecto del 2012. El principal componente de los activos 
son las propiedades, planta y equipos que representan el 
62.4% del total de activos. 
  
Respecto a los niveles de liquidez, la Compañía presenta 
débiles indicadores (0.33 veces de liquidez corriente) 
producto de los mayores pasivos corrientes que registra. 
Asimismo, se debe considerar que la EPS posee el 93.7% 
de sus saldos de caja comprometidos para fines específi-
cos, lo cual le resta flexibilidad y liquidez para poder hon-
rar sus deudas. Dichas deudas corresponden principalmen-
te a las obligaciones financieras contraídas con UTE-
FONAVI (incluidos los intereses moratorios que superan 
largamente el principal de la deuda) y las multas y contin-
gencias que presentan con la SUNAT y SUNASS.  
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EPS MOQUEGUA S.A.
BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)
Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13/ Dic.12
ACTIVOS
Activo Corriente
Caja Bancos 2,075,787 12% 2,310,371 13% 2,932,108 15% 2,559,864 13% -13%

Cuentas por Cobrar Comerciales 1,956,969 11% 2,125,121 12% 2,273,327 12% 2,584,593 13% 14%

Otras Cuentas por Cobrar 348,682 2% 416,443 2% 1,281,709 7% 2,255,187 11% 76%

Existencias 265,659 2% 279,941 2% 244,602 1% 239,506 1% -2%

Gastos Pagados por Anticipado 9,514 0% 6,448 0% 6,564 0% 6,640 0% 1%
   Total Activo Corriente 4,656,611 27% 5,138,324 28% 6, 738,310 35% 7,645,790 38% 13%
Inversiones Financieras 1,479,914 9% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

Propiedades, Planta y Equipo 11,191,688 64% 12,881,994 71% 12,763,368 65% 12,705,419 62% 0%

Intangibles 24,184 0% 25,049 0% 26,100 0% 19,907 0% -24%
   Total Activo No Corriente 12,695,786 73% 12,907,043 72% 12,789,468 65% 12,725,326 62% -1%
TOTAL ACTIVOS 17,352,397 100% 18,045,367 100% 19,527,778 100% 20,371,116 100% 4%
PASIVOS
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales 10,650 0% 86,837 0% 96,972 0% 107,181 1% 11%

Otras Cuentas por Pagar 874,591 5% 1,320,345 7% 1,243,127 6% 1,183,767 6% -5%

Parte Corriente Deuda de Largo Plazo 18,046,733 104% 19,275,901 107% 20,556,464 105% 21,814,420 107% 6%
Total Pasivo Corriente 18,931,974 109% 20,683,083 115% 2 1,896,563 112% 23,105,368 113% 6%
Obligaciones Financieras 1,480,006 9% 4,134 0% 1,138,869 6% 1,191,936 6% 5%

Otras cuentas por pagar 6,412,061 37% 6,747,503 37% 6,952,059 36% 7,088,893 35% 2%

Total Pasivo no Corriente 7,892,067 45% 6,751,637 37% 8, 090,928 41% 8,280,829 41% 2%
TOTAL PASIVO 26,824,041 155% 27,434,720 152% 29,987,491 154% 31,386,197 154% 5%
Capital social 10,167,176 59% 1,809,378 10% 1,809,378 9% 1,809,378 9% 0%

Capital Adicional 0 0% 10,474,366 58% 10,530,535 54% 10,474,366 51% -1%

Excedente de Revaluación 9,606 0% 87,463 0% 87,463 0% 87,463 0% 0%

Resultado del Ejercicio -1,192,720 -7% -1,909,068 -11% -1,009,918 -5% -284,877 -1% -72%

Resultados Acumulados -18,455,706 -106% -19,851,492 -110% -21,877,171 -112% -23,101,411 -113% 6%
TOTAL PATRIMONIO NETO -9,471,644 -55% -9,389,353 -52% -1 0,459,713 -54% -11,015,081 -54% 5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,352,397 100% 18,045,367 10 0% 19,527,778 100% 20,371,116 100% 4%
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EPS MOQUEGUA S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(En Nuevos Soles)
Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13 / Dic.12
Ventas Netas 4,400,690 100% 4,874,494 100% 5,233,501 100% 5,693,167 100% 9%

Costo de Ventas -2,218,294 -50% -3,524,200 -72% -3,162,339 -60% -2,655,286 -47% -16%
Utilidad Bruta 2,182,396 50% 1,350,294 28% 2,071,162 40% 3,037,881 53% 47%
Gastos de Administración -1,188,782 -27% -1,162,263 -24% -1,060,731 -20% -1,060,616 -19% 0%

Gastos de Venta -871,033 -20% -872,251 -18% -861,501 -16% -1,052,153 -18% 22%
Utilidad de Operación 122,581 3% -684,220 -14% 148,930 3% 925,112 16% 521%
Ingresos Financieros 36,692 1% 45,039 1% 127,845 2% 55,336 1% -57%

Gastos Financieros -1,355,695 -31% -1,319,173 -27% -1,380,156 -26% -1,303,272 -23% -6%

Otros Ingresos 61,040 1% 49,286 1% 93,463 2% 38,287 1% -59%

Otros Gastos -57,338 -1% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
Utilidad antes de Impuesto a la Renta -1,192,720 -27% -1,909,068 -39% -1,009,918 -19% -284,877 -5% -72%
Utilidad Neta -1,192,720 -27% -1,909,068 -39% -1,009,918 -19% -284,877 -5% -72%

Indicadores Financieros

Solvencia
Pasivo / Patrimonio Neto

Pasivo / Capital Social

Pasivo / Activo
Deuda Financiera Total / Pasivo

Deuda Largo Plazo / Patrimonio

Pasivo Corriente / Pasivo

Resultados Acumulados/ Capital Social + Adicional
Liquidez
Liquidez Corriente

Prueba Ácida

Activo Corriente / Pasivo 

Capital de Trabajo
Generación
EBITDA

Flujo de Caja Operativo

Margen EBITDA

Cobertura de Intereses

Deuda Financiera / EBITDA
Flujo de Caja Operativo/ Servicio de Deuda

Flujo de Caja Operativo/Gastos Financieros

EBITDA / Servicio de Deuda
Gestión
Gastos Operativos / Ventas
Relación de Trabajo*

Gastos Financieros / Ventas

Rotación de Cuentas por Cobrar (días)

Rotación de Cuentas por Pagar (días)

Rotación de Inventarios (días)
Ciclo de conversión de efectivo (días)

Vida Util Estimada (Años)

Reposición de Activos (Capex / Depreciación)

Capex

Depreciación
Rentabilidad
Margen Neto

Margen Operativo

ROAE 

ROAA 
**Se define la Relación de Trabajo es igual a (Costo de Ventas+Gastos Administrativos+Gasto de Ventas-Depeciación)/Ventas

46.81% 41.74% 36.73% 37.11%

0.14 0.23 -0.09 0.24

0.04 0.00 0.04 0.07

24.93 223.72 25.58 14.12
0.01 0.01 -0.01 0.01

Dic. 10 Dic. 11 Dic. 12 Dic. 13

N.A N.A N.A N.A

1.55 1.52 1.54 1.54

2.64 15.16 16.57 17.35

N.A N.A N.A N.A

0.73 0.70 0.72 0.73

-12.09

0.71 0.75 0.73 0.74

-12.77-1.82 -10.97

0.21 0.21 0.24 0.22

0.25 0.25 0.31 0.33

-14,275,363 -15,544,759 -15,158,253 -15,459,578

0.17 0.19 0.22 0.24

783,303 86,180 848,036 1,629,573

0.58 0.07 0.61 1.25

17.80% 1.77% 16.20% 28.62%

136 133 133 139

30.81% 27.06% 26.37% 22.89%

43 29 28 32

2 9 11 15

177 153 149 156

0 0 0 0

2.33 0.14 0.75 0.91

1,540,464 106,814 525,361 640,319

660,722 770,400

2.79% -14.04% 2.85% 16.25%

-27.10% -39.16% -19.30% -5.00%

-13.75% -10.79% -5.38% -1.43%

N.A N.A N.A N.A

183,715 301,286 -124,211 312,169

699,106 704,461

82.20% 98.23% 83.80% 71.38%
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Categoría Definición 

CRB-aaa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen la más alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica el más bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de algu-
na afiliada o del gobierno. 
 

CRB-aa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica muy bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-a: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen alta fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afilia-
da o del gobierno. 
 

CRB-bbb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mediana fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un moderado riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de 
alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-bb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen baja fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un sustancial riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-b: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy baja fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-ccc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un muy alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-cc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen 
alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba 
soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-c: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las 
mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se 
encuentran próximas a entrar en liquidación. 
 

Las categorías entre “CRB-aa” y “CRB-ccc” pueden ser modificadas con los signos “+” o “-“ para señalar su posición relativa 
dentro de la categoría 
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Anexo III – Informe de Clasificación de Riesgo Base EMAPA SAN MARTIN 
S.A. 

  



Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 
Informe de Clasificación 
Contacto: 
Rodrigo Mendoza 
rmendoza@equilibrium.com.pe 
Juan Carlos Alcalde  
jalcalde@equilibrium.com.pe 
511- 616 0400    

La nomenclatura “.pe” refleja riesgos solo comparables en el Perú. 
   

EMAPA SAN MARTÍN S.A.  
Lima, Perú                                                                                                                                                    25 de julio de 2014   

Clasificación  Categoría Definición de Categoría 

EMAPA SAN MARTÍN S.A. 
- Clasificación de Riesgo Base- 

(nueva) 
CRB-c.pe 

 

Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de 
insolvencia, o las mismas subsisten de soporte extraordinario por parte 
de alguna afiliada o del gobierno, pero se encuentran próximas a entrar 
en liquidación. 

“La clasificación no es una  recomendación sobre la Empresa, ni tampoco para comprar, vender o mantener valores o instrumentos emitidos por la misma.” 
 

-----------------------Millones de Nuevos Soles------------------------                   
                    Dic.12    Dic.13                                  Dic.12    Dic.13 
Activos:       41.68      41.54        Patrimonio:         -2.89      -4.38 
Pasivos:       44.57      45.91        ROAA:              -4.23%   -3.94% 
Util. Neta:   -1.76       -1.64         ROAE:                 N.A.       N.A. 

 

Historia : Clasificación de Riesgo Base → CRB-c.pe 
(24.07.2014). 

 
Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros Auditados de EMAPA SAN MARTÍN S.A. al 31 de diciembre de 2010, 2011 y 
2012 así como los Estados Financieros no Auditados de EMAPA SAN MARTÍN S.A. al 31 de diciembre de 2013. Complementariamente, se ha inclui-
do información proporcionada por EMAPA SAN MARTÍN  S.A. 
 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. se limita a brindar el servicio de clasificación de riesgo, siendo dicha clasificación una opinión y no una 
declaración de hecho ni una recomendación frente a terceros (sean inversionistas, agentes de intermediación, emisores, administradores de fondos, 
entre otros) para comprar, vender, mantener, negociar, retener, transar o invertir en los valores y/o personas jurídicas y/o fondos y/o instrumentos 
materia de clasificación. En tal sentido, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. no será responsable, a cualquier nivel, por las decisiones y/o los 
efectos de las decisiones que se hayan tomado y/o ejecutado basadas en la opinión de clasificación de riesgo base realizada conforme al servicio 
prestado. La clasificación de riesgo no es una recomendación de ningún tipo, de manera tal que los inversionistas deben realizar su propio estudio y 
evaluación de los valores, instrumentos y/o productos que estén considerando comprar, vender o mantener. 
Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima   es el único responsable de la elabora-
ción y preparación de la Información remitida al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y entregada –a través de GIZ 
PROAGUA- a Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. para la prestación del Servicio. Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. asume la 
veracidad, confiabilidad, exactitud, fidelidad y precisión de toda la Información entregada y no verificará, auditará, comprobará ni validará de forma 
alguna la misma, asumiendo siempre que ésta ha sido preparada, elaborada y entregada de buena fe y en conformidad con las mejores prácticas 
contables, económicas y financieras. 
 

El presente informe es Confidencial y de Uso Restringido, no pudiendo ser divulgado a terceros. 
 

Resultado del Análisis: Como resultado del análisis y la 
evaluación realizada, el Comité de Clasificación de Equili-
brium decidió asignar la categoría de CRB-c.pe a la clasi-
ficación de riesgo base de la Empresa Municipal de Servi-
cios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín So-
ciedad Anónima, (en adelante EMAPA SAN MARTÍN o 
la Compañía).  
La decisión se sustenta en el patrimonio negativo que 
presenta la Compañía, como consecuencia de las recurren-
tes pérdidas obtenidas en todos los ejercicios analizados. 
Estas pérdidas se generan por la fuerte carga operativa que 
exhibe la Compañía y el devengo de intereses moratorios 
por un préstamo con UTE-FONAVI. Lo anterior ha gene-

rado que la pérdida acumulada supere el nivel del capital 
social y adicional por lo que el patrimonio neto desde el 
2011 se sitúa en terreno negativo. En ese sentido, la Com-
pañía estaría en una situación de insolvencia. La solvencia 
futura dependerá de la exigibilidad de la obligación con 
UTE-FONAVI y también de la capitalización de las trans-
ferencias recibidas para el desarrollo de obras de infraes-
tructura sanitaria, de ser ambas exigibles la Compañía se 
encontraría en quiebra.  
Respecto a la liquidez de la Compañía esta se encuentra 
muy deteriorada. La razón principal es que el devengo de 
los intereses compensatorios por la deuda de UTE-
FONAVI se contabiliza en el pasivo corriente. 
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PERFIL DE LA COMPAÑIA 
 
EMAPA SAN MARTÍN se constituyó en enero de 1991,  
al decretarse la transferencia de los servicios administrados 
por la SENAPA de acuerdo al Decreto Supremo N° 027-
91-PCM. Las municipalidades provinciales de San Martín, 
Moyobamba, Lamas, Mariscal Cáceres, Huallaga y Rioja 
conformaban el accionariado. En setiembre de 1991, la 
Municipalidad Provincial de Moyobamba creó su propia 
empresa municipal y gestionó su separación. El 18 de 
marzo de 1994, se aprobó bajo el Decreto Supremo  N°07-
94-PRES de forma definitiva la transferencia del SENAPA  
en forma separada. 
 
El 21 de noviembre de 1998, en concordancia al Artículo 
19 de la Ley N°26338, se acordó transferir acciones a los 
consejos distritales de Morales y Banda de  Shilcayo; por 
lo que con las incorporaciones previas de otras municipali-
dades provinciales al accionariado (Picota, Bellavista y El 
Dorado), se reduciría el porcentaje de participación de la 
Municipalidad Provincial de San Martín. 
 
Propiedad  

Nombre % 

Municipalidad Provincial de San Martín 63.36 

Municipalidad Provincial de Lamas 14.38 

Municipalidad Distrital de Morales 9.802 

Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo 7.514 

Municipalidad Provincial del Huallaga 4.915 

Municipalidad Provincial de Bellavista 0.013 

Municipalidad Provincial de El Dorado 0.007 

Municipalidad Provincial de Picota 0.004 

Fuente: EMAPA SAN MARTÍN 

 
Directorio o Representantes 
A la fecha los directores o representantes de las municipa-
lidades ante la Junta  General de Socios lo conforman: 
 

Nombre Cargo 

Antonio Pérez Cuzcano Presidente 

José Delgado Córdova Vice Presidente 

Gladis Heredia Baca Director 

Lourdes Inga Rengifo Director 

Allen Roca Varela Director 

Fuente: EMAPA SAN MARTÍN 

 
Plana Gerencial 
A la fecha el gerente general de EPS, designado por la 
Junta General de Socios de la Compañía, es el siguiente: 
 

Nombre Cargo 

María García Hidalgo Gerente General 

Fuente: EMAPA SAN MARTÍN 

 
Respecto a la actividad económica de la Compañía, 
EMAPA SAN MARTÍN se dedica a la prestación de (i) 
Servicio de Agua Potable, comprendiendo la captación, 
almacenamiento y conducción de agua cruda; tratamiento, 
y distribución de agua tratada y (ii) Servicio de Alcantari-
llado, comprendiendo la recolección, tratamiento y dispo-
sición final de aguas servidas, así como la recolección de 
aguas pluviales y disposición sanitarias de excretas.  

 
En la actualidad, el ámbito de responsabilidad de la empre-
sa en la prestación de servicios de saneamiento comprende 
las provincias de San Martín, Lamas, Bellavista, Huallaga, 
Picota y El Dorado. 
 
Según SUNASS, con cifras a diciembre de 2013, EMAPA 
SAN MARTÍN registraba 39,974 conexiones de agua y es 
clasificada como una EPS de tamaño mediana1. Asimismo, 
en el mismo periodo de tiempo la cobertura de agua pota-
ble y alcantarillado se situaron en 96.24% y 77.96% res-
pectivamente, ubicándose por encima del promedio de las 
EPS clasificadas como grandes (82.66% y 72.16% respec-
tivamente); sin embargo, la continuidad del servicio se 
ubicó en 10.09 horas/día ubicándose por debajo del pro-
medio de su categoría (16.3 horas/día). 
 
Por otro lado, la micromedición, que mide el número de 
conexiones con medidor leído sobre las conexiones totales, 
se situó en 77.04% por encima del promedio de las EPS de 
su categoría. 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Rentabilidad y Generación 
Al cierre de 2013, las ventas de EMAPA SAN MARTÍN 
se situaron en S/.13.28 millones representando un leve 
incremento de 2.73% respecto al año anterior. Una de las 
principales limitantes de la Compañía es la alta carga 
operativa que tiene que hacer frente, que aunado al deven-
go de intereses compensatorios de la deuda con UTE-
FONAVI genera que la Compañía registre pérdidas todos 
los años. Es prioritario que se tomen las medidas necesa-
rias para mejorar la eficiencia y determinar la exigibilidad 
de la deuda que se mantiene con UTE-FONAVI, ya que de 
confirmarse que no es una obligación exigible, debería 
capitalizarse. 
 

 2011 2012 2013 

Margen Bruto  39.86% 43.15% 42.53% 

Gastos Operati-
vos / Ventas 

44.50% 42.51% 43.84% 

Relación de 
Trabajo 

80.14% 77.00% 80.12% 

Margen Opera-
tivo 

-4.63% 0.64% -1.30% 

Gastos Financie-
ros / Ventas 

22.11% 18.49% 14.39% 

Margen Neto -21.40% -13.62% -12.34% 

Fuente: EMAPA SAN MARTÍN 

 
Respecto a la generación de la Compañía medida a través 
del EBITDA y del Flujo de Caja operativo se observa 
estabilidad a lo largo del tiempo; sin embargo, podría 
incrementarse luego de las medidas mencionadas. Por otro 

                                                           
1 SUNASS clasifica a las EPS por tamaño de acuerdo al número de conexiones 
de agua de la siguiente manera:  
 

Tipo de EPS Descripción 
SEDAPAL Más de 1 millón. 
Grandes 40,000 a 1 millón 
Mediana 15,000 a 40,000 
Pequeñas Menos de 15,000 
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lado, respecto al margen EBITDA este se ubica por encima 
de muchas EPS del sector. 
 

En millones de 
S/. 

2011 2012 2013 

EBITDA 2.29 2.97 2.64 

Flujo de Caja 
Operativo 

1.44 2.96 3.47 

Margen 
EBITDA 

19.86% 23.00% 19.88% 

Fuente: EMAPA SAN MARTÍN 

 
Solvencia y Endeudamiento 
Producto de las altas pérdidas acumuladas que se incre-
mentan periodo a periodo, EMAPA SAN MARTÍN pre-
senta patrimonio negativo.  
 
El endeudamiento de la Compañía es muy elevado produc-
to de la deuda con UTE-FONAVI cuya exigibilidad futura 
es incierta, aunado a los altos ingresos diferidos que se 
registran en el pasivo de largo plazo por las transferencias 
recibidas.  

Al evaluar el ratio Deuda Financiera sobre EBITDA se 
exhibe claramente el alto nivel de endeudamiento de la 
Compañía, dicho ratio se sitúa en 6.29 veces al cierre de 
diciembre de 2013 (5.70 veces en diciembre de 2012). 
 
Activos y Liquidez 
La Compañía registró activos totales por S/.41.54 millones 
al cierre de 2013 traduciéndose en un ligero retroceso 
interanual de 0.33%. El principalmente componente de los 
activos hace referencia al activo fijo neto, el cual represen-
ta el 89.22% del total de activos a diciembre de 2013. 
 
Respecto a la liquidez de la Compañía esta se encuentra 
muy deteriorada. La razón principal es que el devengo de 
los intereses compensatorios por la deuda de UTE-
FONAVI se contabiliza en el pasivo corriente. Al cierre de 
2013, la liquidez corriente se situó en 0.09 veces; mientras 
que la prueba ácida, en 0.07 veces. 
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EMAPA SAN MARTÍN S.A.
BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13/ Dic.12

ACTIVOS

Activo Corriente

Caja Bancos 231,259 1% 91,446 0% 839,806 2% 947,525 2% 13%

Cuentas por Cobrar Comerciales 1,170,709 3% 1,301,456 3% 1,476,747 4% 1,424,760 3% -4%

Otras Cuentas por Cobrar 501,227 1% 674,992 2% 576,481 1% 558,070 1% -3%

Existencias 222,894 1% 441,778 1% 461,800 1% 474,382 1% 3%

Activo Diferido 4,145 0% 20,808 0% 0 0% 0 0% 0%

   Total Activo Corriente 2,130,234 5% 2,530,480 6% 3,35 4,834 8% 3,404,737 8% 1%

Propiedades, Planta y Equipo 39,668,767 94% 37,949,184 91% 37,212,801 89% 37,059,156 89% 0%

Intangibles 586,202 1% 1,108,430 3% 1,108,756 3% 1,074,615 3% -3%

   Total Activo No Corriente 40,254,969 95% 39,057,614 94% 38,321,557 92% 38,133,771 92% 0%

TOTAL ACTIVOS 42,385,203 100% 41,588,094 100% 41,676,391 100% 41,538,508 100% 0%

PASIVOS

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar Comerciales 498,985 1% 573,470 1% 505,934 1% 475,184 1% -6%

Otras Cuentas por Pagar 1,261,598 3% 14,738,910 35% 17,215,353 41% 19,217,136 46% 12%

Parte Corriente Deuda de Largo Plazo 9,580,373 23% 17,163,540 41% 16,963,540 41% 16,603,540 40% -2%

Total Pasivo Corriente 11,340,956 27% 32,475,920 78% 34, 684,827 83% 36,295,860 87% 5%

Obligaciones Financieras 1,015,975 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

Otras Cuentas por Pagar 10,423,263 25% 10,147,025 24% 9,882,553 24% 9,618,081 23% -3%

Total Pasivo no Corriente 11,439,238 27% 10,147,025 24% 9,882,553 24% 9,618,081 23% -3%

TOTAL PASIVO 22,780,194 54% 42,622,945 102% 44,567,380 107% 45,913,941 111% 3%

Capital social 13,973,420 33% 13,973,420 34% 13,973,420 34% 13,973,420 34% 0%

Capital Adicional 12,863,714 30% 12,912,939 31% 13,031,462 31% 13,129,142 32% 1%

Resultado del Ejercicio -2,085,789 -5% -2,463,506 -6% -1,761,079 -4% -1,639,125 -4% -7%

Resultados Acumulados -5,146,336 -12% -25,457,704 -61% -28,134,792 -68% -29,838,870 -72% 6%

TOTAL PATRIMONIO NETO 19,605,009 46% -1,034,851 -2% -2,8 90,989 -7% -4,375,433 -11% 51%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 42,385,203 100% 41,588,094 10 0% 41,676,391 100% 41,538,508 100% 0%
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EMAPA SAN MARTÍN S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(En Nuevos Soles)

Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13/ Dic.12

Ventas Netas 10,544,001 100% 11,510,542 100% 12,930,379 100% 13,283,605 100% 3%

Costo de Ventas -7,300,719 -69% -6,921,910 -60% -7,351,018 -57% -7,633,662 -57% 4%

Utilidad Bruta 3,243,282 31% 4,588,632 40% 5,579,361 43% 5,649,943 43% 1%

Gastos de Administración -3,414,778 -32% -3,407,189 -30% -3,765,809 -29% -3,872,056 -29% 3%

Gastos de Venta -1,586,418 -15% -1,714,902 -15% -1,730,353 -13% -1,951,047 -15% 13%

Utilidad de Operación -1,757,914 -17% -533,459 -5% 83,19 9 1% -173,160 -1% -308%

Ingresos Financieros 44,943 0% 57,162 0% 58,572 0% 68,648 1% 17%

Gastos Financieros -265,919 -3% -2,544,537 -22% -2,390,924 -18% -1,911,145 -14% -20%

Otros Ingresos 343,377 3% 557,328 5% 488,074 4% 376,532 3% -23%

Otros Gastos -450,276 -4% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

Utilidad antes de Impuesto a la Renta -2,085,789 -20% -2,463,506 -21% -1,761,079 -14% -1,639,125 -12% -7%

Utilidad Neta -2,085,789 -20% -2,463,506 -21% -1,761,079 -14% -1,639,125 -12% -7%

Indicadores Financieros

Solvencia

Pasivo / Patrimonio Neto

Pasivo / Capital Social

Pasivo / Activo

Deuda Financiera Total / Pasivo

Deuda Largo Plazo / Patrimonio

Pasivo Corriente / Pasivo

Resultados Acum. / (Cap. Social + Cap. Adicional)

Liquidez

Liquidez Corriente

Prueba Ácida

Activo Corriente / Pasivo 

Capital de Trabajo

Generación

EBITDA

Flujo de Caja Operativo

Margen EBITDA

Cobertura de Intereses

Deuda Financiera / EBITDA

Flujo de Caja Operativo/ Servicio de Deuda

Flujo de Caja Operativo/Gastos Financieros

EBITDA / Servicio de Deuda

Gestión

Gastos Operativos / Ventas

Relación de Trabajo*

Gastos Financieros / Ventas

Rotación de Cuentas por Cobrar (días)

Rotación de Cuentas por Pagar (días)

Rotación de Inventarios (días)

Ciclo de conversión de efectivo (días)

Vida Util Estimada (Años)

Reposición de Activos (Capex / Depreciación)

Capex

Depreciación

Rentabilidad

Margen Neto

Margen Operativo

ROAE 

ROAA 

*Se define la Relación de Trabajo es igual a (Costo de Ventas+Gastos Administrativos+Gasto de Ventas-Depeciación)/Ventas

2,737,320 2,819,926 2,890,626 2,814,157

14 13 13 13

0.57 0.56 0.74 0.96

1,551,466 1,578,502 2,128,458 2,706,341

Dic. 10 Dic. 11 Dic. 12 Dic. 13

1.16 -41.19 -15.42 -10.49

0.54 1.02 1.07 1.11

1.63 3.05 3.19 3.29

0.05 0.00 0.00 0.00

0.47 0.40 0.38 0.36

0.50 0.76 0.78 0.79

-1.10-0.19 -0.95

0.19 0.08 0.10 0.09

-1.04

0.09 0.06 0.08 0.07

0.12 0.04 0.07 0.07

979,406 2,286,467 2,973,825 2,640,997

-9,210,722 -29,945,440 -31,329,993 -32,891,123

9.29% 19.86% 23.00% 19.88%

507,588 1,438,689 2,958,295 3,472,888

3.68 0.90 1.24 1.38

10.82 7.51 5.70 6.29

0.05 0.07 0.15 0.19

2.52% 22.11% 18.49% 14.39%

47.43% 44.50% 42.51% 43.84%

90.71% 80.14% 77.00% 80.12%

24 29 25 22

34 34 35 33

21 29 33 33

11 23 23 22

-19.78% -21.40% -13.62% -12.34%

-21.28% -26.53% 89.72% 45.12%

-16.67% -4.63% 0.64% -1.30%

-9.84% -5.87% -4.23% -3.94%

1.91 0.57 1.24 1.82

0.10 0.12 0.15 0.14
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Categoría Definición 

CRB-aaa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen la más alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica el más bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de algu-
na afiliada o del gobierno. 
 

CRB-aa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica muy bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-a: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen alta fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afilia-
da o del gobierno. 
 

CRB-bbb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mediana fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un moderado riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de 
alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-bb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen baja fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un sustancial riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-b: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy baja fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-ccc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un muy alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-cc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen 
alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba 
soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-c: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las 
mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se 
encuentran próximas a entrar en liquidación. 
 

Las categorías entre “CRB-aa” y “CRB-ccc” pueden ser modificadas con los signos “+” o “-“ para señalar su posición relativa 
dentro de la categoría 
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Anexo IV – Informe de Clasificación de Riesgo Base EPS MOYOBAMBA 
S.R.L. 



Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 
Informe de Clasificación 
Contacto: 
Rodrigo Mendoza 
rmendoza@equilibrium.com.pe 
Juan Carlos Alcalde  
jalcalde@equilibrium.com.pe 
511- 616 0400    

La nomenclatura “.pe” refleja riesgos solo comparables en el Perú. 
   

EPS MOYOBAMBA S.R.L. 
Lima, Perú                                                                                                                                                   25 de julio de 2014   

Clasificación  Categoría Definición de Categoría 

EPS MOYOBAMBA S.R.L. 
- Clasificación de Riesgo Base- 

(nueva) 
CRB-cc.pe 

 

Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza intrínse-
ca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que 
podría evitarse siempre que reciba soporte extraordinario por parte de 
alguna afiliada o del gobierno 

“La clasificación no es una  recomendación sobre la Empresa, ni tampoco para comprar, vender o mantener valores o instrumentos emitidos por la misma.” 
 

