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NORMAS LEGALES

De conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27594,
Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y designación de funcionarios públicos;
en la Ley Nº 29849, Ley que establece la eliminación
progresiva del Régimen Especial del Decreto
Legislativo 1057 y otorga derechos laborales; en el
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula
el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de Servicios, aprobado por Decreto Supremo Nº
075-2008-PCM y sus modificatorias; y, en uso de las
facultades establecidas en el literal h) del artículo 12 del
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto
Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº
001-2013-SA;
SE RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia de la Ingeniera de
Higiene y Seguridad Industrial Ysabel Soledad Montalvo
Figueroa, al cargo de Directora Ejecutiva de la Dirección
Ejecutiva de Identificación, Prevención y Control de
Riesgos Ocupacionales y Ambientales del Centro
Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente
para la Salud del Instituto Nacional de Salud, dándosele
las gracias por los servicios prestados.
Artículo 2º.- Designar, bajo el Régimen Especial
de Contratación Administrativa de Servicios, al
Químico Farmacéutico Carlos Huamaní Pacsi, en el
cargo de Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva
de Identificación, Prevención y Control de Riesgos
Ocupacionales y Ambientales del Centro Nacional de
Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la
Salud del Instituto Nacional de Salud.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CÉSAR A. CABEZAS SÁNCHEZ
Jefe
1591096-1

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Inician procedimiento de aprobación de
oficio de fórmula tarifaria, estructura
tarifaria y metas de gestión para el segundo
quinquenio regulatorio de EMSAPA CALCA
S.A.
RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE
REGULACIÓN TARIFARIA
Nº 016-2017-SUNASS-GRT
Lima, 24 de noviembre de 2017
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión
y Prestación de los Servicios de Saneamiento 1
establece en el numeral 1 del artículo 74, que las
tarifas aprobadas por la Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento – Sunass- tienen una
vigencia de