-----------------------Millones de Nuevos Soles------------------------                   
                    Dic.12    Dic.13                                  Dic.12    Dic.13 
Activos:       20.05      19.84            Patrimonio:      4.78         4.54 
Pasivos:       15.28      15.30            ROAA:            0.83%    -1.50% 
Util. Neta:    0.16        -0.30            ROAE:            3.50%     -6.43% 

 

Historia : Clasificación de Riesgo Base → CRB-cc.pe 
(24.07.2014). 

 
Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros no Auditados de EPS MOYOBAMBA S.R.L. al 31 de diciembre de 2010, 2011, 
2012 y 2013. Complementariamente, se ha incluido información proporcionada por EPS MOYOBAMBA S.R.L. 
 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. se limita a brindar el servicio de clasificación de riesgo, siendo dicha clasificación una opinión y no una 
declaración de hecho ni una recomendación frente a terceros (sean inversionistas, agentes de intermediación, emisores, administradores de fondos, 
entre otros) para comprar, vender, mantener, negociar, retener, transar o invertir en los valores y/o personas jurídicas y/o fondos y/o instrumentos 
materia de clasificación. En tal sentido, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. no será responsable, a cualquier nivel, por las decisiones y/o los 
efectos de las decisiones que se hayan tomado y/o ejecutado basadas en la opinión de clasificación de riesgo base realizada conforme al servicio 
prestado. La clasificación de riesgo no es una recomendación de ningún tipo, de manera tal que los inversionistas deben realizar su propio estudio y 
evaluación de los valores, instrumentos y/o productos que estén considerando comprar, vender o mantener. 
 
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba Sociedad de Responsabilidad Limitada  es el único responsable de la elabo-
ración y preparación de la Información remitida al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y entregada –a través de GIZ 
PROAGUA- a Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. para la prestación del Servicio. Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. asume la 
veracidad, confiabilidad, exactitud, fidelidad y precisión de toda la Información entregada y no verificará, auditará, comprobará ni validará de forma 
alguna la misma, asumiendo siempre que ésta ha sido preparada, elaborada y entregada de buena fe y en conformidad con las mejores prácticas 
contables, económicas y financieras. 
 

El presente informe es Confidencial y de Uso Restringido, no pudiendo ser divulgado a terceros. 
 

Resultado del Análisis: Como resultado del análisis y la 
evaluación realizada, el Comité de Clasificación de Equili-
brium decidió asignar la categoría de CRB-cc.pe a la clasi-
ficación de riesgo base de la Entidad Prestadora de Servi-
cios de Saneamiento de Moyobamba S.R.L., (en adelante 
EPS Moyobamba o la Compañía).  
La decisión se sustenta en la alta dependencia de la gene-
ración de la Compañía a la estructura de costos operativos, 
tornándose esta última muy alta e inestable los últimos 
periodos. Las ineficiencias productivas y la baja calidad de 
gestión generan a su vez que la utilidad operativa se sitúe 
en terreno negativo y con ello la utilidad neta.  
Asimismo, la solvencia de la Compañía se encuentra muy 
deteriorada producto de una deuda que mantiene la EPS 
con UTE-FONAVI; así también por los ingresos diferidos 

correspondientes a las transferencias (subvenciones) de 
parte de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, 
Ministerio de Vivienda, Gobierno Regional de San Martín 
y de programas sociales. A la fecha, se viene siguiendo un 
proceso judicial para determinar si el pago del capital e 
intereses de la deuda en mención será exigible en el futuro. 
En ese sentido, la solvencia de la Compañía dependerá de 
lo que se determine respecto a la deuda en el proceso judi-
cial, así como del futuro de las transferencias recibidas y la 
reversión de las utilidades netas a terreno positivo. 
Respecto a la liquidez, la misma se encuentra muy ajustada 
producto de las fuertes provisiones para litigios realizadas, 
así como reclamaciones por pagar a terceros (devolución al 
Tesoro Público). 
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PERFIL DE LA COMPAÑIA 
 
 
EPS MOYOBAMBA S.R.L. A fue constituida el 26 de 
setiembre de 1991, luego de la aprobación de la Municipa-
lidad Provincial de Moyobamba. Cabe mencionar que EPS 
MOYOBAMBA S.R.L. fue constituida bajo la denomina-
ción social de Empresa Municipal de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de Moyobamba Sociedad Comer-
cial de Responsabilidad Limitada (EMABA 
MOYOBAMBA S.C.R.L.) en concordancia con la Ley N° 
26338- Ley General de la SUNASS y su reglamento el 
Decreto Supremo N°009-95-PRES. 
 
En marzo de 1997, se acordó la modificación de estatutos, 
aumento de capital social- dándose la integración de las 
Municipalidad Distritales de Soritor y Calzada como so-
cios- y cambio de razón social a Entidad Prestadora de 
Servicios de Saneamiento de Moyobamba S.R.L. En octu-
bre de 2001 se daría una reducción de capital al establecer-
se que las aportaciones de la Municipalidad Distrital de 
Calzada se deduzcan del capital suscrito. 
 
Propiedad  
 

Accionistas % 

Municipalidad Provincial de Moyobamba 
Municipalidad Distrital de Soritor 

99.99 
0.01 

Fuente: EPS MOYOBAMBA 

 
Directorio o Representantes 
A la fecha los directores o representantes de las municipa-
lidades ante la Junta General de Socios lo conforman: 
 

Nombre Cargo 

Mardonio Del Castillo Reátegui 
Josué Jara Acuña 

Presidente 
Miembro 

Fuente: EPS MOYOBAMBA  

 
Plana Gerencial 
A la fecha el gerente general de EPS, designado por la 
Junta General de Socios de la Compañía, es el siguiente: 
 

Nombre Cargo 

Wagner Vásques Velásquez Gerente General 

Fuente: EPS MOYOBAMBA  

 
Respecto a la actividad económica de la Compañía, EPS 
MOYOBAMBA se dedica a la prestación de (i) Servicio 
de Agua Potable, comprendiendo la captación, almacena-
miento y conducción de agua cruda; tratamiento y distri-
bución de agua tratada; (ii) Servicio de Alcantarillado, 
comprendiendo la recolección, tratamiento y disposición 
final de aguas servidas así como la recolección de aguas 
pluviales y disposición sanitaria de excretas. Asimismo, la 
Compañía puede desarrollar cualquier actividad vinculada 
con el presente objeto y en general toda clase de operacio-
nes afines y complementarias permitidas por la Ley. 
 
En la actualidad, el ámbito de responsabilidad de la empre-
sa en la prestación de servicios de saneamiento comprende 
la Provincia de Moyobamba. 
 

Según SUNASS, con cifras a diciembre de 2013, EPS 
MOYOBAMBA registraba 11,689 conexiones de agua y 
es clasificada como una EPS del tipo pequeña1. Asimismo, 
en el mismo periodo de tiempo la cobertura de agua pota-
ble y alcantarillado se situaron en 89.07% y 65.73% res-
pectivamente, siendo el promedio de las EPS clasificadas 
como pequeñas (84.96% y 74.70% respectivamente). La 
continuidad del servicio se ubicó en 21.8 horas/día ubicán-
dose por encima del promedio de su categoría (16.0 
horas/día). 
 
Por otro lado, la micromedición, que mide el número de 
conexiones con medidor leído sobre las conexiones totales, 
se situó en 85.02%. 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Rentabilidad y Generación 
Al cierre de 2013, las ventas de la Compañía se situaron en 
S/.4.30 millones representando un incremento de 7.89%, 
siendo el crecimiento compuesto anual de las ventas du-
rante los últimos años 10.57%. Si bien la Compañía exhibe 
cierta estabilidad en el margen bruto, esta se encuentra 
expuesta a una gran volatilidad en la carga operativa, 
siendo esta última tan excesiva que genera un resultado 
operativo negativo. Es prioritario que se tomen medidas 
que se centren en generar mayores eficiencias productivas 
en el largo plazo. 
 

 2011 2012 2013 

Margen Bruto 
(%) 

48.32 52.79 47.01 

Gastos Operati-
vos / Ventas 

90.57% 54.71% 58.62 

Relación de 
Trabajo 

115.32% 77.67% 92.69% 

Margen Opera-
tivo (%) 

-42.25% -1.92% -11.61% 

Fuente: EPS MOYOBAMBA 

 
Según lo mencionado, el resultado neto de EPS Moyo-
bamba se sitúa en terreno negativo. Al cierre de 2013, 
registró una pérdida de S/.299,618. Como resultado de lo 
anterior, la rentabilidad de la Compañía –medida a través 
del ROAA y ROAE- se encuentra también en terreno 
negativo y dejan de ser representativos. 
 
Respecto a la generación de la Compañía medida a través 
del EBITDA, esta presenta un fuerte grado de volatilidad y 
tiende a estar muy afectada por la fuerte carga operativa 
que tiene que hacer frente. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 SUNASS clasifica a las EPS por tamaño de acuerdo al número de 
conexiones de agua de la siguiente manera:  
 

Tipo de EPS Descripción 
SEDAPAL Más de 1 millón. 
Grandes 40,000 a 1 millón 
Mediana 15,000 a 40,000 
Pequeñas Menos de 15,000 
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En miles de S/. 2011 2012 2013 

EBITDA -610.32 889.33 314.25 

 

 2011 2012 2013 

Margen 
EBITDA 

-15.32% 22.33% 7.31% 

Fuente: EPS MOYOBAMBA  

 
Solvencia y Endeudamiento 
Según la información financiera proporcionada por la 
Compañía a diciembre de 2013, EPS Moyobamba registra 
un patrimonio de S/. 4.54 millones. Siendo el capital social 
de S/. 15.56 millones y el capital adicional –donaciones y 
otros aportes- de S/. 3.08 millones. Sin embargo, debido a 
la continua evolución negativa de los resultados netos de 
EPS Moyobamba, el patrimonio neto se ha venido redu-
ciendo a través de los años. En diciembre de 2010 el mul-
tiplicador del capital era de 2.87 veces, mientras que al 
cierre de 2013 se situó en 4.37 veces. 
 
Respecto a los pasivos, el 15.98% lo componen las obliga-
ciones financieras. Cabe mencionar que las obligaciones 
contraídas con UTE-FONAVI (S/.2.35 millones) se en-
cuentran contabilizadas en el pasivo de largo plazo, ya que 
a la fecha la Compañía no tiene la obligación legal de 
cancelar la misma. A la fecha del presente informe, se 
viene siguiendo un proceso judicial para determinar si el 
pago del capital e intereses será exigible en el futuro. Asi-
mismo, la Compañía mantiene un préstamo con KfW, el 
cual a diciembre de 2013 asciende a S/.93,863. Por otro 
lado, el 62.32% del pasivo lo componen las transferencias 
o subvenciones que ha recibido la EPS de parte de la Mu-

nicipalidad Provincial de Moyobamba, Ministerio de Vi-
vienda, Gobierno Regional de San Martín y de programas 
sociales. Dichas transferencias se contabilizan en la cuenta 
ingresos diferidos y ascienden al cierre de 2013 a S/.9.53 
millones. 
 
Como consecuencia de lo mencionado, la solvencia de la 
Compañía se encuentra muy deteriorada. La viabilidad y 
solvencia futura de la Compañía dependerá en gran medida 
de la resolución que se reciba sobre la deuda con UTE-
FONAVI, si las transferencias recibidas pasarán a ser 
donaciones y por ello capitalizadas; y finalmente, de la 
generación de utilidades de la Compañía producto de 
reformas que busquen la eficiencia productiva, que ac-
tualmente no existe y que no permite revertir las pérdidas. 
 
Activos y Liquidez 
La Compañía registró activos totales por S/.19.84 millones 
traduciéndose en un retroceso de 1.08% respecto al año 
anterior. El principal componente de los activos hace refe-
rencia al activo fijo neto el cual representa el 84.03% del 
total de activos al cierre de 2013.  
 
Respecto a la liquidez esta se encuentra ajustada. Los 
niveles de liquidez corriente y de prueba ácida se ubicaron 
en 0.30 y 0.22 veces respectivamente al cierre de 2013. La 
situación actual de liquidez de la Compañía es explicada 
por las fuertes provisiones para litigios realizadas, así 
como reclamaciones por pagar a terceros (devolución al 
Tesoro Público). 
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EPS MOYOBAMBA S.R.L.
BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)
Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13/ Dic.12
ACTIVOS
Activo Corriente

Caja Bancos 803,967 5% 837,068 4% 680,547 3% 580,481 3% -15%

Cuentas por Cobrar Comerciales 106,705 1% 132,491 1% 135,545 1% 154,937 1% 14%

Otras Cuentas por Cobrar 103,298 1% 589,661 3% 58,068 0% 62,216 0% 7%
Existencias 275,402 2% 137,614 1% 186,268 1% 195,571 1% 5%

Otros Activos no Financieros 0 0% 62,364 0% 79,800 0% 0 0% 0%
   Total Activo Corriente 1,289,372 7% 1,759,198 9% 1,14 0,228 6% 993,205 5% -13%

Propiedades, Planta y Equipo 15,566,445 90% 16,871,401 87% 16,905,371 84% 16,667,466 84% -1%
Intangibles 354,214 2% 828,549 4% 2,008,106 10% 2,105,047 11% 5%

Activo Diferido 58,631 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

Otros Activos  0 0% 0 0% 0 0% 70,586 0% 0%
   Total Activo No Corriente 15,979,290 93% 17,699,950 91% 18,913,477 94% 18,843,099 95% 0%
TOTAL ACTIVOS 17,268,662 100% 19,459,148 100% 20,053,705 100% 19,836,304 100% -1%
PASIVOS
Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar Comerciales 415,660 2% 431,022 2% 373,712 2% 253,856 1% -32%

Otras Cuentas por Pagar 478,015 3% 3,146,562 16% 3,033,655 15% 3,064,310 15% 1%
Parte Corriente Deuda de Largo Plazo 2,219,937 13% 2,286,691 12% 2,244,740 11% 0 0% -100%
Total Pasivo Corriente 3,113,612 18% 5,864,275 30% 5,652,107 28% 3,318,166 17% -41%

Obligaciones Financieras 164,332 1% 72,443 0% 92,403 0% 2,445,290 12% 2546%

Ingresos Diferidos (Neto) 7,974,960 46% 8,911,717 46% 9,534,184 48% 9,534,184 48% 0%
Total Pasivo no Corriente 8,139,292 47% 8,984,160 46% 9, 626,587 48% 11,979,474 60% 24%
TOTAL PASIVO 11,252,904 65% 14,848,435 76% 15,278,694 76% 15,297,640 77% 0%

Capital social 15,560,226 90% 15,560,226 80% 15,560,226 78% 15,560,226 78% 0%

Capital Adicional 2,966,024 17% 2,966,024 15% 2,966,024 15% 3,038,770 15% 2%

Resultado del Ejercicio -643,982 -4% -1,405,045 -7% 164,298 1% -299,618 -2% -282%
Resultados Acumulados -11,866,510 -69% -12,510,492 -64% -13,915,537 -69% -13,760,714 -69% -1%
TOTAL PATRIMONIO NETO 6,015,758 34.84% 4,610,713 24% 4,7 75,011 24% 4,538,664 23% -5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17,268,662 100% 19,459,148 10 0% 20,053,705 100% 19,836,304 100% -1%
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EPS MOYOBAMBA S.R.L.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(En Nuevos Soles)
Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13/ Dic.12
Ventas Netas 3,178,394 100% 3,983,273 100% 3,982,718 100% 4,296,999 100% 8%

Costo de Ventas -1,658,096 -52% -2,058,547 -52% -1,880,288 -47% -2,276,958 -53% 21%
Utilidad Bruta 1,520,298 48% 1,924,726 48% 2,102,430 53% 2,020,041 47% -4%
Gastos de Administración -1,340,787 -42% -2,901,902 -73% -1,600,800 -40% -1,814,346 -42% 13%

Gastos de Venta -756,849 -24% -705,841 -18% -578,112 -15% -704,385 -16% 0%
Utilidad de Operación -577,338 -18% -1,683,017 -42% -76,482 -2% -498,690 -12% 552%

Ingresos Financieros 122 0% 1,708 0% 13,423 0% 12,513 0% -7%
Gastos Financieros -67,757 -2% -186,400 -5% -40,795 -1% -16,069 0% -61%

Otros Ingresos 359,575 11% 462,664 12% 268,152 7% 202,628 5% -24%

Otros Gastos -358,584 -11% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
Utilidad antes de Impuesto a la Renta -643,982 -20% -1 ,405,045 -35% 164,298 4% -299,618 -7% -282%
Utilidad Neta -643,982 -20% -1,405,045 -35% 164,298 4% -299,618 -7% -282%

Indicadores Financieros

Solvencia

Pasivo / Patrimonio Neto

Pasivo / Capital Social

Pasivo / Activo
Deuda Financiera Total / Pasivo

Deuda Largo Plazo / Patrimonio

Pasivo Corriente / Pasivo

Resultados Acumulados/ Capital Social
Liquidez
Liquidez Corriente

Prueba Ácida

Activo Corriente / Pasivo 

Capital de Trabajo
Generación
EBITDA

Flujo de Caja Operativo

Margen EBITDA

Cobertura de Intereses

Deuda Financiera / EBITDA

Flujo de Caja Operativo/ Servicio de Deuda
Flujo de Caja Operativo/Gastos Financieros

EBITDA / Servicio de Deuda
Gestión

Gastos Operativos / Ventas

Relación de Trabajo*
Gastos Financieros / Ventas

Rotación de Cuentas por Cobrar (días)

Rotación de Cuentas por Pagar (días)

Rotación de Inventarios (días)

Ciclo de conversión de efectivo (días)
Vida Util Estimada (Años)

Reposición de Activos (Capex / Depreciación)

Capex

Depreciación
Rentabilidad
Margen Neto

Margen Operativo

ROAE 

ROAA 
*Se define la Relación de Trabajo es igual a (Costo de Ventas+Gastos Administrativos+Gasto de Ventas-Depreciación)/Ventas

66.00% 90.57% 54.71% 58.62%

10.09 16.99 49.10 41.08

0.07 -0.25 0.39 19.56

14.70 -3.87 2.63 7.78

0.30 1.28 0.88 41.08

Dic. 10 Dic. 11 Dic. 12 Dic. 13

1.87 3.22 3.20 3.37

0.65 0.76 0.76 0.77

0.72 0.95 0.98 0.98

0.03 0.02 0.02 0.54

0.21 0.16 0.15 0.16

-0.89

0.28 0.39 0.37 0.22

-0.88-0.76 -0.80

0.29 0.18 0.16 0.22

0.41 0.30 0.20 0.30

-1,824,240 -4,105,077 -4,511,879 -2,324,961

0.11 0.12 0.07 0.06

162,220 -610,323 889,326 314,246

2.39 -3.27 21.80 19.56

5.10% -15.32% 22.33% 7.31%

10 10 10 11

2.13% 4.68% 1.02% 0.37%

60 24 36 31

77 81 70 40

-7 -47 -24 2
21 16 18 21

1.15 2.92 2.26 1.05

850,967 3,133,873 2,179,335 854,018

739,558 1,072,694

-18.16% -42.25% -1.92% -11.61%

-20.26% -35.27% 4.13% -6.97%

-7.46% -7.65% 0.83% -1.50%

-21.41% -26.44% 3.50% -6.43%

683,555 3,166,974 2,002,854 660,089

94.90% 115.32% 77.67% 92.69%

965,808 812,936
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Categoría Definición 

CRB-aaa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen la más alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica el más bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de algu-
na afiliada o del gobierno. 
 

CRB-aa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica muy bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-a: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen alta fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afilia-
da o del gobierno. 
 

CRB-bbb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mediana fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un moderado riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de 
alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-bb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen baja fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un sustancial riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-b: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy baja fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-ccc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un muy alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-cc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen 
alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba 
soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-c: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las 
mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se 
encuentran próximas a entrar en liquidación. 
 

Las categorías entre “CRB-aa” y “CRB-ccc” pueden ser modificadas con los signos “+” o “-“ para señalar su posición relativa 
dentro de la categoría 

 



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 
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Anexo V – Informe de Clasificación de Riesgo Base EMSAPUNO S.A. 



Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 
Informe de Clasificación 
Contacto: 
Rodrigo Mendoza 
rmendoza@equilibrium.com.pe 
Juan Carlos Alcalde  
jalcalde@equilibrium.com.pe 
511- 616 0400    

La nomenclatura “.pe” refleja riesgos solo comparables en el Perú. 
   

EMSAPUNO S.A. 
Lima, Perú                                                                                                                                                         25 de julio de 2014   

Clasificación  Categoría Definición de Categoría 

EMSAPUNO S.A. 
- Clasificación de Riesgo Base- 

(nueva) 
CRB-cc.pe 

 

Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financie-
ra intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la 
misma que podría evitarse siempre que reciba soporte extraordinario por 
parte de alguna afiliada o del gobierno. 

“La clasificación no es una  recomendación sobre la Empresa, ni tampoco para comprar, vender o mantener valores o instrumentos emitidos por la misma.” 
 

-----------------------Millones de Nuevos Soles------------------------                   
                    Dic.12    Dic.13                                 Dic.12     Dic.13 
Activos:     100.49     108.12        Patrimonio:      17.69        15.42 
Pasivos:       82.80      92.70         ROAA:            -4.52%     -1.88% 
Util. Neta:   -4.09       -1.97          ROAE:            -48.76%  -11.87% 

Historia : Clasificación de Riesgo Base → CRB-cc.pe 
(24.07.2014). 

 
Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros Auditados de EMSAPUNO  S.A. al 31 de diciembre de 2010, 2011 y 2012, así 
como los Estados Financieros No Auditados de EMSAPUNO S.A. al 31 de diciembre de 2013. Complementariamente, se ha incluido información 
proporcionada por EMSAPUNO S.A. 
 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. se limita a brindar el servicio de clasificación de riesgo, siendo dicha clasificación una opinión y no una 
declaración de hecho ni una recomendación frente a terceros (sean inversionistas, agentes de intermediación, emisores, administradores de fondos, 
entre otros) para comprar, vender, mantener, negociar, retener, transar o invertir en los valores y/o personas jurídicas y/o fondos y/o instrumentos 
materia de clasificación. En tal sentido, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. no será responsable, a cualquier nivel, por las decisiones y/o los 
efectos de las decisiones que se hayan tomado y/o ejecutado basadas en la opinión de clasificación de riesgo base realizada conforme al servicio 
prestado. La clasificación de riesgo no es una recomendación de ningún tipo, de manera tal que los inversionistas deben realizar su propio estudio y 
evaluación de los valores, instrumentos y/o productos que estén considerando comprar, vender o mantener. 
 
Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno Sociedad Anónima   es el único responsable de la elaboración y preparación de la Informa-
ción remitida al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y entregada –a través de GIZ PROAGUA-a Equilibrium Clasifi-
cadora de Riesgo S.A. para la prestación del Servicio. Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. asume la veracidad, confiabilidad, exactitud, 
fidelidad y precisión de toda la Información entregada y no verificará, auditará, comprobará ni validará de forma alguna la misma, asumiendo siem-
pre que ésta ha sido preparada, elaborada y entregada de buena fe y en conformidad con las mejores prácticas contables, económicas y financieras.
 
 

El presente informe es Confidencial y de Uso Restringido, no pudiendo ser divulgado a terceros. 
 

Resultado del Análisis: Como resultado del análisis y la 
evaluación realizada, el Comité de Clasificación de Equili-
brium decidió asignar la categoría de CRB-cc.pe a la clasi-
ficación de riesgo base de la Empresa Municipal de Sa-
neamiento Básico de Puno S.A., (en adelante 
EMSAPUNO  o la Compañía).  
La decisión se sustenta por la alta dependencia de la gene-
ración de la Compañía a la estructura de costos, tornándose 
esta última muy inestable los últimos periodos. La estruc-
tura de costos es muy elevada, siendo prioritarias medidas 
que conlleven a un proceso productivo más eficiente y 
enfocado en la reducción de costos. 
La solvencia de la Compañía se encuentra deteriorada 

producto de las obligaciones financieras con UTE-
FONAVI y KfW, las mismas que no están siendo amorti-
zadas. La sostenibilidad en el largo plazo de EMSAPUNO 
dependerá si dichas obligaciones son exigibles o no, en 
caso de serlo la Compañía estará cerca de la quiebra. Sin 
embargo, también limita la clasificación el excesivo monto 
de reclamaciones de terceros (S/.19.6 MM) que registra en 
los pasivos de corto plazo. 
Producto de dichas reclamaciones aunada a que el íntegro 
de la deuda con UTE-FONAVI junto con los intereses 
moratorios se contabilizan como pasivos de corto plazo, la 
liquidez de la Compañía es muy débil. 
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PERFIL DE LA COMPAÑIA 
 
La Empresa Municipal de Saneamiento Básico de Puno 
Sociedad Anónima fue constituida el 08 de enero de 1999, 
al quedar inscrita en los Registros Públicos de Puno como 
empresa pública de derecho privado. Se rige por lo dis-
puesto por la Ley de Actividad Empresarial del Estado N° 
24948 así como por la Ley General de Sociedades N° 
26887. Asimismo, opera como Sociedad Anónima por 
Acciones de acuerdo a lo dispuesto por la Ley General de 
Servicios de Saneamiento N° 26338, específicamente de 
los Artículos 18 y 26 de la misma, aprobado el último bajo 
el Decreto Supremo N° 009-95-PRES. 
 
 
Propiedad  

Accionistas % 

 
Municipalidad Provincial de Puno 
Municipalidad Provincial de El Collao 
Municipalidad Provincial de Chucuito 
Municipalidad Distrital de Desaguadero 
 

78.73 
14.81 
3.64 
2.82 

 

Fuente: EMSAPUNO 

 
Directorio o Representantes 
A la fecha los directores o representantes de las municipa-
lidades ante la Junta General de Socios lo conforman: 
 

Nombre Cargo 

Rogelio Olegario Florez Franco 
Cesar Concepción  Rodríguez Aguilar 
Zenon Mellado Vargas 
Juan Pedro Fredes Pineda 
Domingo Pilco Copaja 

Presidente  
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 

Fuente: EMSAPUNO 

 
Plana Gerencial 
A la fecha el gerente general de EPS, designado por la 
Junta General de Socios de la Compañía, es el siguiente: 
 

Nombre Cargo 

Augusto Yecid Lazo Gonzales Gerente General 

Fuente: EMSAPUNO 

 
Respecto a la actividad económica de la Compañía, 
EMSAPUNO se dedica a la prestación de (i) Servicio de 
Agua Potable, comprendiendo la captación, almacena-
miento y conducción de agua cruda; tratamiento y distri-
bución de agua tratada; (ii) Servicio de Alcantarillado, 
comprendiendo la recolección, tratamiento y disposición 
final de aguas servidas así como la recolección de aguas 
pluviales y disposición sanitaria de excretas. Asimismo, la 
Compañía puede desarrollar cualquier actividad vinculada 
con el presente objeto y en general toda clase de operacio-
nes afines y complementarias permitidas por la Ley. 
 
En la actualidad, el ámbito de responsabilidad de la empre-
sa en la prestación de servicios de saneamiento comprende 
las Provincias de Puno (Puno Ciudad), Chucuito (Des-
aguadero) y El Collao (Ilave). 
 
Según SUNASS, con cifras a diciembre de 2013, 
EMSAPUNO registraba 42,371 conexiones de agua y es 

clasificada como una EPS de tamaño grande1. Asimismo, 
en el mismo periodo de tiempo las coberturas de agua 
potable y alcantarillado se situaron en 93.86% y 86.74%, 
ubicándose por encima del promedio de las EPS clasifica-
das como grandes, 89.64% y 78.87%, respectivamente; sin 
embargo, la continuidad del servicio se ubicó en 9.2 
horas/día ubicándose por debajo del promedio de su cate-
goría (15.9 horas/día). 
 
Por otro lado, la micromedición, que mide el número de 
conexiones con medidor leído sobre las conexiones totales, 
se situó en 39.84%, por debajo del promedio. 
 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Rentabilidad y Generación 
Al cierre de 2013, las ventas de la Compañía se situaron en 
S/.10.15 millones representando un incremento de 14.76%. 
Si bien el crecimiento compuesto anual de las ventas du-
rante los últimos cuatro años asciende a 9.46%. Se observa 
una evolución irregular del costo de venta, producto de la 
alta dependencia de este último al costo de producción de 
agua. 
 

Crecimiento 
Interanual %  

2011 2012 2013 

Ventas  2.19 11.84 14.76 

Costo de Ventas 11.42 39.05 -21.86 

Fuente: EMSAPUNO 
 

Asimismo, a pesar que la estructura de costos -medida a 
través de la relación de trabajo- que presenta la Compañía 
se encuentra en el promedio del sector, es primordial que 
se canalicen los esfuerzos para reducir costos y mejorar la 
eficiencia productiva. Respecto al resultado neto, este es 
afectado considerablemente por los fuertes gastos financie-
ros producto del devengo de los intereses moratorios por 
una obligación con UTE-FONAVI. Como resultado de lo 
anterior, las rentabilidades ROAA y ROAE de la Compañ-
ía se encuentran en terreno negativo. 
 

 2011 2012 2013 

Margen Bruto  27.98% 10.46% 39.03% 

Gastos Operati-
vos / Ventas 

33.34% 35.00% 38.11% 

Relación de 
Trabajo 

78.68% 104.69% 77.64% 

Margen Opera-
tivo 

-5.36% -24.54% 0.93% 

Gastos Financie-
ros / Ventas 

30.22% 27.78% 24.16% 

Margen Neto -31.86% -46.20% -19.35% 

Fuente: EMSAPUNO 

 

                                                           
1 SUNASS clasifica a las EPS por tamaño de acuerdo al número de conexiones 
de agua de la siguiente manera:  
 

Tipo de EPS Descripción 
SEDAPAL Más de 1 millón. 
Grandes 40,000 a 1 millón 
Mediana 15,000 a 40,000 
Pequeñas Menos de 15,000 
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Al medir la generación a través del EBITDA se observa un 
margen EBITDA bastante alto, sin embargo con mucha 
sensibilidad al costo de venta y carga operativa. Al hacerlo 
a través del Flujo de Caja Operativo también se exhibe 
dicha variabilidad. 
 

En miles de S/. 2011 2012 2013 

EBITDA 1,686.54 -415.21 2,270.52 

 

 2011 2012 2013 

Margen 
EBITDA 

21.32% -4.69% 22.36% 

Fuente: EMSAPUNO 

 
Solvencia y Endeudamiento 
Según la información financiera proporcionada por la 
Compañía a diciembre de 2013, EMSAPUNO registra un 
capital social de S/.26.15 millones; así como capital adi-
cional –por donaciones del PRONAP y otras entidades- 
por S/.32.18 millones. Toda vez que el patrimonio neto es 
mucho menor a la suma de ambos montos, ascendiendo a 
S/.15.42 millones debido a las fuertes pérdidas acumula-
das. 
 
El endeudamiento de la Compañía es elevado y obedece a 
obligaciones financieras con UTE-FONAVI y KfW. Sin 
embargo, cabe mencionar que ninguna de las deudas se 
está pagando al día de hoy, en el caso particular de UTE-
FONAVI debido al actual proceso legal promovido por la 
entidad acreedora; sin embargo, esta obligación si devenga 

intereses. En el caso de la deuda con KfW, el pago de la 
misma se suspendió por decisión de la Alta Dirección de la 
Compañía, con aprobación del MEF, siendo la deuda 
asumida y pagada por este último.  
 
En ese sentido, la Compañía muestra un deteriorado nivel 
de solvencia producto del fuerte endeudamiento registrado. 
Asimismo, en el futuro la solvencia estará determinada por 
la exigibilidad de ambas obligaciones, de ser el caso la 
Compañía estaría en una situación muy delicada y cerca de 
la quiebra. 
 
Activos y Liquidez 
La Compañía registró activos totales por S/.108.12 millo-
nes traduciéndose en un avance de 7.6% respecto al año 
anterior. El principal componente de los activos hace refe-
rencia al activo fijo neto, el cual representa el 78.49% del 
total de activos al cierre de 2013.  
 
La Compañía presenta ajustados indicadores de liquidez, 
debido a que la deuda y los intereses moratorios con UTE-
FONAVI se registran como obligaciones financieras de 
corto plazo. Cabe mencionar que la Compañía exhibe 
dentro de sus pasivos de corto plazo una cifra bastante 
elevada por reclamaciones de terceros. Los indicadores de 
liquidez corriente y de prueba ácida se ubicaron al cierre 
de 2013 en 0.29 y 0.22 veces, respectivamente. Sin embar-
go, se considera que el nivel de efectivo en cuentas co-
rrientes es bastante alto, lo que evidenciaría una pobre 
capacidad de gestión de parte de la Gerencia hacia proyec-
tos que creen valor. 
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EMSAPUNO S.A.
BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)
Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13/ Dic.12
ACTIVOS
Activo Corriente

Caja Bancos 7,346,233 9% 9,473,051 12% 15,758,342 16% 15,086,690 14% -4%

Cuentas por Cobrar Comerciales 1,338,362 2% 1,557,330 2% 1,663,627 2% 1,966,822 2% 18%

Otras Cuentas por Cobrar 3,572,563 5% 3,646,455 5% 6,253,629 6% 4,607,829 4% -26%

Existencias 1,373,178 2% 938,353 1% 427,346 0% 971,231 1% 127%
   Total Activo Corriente 13,630,336 17% 15,615,189 19% 24,102,944 24% 22,632,572 21% -6%
Propiedades, Planta y Equipo 63,858,768 82% 64,082,731 80% 75,813,332 75% 84,858,857 78% 12%

Intangibles 570,105 1% 570,105 1% 570,105 1% 628,841 1% 10%
   Total Activo No Corriente 64,428,873 83% 64,652,836 81% 76,383,437 76% 85,487,698 79% 12%
TOTAL ACTIVOS 78,059,209 100% 80,268,025 100% 100,486,381 100% 108,120,270 100% 8%
PASIVOS
Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar Comerciales 883,880 1% 580,893 1% 327,474 0% 927,590 1% 183%
Otras Cuentas por Pagar 17,453,587 22% 20,102,642 25% 19,530,594 19% 22,020,690 20% 13%

Parte Corriente Deuda de Largo Plazo 43,058,271 55% 45,430,171 57% 47,870,756 48% 54,058,505 50% 13%
Total Pasivo Corriente 61,395,738 79% 66,113,706 82% 67,728,824 67% 77,006,785 71% 14%

Obligaciones Financieras 15,067,205 19% 15,071,445 19% 15,071,445 15% 13,152,730 12% -13%

Ingresos Diferidos 0 0% 0 0% 0 0% 2,537,373 2% 0%
Total Pasivo no Corriente 15,067,205 19% 15,071,445 19% 15,071,445 15% 15,690,103 15% 4%
TOTAL PASIVO 76,462,943 98% 81,185,151 101% 82,800,269 82% 92,696,888 86% 12%

Capital social 26,149,866 34% 26,149,866 33% 26,149,866 26% 26,149,866 24% 0%
Capital Adicional 8,715,233 11% 8,764,797 11% 32,179,548 32% 32,179,548 30% 0%

Resultado del Ejercicio -2,774,639 -4% -2,521,000 -3% -4,088,209 -4% -1,965,220 -2% -52%

Resultados Acumulados -30,494,194 -39% -33,310,789 -41% -36,555,093 -36% -40,940,812 -38% 12%
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,596,266 2% -917,126 -1% 17,686,1 12 18% 15,423,382 14% -13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 78,059,209 100% 80,268,025 10 0% 100,486,381 100% 108,120,270 100% 8%
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EMSAPUNO S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(En Nuevos Soles)

Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %
Dic.13 / Dic.12

Ventas Netas 7,742,109 100% 7,911,638 100% 8,848,442 100% 10,154,084 100% 15%
Costo de Ventas -5,113,791 -66% -5,697,726 -72% -7,922,745 -90% -6,190,563 -61% -22%

Utilidad Bruta 2,628,318 34% 2,213,912 28% 925,697 10% 3,963,521 39.03% 328%
Gastos de Administración -1,865,102 -24% -1,632,121 -21% -1,976,428 -22% -2,671,587 -26% 35%

Gastos de Venta -1,074,192 -14% -1,005,569 -13% -1,120,580 -13% -1,197,751 -12% 7%

Utilidad de Operación -310,976 -4% -423,778 -5% -2,171,311 -25% 94,183 1% -104%
Ingresos Financieros 93,996 1% 104,655 1% 233,588 3% 104,976 1% -55%

Gastos Financieros -2,557,659 -33% -2,390,723 -30% -2,457,929 -28% -2,453,218 -24% 0%

Otros Ingresos 0 0% 188,846 2% 307,443 3% 288,840 3% -6%

Utilidad antes de Impuesto a la Renta -2,774,639 -36% -2,521,000 -32% -4,088,209 -46% -1,965,220 -19% -52%
Utilidad Neta -2,774,639 -36% -2,521,000 -32% -4,088,209 -46% -1,965,220 -19% -52%

Indicadores Financieros

Solvencia
Pasivo / Patrimonio Neto

Pasivo / Capital Social
Pasivo / Activo

Deuda Financiera Total / Pasivo

Deuda Largo Plazo / Patrimonio

Pasivo Corriente / Pasivo
Resultados Acumulados/ Capital Social y Adicional

Liquidez
Liquidez Corriente

Prueba Ácida

Activo Corriente / Pasivo 
Capital de Trabajo

Generación
EBITDA

Flujo de Caja Operativo
Margen EBITDA

Cobertura de Intereses

Deuda Financiera / EBITDA

Flujo de Caja Operativo/ Servicio de Deuda

Flujo de Caja Operativo/Gastos Financieros
EBITDA / Servicio de Deuda

Gestión
Gastos Operativos / Ventas

Relación de Trabajo*
Gastos Financieros / Ventas

Rotación de Cuentas por Cobrar (días)

Rotación de Cuentas por Pagar (días)

Rotación de Inventarios (días)

Ciclo de conversión de efectivo (días)
Vida Util Estimada (Años)

Reposición de Activos (Capex / Depreciación)

Capex

Depreciación

Rentabilidad
Margen Neto

Margen Operativo

ROAE 

ROAA 
*Se define la Relación de Trabajo es igual a (Costo de Ventas+Gastos Administrativos+Gasto de Ventas-Depeciación)/Ventas

39 30 43 39

1.02 1.11 7.68 5.18

1,683,389 2,334,278 13,486,699 11,280,596

1.59
0.03 0.04 -0.01 0.04

94 80 61 66

97 59 19 56

56 40 16 50

53 60

1,658,080 2,110,315 1,756,098 2,176,338

-3.63% -3.18% -4.52% -1.88%

-93.97% -742.41% -48.76% -11.87%

-4.02% -5.36% -24.54% 0.93%

-35.84% -31.86% -46.20% -19.35%

57 59

33.04% 30.22% 27.78% 24.16%

37.97% 33.34% 35.00% 38.11%

82.60% 78.68% 104.69% 77.64%

0.53 0.71 -0.17 0.93

43.15 35.87 -151.59 29.60

0.01 0.10 0.19 0.07

0.19 1.98 3.99

17.40% 21.32% -4.69% 22.36%
476,404 4,722,067 9,805,203 3,912,041

1,347,104 1,686,537 -415,213 2,270,521

-47,765,402 -50,498,517 -43,625,880 -54,374,213
0.18 0.19 0.29 0.24

0.14 0.17 0.26 0.22

0.22 0.24 0.36 0.29

-0.63
0.80 0.81 0.82 0.83

-0.70-0.87 -0.95

9.44 -16.43 0.85 0.85

0.76 0.75 0.76 0.73

0.98 1.01 0.82 0.86
2.92 3.10 3.17 3.54

Dic. 10 Dic. 11 Dic. 12 Dic. 13

47.90 -88.52 4.68 6.01
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Categoría Definición 

CRB-aaa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen la más alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica el más bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de algu-
na afiliada o del gobierno. 
 

CRB-aa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica muy bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-a: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen alta fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afilia-
da o del gobierno. 
 

CRB-bbb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mediana fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un moderado riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de 
alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-bb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen baja fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un sustancial riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-b: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy baja fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-ccc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un muy alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-cc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen 
alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba 
soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-c: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las 
mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se 
encuentran próximas a entrar en liquidación. 
 

Las categorías entre “CRB-aa” y “CRB-ccc” pueden ser modificadas con los signos “+” o “-“ para señalar su posición relativa 
dentro de la categoría 
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Anexo VI – Informe de Clasificación de Riesgo Base EPS SEDAJULIACA 
S.A. 



Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 
Informe de Clasificación 
Contacto: 
Rodrigo Mendoza 
rmendoza@equilibrium.com.pe 
Juan Carlos Alcalde  
jalcalde@equilibrium.com.pe 
511- 616 0400    

La nomenclatura “.pe” refleja riesgos solo comparables en el Perú. 
   

EPS SEDAJULIACA S.A. 
Lima, Perú                                                                                                                                                25 de julio de 2014   

Clasificación  Categoría Definición de Categoría 

EPS SEDAJULIACA S.A. 
- Clasificación de Riesgo Base- 

 
(nueva) 

CRB-cc.pe 
 

Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financie-
ra intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma 
que podría evitarse siempre que reciba soporte extraordinario por parte de 
alguna afiliada o del gobierno. 
 

“La clasificación no es una  recomendación sobre la Empresa, ni tampoco para comprar, vender o mantener valores o instrumentos emitidos por la misma.” 
 

-----------------------Millones de Nuevos Soles------------------------                   
                    Dic.12    Dic.13                                  Dic.12    Dic.13 
Activos:      58.40        57.48        Patrimonio:        7.42        6.86 
Pasivos:      50.98        50.62        ROAA:              0.32%     0.26% 
Util. Neta:    0.18          0.15         ROAE:              2.60%     2.08% 

Historia : Clasificación de Riesgo Base → CRB-cc.pe 
(24.07.2014). 

 
Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros Auditados de EPS SEDAJULIACA S.A. al 31 de diciembre de 2010, 2011 y 
2012; así como los Estados Financieros No Auditados al 31 de diciembre de 2013. Complementariamente, se ha incluido información proporcionada 
por EPS SEDAJULIACA S.A 
 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. se limita a brindar el servicio de clasificación de riesgo, siendo dicha clasificación una opinión y no una 
declaración de hecho ni una recomendación frente a terceros (sean inversionistas, agentes de intermediación, emisores, administradores de fondos, 
entre otros) para comprar, vender, mantener, negociar, retener, transar o invertir en los valores y/o personas jurídicas y/o fondos y/o instrumentos 
materia de clasificación. En tal sentido, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. no será responsable, a cualquier nivel, por las decisiones y/o los 
efectos de las decisiones que se hayan tomado y/o ejecutado basadas en la opinión de clasificación de riesgo base realizada conforme al servicio 
prestado. La clasificación de riesgo no es una recomendación de ningún tipo, de manera tal que los inversionistas deben realizar su propio estudio y 
evaluación de los valores, instrumentos y/o productos que estén considerando comprar, vender o mantener. 
 
Entidad Prestado de Servicios de Saneamiento Juliaca Sociedad Anónima   es el único responsable de la elaboración y preparación de la Infor-
mación remitida al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y entregada –a través de GIZ PROAGUA- a Equilibrium Clasi-
ficadora de Riesgo S.A. para la prestación del Servicio. Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. asume la veracidad, confiabilidad, exactitud, 
fidelidad y precisión de toda la Información entregada y no verificará, auditará, comprobará ni validará de forma alguna la misma, asumiendo siem-
pre que ésta ha sido preparada, elaborada y entregada de buena fe y en conformidad con las mejores prácticas contables, económicas y financieras.
 
 

El presente informe es Confidencial y de Uso Restringido, no pudiendo ser divulgado a terceros. 
 

Resultado del Análisis: Como resultado del análisis y la 
evaluación realizada, el Comité de Clasificación de Equili-
brium decidió asignar la categoría de CRB.cc.pe a la clasi-
ficación de riesgo base de la Entidad Prestadora de Servi-
cios de Saneamiento Juliaca S.A., (en adelante EPS 
SEDAJULIACA o la Compañía).  
La decisión se sustenta en la dependencia del resultado 
neto a los Otros Ingresos de Gestión que revierten la 
pérdida neta del periodo. Sin embargo, cabe resaltar la alta 
dependencia de la generación de la Compañía a la estruc-
tura de costos, siendo esta elevada y generando recurrentes 
pérdidas operativas. En ese sentido, es necesario que la 
Compañía considere la reducción de costos y la creación 
de procesos de producción eficiente como temas priorita-

rios en su agenda pendiente. 
Respecto a la solvencia de la Compañía, esta exhibe obli-
gaciones directas e indirectas producto de los fondos reci-
bidos del COLFONAVI y FONAVI, respectivamente, lo 
que genera un fuerte endeudamiento que podría incremen-
tarse, ya que según el MEF las deudas son mayores a las 
registradas por la Compañía. Dicha situación aunada a que 
el patrimonio neto de la Compañía se ve afectado por las 
fuertes pérdidas acumuladas, ocasionan que la solvencia se 
encuentre muy deteriorada. 
Finalmente, cabe mencionar que los niveles de liquidez 
son adecuados y se registra un bajo nivel de fondos sujetos 
a restricción.  
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PERFIL DE LA COMPAÑIA 

 
La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Juliaca S.A. es una empresa pública de 
derecho privado, encargada de ejecutar el desarrollo, con-
trol, operación y mantenimiento de los servicios de agua 
potable y alcantarillado; asimismo, efectúa acciones refe-
rentes a la realización de estudios y ejecución de nuevas 
obras, a fin de mejorar la capacidad de producción y dis-
tribución del recurso hídrico, así como el mantenimiento 
de sus instalaciones en la provincia de San Román. 
 
La Compañía se constituyó por escritura pública el 24 de 
mayo de 1991, según acuerdo de los Municipios Provin-
ciales de San Román (Juliaca) y Melgar (Ayaviri) con la 
denominación “Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
Juliaca” – SEDAJULIACA, sobre la base de los bienes y 
servicios de SEDAPUNO S.A. que de acuerdo al D.S. 
N°006-91-PCM transfirió en título gratuito las acciones de 
capital a las Municipales Provinciales en mención. En 
1997 se adecuó el estatuto especificando que la Compañía 
es una sociedad anónima. El 19 de diciembre de 2011, se 
efectuó la adecuación y modificación del Pacto Social y 
Estatuto a la Ley General de Saneamiento, corrigiendo su 
denominación a “Entidad Prestadora de Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado de Juliaca S.A.- EPS 
SEDAJULIACA S.A.” 
 
Propiedad  

Accionistas % 

Municip. Provincial de San Roman - Juliaca 
Municip. Provincial de Melgar - Ayaviri 

92.91 
7.09 

Fuente: EPS SEDAJULIACA 

 
Directorio o Representantes 
A la fecha los directores o representantes de las municipa-
lidades ante la Junta General de Socios lo conforman: 
 

Nombre Cargo 

Adolfo Héctor Villena Pacheco Presidente 

Fuente: EPS SEDAJULIACA 

 
Plana Gerencial 
A la fecha el gerente general de EPS, designado por la 
Junta General de Socios de la Compañía, es el siguiente: 
 

Nombre Cargo 

Frank Barahona Perales Gerente General 

EPS SEDAJULIACA 

 
La EPS SEDAJULIACA tiene por objeto la prestación de 
servicios de agua potable, que comprende los sistemas de 
producción, distribución y comercialización de agua pota-
ble y el servicio de alcantarillado, así como la disposición 
sanitaria dentro del ámbito de su jurisdicción en la ciudad 
de San Román-Juliaca. 
 
Según SUNASS, con cifras a diciembre de 2013, EPS 
SEDAJULIACA registraba 48,278 conexiones de agua y 
es clasificada como una EPS de tamaño grande1. Asimis-

                                                           
1 SUNASS clasifica a las EPS por tamaño de acuerdo al número de conexiones 
de agua de la siguiente manera:  
 
 

mo, en el mismo periodo de tiempo las coberturas de agua 
potable y alcantarillado se situaron en 82.03% y 64.94%, 
ubicándose por debajo del promedio de las EPS clasifica-
das como grandes (89.64% y 78.87%), respectivamente; de 
igual manera, la continuidad del servicio se ubicó en 6.6 
horas/día, siendo el promedio de su categoría 15.9 
horas/día. 
 
Sin embargo, respecto a la micromedición, que mide el 
número de conexiones con medidor leído sobre las co-
nexiones totales, se situó en 15.75%, por debajo del pro-
medio de su categoría.  

 
ANÁLISIS FINANCIERO 

 
Rentabilidad y Generación 
Al cierre de 2013, las ventas de la Compañía se situaron en 
S/.9.41 millones representando un incremento de 2.08%, 
siendo el crecimiento compuesto anual de las ventas du-
rante los últimos tres años de 11.22%. Sin embargo, los 
costos de ventas representan una fuerte proporción de las 
ventas, tal es así que al cierre de 2013 el margen bruto se 
situó en 25.58% (en diciembre de 2012 fue de 34.69%). 
 
Así también, la carga operativa representó una fuerte pro-
porción de las ventas (35.17% al cierre de 2013) conlle-
vando a que el resultado operativo registre una pérdida de 
S/.902,233. En general, la estructura de costos de toda la 
Compañía es muy elevada. Cuando se mide esta última a 
través del ratio relación de trabajo ([Costo de Ventas + 
Gastos Operativos – Depreciación]/Ventas) se observa que 
se encuentra por encima de las EPS comparables. En ese 
sentido, es prioritario que se tomen medidas al respecto, 
ponderando prácticas que busquen la eficiencia. 
 
Según lo indicado en el párrafo precedente, se esperaría 
que el resultado neto se ubique en terreno negativo los 
últimos tres ejercicios, sin embargo esta situación no se ha 
materializado debido a los Otros Ingresos de Gestión, los 
cuales comprenden la recuperación de las cuentas de co-
branza dudosa y las ventas de insumos químicos que per-
miten revertir la pérdida. 
 
La rentabilidad de la Compañía medida a través del ROAA 
y ROAE se situó al cierre de 2013 en 0.26% y 2.08%, 
respectivamente. 
 

 2011 2012 2013 

Margen Bruto 32.85% 34.69% 25.58% 

Gastos Operati-
vos / Ventas 

33.84% 34.13% 35.17% 

Relación de 
Trabajo 

78.37% 79.72% 82.78% 

Margen Opera-
tivo 

-1.00% 0.56% -9.59% 

                                                                                           
 
 
 
 

Tipo de EPS Descripción 
SEDAPAL Más de 1 millón. 
Grandes 40,000 a 1 millón 
Mediana 15,000 a 40,000 
Pequeñas Menos de 15,000 
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Margen Neto 0.15% 2.00% 1.58% 

Fuente: EPS SEDAJULIACA 
 

Al medir la generación a través del EBITDA y el Flujo de 
Caja Operativo se observa que a pesar de la elevada de-
pendencia a la estructura de costos, esta se viene estabili-
zando durante los últimos periodos. 
 

En miles de S/. 2011 2012 2013 

EBITDA 1,720.41 1,869.11 1,620.52 

Flujo de Caja 
Operativo 

1,799.87 1,817.71 2,522.75 

 

 2011 2012 2013 

Margen 
EBITDA 

21.63% 20.28% 17.22% 

Fuente: EPS SEDAJULIACA 

 
Solvencia y Endeudamiento 
EPS SEDAJULIACA exhibe obligaciones financieras 
comprendidas en préstamos directos e indirectos. Los 
primeros hacen referencia a créditos otorgados por 
COLFONAVI para el desarrollo de obras de infraestructu-
ra. A la fecha, dicha obligación en libros asciende a 
S/.10.31 millones y no se vienen actualizando los intereses 
desde el 2005. Sin embargo, el monto final de la obliga-
ción está pendiente de resolver ya que el Ministerio de 
Vivienda ha interpuesto observaciones a la determinación 

de la deuda, indicando que la misma ascendería a S/.12.90 
millones. Respecto a las obligaciones indirectas, estas 
ascienden a S/.27.11 millones y hacen referencia a las 
deudas a FONAVI por la dación de la Ley N°27045. Cabe 
señalar que el MEF reporta un saldo de S/.103.73 millones 
según reporte de conciliación de operaciones recíprocas; 
sin embargo, la Compañía solo registra S/.27.11 millones. 
 
En ese sentido, los pasivos totales al cierre de 2013 ascen-
dieron a S/.50.62 millones; mientras que el patrimonio 
neto a S/.6.86 millones, siendo este último afectado por las 
fuertes pérdidas acumuladas que registra la Compañía y 
que no se revierten a pesar de los resultados netos positi-
vos debido a los diversos ajustes contables. La razón pasi-
vo sobre patrimonio se situó en 7.38 veces (muy elevada), 
de igual manera el endeudamiento respecto a su genera-
ción fue excesivo, situándose en 6.43 veces. 
 
Activos y Liquidez 
La Compañía registró activos totales por S/.57.48 millo-
nes, lo que significó un retroceso de 1.57% respecto al año 
anterior. El principal componente de los activos hace refe-
rencia a los Activos Fijos Netos, los cuales representaron 
el 78.94% del total de activos al cierre de 2013. 
 
Respecto a la liquidez la Compañía presenta niveles ade-
cuados. Los niveles de liquidez corriente y de prueba ácida 
al cierre de 2013 se ubicaron en 2.77 y 2.24 veces, respec-
tivamente. Si bien la Compañía exhibe fondos sujetos a 
restricción, estos no son significativos. 
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EPS SEDAJULIACA S.A.
BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %
Dic.13/ Dic.12

ACTIVOS
Activo Corriente
Caja Bancos 2,343,214 5% 2,931,397 5% 4,422,563 8% 3,655,825 6% -17%

Cuentas por Cobrar Comerciales 266,068 1% 310,055 1% 1,259,506 2% 1,232,442 2% -2%

Otras Cuentas por Cobrar 19,158 0% 386,361 1% 23,031 0% 482,697 1% 1996%

Existencias 461,504 1% 529,638 1% 581,956 1% 671,414 1% 15%

Gastos Pagados por Anticipado 0 0% 0 0% 0 0% 6,996 0% 0%

   Total Activo Corriente 3,089,944 7% 4,157,451 7% 6,287,056 11% 6,049,374 11% -4%
Propiedades, Planta y Equipo 38,946,352 83% 47,725,427 84% 46,397,723 79% 45,377,165 78.94% -2%

Intangibles 17,786 0% 16,344 0% 10,913 0% 8,671 0% -21%

Activo Diferido 0 0% 0 0% 923,458 2% 1,264,719 2% 37%

Otros Activos  5,117,884 11% 5,090,374 9% 4,779,991 8% 4,779,991 8% 0%
   Total Activo No Corriente 44,082,022 93% 52,832,145 93% 52,112,085 89% 51,430,546 89% -1%
TOTAL ACTIVOS 47,171,966 100% 56,989,596 100% 58,399,141 100% 57,479,920 100% -2%
PASIVOS
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios 0 0% 0 0% 0 0% 114,728 0% 0%

Cuentas por Pagar Comerciales 381,842 1% 373,646 1% 527,679 1% 519,011 1% -2%

Otras Cuentas por Pagar 2,073,352 4% 1,293,024 2% 1,510,258 3% 1,546,337 3% 2%

Total Pasivo Corriente 2,455,194 5% 1,666,670 3% 2,037,937 3% 2,180,076 4% 7%
Obligaciones Financieras 10,461,264 22% 10,311,685 18% 10,311,685 18% 10,307,949 18% 0%

Otras cuentas por pagar 27,570,624 58% 27,566,888 48% 27,566,888 47% 27,111,083 47% -2%

Pasivos Diferidos 0% 10,718,563 19% 11,061,198 19% 11,021,940 19% 0%
Total Pasivo no Corriente 38,031,888 81% 48,597,136 85% 48,939,771 84% 48,440,972 84% -1%
TOTAL PASIVO 40,487,082 86% 50,263,806 88% 50,977,708 87% 50,621,048 88% -1%
Capital social 22,557,874 48% 22,557,874 40% 22,557,874 39% 22,557,874 39% 0%

Capital Adicional 5,113,329 11% 5,113,329 9% 5,113,329 9% 5,113,329 9% 0%

Resultado del Ejercicio -628,445 -1% 12,268 0% 183,949 0% 148,223 0% -19%

Resultados Acumulados -20,357,874 -43% -20,957,681 -37% -20,433,719 -35% -20,960,554 -36% 3%
TOTAL PATRIMONIO NETO 6,684,884 14% 6,725,790 12% 7,421, 433 13% 6,858,872 12% -8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 47,171,966 100% 56,989,596 10 0% 58,399,141 100% 57,479,920 100% -1.57%  
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EPS SEDAJULIACA S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(En Nuevos Soles)
Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13/ Dic.12
Ventas Netas 6,839,951 100% 7,955,128 100% 9,218,572 100% 9,410,605 100% 2%

Costo de Ventas -4,981,148 -73% -5,342,199 -67% -6,020,815 -65% -7,003,261 -74% 16%
Utilidad Bruta 1,858,803 27% 2,612,929 32.85% 3,197,757 34.69% 2,407,344 25.58% -25%
Gastos de Administración -1,494,363 -22% -1,598,497 -20% -1,787,906 -19% -1,958,219 -21% 10%

Gastos de Venta -1,005,104 -15% -1,093,884 -14% -1,358,447 -15% -1,351,358 -14% -1%

Utilidad de Operación -640,664 -9% -79,452 -1% 51,404 1% -902,233 -10% -1855%
Ingresos Financieros 132,366 2% 108,130 1% 153,747 2% 194,751 2% 27%

Gastos Financieros -120,147 -2% -82,863 -1% -4,088 0% -16,971 0% 315%

Otros Ingresos 0 0% 125,097 2% 89,894 1% 965,991 10% 975%
Utilidad antes de Impuesto a la Renta -628,445 -9% 70, 912 1% 290,957 3% 241,538 3% -17%
Impuesto a la Renta 0 0% -58,644 -1% -107,008 -1% -93,315 -1% -13%
Utilidad Neta -628,445 -9% 12,268 0% 183,949 2% 148,223 2% -19%

Indicadores Financieros

Solvencia
Pasivo / Patrimonio Neto

Pasivo / Capital Social

Pasivo / Activo

Deuda Financiera Total / Pasivo

Deuda Largo Plazo / Patrimonio

Pasivo Corriente / Pasivo

Resultados Acumulados/ (Capital Social + Adicional)
Liquidez
Liquidez Corriente

Prueba Ácida

Activo Corriente / Pasivo 

Capital de Trabajo
Generación
EBITDA

Flujo de Caja Operativo

Margen EBITDA

Cobertura de Intereses

Deuda Financiera / EBITDA
Flujo de Caja Operativo/ Servicio de Deuda

Flujo de Caja Operativo/Gastos Financieros

EBITDA / Servicio de Deuda
Gestión
Gastos Operativos / Ventas

Relación de Trabajo*

Gastos Financieros / Ventas

Rotación de Cuentas por Cobrar (días)

Rotación de Cuentas por Pagar (días)

Rotación de Inventarios (días)
Ciclo de conversión de efectivo (días)

Vida Util Estimada (Años)

Reposición de Activos (Capex / Depreciación)

Capex

Depreciación
Rentabilidad
Margen Neto

Margen Operativo

ROAE

ROAA
*Se define la Relación de Trabajo es igual a (Costo de Ventas+Gastos Administrativos+Gasto de Ventas-Depreciación)/Ventas

8.46 20.76 457.22 12.30

10.29 5.99 5.52 6.43
1.81 9.63

217,585 798,032 1,831,617 1,346,204

1.81 9.63 448.05 79.32

448.05 10.22

8.46 20.76 457.22 95.49

14.86% 21.63% 20.28% 17.22%

1,817,705 2,522,752

85.14% 78.37% 79.72% 82.78%

-2.66% 0.02% 0.32% 0.26%

-18.80% 0.18% 2.60% 2.08%

-9.37% -1.00% 0.56% -9.59%

-9.19% 0.15% 2.00% 1.58%

20 23 45 48

0 0 0 0

0.42 0.12 0.19 0.88

701,194 207,516 340,451 2,227,670

1,656,880 1,799,866

33 36 35 35

25 25 31 26

12 12 42 40

1.76% 1.04% 0.04% 0.18%

36.54% 33.84% 34.13% 35.17%

1,016,216 1,720,414 1,869,109 1,620,519

634,750 2,490,781 4,249,119 3,869,298

0.08 0.08 0.12 0.12

1.06 1.94 2.79 2.24

1.26 2.49 3.09 2.77

-0.74

0.06 0.03 0.04 0.04

-0.76-0.74 -0.76

1.56 1.53 1.39 1.50

0.26 0.21 0.20 0.21

0.86 0.88 0.87 0.88

1.79 2.23 2.26 2.24

Dic. 10 Dic. 11 Dic. 12 Dic. 13

6.06 7.47 6.87 7.38
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Categoría Definición 

CRB-aaa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen la más alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica el más bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de algu-
na afiliada o del gobierno. 
 

CRB-aa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica muy bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-a: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen alta fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afilia-
da o del gobierno. 
 

CRB-bbb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mediana fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un moderado riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de 
alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-bb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen baja fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un sustancial riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-b: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy baja fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-ccc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un muy alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-cc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen 
alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba 
soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-c: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las 
mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se 
encuentran próximas a entrar en liquidación. 
 

Las categorías entre “CRB-aa” y “CRB-ccc” pueden ser modificadas con los signos “+” o “-“ para señalar su posición relativa 
dentro de la categoría 
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Anexo VII – Informe de Clasificación de Riesgo Base EPS NOR PUNO S.A. 



Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 
Informe de Clasificación 
Contacto: 
Rodrigo Mendoza 
rmendoza@equilibrium.com.pe 
Juan Carlos Alcalde  
jalcalde@equilibrium.com.pe 
511- 616 0400    

La nomenclatura “.pe” refleja riesgos solo comparables en el Perú. 
   

EPS NOR PUNO S.A. 
 
Lima, Perú                                                                                                                                                         25 de julio de 2014   

Clasificación  Categoría Definición de Categoría 

EPS NOR PUNO S.A. 
- Clasificación de Riesgo Base- 

(nueva) 
CRB-cc.pe 

 

Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financie-
ra intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la 
misma que podría evitarse siempre que reciba soporte extraordinario por 
parte de alguna afiliada o del gobierno. 

“La clasificación no es una  recomendación sobre la Empresa, ni tampoco para comprar, vender o mantener valores o instrumentos emitidos por la misma.” 
 

-----------------------Millones de Nuevos Soles------------------------                   
                    Dic.12    Dic.13                                  Dic.12    Dic.13 
Activos:      11.30       11.03         Patrimonio:       11.08       10.85 
Pasivos:        0.23         0.17         ROAA:             -0.82%     -1.99% 
Util. Neta:   -0.09        -0.22         ROAE:             -0.84%     -2.03% 

 

Historia : Clasificación de Riesgo Base → CRB-cc.pe 
(24.07.2014). 

 
Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros No Auditados de EPS NOR PUNO S.A. al 31 de diciembre de 2010, 2011, 2012 
y 2013. Complementariamente, se ha incluido información proporcionada por EPS NOR PUNO  S.A. 
 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. se limita a brindar el servicio de clasificación de riesgo, siendo dicha clasificación una opinión y no una 
declaración de hecho ni una recomendación frente a terceros (sean inversionistas, agentes de intermediación, emisores, administradores de fondos, 
entre otros) para comprar, vender, mantener, negociar, retener, transar o invertir en los valores y/o personas jurídicas y/o fondos y/o instrumentos 
materia de clasificación. En tal sentido, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. no será responsable, a cualquier nivel, por las decisiones y/o los 
efectos de las decisiones que se hayan tomado y/o ejecutado basadas en la opinión de clasificación de riesgo base realizada conforme al servicio 
prestado. La clasificación de riesgo no es una recomendación de ningún tipo, de manera tal que los inversionistas deben realizar su propio estudio y 
evaluación de los valores, instrumentos y/o productos que estén considerando comprar, vender o mantener. 
 
Entidad Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cusco Sociedad Anónima  es el único responsable de la elaboración y prepara-
ción de la Información remitida al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y entregada –a través de GIZ PROAGUA-a 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. para la prestación del Servicio. Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. asume la veracidad, confia-
bilidad, exactitud, fidelidad y precisión de toda la Información entregada y no verificará, auditará, comprobará ni validará de forma alguna la misma, 
asumiendo siempre que ésta ha sido preparada, elaborada y entregada de buena fe y en conformidad con las mejores prácticas contables, económicas 
y financieras. 
 

El presente informe es Confidencial y de Uso Restringido, no pudiendo ser divulgado a terceros. 
 

Resultado del Análisis: Como resultado del análisis y la 
evaluación realizada, el Comité de Clasificación de Equili-
brium decidió asignar la categoría de CRB-cc.pe a la clasi-
ficación de riesgo base de la Entidad Prestadora de Servi-
cios de Saneamiento NOR PUNO S.A., (en adelante EPS 
NOR PUNO o la Compañía).  
La decisión se sustenta en la tendencia decreciente del 
margen bruto y operativo producto del incremento de la 
estructura de costos durante los últimos años, ubicándose 
este último en terreno negativo junto con el resultado neto. 
Es de vital importancia que se tomen las medidas necesa-
rias para mejorar la eficiencia productiva y buscar reducir 

costos. Medidas que deben alinearse al incremento de la 
continuidad del servicio, ya que la cobertura de la Com-
pañía se encuentra por debajo del promedio de sus pares. 
Por otro lado, si bien la solvencia se considera adecuada 
dado que el nivel de endeudamiento que registra la Com-
pañía es bajo, las recurrentes pérdidas que se registran 
periodo a periodo debilitan el patrimonio neto. 
Cabe mencionar también que si bien EPS NOR PUNO 
exhibe niveles de liquidez bastante holgados esto reflejaría 
una baja capacidad de gestión de la administración para 
desarrollar proyectos que generen valor. 
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PERFIL DE LA COMPAÑIA 
 
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento NOR 
PUNO S.A, antes EMSA AZANGARO, inició sus opera-
ciones luego de efectuarse la transferencia definitiva por 
parte de EMSA PUNO, en el mes de mayo de 1994, y es 
inscrita en Registros Públicos en el mes de octubre del 
mismo año. 
 
Propiedad  

Accionistas % 

Municipalidad Provincial de Azángaro 
Municipalidad Provincial de Huancané 
Municipalidad Provincial de Lampa 
Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina 
Municipalidad Distrital de Santa Lucia 
Municipalidad Provincial de Sandia 
Municipalidad Provincial de Carabaya 
Municipalidad Distrital de Muñani 
Municipalidad Distrital de J.D Choqueahuanca 
Municipalidad Distrital de Asillo 
Municipalidad Distrital de Potoni  

20.82 
19.56 
9.94 
9.92 
8.99 
6.49 
6.19 
4.00 
5.26 
5.10 
3.73 

Fuente: EPS NOR PUNO 

 
Directorio o Representantes 
El Directorio es elegido por el período de dos años, por la 
Junta General de accionistas, entre los candidatos presen-
tados por las municipalidades Provinciales y Distritales en 
cuyo ámbito opera la Sociedad, pudiendo ser reelegidos. 
 

Nombre Cargo 

Efraín Murillo Quispe 
Presidente de la Junta 
General de Accionistas 

Fuente: EPS NOR PUNO 

 
Plana Gerencial 
A la fecha el gerente general de EPS, designado por la 
Junta General de Socios de la Compañía, es el siguiente: 
 

Nombre Cargo 

Mario Apaza Roque Gerente General 

Fuente: EPS NOR PUNO 

 
Respecto a la actividad económica de la EPS NOR PUNO 
se dedica a la prestación de (i) Servicio de Agua Potable, 
comprendiendo la captación y conducción de agua cruda; 
producción, tratamiento, almacenamiento y distribución de 
agua tratada; (ii) Servicio de Alcantarillado, comprendien-
do la recolección, tratamiento y disposición final de aguas 
servidas así como la recolección de aguas pluviales y 
disposición sanitaria de excretas. Asimismo, la Compañía 
puede desarrollar cualquier actividad vinculada con el 
presente objeto y en general toda clase de operaciones 
afines y complementarias permitidas por la Ley. 
 
En la actualidad, el ámbito de responsabilidad de la empre-
sa en la prestación de servicios de saneamiento comprende 
las provincias de Azángaro, Huancané, Lampa, San Anto-
nio de Putina, Sandia y Carabaya. 
 
Según SUNASS, con cifras a diciembre de 2013, EPS 
NOR PUNO registraba 8,653 conexiones de agua y es 

clasificada como una EPS del tipo pequeña1. Asimismo, en 
el mismo periodo de tiempo la cobertura de agua potable y 
alcantarillado se situaron en 99.18% y 77.63% respectiva-
mente, ubicándose por encima del promedio de las EPS 
clasificadas como pequeñas (84.96% y 74.70% respecti-
vamente); sin embargo, la continuidad del servicio se 
ubicó en 15.2 horas/día ubicándose por debajo del prome-
dio de su categoría (16.0 horas/día). 
 
Por otro lado, la micromedición, que mide el número de 
conexiones con medidor leído sobre las conexiones totales, 
se situó en 52.64%. 

 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Rentabilidad y Generación 
Al cierre de 2013, las ventas de la Compañía se situaron en 
S/.928,310 representando un incremento de 4.60%, siendo 
el crecimiento compuesto anual de las ventas durante los 
últimos tres años de 5.46%. 
 
Cabe mencionar que el margen bruto de la Compañía se ha 
venido reduciendo periodo a periodo, producto del incre-
mento de los costos de operación a raíz del incremento del 
número de conexiones y los ajustes en los precios de in-
sumos, materiales y demás costos que acarrea la prestación 
del servicio de agua potable. 
 
Respecto a la carga operativa, esta es considerada alta y 
afecta considerablemente el resultado operativo, ubicándo-
se éste último en terreno negativo. Cuando se mide el ratio 
relación de trabajo ([Costo de Ventas + Gastos Operativos 
– Depreciación]/Ventas) se observa que la estructura de 
costos de la Compañía es extremadamente alta y es priori-
tario que se tomen medidas al respecto.  
 
Asimismo, producto de lo anterior, el resultado neto es 
negativo, por lo que consistentemente se acumulan pérdi-
das en el patrimonio. Las rentabilidades de EPS NOR 
PUNO medidas a través del ROAA y ROAE se situaron en 
terreno negativo. 
 

 2011 2012 2013 

Margen Bruto 43.30% 35.73% 29.22% 

Gastos Operati-
vos / Ventas 

48.15% 47.87% 55.16% 

Relación de 
Trabajo 

83.65% 89.94% 103.95% 

Margen Opera-
tivo 

-4.84% -12.14% -25.93% 

Margen Neto -1.62% -10.48% -23.94% 

Fuente: EPS NOR PUNO 

 
 

                                                           
1 SUNASS clasifica a las EPS por tamaño de acuerdo al número de 
conexiones de agua de la siguiente manera:  
 

Tipo de EPS Descripción 
SEDAPAL Más de 1 millón. 
Grandes 40,000 a 1 millón 
Mediana 15,000 a 40,000 
Pequeñas Menos de 15,000 
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Al medir la generación a través del EBITDA se observa 
una clara tendencia descendente producto del recurrente 
incremento en la estructura de costos. La misma tendencia 
se aprecia en el margen EBITDA. 
 

En miles de S/. 2011 2012 2013 

EBITDA 137.58 89.30 -36.65 

 

 2011 2012 2013 

Margen 
EBITDA 

16.35% 10.06% -3.95% 

Fuente: EPS NOR PUNO 

 
Solvencia y Endeudamiento 
La solvencia de la Compañía se considera adecuada prin-
cipalmente por el hecho que las obligaciones financieras 
registradas no son significativas respecto al patrimonio o al 
total activos. Estas hacen referencia a las transferencias 
realizas por EMSAPUNO respecto de las deudas con 
FONAVI  y préstamos efectuados por las Municipalidades 
Provinciales de Azángaro y Huancané.  

 
Sin embargo, las crecientes pérdidas acumuladas que se 
registran, deterioran el patrimonio periodo a periodo. Las 
pérdidas acumuladas representan el 13.95% del capital 
social y adicional. 
 
Activos y Liquidez 
La Compañía registró activos totales por S/.11.03 millo-
nes, lo que significó un retroceso de 2.46% respecto al año 
anterior. El principal componente de los activos es el acti-
vo fijo neto, el cual representa el 95.01% del total de acti-
vos al cierre de 2013. La reposición de activos es baja en 
esta EPS, la inversión anual ni siquiera logra cubrir la 
depreciación del periodo. 
 
Respecto a la liquidez, la Compañía presenta niveles de 
bastante altos. Los ratios de liquidez corriente y prueba 
ácida al cierre de 2013 se ubicaron en 8.44 y 5.94 veces, 
respectivamente, lo que evidenciaría una baja capacidad de 
gestión de parte de la administración en canalizar los fon-
dos hacia proyectos o alternativas que creen valor. 
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EPS NOR PUNO S.A.
BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13/ Dic.12

ACTIVOS

Activo Corriente

Caja Bancos 319,960 3% 442,988 4% 463,807 4% 219,482 2% -53%

Cuentas por Cobrar Comerciales 120,414 1% 50,493 0% 125,834 1% 136,445 1% 8%

Otras Cuentas por Cobrar 806 0% 7,432 0% 10,496 0% 7,066 0% -33%

Existencias 58,801 1% 56,941 1% 100,999 1% 142,068 1% 41%

Gastos Pagados por Anticipado 7,232 0% 0 0% 2,633 0% 1,018 0% -61%

   Total Activo Corriente 507,213 4% 557,854 5% 703,769 6 % 506,079 5% -28%

Propiedades, Planta y Equipo 10,814,725 95% 10,665,151 95% 10,557,083 93% 10,475,905 95% -1%

Intangibles 6,892 0% 5,366 0% 4,174 0% 3,092 0% -26%

Activo Diferido 32,331 0% 36,214 0% 38,919 0% 40,996 0% 5%

   Total Activo No Corriente 10,853,948 96% 10,706,731 95% 10,600,176 94% 10,519,993 95% -1%

TOTAL ACTIVOS 11,361,161 100% 11,264,585 100% 11,303,945 100% 11,026,072 100% -2%

PASIVOS

Pasivo Corriente

Cuentas por Pagar Comerciales 99,214 1% 5,639 0% 69,977 1% 14,936 0% -79%

Otras Cuentas por Pagar 34,463 0% 45,020 0% 45,627 0% 44,994 0% -1%

Parte Corriente Deuda de Largo Plazo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

Total Pasivo Corriente 133,677 1% 50,659 0% 115,604 1% 59, 930 1% -48%

Obligaciones Financieras 108,145      1% 108,145      1% 107,447      1% 107,447       1% 0%

Otras cuentas por pagar 0 0% 0 0% 3,803 0% 3,803 0% 0%

Total Pasivo no Corriente 108,145 1% 108,145 1% 111,250 1 % 111,250 1% 0%

TOTAL PASIVO 241,822 2% 158,804 1% 226,854 2% 171,180 2% -25%

Capital social 11,656,326 103% 11,656,326 103% 11,656,326 103% 11,656,326 106% 0%

Capital Adicional 1,047,194 9% 1,047,194 9% 1,047,194 9% 1,047,194 9% 0%

Resultado del Ejercicio 8,749 0% -13,607 0% -92,995 -1% -222,199 -2% 139%

Resultados Acumulados -1,592,930 -14% -1,584,132 -14% -1,533,434 -14% -1,626,429 -15% 6%

TOTAL PATRIMONIO NETO 11,119,339 98% 11,105,781 99% 11,0 77,091 98% 10,854,892 98% -2%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,361,161 100% 11,264,585 10 0% 11,303,945 100% 11,026,072 100% -2%



 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EPS NOR PUNO S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(En Nuevos Soles)

Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13 / Dic.12

Ventas Netas 791,487 100% 841,520 100% 887,459 100% 928,310 100% 5%

Costo de Ventas -479,171 -61% -477,120 -57% -570,331 -64% -657,018 -71% 15%

Utilidad Bruta 312,316 39% 364,400 43% 317,128 36% 271,292 29% -14%

Gastos de Administración -208,494 -26% -277,580 -33% -313,727 -35% -378,326 -41% 21%

Gastos de Venta -105,386 -13% -127,580 -15% -111,138 -13% -133,697 -14% 20%

Utilidad de Operación -1,564 0% -40,760 -5% -107,737 -12% -240,731 -26% 123%

Ingresos Financieros 10,239 1% 22,323 3% 10,459 1% 14,042 2% 34%

Gastos Financieros -2,077 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

Otros Ingresos 2,242 0% 4,830 1% 4,283 0% 4,490 0% 5%

Otros Gastos -91 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 8,749 1% -13,607 -2% -92,995 -10% -222,199 -24% 139%

Utilidad Neta 8,749 1% -13,607 -2% -92,995 -10% -222,199 -24% 139%

Indicadores Financieros

Solvencia

Pasivo / Patrimonio Neto

Pasivo / Capital Social

Pasivo / Activo

Deuda Financiera Total / Pasivo

Deuda Largo Plazo / Patrimonio

Pasivo Corriente / Pasivo

Resultados Acumulados/ Capital Social + Adicional

Liquidez

Liquidez Corriente

Prueba Ácida

Activo Corriente / Pasivo 

Capital de Trabajo

Generación

EBITDA

Flujo de Caja Operativo

Margen EBITDA

Cobertura de Intereses

Deuda Financiera / EBITDA

Flujo de Caja Operativo/ Servicio de Deuda

Flujo de Caja Operativo/Gastos Financieros

EBITDA / Servicio de Deuda

Gestión

Gastos Operativos / Ventas

Relación de Trabajo*

Gastos Financieros / Ventas

Rotación de Cuentas por Cobrar (días)

Rotación de Cuentas por Pagar (días)

Rotación de Inventarios (días)

Ciclo de conversión de efectivo (días)

Vida Util Estimada (Años)

Reposición de Activos (Capex / Depreciación)

Capex

Depreciación

Rentabilidad

Margen Neto

Margen Operativo

ROAE 

ROAA 

*Se define la Relación de Trabajo es igual a (Costo de Ventas+Gastos Administrativos+Gasto de Ventas-Depreciación)/Ventas

39.66% 48.15% 47.87% 55.16%

115.57 N.A. N.A. N.A.

72.24 N.A. N.A. N.A.

0.72 0.79 1.20 -2.93

115.57 N.A. N.A. N.A.

Dic. 10 Dic. 11 Dic. 12 Dic. 13

0.02 0.01 0.02 0.02

0.02 0.01 0.02 0.02

0.02 0.01 0.02 0.01

0.01 0.01 0.01 0.01

0.45 0.68 0.47 0.63

-0.12

0.55 0.32 0.51 0.35

-0.13-0.13 -0.12

3.29 9.74 5.10 5.94

3.79 11.01 6.09 8.44

373,536 507,195 588,165 446,149

2.10 3.51 3.10 2.96

150,044 137,584 89,298 -36,648

72.24 N.A. N.A. N.A.

18.96% 16.35% 10.06% -3.95%

46 18 43 45

0.26% 0.00% 0.00% 0.00%

44 43 64 78

66 4 41 8

24 57 66 115

0

0.58

87,256

151,608

0

0.15

27,244

178,344

0

0.45

87,775

197,035

0

0.60

-0.20% -4.84% -12.14% -25.93%

1.11% -1.62% -10.48% -23.94%

0.15% -0.12% -0.82% -1.99%

0.16% -0.12% -0.84% -2.03%

121,823

204,083

240,036 150,272 108,594 -122,502

81.04% 83.65% 89.94% 103.95%
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Categoría Definición 

CRB-aaa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen la más alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica el más bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de algu-
na afiliada o del gobierno. 
 

CRB-aa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica muy bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-a: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen alta fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afilia-
da o del gobierno. 
 

CRB-bbb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mediana fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un moderado riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de 
alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-bb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen baja fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un sustancial riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-b: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy baja fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-ccc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un muy alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-cc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen 
alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba 
soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-c: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las 
mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se 
encuentran próximas a entrar en liquidación. 
 

Las categorías entre “CRB-aa” y “CRB-ccc” pueden ser modificadas con los signos “+” o “-“ para señalar su posición relativa 
dentro de la categoría 
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Anexo VIII – Informe de Clasificación de Riesgo Base EPS AGUAS DEL 
ALTIPLANO S.R.L. 



Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 
Informe de Clasificación 
Contacto: 
Efraín Contreras 
econtreras@equilibrium.com.pe 
Juan Carlos Alcalde  
jalcalde@equilibrium.com.pe 
511- 616 0400    

La nomenclatura “.pe” refleja riesgos solo comparables en el Perú. 
   

EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.  
Lima, Perú                                                                                                                                                         25 de julio de 2014   

Clasificación  Categoría Definición de Categoría 

EPS AGUAS DEL  
ALTIPLANO S.R.L 

- Clasificación de Riesgo Base- 

 
(nueva) 

CRB-cc.pe 
 

Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financie-
ra intrínseca y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma 
que podría evitarse siempre que reciba soporte extraordinario por parte 
de alguna afiliada o del gobierno. 

“La clasificación no es una  recomendación sobre la Empresa, ni tampoco para comprar, vender o mantener valores o instrumentos emitidos por la misma.” 
 

-------------------------------En Nuevos Soles---------------------------                   
                    Dic.12    Dic.13                                  Dic.12    Dic.13 
Activos:     565,135  542,089       Patrimonio:      353,721  351,735 
Pasivos:     211,414  190,354       ROAA:             -5.22%    -0.36% 
Util. Neta: -29,192    -1,986         ROAE:             -7.93%    -0.56% 

 

Historia : Clasificación de Riesgo Base → CRB-cc.pe 
(24.07.2014). 

 
Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros No Auditados de EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. al 31 de diciembre de 
2010, 2011, 2012 y 2013. Complementariamente, se ha incluido información proporcionada por EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L. 
 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. se limita a brindar el servicio de clasificación de riesgo, siendo dicha clasificación una opinión y no una 
declaración de hecho ni una recomendación frente a terceros (sean inversionistas, agentes de intermediación, emisores, administradores de fondos, 
entre otros) para comprar, vender, mantener, negociar, retener, transar o invertir en los valores y/o personas jurídicas y/o fondos y/o instrumentos 
materia de clasificación. En tal sentido, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. no será responsable, a cualquier nivel, por las decisiones y/o los 
efectos de las decisiones que se hayan tomado y/o ejecutado basadas en la opinión de clasificación de riesgo base realizada conforme al servicio 
prestado. La clasificación de riesgo no es una recomendación de ningún tipo, de manera tal que los inversionistas deben realizar su propio estudio y 
evaluación de los valores, instrumentos y/o productos que estén considerando comprar, vender o mantener. 
 
La Empresa Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Aguas del Altiplano S.R.L. es el único responsable de la elaboración y 
preparación de la Información remitida al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y entregada –a través de GIZ PROAGUA- 
a Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. para la prestación del Servicio. Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. asume la veracidad, con-
fiabilidad, exactitud, fidelidad y precisión de toda la Información entregada y no verificará, auditará, comprobará ni validará de forma alguna la 
misma, asumiendo siempre que ésta ha sido preparada, elaborada y entregada de buena fe y en conformidad con las mejores prácticas contables, 
económicas y financieras. 
 

El presente informe es Confidencial y de Uso Restringido, no pudiendo ser divulgado a terceros. 
 

Resultado del Análisis: Como resultado del análisis y la 
evaluación realizada, el Comité de Clasificación de Equili-
brium decidió asignar la categoría de CRB-cc.pe a la clasi-
ficación de riesgo base de la Entidad Prestadora de Servi-
cios de Agua Potable y Alcantarillado Aguas del Altiplano 
S.R.L, (en adelante EPS Aguas del Altiplano o la Compañ-
ía). 
Dicha decisión se sustenta en los débiles niveles de gene-
ración que se reflejan en los pequeños e incluso negativos 
márgenes operativos registrados, producto de la elevada 
carga operativa así como por las ineficiencias de la Com-
pañía. Asimismo, la clasificación asignada recoge la di-
mensión de las operaciones de la EPS Aguas del Altiplano, 
las contingencias de diferente índole que presenta, los 
fraccionamientos con la SUNAT, su limitado acceso a 
fuentes de financiamiento, el frágil respaldo patrimonial y 
los débiles niveles de gobierno corporativo de la Compañ-
ía, toda vez que los Estados Financieros base para el pre-
sente análisis no fueron auditados.  
Si bien a la fecha de evaluación la Compañía presenta 
moderados indicadores de apalancamiento y adecuados 
niveles de liquidez, los niveles de generación no son los 
óptimos, producto de las ineficiencias operativas de la 
misma. 

Durante los últimos dos años EPS Aguas del Altiplano ha 
registrado pérdidas netas, las mismas que han mermado en 
menor medida el patrimonio neto. Cabe precisar que los 
resultados acumulados, los mismos que llegan a superar el 
capital social y adicional, son los que permiten que la 
Compañía mantenga dichos niveles de endeudamiento 
aunado a que no presenta obligaciones financieras signifi-
cativas.  
Dichas pérdidas evidencian la elevada estructura de costos 
y por ende la ineficiente carga operativa que termina por 
absorber el margen bruto, presentando pérdidas o débiles 
márgenes operativos. Asimismo, al analizar el flujo de caja 
operativo de la Compañía, éstos han sido volátiles llegan-
do a ser negativos en periodos anteriores.  
No menos importante son las elevadas contingencias de 
diferente índole que posee y los magros niveles de gobier-
no corporativo, los mismos que deberían mejorar dado el 
limitado respaldo patrimonial de su accionista y el restrin-
gido acceso a las diferentes fuentes de fondeo.  
En tal sentido, Equilibrium considera que la mejora en las 
eficiencias operativas y en la gestión de la Compañía debe 
ser prioritaria a fin de evitar comprometer la solvencia de 
la misma.  
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PERFIL DE LA COMPAÑIA 
 
La EPS Aguas del Altiplano S.R.L. es una empresa Muni-
cipal de derecho público interno y que actúa con autonom-
ía financiera y administrativa. A través del DS 137-90-
PCM del 29 octubre de 1990 y del DS 006-91-PCM con 
fecha 09 de enero de 1991 se dispuso la transferencia a 
título gratuito de las acciones de capital que poseía Seda 
Puno a sus respectivas Municipalidades de San Román y 
Melgar. En tal sentido, las Provincias de San Román y 
Melgar acordaron constituir la empresa Seda Juliaca. Pos-
teriormente, se decidió separar la administración de agua 
potable y alcantarillado de Ayaviri, de Seda Juliaca, por 
ser propiedad de la Municipalidad de Melgar conforme 
con el artículo 05 de los estatutos de la Compañía.  
 
Propiedad  
A la fecha de evaluación el único accionista es la Munici-
palidad Provincial de Melgar.  
 

Accionista % 

Municipalidad Provincial de Melgar 100.0 

Fuente: EPS AGUAS DEL ALTIPLANO 

 
Directorio o Representantes 
A la fecha los directores o representantes de las municipa-
lidades ante la Junta  General de Socios lo conforman: 
 

Nombre Cargo 

Luciano Huahuasoncco Hancco Presidente Junta Empresarial 

Fuente: SUNASS 

 
Plana Gerencial 
A la fecha el gerente general designado por la Junta Gene-
ral de Socios de la Compañía, es el siguiente: 
 

Nombre Cargo 

Omar Condori Cuno Gerente General 

Fuente: SUNASS 

 
Respecto a la actividad económica de la Compañía, esta se 
dedica a la prestación de (i) Servicio de Agua Potable, 
comprendiendo la captación y conducción de agua cruda; 
producción, tratamiento y distribución de agua tratada; (ii) 
Servicio de Alcantarillado, comprendiendo la recolección 
en conexiones domiciliarias, redes y emisores. Asimismo, 
la Compañía puede desarrollar cualquier actividad vincu-
lada con el presente objeto y en general toda clase de ope-
raciones afines y complementarias permitidas por la Ley. 
 
En la actualidad, el ámbito de responsabilidad de la Com-
pañía en la prestación de servicios de saneamiento com-
prende el distrito de Ayaviri. 
 
Según SUNASS, con cifras a diciembre de 2013, la Com-
pañía registraba 6,304 conexiones de agua potable y es 
clasificada como una EPS del tipo pequeña.  
 
Asimismo, en el mismo periodo de tiempo las coberturas 
de agua potable y alcantarillado se situaron en 99.3% y 
79.6%, ubicándose por encima del promedio de las EPS 

clasificadas como pequeñas1 (84.9% y 74.7%), respecti-
vamente. Asimismo, la continuidad del servicio se ubicó 
en 10.2 horas/día, situándose por debajo del promedio de 
su categoría (16.0 horas/día). 
 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Rentabilidad y Generación 
Al cierre del ejercicio 2013, las ventas de la Compañía se 
situaron en S/.726,868, representando un decrecimiento de 
3.1% anual. Por su parte, el costo de venta decreció en 
13.2% por los menores insumos usados en sus procesos 
productivos. Es de mencionar que la Compañía presenta 
elevados niveles de carga operativa, lo que termina por 
reducir e incluso registrar en negativo el margen operativo. 
Ello en la medida en que no se logre gestionar las eficien-
cias operativas necesarias. Así, al considerar los otros 
ingresos y los ingresos financieros producto del recupero 
de cobranzas morosas e intereses moratorios por facturas 
vencidas, la Compañía registra pérdidas netas.  
 

 2011 2012 2013 

Margen Operativo 4.35% -3.72% 1.20% 

Margen Neto 3.93% -3.89% -0.27% 

Fuente: EPS AGUAS DEL ALTIPLANO 

 
Al analizar la estructura de costos de la Compañía se ob-
serva que los principales componentes son las cargas de 
personal y los servicios prestados por terceros. Equilibrium 
considera que la mejora y el incremento en la eficiencia de 
éstas debe ser prioritario para la Compañía. 
 

 2011 2012 2013 

Gastos Operativos / 
Ventas 

49.4% 56.9% 56.9% 

Fuente: EPS AGUAS DEL ALTIPLANO 

 
A nivel de generación, medida a través del EBITDA como 
Utilidad Operativa + Depreciación y Amortización, se 
observa que el principal componente del mismo es la ele-
vada deprecación y amortización registrada, lo cual suma-
do a las pérdidas operativas termina por mostrar volatili-
dad en sus resultados.  
 

En nuevos soles 2011 2012 2013 

Depreciación 12,203 11,964 15,428 

EBITDA 42,942 -15,924 24,159 

Fuente: EPS AGUAS DEL ALTIPLANO 

 
Producto de lo señalado en los párrafos precedentes, las 
rentabilidades de la Compañía -ROAA y ROAE- fueron 
negativas. 

                                                           
1 SUNASS clasifica a las EPS por tamaño de acuerdo al número de 
conexiones de agua de la siguiente manera:  
 

Tipo de EPS Descripción 
SEDAPAL Más de 1 millón. 
Grandes 40,000 a 1 millón 
Mediana 15,000 a 40,000 
Pequeñas Menos de 15,000 
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Solvencia y Endeudamiento 
Según la información financiera proporcionada por la 
Compañía al cierre del ejercicio 2013, EPS Aguas del 
Altiplano registra un capital social de S/.17,885. Asimis-
mo, registra aportes como capital adicional por S/.80,077, 
los mismos que terminan por fortalecer con los resultados 
acumulados por S/.255,759. Así, el mayor nivel en térmi-
nos absolutos del patrimonio neto respecto del total de 
pasivos, permite que la Compañía presente moderados 
niveles de endeudamiento.  
 

En veces 2011 2012 2013 

Pasivo/Patrimonio 0.45 0.60 0.54 

Fuente: EPS AGUAS DEL ALTIPLANO 

 
Sin embargo, es de señalar que ante un escenario adverso, 
la Compañía no cuenta con el respaldo patrimonial sufi-
ciente en caso sea necesario algún aumento de capital. Ello 
debido a que su accionista - la Municipalidad Provincial de 

Melgar -  no cuentan con una partida presupuestal destina-
da al fortalecimiento de la misma. 
 
Activos y Liquidez 
La Compañía registró activos totales por S/.542,089, tra-
duciéndose en un retroceso de 4.1% respecto del 2012. El 
principal componente de los activos son los activos fijos, 
los cuales representan el 36.6% del total de activos al 
cierre de 2013. Es de mencionar que la participación rela-
tivamente baja de los activos fijos corresponde a la casi 
similar participación en términos absolutos de las cuentas 
por cobrar comerciales.  
 
Respecto a los niveles de liquidez, la Compañía presenta 
adecuados indicadores (1.59 veces de liquidez corriente) 
producto de las importantes cuentas por cobrar comercia-
les que mantiene y por no poseer obligaciones financieras 
significativas, así como del continuo crecimiento en sus 
cuentas por cobrar, además del traslado de corto plazo a 
pasivo no corriente de los pasivos relacionados a los bene-
ficios de sus empleados.  
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EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.
BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %
Dic.13/ Dic.12

ACTIVOS
Activo Corriente
Caja Bancos 62,800 14% 78,673 14% 29,696 5% 16,624 3% -44%

Cuentas por Cobrar Comerciales 103,929 23% 153,944 28% 113,839 20% 114,461 21% 1%

Otras Cuentas por Cobrar 32,939 7% 77,765 14% 71,765 13% 64,765 12% -10%

Existencias 17,676 4% 22,866 4% 27,854 5% 35,300 7% 27%

Cargas Diferidas 68,049 15% 73,989 13% 75,147 13% 71,775 13% -4%
   Total Activo Corriente 285,393 63% 407,237 74% 318,30 1 56% 302,925 56% -5%
Propiedades, Planta y Equipo 121,056 27% 115,100 21% 200,960 36% 198,235 37% -1%

Intangibles 20,226 4% 28,751 5% 26,127 5% 23,607 4% -10%

Activo por Impuesto a las Ganancias 26,740 6% 2,251 0% 19,747 3% 17,322 3% -12%
   Total Activo No Corriente 168,022 37% 146,102 26% 246 ,834 44% 239,164 44% -3%
TOTAL ACTIVOS 453,415 100% 553,339 100% 565,135 100% 542,089 100% -4%
PASIVOS
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales 16,882 4% 55,825 10% 85,659 15% 85,015 16% -1%

Otras Cuentas por Pagar 80,479 18% 77,565 14% 82,282 15% 62,099 11% -25%

Beneficios a Empleados por Pagar 0% 37,036 7% 43,473 8% 43,240 8% -1%

Total Pasivo Corriente 97,361 21% 170,426 31% 211,414 37% 190,354 35% -10%
Total Pasivo no Corriente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
TOTAL PASIVO 97,361 21% 170,426 31% 211,414 37% 190,354 35% -10%
Capital social 17,885 4% 17,885 3% 17,885 3% 17,885 3% 0%

Capital Adicional 80,077 18% 80,077 14% 80,077 14% 80,077 15%

Resultado del Ejercicio 10,718 2% 27,729 5% -29,192 -5% -1,986 0% -93%

Resultados Acumulados 247,374 55% 257,222 46% 284,951 50% 255,759 47% -10%
TOTAL PATRIMONIO NETO 356,054 79% 382,913 69% 353,721 63% 351,735 65% -1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 453,415 100% 553,339 100% 565, 135 100% 542,089 100% -4%  
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EPS AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.L.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(En Nuevos Soles)
Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13/ Dic.12

Ventas Netas 646,334 100% 706,298 100% 750,338      100% 726,868      100% -3%

Costo de Ventas -291,795 -45% -326,492 -46% -350,944     -47% -304,503     -42% -13%
Utilidad Bruta 354,539 55% 379,806 54% 399,394      53% 422,365      58% 6%

Gastos de Administración -235,125 -36% -237,970 -34% -270,216     -36% -268,958     -37% 0%

Gastos de Venta -96,745 -15% -111,097 -16% -157,066     -21% -144,676     -20% -8%
Utilidad de Operación 22,669 4% 30,739 4% -27,888       -4% 8,731          1% -131%

Ingresos Financieros 0 0% 24,088 3% 5,750          1% 3,087          0% -46%

Gastos Financieros -529 0% -136 0% 0 0% -3,524         0% 0%

Otros Ingresos 3,927 1% 34 0.00% 70               0.01% 4,746          1% 6680%

Otros Gastos -7,524 -1% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
Utilidad antes de Impuesto a la Renta 18,543 3% 54,725 8% -22,068       -3% 13,040        2% -159%

Impuesto a la Renta -7,825 -1% -26,996 -4% -7,124         -1% -15,026       -2% 111%
Utilidad Neta 10,718 2% 27,729 4% -29,192       -4% -1,986         0% -93%

Indicadores Financieros

Solvencia

Pasivo / Patrimonio Neto

Pasivo / Capital Social

Pasivo / Activo

Deuda Financiera Total / Pasivo

Deuda Largo Plazo / Patrimonio

Pasivo Corriente / Pasivo

Resultados Acumulados/ Capital Social + Adicional
Liquidez

Liquidez Corriente

Prueba Ácida

Activo Corriente / Pasivo 

Capital de Trabajo
Generación

EBITDA

EBITDA Anualizado

Flujo de Caja Operativo

Margen EBITDA

Cobertura de Intereses

Deuda Financiera / EBITDA

Flujo de Caja Operativo/ Servicio de Deuda

Flujo de Caja Operativo/Gastos Financieros

EBITDA / Servicio de Deuda
Gestión

Gastos Operativos / Ventas

Gastos Financieros / Ventas

Relación de Trabajo*

Rotación de Cuentas por Cobrar (días)

Rotación de Cuentas por Pagar (días)

Rotación de Inventarios (días)

Ciclo de conversión de efectivo (días)

Vida Util Estimada (Años)

Reposición de Activos (Capex / Depreciación)

Capex

Depreciación
Rentabilidad

Margen Neto

Margen Operativo

ROAE 

ROAA 
*Se define la Relación de Trabajo es igual a (Costo de Ventas+Gastos Administrativos+Gasto de Ventas-Depreciación)/Ventas

15,428

4,726

-7,491 30,645 46,223 -8,346

-14.16 225.33 N.A. -2.37

64.23 315.75 N.A. -6.86

5.26% 6.08% -2.12% 3.32%

-64.23 -315.75 N.A. -6.86

N.A. N.A. N.A. N.A.

-14.16 225.33 N.A. -2.37

4.73% 5.51% -5.22% -0.36%

6.02% 7.50% -7.93% -0.56%

3.51% 4.35% -3.72% 1.20%

1.66% 3.93% -3.89% -0.27%

51 31 -12 -8

11 9 17 13

0.62 1.21 7.96 0.31

11,311

7,066

12,203

14,772

11,964

95,200

22 25 29 42

20 61 87 98

49 66 46 48

0.08% 0.02% 0.00% 0.48%

94.74% 93.92% 102.12% 96.68%

51.35% 49.42% 56.95% 56.91%

33,980 42,942 -15,924 24,159

33,980 42,942 -15,924 24,159

188,032 236,811 106,887 112,571

2.93 2.39 1.51 1.59

1.71 1.36 0.68 0.69

2.93 2.39 1.51 1.59

2.91

1.00 1.00 1.00 1.00

2.612.53 2.63

N.A. N.A. N.A. N.A.

N.A. N.A. N.A. N.A.

0.21 0.31 0.37 0.35

5.44 9.53 11.82 10.64

Dic. 10 Dic. 11 Dic. 12 Dic. 13

0.27 0.45 0.60 0.54
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Categoría Definición 

CRB-aaa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen la más alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica el más bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de algu-
na afiliada o del gobierno. 
 

CRB-aa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica muy bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-a: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen alta fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afilia-
da o del gobierno. 
 

CRB-bbb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mediana fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un moderado riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de 
alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-bb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen baja fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un sustancial riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-b: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy baja fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-ccc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un muy alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-cc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen 
alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba 
soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-c: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las 
mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se 
encuentran próximas a entrar en liquidación. 
 

Las categorías entre “CRB-aa” y “CRB-ccc” pueden ser modificadas con los signos “+” o “-“ para señalar su posición relativa 
dentro de la categoría 
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Anexo IX – Informe de Clasificación de Riesgo Base EMAPA HUARAL S.A. 



Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 
Informe de Clasificación 
Contacto: 
Rodrigo Mendoza 
rmendoza@equilibrium.com.pe 
Juan Carlos Alcalde  
jalcalde@equilibrium.com.pe 
511- 616 0400    

La nomenclatura “.pe” refleja riesgos solo comparables en el Perú. 
   

EMAPA HUARAL S.A. 
Lima, Perú                                                                                                                                                07 de agosto de 2014   

Clasificación  Categoría Definición de Categoría 

EMAPA HUARAL S.A. 
- Clasificación de Riesgo Base- 

 
(nueva) 

CRB-cc.pe 
 

Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financie-
ra intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma 
que podría evitarse siempre que reciba soporte extraordinario por parte de 
alguna afiliada o del gobierno. 

 
“La clasificación no es una  recomendación sobre la Empresa, ni tampoco para comprar, vender o mantener valores o instrumentos emitidos por la misma.” 

 

-----------------------Millones de Nuevos Soles------------------------                   
                    Dic.12    Dic.13                                  Dic.12    Dic.13 
Activos:         9.66      10.18          Patrimonio:         3.67       4.73 
Pasivos:         5.99        5.45          ROAA:              0.43%    1.10% 
Util. Neta*:   38.28     108.64         ROAE:              1.00%     2.59% 
*En miles de Nuevos Soles 

 

Historia : Clasificación de Riesgo Base → CRB-cc.pe 
(06.08.2014). 

 
Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros No Auditados de EMAPA HUARAL S.A. al 31 de diciembre de 2010, 2011, 
2012 y 2013. Complementariamente, se ha incluido información obtenida de la página web de EMAPA HUARAL S.A. 
 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. se limita a brindar el servicio de clasificación de riesgo, siendo dicha clasificación una opinión y no una 
declaración de hecho ni una recomendación frente a terceros (sean inversionistas, agentes de intermediación, emisores, administradores de fondos, 
entre otros) para comprar, vender, mantener, negociar, retener, transar o invertir en los valores y/o personas jurídicas y/o fondos y/o instrumentos 
materia de clasificación. En tal sentido, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. no será responsable, a cualquier nivel, por las decisiones y/o los 
efectos de las decisiones que se hayan tomado y/o ejecutado basadas en la opinión de clasificación de riesgo base realizada conforme al servicio 
prestado. La clasificación de riesgo no es una recomendación de ningún tipo, de manera tal que los inversionistas deben realizar su propio estudio y 
evaluación de los valores, instrumentos y/o productos que estén considerando comprar, vender o mantener. 
 
La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huaral S.A. es el único responsable de la elaboración y preparación de 
la Información remitida al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y entregada –a través de GIZ PROAGUA- a Equilibrium Clasificadora de 
Riesgo S.A. para la prestación del Servicio. Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. asume la veracidad, confiabilidad, exactitud, fidelidad y 
precisión de toda la Información entregada y no verificará, auditará, comprobará ni validará de forma alguna la misma, asumiendo siempre que ésta 
ha sido preparada, elaborada y entregada de buena fe y en conformidad con las mejores prácticas contables, económicas y financieras. 
 

El presente informe es Confidencial y de Uso Restringido, no pudiendo ser divulgado a terceros. 
 

Resultado del Análisis: Como resultado del análisis y la 
evaluación realizada, el Comité de Clasificación de Equili-
brium decidió asignar la categoría de CRB-cc.pe a la clasi-
ficación de riesgo base de la Empresa Municipal de Servi-
cios de Agua Potable y Alcantarillado de Huaral S.A., (en 
adelante EMAPA HUARAL o la Compañía).  
La decisión se sustenta en la excesiva e inestable estructu-
ra de costos que exhibe la Compañía, presentando márge-
nes operativos y de generación extremadamente volátiles. 
Es de considerar que a pesar de generar ganancias, la 
Compañía presenta un monto considerable de pérdidas 
acumuladas, comprometiendo el patrimonio de la misma. 
Presenta además un alto endeudamiento producto de las 

obligaciones con FONAVI y PMRI 1 EMAPA HUARAL 
para el desarrollo de distintas obras. Asimismo, limita la 
clasificación la incertidumbre respecto a la exigibilidad 
futura de la obligación con UTE-FONAVI, que de mate-
rializarse, comprometería la solvencia futura de la Com-
pañía. 
Cabe mencionar también que EMAPA HUARAL exhibe 
niveles de liquidez bastante ajustados, los mismos que se 
ven restringidos por la presencia de un fideicomiso por el 
PMRI 1 EMPAPA HUARAL, el cual comprende gran 
parte de la caja de la Compañía. 
                                     

 
 
 
 

  



 

2 

PERFIL DE LA COMPAÑIA 
 
La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y 
Alcantarillado de Huaral se constituyó el 10 de junio de 
1993 por Decreto de Ley N°25973 y mediante Acuerdo de 
Consejo Municipal. EMAPA Huaral se rige por lo dispues-
to por la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley 
N°26338 y fue reconocida por la SUNASS mediante la 
Resolución N° 001-96-PRES/VMI/SUNASS del 3 de 
enero de 1996. El 20 de marzo del 2000 se dio una modifi-
cación de los Estatutos, adecuándolos a lo dispuesto por la 
Nueva Ley General de Sociedades Ley N°26887. 
 
Propiedad  

Accionistas % 

Municipalidad Provincial de Huaral 
Municipalidad Distrital de Aucallama 

94.12 
5.88 

Fuente: EMAPA HUARAL 

 
Directorio o Representantes 
A la fecha los directores o representantes de las municipa-
lidades ante la Junta General de Socios lo conforman: 
 

Nombre Cargo 

Fortunato Bustillos Torre 
Jorge Raúl Maldonado Huatuco 
Luís Francisco Lenci Alegre 

Presidente 
Miembro 
Miembro 

Fuente: EMAPA HUARAL 
 

 
Plana Gerencial 
A la fecha el gerente general de la EPS, designado por la 
Junta General de Socios de la Compañía, es el siguiente: 
 

Nombre Cargo 

Fernando Vílchez Bula Gerente General 

Fuente: EMAPA HUARAL 

 
La actividad económica de la Compañía consiste en captar, 
producir, almacenar, distribuir, comercializar y administrar 
los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, desarro-
llando un programa de mantenimiento a la infraestructura 
sanitaria que permita prestar con eficiencia y calidad el 
suministro de agua potable y alcantarillado, y a su vez 
velar por la protección del medio ambiente. 
 
En la actualidad, el ámbito de responsabilidad de la empre-
sa en la prestación de servicios de saneamiento comprende 
la Provincia de Huaral. 
 
Según SUNASS, con cifras a diciembre de 2013, EMAPA 
HUARAL registraba 15,510 conexiones de agua y es 
clasificada como una EPS de tamaño mediana1. Asimismo, 
en el mismo periodo de tiempo las coberturas de agua 
potable y alcantarillado se situaron en 79.53% y 87.28%, 
siendo los promedios de las EPS clasificadas como media-

                                                           
1 SUNASS clasifica a las EPS por tamaño de acuerdo al número de conexiones 
de agua de la siguiente manera:  
 

Tipo de EPS Descripción 
SEDAPAL Más de 1 millón. 
Grandes 40,000 a 1 millón 
Mediana 15,000 a 40,000 
Pequeñas Menos de 15,000 

 

nas de 82.66% y 72.16%, respectivamente; mientras que la 
continuidad del servicio se ubicó en 20.0 horas/día, 
ubicándose por encima del promedio de su categoría (16.3 
horas/día). 
 
Por otro lado, la micromedición, que mide el número de 
conexiones con medidor leído sobre las conexiones totales, 
se situó en 36.54%, por debajo del promedio de las EPS de 
su categoría. 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Rentabilidad y Generación 
Al cierre de 2013, las ventas de la Compañía se situaron en 
S/.5.28 millones, representando un incremento de 7.14%. 
Si bien el crecimiento compuesto anual de las ventas du-
rante los tres últimos años asciende a 7.97%, a lo largo de 
los últimos años el resultado neto exhibe una fuerte depen-
dencia a la estructura de costos de la Compañía, siendo 
esta última muy elevada y volátil, conllevando a una gene-
ración inestable. Como resultado de lo anterior, la rentabi-
lidad de la Compañía –medida a través del ROAA y 
ROAE- refleja la deficiente gestión de la Compañía al 
presentar gran variabilidad en sus cifras. 
 

 2011 2012 2013 

Margen Bruto  52.33% 33.05% 59.40% 

Gastos Operati-
vos / Ventas 43.43% 54.04% 52.88% 

Margen Opera-
tivo 

8.90% -20.99% 6.52% 

Margen Neto 7.23% 0.78% 2.06% 

Fuente: EMAPA HUARAL 

 
Al medir la generación a través del EBITDA se observa 
muy bajos niveles, así como una alta dependencia a los 
costos registrados durante el periodo, así como a la carga 
operativa. 
 

En miles de S/. 2011 2012 2013 

EBITDA 795.62 -631.72 758.85 

 

 2011 2012 2013 

Margen 
EBITDA 

17.28% -12.82% 14.37% 

Fuente: EMAPA HUARAL 

 
Solvencia y Endeudamiento 
EMAPA HUARAL presenta altas pérdidas acumuladas 
que comprometen el Capital Social. El endeudamiento de 
la Compañía es muy elevado producto de registrar deudas 
con UTE-FONAVI  y con el KfW en el marco del PMRI. 
Cabe mencionar que los intereses devengados de estas 
obligaciones no se registran contablemente según lo acor-
dado en Junta de Accionistas.  
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Al evaluar el ratio Deuda Financiera sobre EBITDA se 
exhibe claramente el alto nivel de endeudamiento de la 
Compañía, dicho ratio se sitúa en 4.60 veces al cierre de 
diciembre de 2013 (dato imposible de medir para diciem-
bre de 2012 dado el EBITDA negativo), producto de la 
elevada estructura de costos que limita la generación. 
 
Activos y Liquidez 
La Compañía registró activos totales por S/.10.18 millo-
nes, traduciéndose en un incremento de 5.45% respecto al 
año anterior. Dicha mejora respecto al 2012 se sustenta por 
la implementación de proyectos de inversión, con lo cual 
el principal componente de los activos hace referencia al 
activo fijo neto, el cual representa el 83.32% del total de 
activos al cierre de 2013. Cabe mencionar que a pesar de 

presentar buenos niveles de reposición de activos, esta es 
inestable. 
 
La liquidez de la Compañía se muestra deteriorada, ya que 
registran obligaciones financieras con UTE-FONAVI en el 
pasivo corriente y presentan elevadas provisiones para 
litigios. Los niveles de liquidez corriente y de prueba ácida 
al cierre de 2013 se ubicaron en 0.88 y 0.61 veces, respec-
tivamente. De ser las obligaciones exigibles en el futuro, la 
Compañía necesitaría considerables fuentes de liquidez. 
Además la disponibilidad de caja de la Compañía se en-
cuentra limitada al mantener un fideicomiso que representa 
el 82.7% de esta. 
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EMAPA HUARAL S.A.
BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)

Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %
Dic.13/ Dic.12

ACTIVOS
Activo Corriente
Caja Bancos 353,288 4% 81,326 1% 901,922 9% 697,321 7% -23%

Cuentas por Cobrar Comerciales 488,872 6% 367,286 5% 346,005 4% 478,438 5% 38%

Otras Cuentas por Cobrar 236,903 3% 270,047 3% 321,380 3% 226,442 2% -30%

Existencias 31,126 0% 34,338 0% 52,073 1% 143,662 1% 176%

Activo Diferido 75,674 1% 154,768 2% 100,074 1% 146,714 1% 47%
   Total Activo Corriente 1,185,863 15% 907,765 11% 1,721,454 18% 1,692,577 17% -2%
Propiedades, Planta y Equipo 6,739,056 85% 7,059,996 89% 7,934,375 82% 8,483,225 83% 7%

Intangibles 0 0% 0 0% 0 0% 6,000 0% 0%

   Total Activo No Corriente 6,739,056 85% 7,059,996 89 % 7,934,375 82% 8,489,225 83% 7%
TOTAL ACTIVOS 7,924,919 100% 7,967,761 100% 9,655,829 100% 10,181,802 100% 5%
PASIVOS
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios 7,285 0% 166 0% 86 0% 5,806 0% 6651%

Cuentas por Pagar Comerciales 436,274 6% 313,405 4% 370,382 4% 297,761 3% -20%

Otras Cuentas por Pagar 2,626,911 33% 2,638,139 33% 1,507,319 16% 998,743 10% -34%

Beneficios a Empleados por Pagar 0 0% 0 0% 462,381 5% 461,640 5% 0%

Parte Corriente Deuda de Largo Plazo 194,552 2% 241,729 3% 176,780 2% 149,867 1% -15%
Total Pasivo Corriente 3,265,022 41% 3,193,439 40% 2,516,948 26% 1,913,817 19% -24%
Obligaciones Financieras 865,671 11% 756,083 9% 3,246,058 34% 3,331,574 33% 3%

Beneficios a Empleados por Pagar 0 0% 0 0% 223,397 2% 209,197 2% -6%

Total Pasivo no Corriente 865,671 11% 756,083 9% 3,469,455 36% 3,540,771 35% 2%
TOTAL PASIVO 4,130,693 52% 3,949,522 50% 5,986,403 62% 5,454,588 54% -9%
Capital social 2,203,315 28% 2,203,315 28% 2,203,315 23% 2,203,315 22% 0%

Capital Adicional 5,755,186 73% 5,756,991 72% 5,833,373 60% 5,833,373 57% 0%

Resultado del Ejercicio -335,544 -4% 332,869 4% 38,282 0% 108,635 1% 184%

Resultados Acumulados -3,828,731 -48% -4,274,936 -54% -4,405,544 -46% -3,418,109 -34% -22%

TOTAL PATRIMONIO NETO 3,794,226 48% 4,018,239 50% 3,669, 426 38% 4,727,214 46% 29%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,924,919 100% 7,967,761 100% 9,655,829 100% 10,181,802 100% 5%
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EMAPA HUARAL S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(En Nuevos Soles)
Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13/ Dic.12

Ventas Netas 4,195,992 100% 4,603,773 100% 4,929,271            100% 5,281,314            100% 7%

Costo de Ventas -1,873,122 -45% -2,194,807 -48% -3,300,344           -67% -2,144,139           -41% -35%
Utilidad Bruta 2,322,870 55% 2,408,966 52% 1,628,927            33% 3,137,175            59% 93%

Gastos de Administración -2,007,260 -48% -1,388,004 -30% -1,811,316           -37% -2,220,658           -42% 23%

Gastos de Venta -541,211 -13% -611,210 -13% -852,462              -17% -572,109              -11% -33%
Utilidad de Operación -225,601 -5% 409,752 9% -1,034,851           -21% 344,408               7% -133%

Ingresos Financieros 39,813 1% 2,184 0% 8,778                   0% 87,893                 2% 901%

Gastos Financieros -44,823 -1% -103,285 -2% -290,814              -6% -364,917              -7% 25%

Otros Ingresos 6,195 0% 24,218 1% 1,355,169            27% 41,251                 1% -97%

Otros Gastos -111,128 -3% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
Utilidad antes de Impuesto a la Renta -335,544 -8% 332 ,869 7% 38,282                 1% 108,635               2% 184%
Utilidad Neta -335,544 -8% 332,869 7% 38,282                 1% 108,635               2% 184%

Indicadores Financieros

Solvencia

Pasivo / Patrimonio Neto

Pasivo / Capital Social

Pasivo / Activo

Deuda Financiera Total / Pasivo

Deuda Largo Plazo / Patrimonio

Pasivo Corriente / Pasivo

Resultados Acum. / (Cap. Social + Cap. Adicional)
Liquidez

Liquidez Corriente

Prueba Ácida

Activo Corriente / Pasivo 

Capital de Trabajo
Generación

EBITDA

Flujo de Caja Operativo

Margen EBITDA

Cobertura de Intereses

Deuda Financiera / EBITDA

Flujo de Caja Operativo/ Servicio de Deuda

Flujo de Caja Operativo/Gastos Financieros

EBITDA / Servicio de Deuda
Gestión

Gastos Operativos / Ventas

Gastos Financieros / Ventas

Relación de Trabajo*

Rotación de Cuentas por Cobrar (días)

Rotación de Cuentas por Pagar (días)

Rotación de Inventarios (días)

Ciclo de conversión de efectivo (días)

Vida Util Estimada (Años)

Reposición de Activos (Capex / Depreciación)

Capex

Depreciación
Rentabilidad

Margen Neto

Margen Operativo

ROAE 

ROAA 

*Se define la Relación de Trabajo es igual a (Costo de Ventas+Gastos Administrativos+Gasto de Ventas-Depreciación)/Ventas

Dic. 10 Dic. 11 Dic. 12 Dic. 13

1.09 0.98 1.63 1.15

0.52 0.50 0.62 0.54

1.87 1.79 2.72 2.48

0.23 0.19 0.88 0.70

0.26 0.25 0.57 0.64

-0.55

0.79 0.81 0.42 0.35

-0.43-0.48 -0.54

0.26 0.14 0.50 0.61

0.36 0.28 0.68 0.88

-2,079,159 -2,285,674 -795,494 -221,240

0.29 0.23 0.29 0.31

130,430 795,622 -631,715 758,854

60.74% 43.43% 54.04% 52.88%

36 24 21 28

1.07% 2.24% 5.90% 6.91%

96.89% 82.72% 112.82% 85.63%

6 6 6 24

82 51 40 48

-41 -21 -13 4

18.93 18.30 19.68 20.47

2.87 1.83 3.17 2.34

356,031

1,020,821

385,870

706,810

403,136

1,277,515

-5.38% 8.90% -20.99% 6.52%

-8.00% 7.23% 0.78% 2.06%

-8.47% 4.19% 0.43% 1.10%

-17.69% 8.52% 1.00% 2.59%

-1.35 1.46

8.18 1.25 -5.42 4.60

2.36 1.26 4.49 1.46

414,446

969,296

582,977 434,848 2,098,111 758,975

13.01 4.21 7.21 2.08

2.91 7.70 -2.17 2.08

3.11% 17.28% -12.82% 14.37%

0.53 2.30
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Categoría Definición 

CRB-aaa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen la más alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica el más bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de algu-
na afiliada o del gobierno. 
 

CRB-aa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica muy bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-a: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen alta fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afilia-
da o del gobierno. 
 

CRB-bbb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mediana fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un moderado riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de 
alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-bb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen baja fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un sustancial riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-b: 

Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy baja fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-ccc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un muy alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-cc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen 
alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba 
soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-c: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las 
mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se 
encuentran próximas a entrar en liquidación. 
 

Las categorías entre “CRB-aa” y “CRB-ccc” pueden ser modificadas con los signos “+” o “-“ para señalar su posición relativa 
dentro de la categoría 
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Anexo X – Informe de Clasificación de Riesgo Base SEMAPA BARRANCA 
S.A. 



Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 
Informe de Clasificación 
Contacto: 
Efraín Contreras 
econtreras@equilibrium.com.pe 
Juan Carlos Alcalde  
jalcalde@equilibrium.com.pe 
511- 616 0400    

La nomenclatura “.pe” refleja riesgos solo comparables en el Perú. 
   

SEMAPA BARRANCA S.A. 
Lima, Perú                                                                                                                                                         25 de julio de 2014   

Clasificación  Categoría Definición de Categoría 

SEMAPA BARRANCA S.A. 
- Clasificación de Riesgo Base- 

(nueva) 
CRB-c.pe 

 

Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de 
insolvencia, o las mismas subsisten de soporte extraordinario por parte 
de alguna afiliada o del gobierno, pero se encuentran próximas a entrar a 
liquidación.  

“La clasificación no es una  recomendación sobre la Empresa, ni tampoco para comprar, vender o mantener valores o instrumentos emitidos por la misma.” 
 

-----------------------Millones de Nuevos Soles------------------------                   
                    Dic.12    Dic.13                                  Dic.12    Dic.13 
Activos:        8.58        9.55        Patrimonio:           -0.35      -0.34    
Pasivos:        8.93        9.89        ROAA:                 7.07%    -1.37% 
Util. Neta:     0.57      -0.12        ROAE:                    N.A.       N.A 

 

Historia : Clasificación de Riesgo Base → CRB-c.pe 
(24.07.2014). 

 
Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros No Auditados de SEMAPA BARRANCA  S.A. al 31 de diciembre de 2010, 2011, 
2012 y 2013. Complementariamente, se ha incluido información proporcionada por SEMAPA BARRANCA  S.A. 
 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. se limita a brindar el servicio de clasificación de riesgo, siendo dicha clasificación una opinión y no una 
declaración de hecho ni una recomendación frente a terceros (sean inversionistas, agentes de intermediación, emisores, administradores de fondos, 
entre otros) para comprar, vender, mantener, negociar, retener, transar o invertir en los valores y/o personas jurídicas y/o fondos y/o instrumentos 
materia de clasificación. En tal sentido, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. no será responsable, a cualquier nivel, por las decisiones y/o los 
efectos de las decisiones que se hayan tomado y/o ejecutado basadas en la opinión de clasificación de riesgo base realizada conforme al servicio 
prestado. La clasificación de riesgo no es una recomendación de ningún tipo, de manera tal que los inversionistas deben realizar su propio estudio y 
evaluación de los valores, instrumentos y/o productos que estén considerando comprar, vender o mantener. 
 
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Barranca Sociedad Anónima   es el único responsable de la elaboración y preparación de 
la Información remitida al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y entregada –a través de GIZ PROAGUA- a Equili-
brium Clasificadora de Riesgo S.A. para la prestación del Servicio. Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. asume la veracidad, confiabilidad, 
exactitud, fidelidad y precisión de toda la Información entregada y no verificará, auditará, comprobará ni validará de forma alguna la misma, asu-
miendo siempre que ésta ha sido preparada, elaborada y entregada de buena fe y en conformidad con las mejores prácticas contables, económicas y 
financieras. 
 

El presente informe es Confidencial y de Uso Restringido, no pudiendo ser divulgado a terceros. 
 

Resultado del Análisis: Como resultado del análisis y la 
evaluación realizada, el Comité de Clasificación de Equili-
brium decidió asignar la categoría de CRB-c.pe a la clasi-
ficación de riesgo base al Servicio Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado Barranca S.A., (en adelante 
SEMAPA BARRANCA o la Compañía).  
Dicha decisión se sustenta en el patrimonio negativo que 
registra la Compañía y que año a año debilita más los 
pésimos niveles de solvencia. Asimismo, la clasificación 
asignada recoge los pobres niveles de liquidez, el no pago 
de los beneficios de sus trabajadores, los fraccionamientos 
de sus deudas que mantienen con la SUNAT y la 
SUNASS, así como por las elevadas contingencias labora-
les y el financiamiento a sus accionistas. Es importante 
destacar la deuda que mantiene la Compañía con el UTE-
FONAVI, la misma que merma continuamente sus resulta-
dos. De igual modo, el no contar con estados financieros 
auditados se considera en la clasificación otorgada.  
A lo largo de los ejercicios en evaluación, la Compañía 
presenta débiles indicadores de liquidez en la medida que 
los pasivos de corto plazo superan largamente sus activos 
corrientes, principalmente, por las obligaciones que tiene 
con UTE-FONAVI además de las deudas por fracciona-

miento con la SUNAT e intereses por pagar a las AFPs. 
Es por ello que las obligaciones mencionadas sumadas a 
los subsidios otorgados por el Estado incrementan sus 
pasivos y terminan por elevar significativamente los nive-
les de endeudamiento de la Compañía. Asimismo, el ma-
yor nivel de obligaciones financieras generó que los gastos 
financieros asociados a los mismos se ubiquen muy por 
encima de los resultados operativos, lo que conllevó a que 
se registren pérdidas. Dichas pérdidas netas que se tradu-
cen en las pérdidas acumuladas de los últimos ejercicios, 
merman significativamente el capital de la Compañía, 
registrando un patrimonio neto negativo. 
De igual manera, las rentabilidades negativas y los bajos 
niveles de generación (EBITDA) no permitieron que se 
logre cubrir el servicio de deuda según los estados finan-
cieros proporcionados, ya que de considerar las obligacio-
nes que se registran en otras cuentas por pagar las cobertu-
ras serían aún peores.   
De continuar con la misma tendencia en las pérdidas regis-
tradas a la fecha de evaluación la Compañía continuaría 
deteriorando su solvencia, haciendo más evidente su insos-
tenibilidad en el mediano plazo.  
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PERFIL DE LA COMPAÑIA 

 
El Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
Barranca inició sus operaciones el 10 de mayo de 1993, al 
protocolizarse la transferencia de SENAPA al consejo 
provincial de Barranca. El 15 de junio de 1993 pasó a ser 
una entidad pública con personería jurídica de derecho 
privado en base a lo establecido por la Ley N°26284 de la 
SUNASS y, según lo dispuesto en la Ley N°26887, pasó a 
formarse como empresa privada regida por la Ley General 
de Sociedades, contando con la Municipalidad Provincial 
de Barranca y las Municipalidades Distritales de Supe y 
Paramonga como accionistas. 
 
Propiedad  
La distribución accionarial es la siguiente: 
  

Accionistas % 

Municipalidad Provincial de Barranca 
Municipalidad Distrital de Paramonga  
Municipalidad Distrital de Supe 

52.82 
31.53 
15.65 

Fuente: SEMAPA BARRANCA 

 
Directorio o Representantes 
A la fecha los directores o representantes de las municipa-
lidades ante la Junta General de Socios son: 
 

Nombre Cargo 

Luis Chávez Ocampo 
Víctor Fonseca Herrera 
Jorge Domínguez Saldivar 
Gustavo Veliz Calderón 
Víctor Hacen Bernaola  

Presidente 
Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 

Fuente: SEMAPA BARRANCA 
 

Plana Gerencial 
A la fecha el gerente general de EPS, designado por la 
Junta General de Socios de la Compañía, es el señor: 
 

Nombre Cargo 

Wilfredo León Milla Gerente General 

Fuente: SEMAPA BARRANCA 

 
Respecto a la actividad económica de la Compañía, 
SEMAPA BARRANCA se dedica a la prestación de (i) 
Servicio de Agua Potable, comprendiendo la captación, 
almacenamiento y conducción de agua cruda; tratamiento, 
y conducción de agua tratada, así como la distribución del 
mismo y (ii) Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial, 
comprendiendo la recolección, tratamiento y disposición 
final de aguas servidas así como la recolección de aguas 
pluviales y disposición sanitaria de excretas. Asimismo, la 
Compañía puede desarrollar cualquier actividad vinculada 
con el presente objeto y en general toda clase de operacio-
nes afines y complementarias permitidas por la Ley. 
 
En la actualidad, el ámbito de responsabilidad de la empre-
sa en la prestación de servicios de saneamiento comprende 
la Provincia de Barranca.  
 
Según SUNASS, con cifras a diciembre de 2013, la Com-
pañía registraba 16,297 conexiones de agua potable y es 

clasificada como una EPS del tipo mediana1. Asimismo, en 
el mismo periodo de tiempo la cobertura de agua potable y 
alcantarillado se situaron en 83.4% y 75.9% respectiva-
mente, ubicándose por encima del promedio de las EPS 
clasificadas como medianas (82.7% y 72.2% respectiva-
mente). Asimismo, la continuidad del servicio se ubicó en 
15.2 horas/día ubicándose por debajo del promedio de su 
categoría (16.3 horas/día). 
 
Respecto de la micromedición, que mide el número de 
conexiones con medidor leído sobre las conexiones totales, 
el mismo se ubicó en 8.4%, nivel muy por debajo del 
promedio de sus pares (49.3%). 
 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Rentabilidad y Generación 
Al cierre del ejercicio 2013, las ventas de la Compañía se 
situaron en S/.4.72 millones representando un incremento 
de 10.1%. Si bien el crecimiento compuesto anual de las 
ventas durante los últimos años asciende a 11.5%, la es-
tructura de costos ha mostrado ser muy inestable generan-
do a su vez volatilidad en los resultados. Al analizar los 
mismos se observa que los principales componentes son 
las cargas de personal, los gastos por depreciación y los 
gastos asociados a los litigios de diferente índole que po-
see la Compañía. Equilibrium considera que la mejora y el 
incremento en la eficiencia de éstas debe ser prioritario 
para la Compañía. 
 

En S/. 2011 2012 2013 

Utilidad Operativa 56,034 -550,908 379,504 

Fuente: SEMAPA BARRANCA 

 
Situación similar se observa en las pérdidas netas registra-
das, producto de los significativos gastos financieros que 
superan largamente las utilidades operativas. Cabe señalar 
que la utilidad registrada en el 2012 se explica en los 
S/.1.65 millones recibidos principalmente por conceptos de 
subsidios del Estado para la ejecución de la obra Cerro 
Roncador. 
 

En S/. 2011 2012 2013 

Gtos Financieros -333,664 -275,186 -701,263 

Utilidad Neta -85,940 574,957 -123,926 

Fuente: SEMAPA BARRANCA 

 
A nivel de generación, medida a través del EBITDA como 
Utilidad Operativa + Depreciación y Amortización, se 
observa que el principal componente del mismo es la ele-
vada deprecación y amortización registrada según se deta-
lla: 

                                                           
1 SUNASS clasifica a las EPS por tamaño de acuerdo al número de 
conexiones de agua de la siguiente manera:  
 

Tipo de EPS Descripción 
SEDAPAL Más de 1 millón. 
Grandes 40,000 a 1 millón 
Mediana 15,000 a 40,000 
Pequeñas Menos de 15,000 
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En S/. 2011 2012 2013 

Deprec. y amort. 371,377 417,749 446,319 

EBITDA 427,411 -133,159 825,823 

Fuente: SEMAPA BARRANCA 

 
Producto de lo señalado en los párrafos precedentes, la 
rentabilidad de la Compañía -ROAA y ROAE- fueron 
negativas. 
 
Solvencia y Endeudamiento 
La evolución persistente de las pérdidas obtenidas ha 
deteriorado significativamente el patrimonio neto, el mis-
mo que se ha reducido y deteriorado los niveles de solven-
cia de la Compañía. Según la información financiera pro-
porcionada a diciembre de 2013, SEMAPA BARRANCA 
registra un capital social de S/.797,306. Asimismo, registra 
un aporte de capitalización en trámite de transferencia 
PRONAP por S/.217,661 y S/.583,719 de aportes de usua-
rios y asociaciones. Sin embargo, a pesar de los aportes en 
trámite, las continuas pérdidas han mermado continuamen-
te el patrimonio neto de SEMAPA BARRANCA.    
 

En S/. 2011 2012 2013 

Patrimonio Neto -1’048,536 -347,269 -340,595 

Fuente: SEMAPA BARRANCA 

 
Asimismo, se debe tomar en cuenta que las obligaciones 
de largo plazo, como los ingresos diferidos por los subsi-
dios recibidos, que sumados a los débiles niveles de liqui-
dez, así como las pérdidas acumuladas elevan considera-
blemente los niveles de endeudamiento de la Compañía.  
 
En la medida que esta EPS no desarrolle eficiencias en el 
proceso productivo generando resultados positivos, el 
patrimonio irá deteriorándose año a año contribuyendo a la 
insostenibilidad de la Compañía. 
 
Activos y Liquidez 
La Compañía registró activos totales por S/.9.55 millones 
al cierre del 2013, traduciéndose en un avance de 11.3% 
respecto del año anterior. El principal componente de los 
activos son las propiedades, planta y equipos que represen-
tan el 72.5% del total de activos. 
  
Respecto a los niveles de liquidez, la Compañía presenta 
ajustados indicadores (0.40 veces de liquidez corriente) 
producto de los mayores pasivos corrientes que registra. 
Dichos pasivos corresponden principalmente a las obliga-
ciones financieras contraídas con UTE-FONAVI, la 
SUNAT a raíz del fraccionamiento de sus deudas tributar-
ías, así como los intereses por pagar a las AFPs. 
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SEMAPA BARRANCA S.A.
BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)
Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic.13 % Var %

Dic.13/ Dic.12
ACTIVOS
Activo Corriente
Caja Bancos 247,544 3% 190,777 2% 952,888 11% 535,602 6% -44%

Cuentas por Cobrar Comerciales 727,810 10% 749,876 10% 730,449 9% 830,457 8.70% 14%

Otras Cuentas por Cobrar 952,940 13% 895,144 12% 907,710 11% 908,521 10% 0%

Existencias 88,555 1% 136,615 2% 121,453 1% 105,037 1% -14%

Activo Diferido 216 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
   Total Activo Corriente 2,017,065 27% 1,972,412 26% 2,712,500 32% 2,379,617 25% -12%
Otras Cuentas por Cobrar 80,677 1% 80,677 1% 109,999 1% 145,040 1.52% 32%

Propiedades, Planta y Equipo 5,166,746 70% 5,530,370 72% 5,661,707 66% 6,924,871 72.54% 22%

Intangibles 96,923 1% 99,296 1% 96,923 1% 96,923 1% 0%
   Total Activo No Corriente 5,344,346 73% 5,710,343 74 % 5,868,629 68% 7,166,834 75% 22%
TOTAL ACTIVOS 7,361,411 100% 7,682,755 100% 8,581,129 100% 9,546,451 100% 11%
PASIVOS
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios 0 0% 0 0% 4,963 0% 0 0% -100%

Cuentas por Pagar Comerciales 149,366 2% 204,337 3% 338,868 4% 326,867 3% -4%

Otras Cuentas por Pagar 3,771,433 51% 3,658,302 48% 3,779,610 44% 4,493,830 47% 19%

Parte Corriente Deuda de Largo Plazo 718,380 10% 788,169 10% 948,703 11% 1,183,298 12% 25%
Total Pasivo Corriente 4,639,179 63% 4,650,808 61% 5,072,144 59% 6,003,995 63% 18%
Obligaciones Financieras 226,545 3% 111,779 1% 46,590 1% 94,938 1% 104%

Otras cuentas por pagar 1,770 0% 557,191 7% 547,234 6% 674,766 7% 23%

Ingresos Diferidos (Neto) 3,672,436 50% 3,411,513 44% 3,262,430 38% 3,113,347 33% -5%
Total Pasivo no Corriente 3,900,751 53% 4,080,483 53% 3, 856,254 45% 3,883,051 41% 1%
TOTAL PASIVO 8,539,930 116% 8,731,291 114% 8,928,398 104% 9,887,046 104% 11%
Capital social 797,306 11% 797,306 10% 797,306 9% 797,306 8% 0%

Capital Adicional 333,407 5% 558,070 7% 684,380 8% 801,380 8% 17%

Resultado del Ejercicio -65,846 -1% -85,940 -1% 574,957 7% -123,926 -1% -122%

Resultados Acumulados -2,243,386 -30% -2,317,972 -30% -2,403,912 -28% -1,815,355 -19% -24%
TOTAL PATRIMONIO NETO -1,178,519 -16% -1,048,536 -14% -3 47,269 -4% -340,595 -4% -2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,361,411 100% 7,682,755 100% 8,581,129 100% 9,546,451 100% 11%  
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SEMAPA BARRANCA S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(En Nuevos Soles)

Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %
Dic.13/ Dic.12

Ventas Netas 3,424,963 100% 3,844,432 100% 4,293,023 100% 4,724,747 100% 10%

Costo de Ventas -1,361,405 -40% -1,892,704 -49% -3,046,427 -71% -2,195,717 -46% -28%
Utilidad Bruta 2,063,558 60% 1,951,728 51% 1,246,596 29% 2,529,030 54% 103%
Gastos de Administración -993,625 -29% -1,270,039 -33% -1,084,519 -25% -1,263,100 -27% 16%

Gastos de Venta -584,329 -17% -625,655 -16% -712,985 -17% -886,426 -19% 24%
Utilidad de Operación 485,604 14% 56,034 1% -550,908 -13% 379,504 8% -169%
Ingresos Financieros 34,637 1% 46,648 1% 26,614 1% 45,550 1% 71%

Gastos Financieros -218,087 -6% -333,664 -9% -275,186 -6% -701,263 -15% 155%

Otros Ingresos 4,273 0% 145,042 4% 1,653,231 39% 152,283 3% -91%
Otros Gastos -372,273 -11% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
Utilidad antes de Impuesto a la Renta -65,846 -2% -85, 940 -2% 853,751 20% -123,926 -3% -115%
Impuesto a la Renta 0 0% 0 0% -278,794 -6% 0 0% 0%
Utilidad Neta -65,846 -2% -85,940 -2% 574,957 13% -123,926 -3% -122%

Indicadores Financieros

Solvencia
Pasivo / Patrimonio Neto

Pasivo / Capital Social

Pasivo / Activo
Deuda Financiera Total / Pasivo

Deuda Largo Plazo / Patrimonio

Pasivo Corriente / Pasivo
Resultados Acum. / (Cap. Social + Cap. Adicional)
Liquidez
Liquidez Corriente
Prueba Ácida

Activo Corriente / Pasivo 

Capital de Trabajo
Generación
EBITDA

Flujo de Caja Operativo
Margen EBITDA

Cobertura de Intereses

Deuda Financiera / EBITDA
Flujo de Caja Operativo/ Servicio de Deuda

Flujo de Caja Operativo/Gastos Financieros

EBITDA / Servicio de Deuda
Gestión
Gastos Operativos / Ventas

Relación de Trabajo*
Gastos Financieros / Ventas

Rotación de Cuentas por Cobrar (días)

Rotación de Cuentas por Pagar (días)
Rotación de Inventarios (días)

Ciclo de conversión de efectivo (días)

Vida Util Estimada (Años)
Reposición de Activos (Capex / Depreciación)

Capex

Depreciación
Rentabilidad
Margen Neto

Margen Operativo
ROAE 

ROAA 
*Se define la Relación de Trabajo es igual a (Costo de Ventas+Gastos Administrativos+Gasto de Ventas-Depeciación)/Ventas

-293,508 439,498 1,200,503 1,173,531

81.69% 88.88% 103.10% 82.52%

2.88 1.28 -0.48 1.18

18.31% 11.12% -3.10% 17.48%

46.07% 49.31% 41.87% 45.50%

Dic. 10 Dic. 11 Dic. 12 Dic. 13

N.A. N.A. N.A. N.A.

1.16 1.14 1.04 1.04

10.71 10.95 11.20 12.40

N.A. N.A. N.A. N.A.

0.11 0.10 0.11 0.13

-1.62
0.54 0.53 0.57 0.61

-1.14-1.98 -1.71

0.21 0.20 0.33 0.23
0.43 0.42 0.53 0.40

-2,622,114 -2,678,396 -2,359,644 -3,624,378

0.24 0.23 0.30 0.24

627,026 427,411 -133,159 825,823

65 60 52 54

6.37% 8.68% 6.41% 14.84%

49 48 26 17

37 15 14 16
22.20 1.38 1.01 2.71

3,139,762 511,881 422,776 1,211,580

141,422 371,377

14.18% 1.46% -12.83% 8.03%

-1.92% -2.24% 13.39% -2.62%

-1.18% -1.14% 7.07% -1.37%

5.57% 7.72% -82.38% -36.03%

1.51 2.11 -7.51 1.55
-0.31 0.39 0.98 0.62

417,749 446,319

-1.35 1.32 4.36 1.67

0.67 0.38 -0.11 0.44

23 26 14 17
39 38 40 54
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Categoría Definición 

CRB-aaa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen la más alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica el más bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de algu-
na afiliada o del gobierno. 
 

CRB-aa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica muy bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-a: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen alta fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afilia-
da o del gobierno. 
 

CRB-bbb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mediana fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un moderado riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de 
alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-bb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen baja fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un sustancial riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-b: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy baja fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-ccc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un muy alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-cc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen 
alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba 
soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-c: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las 
mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se 
encuentran próximas a entrar en liquidación. 
 

Las categorías entre “CRB-aa” y “CRB-ccc” pueden ser modificadas con los signos “+” o “-“ para señalar su posición relativa 
dentro de la categoría 
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Anexo XI – Informe de Clasificación de Riesgo Base SEDALIB S.A. 



Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 
Informe de Clasificación 
Contacto: 
Efraín Contreras 
econtreras@equilibrium.com.pe 
Juan Carlos Alcalde  
jalcalde@equilibrium.com.pe 
511- 616 0400    

La nomenclatura “.pe” refleja riesgos solo comparables en el Perú. 
   

SEDALIB S.A. 
Lima, Perú                                                                                                                                                         25 de julio de 2014   

Clasificación  Categoría Definición de Categoría 

SEDALIB S.A. 
- Clasificación de Riesgo Base- 

(nueva) 
CRB-ccc.pe 

 

Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza 
financiera intrínseca, lo que implica un muy alto riesgo crediticio ante la 
ausencia de soporte adicional por parte de alguna afiliada o del gobierno. 

“La clasificación no es una  recomendación sobre la Empresa, ni tampoco para comprar, vender o mantener valores o instrumentos emitidos por la misma.” 
 

-------------------------Millones de Nuevos Soles-----------------------                   
                    Dic.12    Dic.13                                  Dic.12    Dic.13 
Activos:       439.9      451.3       Patrimonio:          102.7     105.9      
Pasivos:       337.3      345.4       ROAA:                1.51%    0.04% 
Util. Neta:       6.3          0.2       ROAE:                 4.77%    0.18% 

 

Historia : Clasificación de Riesgo Base → CRB-ccc.pe 
(24.07.2014) 

 
Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros Auditados de SEDALIB S.A. al 31 de diciembre de 2010, 2011, 2012, así como 
los Estados Financieros No Auditados al 31de diciembre de 2013. Complementariamente, se ha incluido información proporcionada por SEDALIB 
S.A.  
 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. se limita a brindar el servicio de clasificación de riesgo, siendo dicha clasificación una opinión y no una 
declaración de hecho ni una recomendación frente a terceros (sean inversionistas, agentes de intermediación, emisores, administradores de fondos, 
entre otros) para comprar, vender, mantener, negociar, retener, transar o invertir en los valores y/o personas jurídicas y/o fondos y/o instrumentos 
materia de clasificación. En tal sentido, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. no será responsable, a cualquier nivel, por las decisiones y/o los 
efectos de las decisiones que se hayan tomado y/o ejecutado basadas en la opinión de clasificación de riesgo base realizada conforme al servicio 
prestado. La clasificación de riesgo no es una recomendación de ningún tipo, de manera tal que los inversionistas deben realizar su propio estudio y 
evaluación de los valores, instrumentos y/o productos que estén considerando comprar, vender o mantener. 
 
La Empresa de Servicio de Agua Potable  y Alcantarillado de La Libertad Sociedad Anónima es el único responsable de la elaboración y 
preparación de la Información remitida al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y entregada –a través de GIZ PROAGUA-
a Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. para la prestación del Servicio. Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. asume la veracidad, con-
fiabilidad, exactitud, fidelidad y precisión de toda la Información entregada y no verificará, auditará, comprobará ni validará de forma alguna la 
misma, asumiendo siempre que ésta ha sido preparada, elaborada y entregada de buena fe y en conformidad con las mejores prácticas contables, 
económicas y financieras. 
 

El presente informe es Confidencial y de Uso Restringido, no pudiendo ser divulgado a terceros. 
 

Resultado del Análisis: Como resultado del análisis y la 
evaluación realizada, el Comité de Clasificación de Equili-
brium decidió asignar la categoría de CRB-ccc.pe a la 
clasificación de riesgo base a la Empresa de Servicio de 
Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad S.A. (en 
adelante SEDALIB o la Compañía).  
Dicha decisión se sustenta en la estabilidad y crecimiento 
de sus ingresos provenientes del sector en el cual se desa-
rrolla (saneamiento), al ser el mismo un servicio básico. 
Asimismo, los elevados niveles de endeudamiento, los 
ajustados indicadores de liquidez y el desempeño financie-
ro presentado por la Compañía se consideran en la clasifi-
cación asignada. Sin embargo, limita a la Compañía el 
contar con una mayor clasificación la elevada carga opera-
tiva que se plasma en los indicadores de eficiencia, así 
como el limitado acceso a fuentes de fondeo y el restringi-
do respaldo patrimonial que le puedan brindar sus accio-
nistas. No menos importante son los niveles de gobierno 
corporativo a evaluar, pues si bien se analizó los Estados 
Financieros auditados hasta el 2012 por Mosaihuate Con-
tadores Públicos Sociedad Civil, no se contó con el dicta-
men correspondiente.  
El sector en el cual se desarrolla SEDALIB, en su calidad 
de servicio indispensable, le permite gozar a la Compañía 
de estabilidad en sus ingresos, así como del crecimiento 
del mismo en la medida que se incremente la cobertura. 
Sin embargo, producto del monopolio natural que ostenta 
se encuentra regulado por la SUNASS, la misma que esta-

blece las tarifas a cobrar. Esto último le resta flexibilidad a 
la Compañía, lo cual la obliga a generar eficiencias. 
En tal sentido, los niveles de generación son mínimos en la 
medida que la carga operativa de la Compañía absorbe 
gran parte de los resultados brutos que incluso llegan a 
generar pérdidas. Ello sumado a los importantes pasivos 
financieros que registra la Compañía, como la deuda con 
UTE-FONAVI, los ingresos diferidos producto de las 
transferencias del Estado y el préstamo de la KfW, que 
terminan por elevar significativamente los indicadores de 
apalancamiento, comprometiendo la solvencia de la mis-
ma. Cabe precisar que la información contable registrada 
en el patrimonio neto de SEDALIB tuvo correcciones 
importantes en su contabilización que terminó por reducir 
sus niveles.  
Asimismo, la Compañía muestra débiles indicadores de 
liquidez producto de la exigibilidad a corto plazo de la 
deuda con UTE-FONAVI. De igual forma, cabe mencio-
nar que el limitado acceso a las diferentes fuentes de fon-
deo que existen, las elevadas provisiones por cobranza 
dudosa (61.3% del total de cuentas por cobrar) y el débil 
respaldo patrimonial de sus accionistas terminan por  
restringir la clasificación asignada.   
Equilibrium considera que la mejora en las eficiencias 
operativas y en los niveles de gobierno corporativo de la 
Compañía debe ser prioritaria a fin de evitar comprometer 
la solvencia de la misma. 
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PERFIL DE LA COMPAÑIA 
 
La Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
de La Libertad S.A. – SEDALIB S.A. se creó el 09 de 
Setiembre de 1993, mediante escritura pública a raíz de la 
transferencia de SEDAPAT (Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Trujillo) a las Municipalidades Provin-
ciales en virtud al Decreto Legislativo N° 25973 del 07 de 
Diciembre de 1992. Actualmente, SEDALIB S.A. es una 
sociedad anónima que se rige por lo dispuesto por la Ley 
General de Servicios de Saneamiento Ley N° 26338 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 095-95-
PRES. 
 
Propiedad  
La distribución accionarial es la siguiente: 
  

Accionistas % 

Municipalidad Provincial de Trujillo 
Municipalidad Distrital de La Esperanza 
Municipalidad Distrital de El Porvenir 
Municipalidad Provincial de Chepén 
Municipalidad Distrital de Víctor Larco 
Municipalidad Distrital de Paijan 
Municipalidad Distrital de Huanchaco 
Municipalidad Distrital de Florencia de Mora 
Municipalidad Distrital de Moche 
Municipalidad Distrital de Chocope 
Municipalidad Distrital de Rázuri 
Municipalidad Distrital de Salaverry 

32.57 
17.25 
15.58 
6.04 
6.03 
4.82 
4.49 
4.40 
3.41 
2.19 
1.67 
1.55 

Fuente: SEDALIB 

 
Directorio o Representantes 
A la fecha los directores o representantes de las municipa-
lidades ante la Junta General de Socios lo conforman: 
 

Nombre Cargo 

Víctor Cotrina Cortez  
José Landauro Valentini  
Mario Reyna Rodríguez 

Director 
Director 
Director 

Fuente: SEDALIB 

 
Plana Gerencial 
A la fecha el gerente general de la EPS, designado por la 
Junta General de Socios de la Compañía, es el señor: 
 

Nombre Cargo 

Juan Pretell Sevillano Gerente General (e)  

Fuente: SEDALIB 

 
La Compañía se dedica a la prestación de (i) Servicio de 
Agua Potable, comprendiendo la captación, almacena-
miento y conducción de agua cruda; tratamiento, y con-
ducción de agua tratada, así como la distribución del mis-
mo (ii) Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial, 
comprendiendo la recolección, tratamiento y disposición 
final de aguas servidas así como la recolección de aguas 
pluviales y disposición sanitaria de excretas. Asimismo, la 
Compañía puede desarrollar cualquier actividad vinculada 
con el presente objeto y en general toda clase de operacio-
nes afines y complementarias permitidas por la Ley. 
 
En la actualidad, el ámbito de responsabilidad de la empre-
sa en la prestación de servicios de saneamiento comprende 
las Provincias y Distritos de: Trujillo, La Esperanza, El 

Porvenir, Víctor Larco, Florencia de Mora, Moche, Huan-
chaco, Salaverry, Chepén, Chocope, Rázuri y Paiján.  

 
Según SUNASS, con cifras a diciembre de 2013, la Com-
pañía registraba 165,558 conexiones de agua potable y es 
clasificada como una EPS del tipo grande1. Asimismo, en 
el mismo periodo de tiempo las coberturas de agua potable 
y alcantarillado se situaron en 85.3% y 79.9%, ubicándose 
por debajo y ligeramente por encima del promedio de las 
EPS clasificadas como grandes (89.6% y 78.9%), respecti-
vamente. Asimismo, la continuidad del servicio se ubicó 
en 9.0 horas/día situándose a niveles inferiores al prome-
dio registrado por su categoría (15.9 horas/día). 
 
Respecto de la micromedición, que mide el número de 
conexiones con medidor leído sobre las conexiones totales, 
el mismo se ubicó en 71.8% nivel superior al promedio de 
sus pares (54.4%). 

 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Rentabilidad y Generación 
Al cierre del ejercicio 2013, las ventas de la Compañía se 
situaron a niveles similares a las del 2012 (S/.89.4 millo-
nes +0.1%). Por su lado, el costo de venta creció 0.7% 
producto de la mayor carga de depreciación. Es de men-
cionar que la Compañía presenta elevados niveles de carga 
operativa que terminan por reducir el margen operativo de 
la Compañía e incluso llega a ser negativo. Ello en la 
medida en que no se logra gestionar las eficiencias opera-
tivas necesarias. Cabe precisar que no se contó con el 
detalle de dichos gastos operativos. Así, al considerar los 
otros ingresos por uso de agua subterránea, subsidios y 
otras provisiones más los importante ingresos financieros, 
la Compañía registra resultados netos positivos. Es de 
mencionar que la significativa disminución de los resulta-
dos en el 2013 se explica en la pérdida por diferencia en 
cambio registrada. Equilibrium considera que la mejora y 
el incremento en la eficiencia de éstas debe ser prioritario 
para la Compañía, pues sus márgenes son reducidos.  
 

 2011 2012 2013 

Margen Operativo 0.33% -2.75% -0.64% 

Margen Neto 11.8% 7.01% 0.21% 

Fuente: SEDALIB 

 
Muestra de ello es la composición de los gastos operativos 
respecto de las ventas, así como el ratio de relación de 
trabajo ([Costo de Ventas + Gastos Operativos – Depre-
ciación]/Ventas) que llegan a superar los resultados brutos.  
 
 
 

                                                           
1 SUNASS clasifica a las EPS por tamaño de acuerdo al número de 
conexiones de agua de la siguiente manera:  
 

Tipo de EPS Descripción 
SEDAPAL Más de 1 millón. 
Grandes 40,000 a 1 millón 
Mediana 15,000 a 40,000 
Pequeñas Menos de 15,000 
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 2011 2012 2013 

Gastos Operativos / 
Ventas 

41.4% 42.0% 39.5% 

Relación de Trabajo 88.0% 80.3% 81.1% 

Fuente: SEDALIB 

 
A nivel de generación, medida a través del EBITDA como 
Utilidad Operativa + Depreciación y Amortización, se 
observa que la depreciación y amortización son los princi-
pales componentes del mismo debido a los bajos márgenes 
operativos que incluso llegan a ser negativos.  
 

En Millones de S/. 2011 2012 2013 

Depreciación* 9.8 20.1 17.4 

EBITDA* 10.0 17.6 16.9 

Margen EBITDA 11.9% 19.7% 18.9% 

*Aproximado. No se brindó el detalle necesario. 
Fuente: SEDALIB 

 
Producto de lo señalado en los párrafos precedentes, las 
rentabilidades de la Compañía -ROAA y ROAE- fueron 
positivas, pero bajas. 
 
Solvencia y Endeudamiento 
La Compañía presenta elevados indicadores de apalanca-
miento producto de los elevados subsidios/transferencias 
(ingresos diferidos) que recibe del Estado, así como por la 
importante deuda con UTE-FONAVI y el MEF. Ello en la 
medida que el patrimonio neto se ha reducido a lo largo de 
los últimos años, toda vez que se han realizado correccio-
nes de errores en la contabilización del excedente de reva-
luación y otras partidas que afectan los resultados acumu-

lados. Cabe precisar, que la deuda con UTE FONAVI 
asciende a S/.79.6 millones, de los cuales S/.58.2 millones 
corresponden a intereses moratorios y compensatorios, los 
mismos que tienen vencimiento corriente.  
 

Veces 2011 2012 2013 

Pasivo / Patrimonio 1.44 3.28 3.26 

Fuente: SEDALIB 

 
De igual forma, es de señalar que ante un escenario adver-
so, la Compañía no cuenta con el respaldo patrimonial 
suficiente en caso sea necesario algún aumento de capital. 
Ello debido a que sus accionistas - las Municipalidades 
Provinciales - no cuentan con una partida presupuestal 
destinada al fortalecimiento de la Compañía. 
 
Activos y Liquidez 
La Compañía registró activos totales por S/.451.3 millones 
al cierre del 2013, los mismos que se incrementaron en 
2.6% respecto del 2012. El principal componente de los 
activos son las propiedades, planta y equipos que represen-
tan el 87.9% del total de activos. 
  
Respecto a los niveles de liquidez, la Compañía presenta 
débiles indicadores (0.41 veces de liquidez corriente) en la 
medida que sus activos corrientes no logran superan sus 
pasivos de corto plazo producto de la importante deuda 
que debe a UTE-FONAVI, al MEF y KfW. Asimismo, 
cabe destacar los elevados niveles de provisiones por 
cobranza dudosa que llegan a representar el 61.3% del 
total de cuentas por cobrar comerciales, así como el limi-
tado acceso a fuentes de financiamiento según la informa-
ción financiera proporcionada. 
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SEDALIB S.A.
BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)
Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13/ Dic.12
ACTIVOS
Activo Corriente
Caja Bancos 6,866,381 2% 12,036,319 3% 27,293,424 6% 23,197,971 5% -15%

Cuentas por Cobrar Comerciales 10,455,510 3% 8,452,729 2% 9,383,094 2% 11,909,961 3% 27%

Otras Cuentas por Cobrar 5,813,219 2% 1,649,665 0% 1,776,147 0% 5,083,795 1% 186%

Existencias 4,387,657 1% 2,154,573 1% 1,963,988 0% 1,468,810 0% -25%

Gastos Pagados por Anticipado 0 0% 34,186 0% 23,466 0% 29,897 0% 27%

Activo por Impuestos a las Ganancias 551,063 0% 707,204 0% 1,823,820 0% 2,436,157 1% 34%
   Total Activo Corriente 28,073,830 8% 25,034,676 6% 42 ,263,939 10% 44,126,591 10% 4%
Propiedades, Planta y Equipo 327,191,912 90% 354,253,744 91% 386,045,014 88% 396,833,259 88% 3%

Intangibles 7,415,093 2% 9,357,586 2% 10,005,663 2% 9,445,032 2% -6%

Activo por Impuesto a las Ganancias 0% 839,591 0% 1,668,469 0% 904,284 0% -46%
   Total Activo No Corriente 334,607,005 92% 364,450,9 21 94% 397,719,146 90% 407,182,575 90% 2%
TOTAL ACTIVOS 362,680,835 100% 389,485,597 100% 439,983,084 100% 451,309,166 100% 3%
PASIVOS
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales 12,975,787 4% 5,880,898 2% 5,864,969 1% 4,604,040 1% -21%

Otras Cuentas por Pagar 5,264,549 1% 7,020,872 2% 9,875,204 2% 7,746,342 2% -22%

Parte Corriente Deuda de Largo Plazo 16,286,681 4% 19,567,792 5% 17,555,145 4% 96,301,455 21% 449%
Total Pasivo Corriente 34,527,017 10% 32,469,562 8% 33,2 95,318 8% 108,651,837 24% 226%
Obligaciones Financieras 66,299,294 18% 60,513,213 16% 109,285,485 25% 34,444,145 8% -68%

Otras cuentas por pagar 897,520 0% 840,797 0% 911,454 0% 813,775 0% -11%

Ingresos Diferidos (Neto) 109,114,389 30% 135,929,800 35% 193,809,758 44% 201,453,256 45% 4%
Total Pasivo no Corriente 176,311,203 49% 197,283,810 5 1% 304,006,697 69% 236,711,176 52% -22%
TOTAL PASIVO 210,838,220 58% 229,753,372 59% 337,302,015 77% 345,363,013 77% 2%
Capital social 72,960,000 20% 72,960,000 19% 72,960,000 17% 72,960,000 16% 0%

Capital Adicional 2,102,382 1% 2,102,382 1% 2,102,382 0% 2,102,382 0% 0%

Excedente de Revaluación 63,985,383 18% 63,985,383 16% 33,914,230 8% 31,611,993 7% -7%

Reserva Legal 0 0% 2,466,843 1% 3,092,923 1% 3,111,688 1% 1%

Resultado del Ejercicio 14,863,414 4% 9,850,771 3% 6,260,798 1% 187,647 0% -97%

Resultados Acumulados -2,068,564 -1% 8,366,846 2% -15,649,266 -4% -4,027,557 -1% -74%
TOTAL PATRIMONIO NETO 151,842,615 42% 159,732,225 41% 10 2,681,067 23% 105,946,153 23% 3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 362,680,835 100% 389,485,597 100% 439,983,084 100% 451,309,166 100% 3%
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SEDALIB S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(En Nuevos Soles)
Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13 / Dic.12

Ventas Netas 73,268,079 100% 83,789,849 100% 89,267,500 100% 89,389,578 100% 0%
Costo de Ventas -42,472,784 -58% -48,849,668 -58% -54,222,865 -61% -54,617,710 -61% 1%
Utilidad Bruta 30,795,295 42% 34,940,181 42% 35,044,635 39% 34,771,868 39% -1%
Gastos de Administración -8,539,163 -12% -9,658,898 -12% -12,207,585 -14% -11,662,632 -13% -4%

Gastos de Venta -19,201,339 -26% -25,001,682 -30% -25,290,333 -28% -23,679,491 -26% -6%
Utilidad de Operación 3,054,793 4% 279,601 0% -2,453,283 -3% -570,255 -1% -77%
Ingresos Financieros 13,066,947 18% 1,805,134 2% 1,416,061 2% 1,947,089 2% 38%

Gastos Financieros -7,750,182 -11% -2,109,265 -3% -6,377,332 -7% -6,391,669 -7% 0%

Otros Ingresos 8,650,904 12% 11,003,852 13% 11,207,160 13% 11,106,572 12% -1%
Utilidad antes de Diferencia en Cambio 17,022,462 23% 10,979,322 13% 3,792,606 4% 6,091,737 7% 61%

Diferencia en cambio 0 0% 1,374,470 2% 3,065,157 3% -5,904,090 -7% -293%
Utilidad antes de Impuesto a la Renta 17,022,462 23% 1 2,353,792 15% 6,857,763 8% 187,647 0% -97%
Participación de los Trabajadores -302,536 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

Impuesto a la Renta -1,856,512 -3% -2,503,021 -3% -596,965 -1% 0 0% -100%
Utilidad Neta 14,863,414 20% 9,850,771 12% 6,260,798 7% 187,647 0% -97%

Indicadores Financieros

Solvencia
Pasivo / Patrimonio Neto

Pasivo / Capital Social

Pasivo / Activo

Deuda Financiera Total / Pasivo
Deuda Largo Plazo / Patrimonio

Pasivo Corriente / Pasivo

Resultados Acumulados/ Capital Social + Adicional
Liquidez

Liquidez Corriente
Prueba Ácida

Activo Corriente / Pasivo 

Capital de Trabajo
Generación

EBITDA
Flujo de Caja Operativo

Margen EBITDA

Cobertura de Intereses

Deuda Financiera / EBITDA

Flujo de Caja Operativo/ Servicio de Deuda
Flujo de Caja Operativo/Gastos Financieros

EBITDA / Servicio de Deuda
Gestión

Gastos Operativos / Ventas

Relación de Trabajo*
Gastos Financieros / Ventas

Rotación de Cuentas por Cobrar (días)

Rotación de Cuentas por Pagar (días)

Rotación de Inventarios (días)

Ciclo de conversión de efectivo (días)
Vida Util Estimada (Años)

Reposición de Activos (Capex / Depreciación)

Capex

Depreciación
Rentabilidad

Margen Neto
Margen Operativo

ROAE 

ROAA 
*Se define la Relación de Trabajo es igual a (Costo de Ventas+Gastos Administrativos+Gasto de Ventas-Depreciación)/Ventas

3.29

0.63 0.46 0.74 0.16

27 36 19 23

79.49% 88.02% 80.26% 81.13%

17,182,106 22,469,969 21,775,354 21,022,919

5.50 7.98 7.20 7.75

0.71 1.04 0.91 0.20
2.22 10.65 3.41

4.41% 2.62% 1.51% 0.04%

10.27% 6.32% 4.77% 0.18%

4.17% 0.33% -2.75% -0.64%
20.29% 11.76% 7.01% 0.21%

-31 1 6 20

4.39 4.45 1.91 1.69

52,541,133 43,382,482 38,257,515 29,469,258

11,972,435 9,757,974 20,078,854 17,436,011

37 16 13 10

111 45 39 31

44 31 32 41

10.58% 2.52% 7.14% 7.15%

37.86% 41.37% 42.01% 39.54%

1.94 4.76 2.76 2.64

20.51% 11.98% 19.74% 18.87%

15,027,228 10,037,575 17,625,571 16,865,756

-6,453,187 -7,434,886 8,968,621 -64,525,246

0.13 0.11 0.13 0.13

0.52 0.65 1.16 0.35
0.81 0.77 1.27 0.41

-0.21

0.16 0.14 0.10 0.31

-0.05-0.03 0.11

0.44 0.38 1.06 0.33
0.39 0.35 0.38 0.38

0.58 0.59 0.77 0.77

2.89 3.15 4.62 4.73

Dic. 10 Dic. 11 Dic. 12 Dic. 13

1.39 1.44 3.28 3.26
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Categoría Definición 

CRB-aaa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen la más alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica el más bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de algu-
na afiliada o del gobierno. 
 

CRB-aa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica muy bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-a: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen alta fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afilia-
da o del gobierno. 
 

CRB-bbb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mediana fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un moderado riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de 
alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-bb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen baja fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un sustancial riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-b: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy baja fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-ccc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un muy alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-cc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen 
alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba 
soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-c: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las 
mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se 
encuentran próximas a entrar en liquidación. 
 

Las categorías entre “CRB-aa” y “CRB-ccc” pueden ser modificadas con los signos “+” o “-“ para señalar su posición relativa 
dentro de la categoría 
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Anexo XII – Informe de Clasificación de Riesgo Base EPS SELVA 
CENTRAL S.A. 



Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 
Informe de Clasificación 
Contacto: 
Rodrigo Mendoza 
rmendoza@equilibrium.com.pe 
Juan Carlos Alcalde  
jalcalde@equilibrium.com.pe 
511- 616 0400    

La nomenclatura “.pe” refleja riesgos solo comparables en el Perú. 
   

EPS SELVA CENTRAL S.A. 
Lima, Perú                                                                                                                                                07 de agosto de 2014   

Clasificación  Categoría Definición de Categoría 

EPS SELVA CENTRAL S.A. 
- Clasificación de Riesgo Base- 

 
(nueva) 

CRB-cc.pe 
 

Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financie-
ra intrínseca, y tienen alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma 
que podría evitarse siempre que reciba soporte extraordinario por parte de 
alguna afiliada o del gobierno. 

 
“La clasificación no es una  recomendación sobre la Empresa, ni tampoco para comprar, vender o mantener valores o instrumentos emitidos por la misma.” 

 

-----------------------Millones de Nuevos Soles------------------------                   
                    Dic.12    Dic.13                                  Dic.12    Dic.13 
Activos:       23.65      23.51        Patrimonio:         18.44      17.57 
Pasivos:        5.21        5.94         ROAA:                 1.14        0.55 
Util. Neta:     0.27       0.13         ROAE:                  1.47        0.72 

 

Historia : Clasificación de Riesgo Base → CRB-cc.pe 
(06.08.2014). 

 
Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros No Auditados de EPS SELVA CENTRAL S.A. al 31 de diciembre de 2010,2011, 
2012 y 2013. Complementariamente, se ha incluido información proporcionada por EPS SELVA CENTRAL S.A. 
 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. se limita a brindar el servicio de clasificación de riesgo, siendo dicha clasificación una opinión y no una 
declaración de hecho ni una recomendación frente a terceros (sean inversionistas, agentes de intermediación, emisores, administradores de fondos, 
entre otros) para comprar, vender, mantener, negociar, retener, transar o invertir en los valores y/o personas jurídicas y/o fondos y/o instrumentos 
materia de clasificación. En tal sentido, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. no será responsable, a cualquier nivel, por las decisiones y/o los 
efectos de las decisiones que se hayan tomado y/o ejecutado basadas en la opinión de clasificación de riesgo base realizada conforme al servicio 
prestado. La clasificación de riesgo no es una recomendación de ningún tipo, de manera tal que los inversionistas deben realizar su propio estudio y 
evaluación de los valores, instrumentos y/o productos que estén considerando comprar, vender o mantener. 
 
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento “Selva Central” S.A. es el único responsable de la elaboración y preparación de la Informa-
ción remitida al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y entregada –a través de GIZ PROAGUA- a Equilibrium Clasifi-
cadora de Riesgo S.A. para la prestación del Servicio. Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. asume la veracidad, confiabilidad, exactitud, 
fidelidad y precisión de toda la Información entregada y no verificará, auditará, comprobará ni validará de forma alguna la misma, asumiendo siem-
pre que ésta ha sido preparada, elaborada y entregada de buena fe y en conformidad con las mejores prácticas contables, económicas y financieras.
 
 

El presente informe es Confidencial y de Uso Restringido, no pudiendo ser divulgado a terceros. 
 

Resultado del Análisis: Como resultado del análisis y la 
evaluación realizada, el Comité de Clasificación de Equili-
brium decidió asignar la categoría de CRB-cc.pe a la clasi-
ficación de riesgo base de la Entidad Prestadora de Servi-
cios de Saneamiento Selva Centra” S.A., (en adelante EPS 
Selva Central o la Compañía).  
Dicha decisión se sustenta en la inestabilidad de los 
márgenes de la Compañía producto de la elevada estructu-
ra de costos, que si bien se ha reducido en los últimos años 
aún continúa por encima del promedio de sus comparables. 
Es de considerar que a pesar de generar ganancias, la 
Compañía presenta pérdidas acumuladas, comprometiendo 
el capital social y adicional. 
El endeudamiento es considerado alto producto de las 
obligaciones que mantiene con FONAVI, las mismas que 
se tomaron para el desarrollo de distintas obras. Asimismo, 

limita la clasificación la incertidumbre respecto a la exigi-
bilidad futura de la obligación con UTE-FONAVI, que de 
materializarse comprometería la solvencia futura de la EPS 
Selva Central. 
Cabe mencionar también que si bien EPS Selva Central 
exhibe niveles de liquidez bastante holgados, esto refleja la 
pobre capacidad de gestión de la administración para cana-
lizar los fondos hacia alternativas que generen valor. 
Finalmente, limita la clasificación el hecho que aproxima-
damente el 90% del capital social ha sido suscrito mas no 
pagado por los accionistas, implicando así que el patrimo-
nio real de la Compañía es sustancialmente inferior al 
contable. Dicho importe está registrado en otras cuentas 
por cobrar de largo plazo, ya que nunca se aportó como 
caja o activos fijos. 
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PERFIL DE LA COMPAÑIA 
 
EPS Selva Central S.A. fue creada el 9 de Mayo de 1996, 
en virtud de lo dispuesto por la Ley General de Servicios 
de Saneamiento, Ley N°26338 y su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 09-095-PRES. 
 
En 2007 se modificaron los Estatutos por adecuación al 
Decreto Supremo N° 010-2007-VIVIENDA. A la fecha, 
los Estatutos se encuentran en estado de Inscripción ante 
los Registros Públicos de la Municipalidad de Chancha-
mayo, dada la adecuación de estos a la Ley N° 30045 y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 015-2013-
VIVIENDA. 
  
Propiedad  

Accionistas % 

Municipalidad Provincial de Chanchamayo 
Municipalidad Provincial de Satipo 
Municipalidad Distrital de San Ramón 
Municipalidad Distrital de Pichanaki 
Municipalidad Provincial de Oxapampa 
Municipalidad Distrital de Mazamari 
Municipalidad Distrital de Villa Rica 
Municipalidad Distrital de San Martín de 
Municipalidad Distrital del Perene 
Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez 
Municipalidad Distrital de Vitoc 
Municipalidad Distrital de Pozuzo 
Municipalidad Distrital de San Luis de 
Municipalidad Distrital Llaylla 
Municipalidad Distrital de Chontabamba 

20.66 
16.20 
11.42 
9.12 
8.06 
8.00 
7.75 
6.77 
5.81 
2.69 
2.09 
0.52 
0.50 
0.29 
0.12 

Fuente: EPS SELVA CENTRAL 

 
Directorio o Representantes 
A la fecha los directores o representantes de las municipa-
lidades ante la Junta General de Socios lo conforman: 
 

Nombre Cargo 

Daniel Maximiano Rodríguez Dionicio Presidente 

Fuente: SUNASS 
 

 
Plana Gerencial 
A la fecha el gerente general de EPS, designado por la 
Junta General de Socios de la Compañía, es el siguiente: 
 

Nombre Cargo 

Doanín Bedoya Aguilar Gerente General 

Fuente: SUNASS 

 
La actividad económica de la Compañía consiste en captar, 
producir, almacenar, distribuir, comercializar y administrar 
los servicios de Agua Potable y Alcantarillado, desarro-
llando un programa de mantenimiento a la infraestructura 
sanitaria que permita prestar con eficiencia y calidad el 
suministro de agua potable y alcantarillado, y a su vez 
velar por la protección del medio ambiente. 
 
En la actualidad, el ámbito de responsabilidad de la empre-
sa en la prestación de servicios de saneamiento comprende 
las Provincias de Chanchamayo, Satipo y Oxapampa. 
 
Según SUNASS, con cifras a diciembre de 2013, EPS 
Selva Central registraba 22,080 conexiones de agua y es 

clasificada como una EPS de tamaño mediana1. Asimismo, 
en el mismo periodo de tiempo las coberturas de agua 
potable y alcantarillado se situaron en 71.32% y 55.90%, 
ubicándose por debajo del promedio de las EPS clasifica-
das como medianas (82.66% y 72.16%), respectivamente; 
sin embargo, la continuidad del servicio se ubicó en 18.4 
horas/día, ubicándose por encima del promedio de su 
categoría (16.3 horas/día). 
 
Por otro lado, la micromedición, que mide el número de 
conexiones con medidor leído sobre las conexiones totales, 
se situó en 27.93%, por debajo del promedio de las EPS de 
su categoría. 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Rentabilidad y Generación 
Al cierre de 2013 las ventas de la Compañía se situaron en 
S/.4.43 millones, representando un incremento de 8.53%. 
Si bien el crecimiento compuesto anual de las ventas du-
rante los tres últimos años asciende a 7.14%, a lo largo de 
los últimos años el resultado neto exhibe una fuerte depen-
dencia a la estructura de costos de la Compañía, siendo 
esta última muy elevada e ineficiente. Asimismo, presenta 
una elevada dependencia de ingresos extraordinarios, que 
de ser descontados del resultado total, la Compañía arro-
jaría pérdidas. Como resultado de lo anterior, la rentabili-
dad de la Compañía –medida a través del ROAA y ROAE- 
exhibe magros márgenes. 
 

 2011 2012 2013 

Margen Bruto  31.13% 42.30% 39.78% 

Gastos Operati-
vos / Ventas 

55.36% 39.42% 38.43% 

Margen Opera-
tivo 

-24.23% 2.89% 1.35% 

Margen Neto 6.65% 6.59% 2.91% 

Fuente: EPS Selva Central 

 
Al medir la generación a través del EBITDA se observa 
muy bajos niveles, así como una alta dependencia a los 
costos registrados durante el periodo, además de a la carga 
operativa. Además, cerca del 88% del EBITDA está com-
puesto por la depreciación de activos. 
 

En miles de S/. 2011 2012 2013 

EBITDA -489.86 728.39 499.73 

Margen EBITDA -12.59% 17.84% 11.28% 

Fuente: EPS Selva Central  

 
 
 
 
 

                                                           
1 SUNASS clasifica a las EPS por tamaño de acuerdo al número de conexiones 
de agua de la siguiente manera:  
 

Tipo de EPS Descripción 
SEDAPAL Más de 1 millón. 
Grandes 40,000 a 1 millón 
Mediana 15,000 a 40,000 
Pequeñas Menos de 15,000 
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Solvencia y Endeudamiento 
El endeudamiento de la Compañía es muy elevado como 
consecuencia de las deudas registradas con UTE-
FONAVI, ascendentes a S/.4.56 millones cuya exigibilidad 
futura es incierta. 
 
Cabe mencionar que la Compañía viene acumulando 
pérdidas que comprometen el Capital Social, dicha situa-
ción se agudizaría de no considerar los S/.12.6 millones de 
acciones que se encuentran suscritas pero no pagadas por 
los accionistas desde 1999, y que se registran como otras 
cuentas por cobrar de largo plazo. Como consecuencia, los 
niveles de apalancamiento de EPS Selva Central se afec-
tarían sustancialmente. Esta dependencia resalta la falta de 
fortaleza financiera intrínseca de la Compañía. 
 

veces 2011 2012 2013 

Resultados Acum. / Capital   -0.26 -0.25 -0.28 

Resultados Acum. / Capital* -0.55 -0.52 -0.58 

Pasivo / Patrimonio Neto 0.32 0.28 0.34 

Pasivo / Patrimonio Neto* 1.05 0.89 1.20 

*No incluye los S/.12.6 millones que no han sido pagados. 
Fuente: EPS Selva Central  

 

 
Al evaluar el ratio Deuda Financiera sobre EBITDA se 
exhibe claramente el alto nivel de endeudamiento de la 
Compañía, dicho ratio se sitúa en 9.49 veces al cierre de 
diciembre de 2013 (6.19 veces en diciembre de 2012). 
 
Activos y Liquidez 
La Compañía registró activos totales por S/.23.51 millones 
en el 2013, traduciéndose en un retroceso de 0.56% res-
pecto al año anterior. El principal componente de los acti-
vos hace referencia a las cuentas por cobrar a los accionis-
tas, que no realizaron la transferencia de los bienes al valor 
de sus acciones suscritas. Dicha cuenta representa el 
53.62% del total de activos al cierre de 2013. EPS Selva 
Central presenta además una baja reposición de activos.  
 
Los niveles de liquidez corriente y de prueba ácida se 
ubicaron al cierre de 2013 en 4.91 y 4.44 veces, respecti-
vamente. Sin embargo, el principal determinante de esta 
situación es el fuerte monto de efectivo que se registra en 
cuentas corrientes bancarias, lo que evidenciaría poca 
capacidad de gestión de parte de la Gerencia para usar 
dichos fondos para proyectos de expansión o que generen 
valor. 
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EPS SELVA CENTRAL S.A.
BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)
Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13/ Dic.12
ACTIVOS
Activo Corriente
Caja Bancos 1,982,059 8% 2,185,242 9% 2,664,594 11% 2,574,674 11% -3%
Cuentas por Cobrar Comerciales 720,373 3% 700,111 3% 672,170 3% 796,142 3% 18%

Otras Cuentas por Cobrar 64,487 0% 74,676 0% 140,300 1% 179,768 1% 28%

Existencias 150,804 1% 173,405 1% 57,960 0% 61,877 0% 7%

Activo Diferido 154,780 1% 129,789 1% 117,414 0% 110,578 0% -6%
   Total Activo Corriente 3,072,503 12% 3,263,223 14% 3,652,438 15% 3,723,039 16% 2%
Propiedades, Planta y Equipo 7,713,669 31% 7,676,685 32% 7,381,615 31% 7,183,007 31% -3%

Intangibles 1,415,160 6% 175,442 1% 2,762 0% -1,492 0% -154%
Otras Cuentas por Cobrar 12,609,000 51% 12,609,000 53% 12,609,000 53% 12,609,000 54% 0%
   Total Activo No Corriente 21,737,829 88% 20,461,127 86% 19,993,377 85% 19,790,515 84% -1%
TOTAL ACTIVOS 24,810,332 100% 23,724,350 100% 23,645,815 100% 23,513,554 100% -1%
PASIVOS
Pasivo Corriente
Sobregiros Bancarios 4,068 0% 9,693 0% 2,264 0% 0 0% -100%

Cuentas por Pagar Comerciales 146,666 1% 154,735 1% 150,432 1% 11,710 0% -92%

Beneficios a Empleados por Pagar 364,168 1% 341,196 1% 518,676 2% 526,619 2% 2%
Otros Pasivos 198,453 1% 192,265 1% -402,389 -2% 220,274 1% -155%
Total Pasivo Corriente 713,355 3% 697,889 3% 268,983 1% 758,603 3% 182%
Obligaciones Financieras 4,184,119 17% 4,380,035 18% 4,503,889 19% 4,744,402 20% 5%
Ingresos Diferidos 1,825,753 7% 608,176 3% 436,157 2% 436,157 2% 0%
Total Pasivo no Corriente 6,009,872 24% 4,988,211 21% 4, 940,046 21% 5,180,559 22% 5%
TOTAL PASIVO 6,723,227 27% 5,686,100 24% 5,209,029 22% 5,939,162 25% 14%
Capital social 14,036,314 57% 14,036,314 59% 14,036,314 59% 14,036,314 60% 0%
Capital Adicional 10,086,153 41% 10,121,983 43% 10,121,983 43% 10,181,883 43% 1%

Resultado del Ejercicio 304,062 1% 258,846 1% 268,879 1% 128,967 1% -52%

Resultados Acumulados -6,339,425 -26% -6,378,893 -27% -5,990,392 -25% -6,772,772 -29% 13%
TOTAL PATRIMONIO NETO 18,087,104 73% 18,038,250 76% 18,4 36,784 78% 17,574,392 75% -5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24,810,331 100% 23,724,350 10 0% 23,645,813 100% 23,513,554 100% -1%
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EPS SELVA CENTRAL S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(En Nuevos Soles)

Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %
Dic.13/ Dic.12

Ventas Netas 3,602,610 100% 3,891,677 100% 4,082,151            100% 4,430,459            100% 9%

Costo de Ventas -2,794,421 -78% -2,680,261 -69% -2,355,206           -58% -2,667,809           -60% 13%

Utilidad Bruta 808,189 22% 1,211,416 31% 1,726,945            42% 1,762,650            40% 2%
Gastos de Administración -1,869,172 -52% -1,729,285 -44% -1,203,489           -29% -1,279,894           -29% 6%

Gastos de Venta -391,784 -11% -425,203 -11% -405,546              -10% -422,848              -10% 4%

Utilidad de Operación -1,452,767 -40% -943,072 -24% 117,910               3% 59,908                 1% -49%
Ingresos Financieros 22,546 1% 18,538 0% 17,333                 0% 23,158                 1% 34%

Gastos Financieros -188,159 -5% -185,637 -5% -191,013              -5% 0 0% -100%

Otros Ingresos 1,922,442 53% 1,369,017 35.18% 324,649               7.95% 101,263               2.29% -69%

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 304,062 8% 258,8 46 7% 268,879               7% 184,329               4% -31%
Impuesto a la Renta 0 0% 0 0% 0 0% -55,362                -1% 0%
Utilidad Neta 304,062 8% 258,846 7% 268,879               7% 128,967               3% -52%

Indicadores Financieros

Solvencia
Pasivo / Patrimonio Neto

Pasivo / Capital Social

Pasivo / Activo

Deuda Financiera Total / Pasivo

Deuda Largo Plazo / Patrimonio

Pasivo Corriente / Pasivo

Resultados Acumulados/ Capital Social + Adicional
Liquidez
Liquidez Corriente

Prueba Ácida

Activo Corriente / Pasivo 

Capital de Trabajo

Generación
EBITDA

Flujo de Caja Operativo

Margen EBITDA

Cobertura de Intereses

Deuda Financiera / EBITDA

Flujo de Caja Operativo/ Servicio de Deuda

Flujo de Caja Operativo/Gastos Financieros

EBITDA / Servicio de Deuda

Gestión
Gastos Operativos / Ventas

Gastos Financieros / Ventas

Relación de Trabajo*

Rotación de Cuentas por Cobrar (días)

Rotación de Cuentas por Pagar (días)

Rotación de Inventarios (días)

Ciclo de conversión de efectivo (días)

Vida Util Estimada (Años)

Reposición de Activos (Capex / Depreciación)

Capex

Depreciación
Rentabilidad
Margen Neto

Margen Operativo

ROAE 

ROAA 

*Se define la Relación de Trabajo es igual a (Costo de Ventas+Gastos Administrativos+Gasto de Ventas-Depreciación)/Ventas

439,825

238,663

727,505 694,750 740,196 211,979

0.00 0.00 0.00 N.A.

-4.68 -2.64 3.81 N.A.

-24.43% -12.59% 17.84% 11.28%

-4.58 -2.51 3.77 N.A.

-4.76 -8.96 6.19 9.49

0.00 0.00 0.00 N.A.

1.27% 1.07% 1.14% 0.55%

1.83% 1.43% 1.47% 0.72%

-40.33% -24.23% 2.89% 1.35%

8.44% 6.65% 6.59% 2.91%

62 58 35 62

13 17 12 16

0.58 0.92 0.23 0.54

572,554

331,677

453,217

416,233

610,483

142,229

19 23 9 8

18 21 24 2

61 55 50 55

5.22% 4.77% 4.68% 0.00%

124.43% 112.59% 82.16% 88.72%

62.76% 55.36% 39.42% 38.43%

-880,213 -489,855 728,393 499,733

2,359,148 2,565,334 3,383,455 2,964,436

0.46 0.57 0.70 0.63

3.79 4.13 12.41 4.44

4.31 4.68 13.58 4.91

-0.25

0.11 0.12 0.05 0.13

-0.28-0.26 -0.26

0.23 0.24 0.24 0.27

0.62 0.77 0.87 0.80

0.27 0.24 0.22 0.25

0.48 0.41 0.37 0.42

Dic. 10 Dic. 11 Dic. 12 Dic. 13

0.37 0.32 0.28 0.34
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Categoría Definición 

CRB-aaa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen la más alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica el más bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de algu-
na afiliada o del gobierno. 
 

CRB-aa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica muy bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-a: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen alta fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afilia-
da o del gobierno. 
 

CRB-bbb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mediana fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un moderado riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de 
alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-bb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen baja fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un sustancial riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-b: 

Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy baja fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-ccc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un muy alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-cc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen 
alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba 
soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-c: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las 
mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se 
encuentran próximas a entrar en liquidación. 
 

Las categorías entre “CRB-aa” y “CRB-ccc” pueden ser modificadas con los signos “+” o “-“ para señalar su posición relativa 
dentro de la categoría 

 



 

Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

  Organismo Técnico de la 
Administración de los 
Servicios de Saneamiento 

 
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú” 

“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 
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Anexo XIII – Informe de Clasificación de Riesgo Base EPS SEDACAJ S.A. 
  



Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. 
Informe de Clasificación 
Contacto: 
Efraín Contreras 
econtreras@equilibrium.com.pe 
Juan Carlos Alcalde  
jalcalde@equilibrium.com.pe 
511- 616 0400    

La nomenclatura “.pe” refleja riesgos solo comparables en el Perú. 
   

SEDACAJ S.A. 
Lima, Perú                                                                                                                                                    25 de julio de 2014   

Clasificación  Categoría Definición de Categoría 

SEDACAJ S.A. 
- Clasificación de Riesgo Base- 

(nueva) 
CRB-cc.pe 

 

Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza 
financiera intrínseca, lo que implica un muy alto riesgo de crediticio ante 
la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afiliada o del gobier-
no.  

“La clasificación no es una  recomendación sobre la Empresa, ni tampoco para comprar, vender o mantener valores o instrumentos emitidos por la misma.” 
 

-------------------------Millones de Nuevos Soles-----------------------                   
                    Dic.12    Dic.13                                  Dic.12    Dic.13 
Activos:        83.46     79.79      Patrimonio:            26.11     26.65 
Pasivos:        57.34     53.14      ROAA:                 -6.24%   -2.00% 
Util. Neta:     -5.23      -1.63      ROAE:                 -18.7%   -6.18% 

 

Historia : Clasificación de Riesgo Base → CRB-cc.pe 
(24.07.2014). 

 
Para la presente evaluación se han utilizado los Estados Financieros Auditados de SEDACAJ S.A. al 31 de diciembre de 2010, 2011, 2012 y 
2013.Complementariamente, se ha incluido información proporcionada por SEDACAJ S.A. 
 
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. se limita a brindar el servicio de clasificación de riesgo, siendo dicha clasificación una opinión y no una 
declaración de hecho ni una recomendación frente a terceros (sean inversionistas, agentes de intermediación, emisores, administradores de fondos, 
entre otros) para comprar, vender, mantener, negociar, retener, transar o invertir en los valores y/o personas jurídicas y/o fondos y/o instrumentos 
materia de clasificación. En tal sentido, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. no será responsable, a cualquier nivel, por las decisiones y/o los 
efectos de las decisiones que se hayan tomado y/o ejecutado basadas en la opinión de clasificación de riesgo base realizada conforme al servicio 
prestado. La clasificación de riesgo no es una recomendación de ningún tipo, de manera tal que los inversionistas deben realizar su propio estudio y 
evaluación de los valores, instrumentos y/o productos que estén considerando comprar, vender o mantener. 
 
La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca Sociedad Anónima es el único responsable de la elaboración y preparación 
de la Información remitida al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y entregada –a través de GIZ PROAGUA- a Equili-
brium Clasificadora de Riesgo S.A. para la prestación del Servicio. Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. asume la veracidad, confiabilidad, 
exactitud, fidelidad y precisión de toda la Información entregada y no verificará, auditará, comprobará ni validará de forma alguna la misma, asu-
miendo siempre que ésta ha sido preparada, elaborada y entregada de buena fe y en conformidad con las mejores prácticas contables, económicas y 
financieras. 
 

El presente informe es Confidencial y de Uso Restringido, no pudiendo ser divulgado a terceros. 
 

Resultado del Análisis: Como resultado del análisis y la 
evaluación realizada, el Comité de Clasificación de Equili-
brium decidió asignar la categoría de CRB-cc.pe a la clasi-
ficación de riesgo base de la Empresa Prestadora de Servi-
cios de Saneamiento de Cajamarca S.A., (en adelante 
SEDACAJ o la Compañía). 
Dicha decisión se sustenta en los bajos niveles de liquidez, 
los elevados indicadores de apalancamiento y los débiles 
niveles de generación que se reflejan en los márgenes 
operativos negativos registrados producto de la elevada 
carga operativa, así como por las ineficiencias de la Com-
pañía. Asimismo, la clasificación asignada considera las 
contingencias de diferente índole que posee la Compañía, 
el limitado acceso a fuentes de financiamiento, el frágil 
respaldo patrimonial y los niveles de gobierno corporativo 
de la misma, toda vez que los Estados Financieros base 
para el presente análisis no fueron auditados.   
La Compañía, a la fecha de evaluación, presenta elevados 
niveles de endeudamiento a pesar de haberse realizado 
transferencias y/o donaciones, las mismas que han sido 
contrarrestadas por las pérdidas que viene registrando. Por 
su parte, los elevados pasivos que mantienen y los pésimos 
niveles de generación terminan por comprometer la sol-
vencia y continuidad de SEDACAJ, toda vez que la misma 
posee un préstamo por pagar a la KfW, ingresos diferidos 

producto de las transferencias realizadas por el MVCS, así 
como contingencias por los diferentes laudos arbitrales que 
debe honrar.  
Ello en un escenario donde los niveles de liquidez son 
pésimos, a pesar de los elevados saldos de caja, pues la 
deuda con Pro Región y los laudos arbitrales superan sus 
activos de corto plazo. De igual forma, es de considerar los 
elevados niveles de provisiones por cobranza dudosa que 
representan el 48.6% del total de sus cuentas por cobrar 
comerciales y los fondos sujetos a restricción vía fideico-
misos (73.0% de los saldos de caja), que le restan flexibili-
dad y liquidez a la Compañía.    
Asimismo, los pésimos niveles de generación de la Com-
pañía -incluso el flujo de caja operativo llega a ser negati-
vo- se explican en la elevada carga operativa que registra 
producto de la ineficiencia en sus procesos productivos, así 
como de la gestión de la misma. Muestra de ello son las 
elevadas contingencias que posee de diferente índole y los 
magros niveles de gobierno corporativo, los mismos que 
deberían de mejorar dado el limitado respaldo patrimonial 
de sus accionistas y el limitado acceso a fuentes de fondeo.  
Equilibrium considera que la mejora en las eficiencias 
operativas y en los niveles de gobierno corporativo de la 
Compañía debe ser prioritaria a fin de evitar comprometer 
la solvencia de la misma.  
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PERFIL DE LA COMPAÑIA 
 
La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de 
Cajamarca S.A. – SEDACAJ S.A. es una Empresa Estatal 
No Financiera de propiedad de las Municipalidades Pro-
vinciales de Cajamarca, Contumazá y San Miguel, con 
personería Jurídica de Derecho Privado que actúa con 
autonomía Financiera y Administrativa de conformidad a 
la Ley N° 26338, Ley General de Servicios de Saneamien-
to y su Reglamento y Ley General de Sociedades N° 
26887, regulada y fiscalizada por la SUNASS.  
 
Propiedad  
La composición accionarial es la siguiente: 
 

Accionistas % 

Municipalidad Provincial de Cajamarca 
Municipalidad Provincial de Contumazá 
Municipalidad Provincial de San Miguel 

93.98 
3.58 
2.44 

Fuente: SEDACAJ 

 
Directorio o Representantes 
A la fecha de evaluación los directores o representantes de 
las municipalidades ante la Junta General de Socios lo 
conforman: 
 

Nombre Cargo 

Ramiro Bardales Vigo 
Carlos Jiménez Ríos  

Presidente de la JGA 
Presidente del Directorio 

Fuente: SUNASS 

 
Plana Gerencial 
A la fecha el gerente general de EPS, designado por la 
Junta General de Socios de la Compañía, es el señor: 
 

Nombre Cargo 

Juan Felipe Díaz Gerente General 

Fuente: SEDACAJ 

 
La Compañía se dedica a la prestación de (i) Servicio de 
Agua Potable, comprendiendo la captación, almacena-
miento  y conducción de agua cruda; tratamiento y distri-
bución de agua tratada; (ii) Servicio de Alcantarillado, 
comprendiendo la recolección, tratamiento y disposición 
final de aguas servidas así como la recolección de aguas 
pluviales y disposición sanitaria de excretas. Asimismo, la 
Compañía puede desarrollar cualquier actividad vinculada 
con el presente objeto y en general toda clase de operacio-
nes afines y complementarias permitidas por la Ley. 
 
En la actualidad, el ámbito de responsabilidad de la empre-
sa en la prestación de servicios de saneamiento comprende 
las ciudades de Cajamarca, Contumazá y San Miguel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según SUNASS, con cifras a diciembre de 2013, la Com-
pañía registraba 38,854 conexiones de agua potable y es 
clasificada como una EPS del tipo mediana1. Asimismo, en 
el mismo periodo de tiempo las coberturas de agua potable 
y alcantarillado se situaron en 84.5% y 83.5%, ubicándose 
por encima del promedio de las EPS clasificadas como 
medianas (82.7% y 72.2%), respectivamente). Asimismo, 
la continuidad del servicio se ubicó en 16.4 horas/día, 
nivel similar al promedio de su categoría (16.3 horas/día). 
 
Respecto de la micromedición, que mide el número de 
conexiones con medidor leído sobre las conexiones totales, 
el mismo se ubicó en 81.6% siendo superior al promedio 
de sus pares (49.3%). 
 
 

ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Rentabilidad y Generación 
Al cierre del ejercicio 2013, las ventas de la Compañía 
ascendieron a S/.16.6 millones presentando un crecimiento 
de 4.3% respecto del 2012 a raíz de la atención a un mayor 
número de usuarios. Por su parte, el costo de ventas creció 
en mayor medida que las ventas (+10.9%), lo que generó 
que el resultado bruto decrezca en términos relativos y 
absolutos, para luego ser absorbida íntegramente por la 
elevada carga operativa y así registrar pérdidas operativas. 
Cabe mencionar que no se contó con el detalle correspon-
diente de los gastos operativos. En ese sentido, Equili-
brium considera que la mejora y el incremento en la efi-
ciencia de éstas debe ser prioritario para la Compañía. 
 

En Millones de 
Nuevos Soles 

2011 2012 2013 

Resultado Operativo -0.54 0.34 -1.08 

Gastos Operativos / 
Ventas 

63.6% 48.8% 54.3% 

Fuente: SEDACAJ 

 
Situación similar se observa en las pérdidas netas que se 
registran, a pesar de los elevados ingresos financieros 
donde se registran los descuentos obtenidos por pronto 
pago. Asimismo, los resultados recogen las pérdidas por 
diferencia en cambio y los intereses por obligaciones co-
merciales y por la deuda tributaria, entre otros según la 
información financiera proporcionada.   
 

En Millones de 
Nuevos Soles 2011 2012 2013 

Resultado Neto -0.13 -5.23 -1.63 

Fuente: SEDACAJ 

 
 
 
 

                                                           
1 SUNASS clasifica a las EPS por tamaño de acuerdo al número de 
conexiones de agua de la siguiente manera:  
 

Tipo de EPS Descripción 
SEDAPAL Más de 1 millón. 
Grandes 40,000 a 1 millón 
Mediana 15,000 a 40,000 
Pequeñas Menos de 15,000 
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A nivel de generación, medida a través del EBITDA como 
Utilidad Operativa + Depreciación, se observa que el mis-
mo es positivo ya que la depreciación supera largamente la 
pérdida operativa en todos los años en evaluación. Al 
analizar el Flujo de Caja Operativo el mismo es volátil e 
incluso llega a ser negativo. 
 

En Miles de 
Nuevos Soles 2011 2012 2013 

Depreciación* 1,890 3,233 2,168 

EBITDA* 1,348 3,574 1,091 

Margen EBITDA 8.90% 22.5% 6.59% 

*Aproximado. No se brindó el detalle necesario. 
Fuente: SEDACAJ 

 
Producto de lo señalado en los párrafos precedentes, las 
rentabilidades de la Compañía -ROAA y ROAE- fueron 
negativas. 
 
Solvencia y Endeudamiento 
SEDACAJ registra un capital social de S/.18.4 millones y 
S/.6.3 millones de capital adicional correspondiente, este 
último, a las transferencias y/o donaciones de las institu-
ciones del Estado y del Fondo PERU CANADA. Asimis-
mo, se contabiliza S/.2.0 millones como capitalización en 
trámite. Sin embargo, las pérdidas netas obtenidas a lo 
largo de los últimos ejercicios reducen el patrimonio neto 
y los resultados acumulados que aún son positivos.   
 
Así, el patrimonio neto de la Compañía se mantuvo relati-
vamente similar en términos absolutos gracias a las trans-
ferencias y/o donaciones que se registraron como capital 
adicional. Sin embargo, los pasivos totales se incrementa-
ron a raíz de las mayores transferencias recibidas por parte 
del MVCS (ingresos diferidos), así como por las cuentas 
por pagar resultantes de laudos arbitrales que posee. Es por 
ello que los niveles de apalancamiento son elevados, los 
mismos que comprometen la continuidad y solvencia de la 
Compañía. 
 

En veces 2011 2012 2013 

Pasivo / Patrimonio 1.83 2.20 1.99 

Deuda Financiera / 
EBITDA 

20.5 7.51 27.7 

Fuente: SEDACAJ 

 
Asimismo, es de resaltar el limitado respaldo patrimonial 
que le brindan sus accionistas, toda vez que dichas Muni-
cipalidades no cuentan con una partida destinada al forta-
lecimiento patrimonial de la Compañía. De igual manera, 
es de mencionar que el acceso a fuentes de fondeo de la 
Compañía es limitado.  
 
Activos y Liquidez 
La Compañía registró activos totales por S/.79.8 millones, 
al cierre del 2013, los mismos que decrecieron en 4.4% 
respecto del 2012. El principal componente de los activos 
son las propiedades, planta y equipos que representan el 
86.9% del total de activos. 
  
Respecto a los niveles de liquidez, la Compañía presenta 
ajustados indicadores (0.80 veces de liquidez corriente) 
producto de los elevados pasivos corrientes producto de las 
contingencias civiles y laborales, así como la deuda a Pro 
Región, la porción corriente del préstamo de la KfW y 
laudos arbitrales. 
 
De igual forma, cabe destacar los elevados niveles de 
provisiones por cobranza dudosa que llegan a representar 
el 48.6% del total de cuentas por cobrar comerciales según 
la información financiera proporcionada. Asimismo, es de 
mencionar los elevados saldos de las otras cuentas por 
cobrar y los fondos sujetos a restricción, incluyendo fidei-
comisos, que llegan a representar el 73.0% de los saldos de 
caja. Dichos saldos sujetos a restricción le restan flexibili-
dad y liquidez a la Compañía.  
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SEDACAJ S.A.
BALANCE GENERAL

(En Nuevos Soles)
Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13/ Dic.12
ACTIVOS
Activo Corriente
Caja Bancos 9,556,994 12% 8,234,383 10% 10,040,100 12% 5,301,781 7% -47%

Cuentas por Cobrar Comerciales 628,567 1% 652,895 1% 803,888 1% 548,099 1% -32%
Otras Cuentas por Cobrar 186,367 0% 465,423 1% 540,142 1% 2,824,209 4% 423%

Existencias 524,331 1% 686,445 1% 527,366 1% 805,768 1% 53%

Otros Activos 139,356 0% 873,551 1% 926,929 1% 905,042 1% -2%
   Total Activo Corriente 11,035,613 14% 10,912,697 13% 12,838,425 15% 10,384,898 13% -19%
Propiedades, Planta y Equipo 67,139,067 86% 73,273,532 87% 70,607,592 85% 69,359,490 86.9% -2%

Intangibles 0 0% 24,203 0% 12,102 0% 46,443 0% 284%
   Total Activo No Corriente 67,139,067 86% 73,297,736 87% 70,619,694 85% 69,405,933 87% -2%
TOTAL ACTIVOS 78,174,680 100% 84,210,433 100% 83,458,119 100% 79,790,831 100% -4%
PASIVOS
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar Comerciales 466,553 1% 289,030 0% 462,100 1% 738,119 1% 60%

Otras Cuentas por Pagar 5,504,790 7% 10,581,175 13% 9,756,100 12% 10,246,292 13% 5%
Parte Corriente Deuda de Largo Plazo 0% 1,400,868 2% 1,320,610 2% 1,968,138 2% 49%

Total Pasivo Corriente 5,971,343 8% 12,271,073 15% 11,538,810 14% 12,952,549 16% 12%
Obligaciones Financieras 37,095,936 47% 26,232,393 31% 25,534,937 31% 28,258,056 35% 11%

Otras cuentas por pagar 8,475,558 11% 15,914,041 19% 20,270,923 24% 11,926,246 15% -41%
Total Pasivo no Corriente 45,571,494 58% 42,146,434 50% 45,805,860 55% 40,184,302 50% -12%
TOTAL PASIVO 51,542,838 66% 54,417,507 65% 57,344,670 69% 53,136,851 67% -7%
Capital social 20,459,862 26% 20,459,000 24% 18,447,000 22% 18,447,000 23% 0%

Capitalizacion en Tramite 0 0% 0 0% 2,012,000 2% 2,012,000 3% 0%

Capital Adicional 4,374,391 6% 5,831,652 7% 5,831,652 7% 6,289,109 8% 8%

Reserva Legal 144,176 0% 144,176 0% 144,176 0% 144,176 0% 0%

Resultado del Ejercicio 4,909,045 6% -135,241 0% -5,232,654 -6% -1,629,298 -2% -69%

Resultados Acumulados -3,255,632 -4% 3,493,340 4% 4,911,275 6% 1,390,994 2% -72%
TOTAL PATRIMONIO NETO 26,631,842 34% 29,792,926 35% 26,1 13,449 31% 26,653,980 33% 2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 78,174,680 100% 84,210,433 10 0% 83,458,119 100% 79,790,831 100% -4%
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SEDACAJ S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

(En Nuevos Soles)
Dic. 10 % Dic. 11 % Dic. 12 % Dic. 13 % Var %

Dic.13 / Dic.12

Ventas Netas 14,394,924 100% 15,162,642 100% 15,877,430 100% 16,556,187 100% 4%

Costo de Ventas -5,399,514 -38% -6,055,205 -40% -7,793,270 -49% -8,640,057 -52% 11%
Utilidad Bruta 8,995,410 62% 9,107,437 60% 8,084,160 51% 7,916,130 48% -2%
Gastos de Administración -3,454,641 -24% -6,548,488 -43% -4,620,338 -29% -5,605,354 -34% 21%

Gastos de Venta -2,982,114 -21% -3,100,477 -20% -3,123,038 -20% -3,387,378 -20% 8%
Utilidad de Operación 2,558,655 18% -541,528 -4% 340,784 2% -1,076,602 -7% -416%

Ingresos Financieros 4,362,989 30% 915,859 6% 336,164 2% 4,057,244 25% 1107%

Gastos Financieros -697,677 -5% -819,111 -5% -7,860,068 -50% -1,159,553 -7% -85%
Otros Ingresos 256,660 2% 309,538 2% 152,657 1% 233,662 1% 53%

Otros Gastos -644,396 -4% 0% 0 0% 0 0% 0%
Utilidad antes de Diferencia en Cambio 5,836,231 41% - 135,241 -1% -7,030,464 -44% 2,054,751 12% -129%

Diferencia en cambio 0 0% 0 0% 1,797,810 11% -3,684,049 -22% 0%
Utilidad antes de Impuesto a la Renta 5,836,231 41% -1 35,241 -1% -5,232,654 -33% -1,629,298 -10% -69%

Impuesto a la Renta -927,186 -6% 0 0% 0 0% 0 0% 0%
Utilidad Neta 4,909,045 34% -135,241 -1% -5,232,654 -33% -1,629,298 -10% -69%

Indicadores Financieros

Solvencia

Pasivo / Patrimonio Neto

Pasivo / Capital Social

Pasivo / Activo
Deuda Financiera Total / Pasivo

Deuda Largo Plazo / Patrimonio

Pasivo Corriente / Pasivo

Resultados Acum. / (Cap. Social + Cap. Adicional)
Liquidez

Liquidez Corriente
Prueba Ácida

Activo Corriente / Pasivo 

Capital de Trabajo
Generación

EBITDA

Flujo de Caja Operativo

Margen EBITDA
Cobertura de Intereses

Deuda Financiera / EBITDA

Flujo de Caja Operativo/ Servicio de Deuda

Flujo de Caja Operativo/Gastos Financieros

EBITDA / Servicio de Deuda
Gestión
Gastos Operativos / Ventas

Relación de Trabajo*

Gastos Financieros / Ventas

Rotación de Cuentas por Cobrar (días)

Rotación de Cuentas por Pagar (días)

Rotación de Inventarios (días)
Ciclo de conversión de efectivo (días)

Vida Util Estimada (Años)

Reposición de Activos (Capex / Depreciación)

Capex

Depreciación
Rentabilidad
Margen Neto

Margen Operativo

ROAE 

ROAA 
*Se define la Relación de Trabajo es igual a (Costo de Ventas+Gastos Administrativos+Gasto de Ventas-Depreciación)/Ventas

3,771,760 3,789,388 4,511,652 -1,200,184

70.26% 91.10% 77.49% 93.41%

39 39 22 32

0.35

8.67 20.49 7.51 27.69

5.41 1.71 0.49 -0.38

5.41 4.63 0.57 -1.04

6.14 0.61 0.39

Dic. 10 Dic. 11 Dic. 12 Dic. 13

1.94 1.83 2.20 1.99

0.66 0.65 0.69 0.67

2.52 2.66 3.11 2.88

1.39 0.88 0.98 1.06

0.72 0.51 0.47 0.57

0.19

0.12 0.23 0.20 0.24

0.05-0.13 0.13

1.73 0.80 1.02 0.52
1.85 0.89 1.11 0.80

5,064,270 -1,358,376 1,299,616 -2,567,651

0.21 0.20 0.22 0.20

4,280,880 1,348,723 3,574,424 1,091,638

6.14 1.65 0.45 0.94
29.74% 8.90% 22.51% 6.59%

44.72% 63.64% 48.77% 54.32%

13 13 15 10

4.85% 5.40% 49.50% 7.00%

35 41 24 34

28 17 22 30

20 37 18 14

1.38 1.46 0.15 0.52

2,371,984 2,757,788 482,600 1,117,424

1,722,225 1,890,252 3,233,640 2,168,240

17.77% -3.57% 2.15% -6.50%

34.10% -0.89% -32.96% -9.84%

12.56% -0.17% -6.24% -2.00%

36.87% -0.48% -18.72% -6.18%
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Categoría Definición 

CRB-aaa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen la más alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica el más bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de algu-
na afiliada o del gobierno. 
 

CRB-aa: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy alta fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica muy bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-a: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen alta fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un bajo riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna afilia-
da o del gobierno. 
 

CRB-bbb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mediana fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un moderado riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de 
alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-bb: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen baja fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un sustancial riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-b: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen muy baja fortaleza financiera intrínseca, lo 
que implica un alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-ccc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría poseen mínima fortaleza financiera intrínseca, lo que 
implica un muy alto riesgo crediticio ante la ausencia de soporte adicional por parte de alguna 
afiliada o del gobierno. 
 

CRB-cc: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría carecen de fortaleza financiera intrínseca, y tienen 
alta probabilidad de riesgo de insolvencia, la misma que podría evitarse siempre que reciba 
soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno. 
 

CRB-c: 

 
Las empresas clasificadas en esta categoría se encuentran en situación de insolvencia, o las 
mismas subsisten de soporte extraordinario por parte de alguna afiliada o del gobierno, pero se 
encuentran próximas a entrar en liquidación. 
 

Las categorías entre “CRB-aa” y “CRB-ccc” pueden ser modificadas con los signos “+” o “-“ para señalar su posición relativa 
dentro de la categoría 
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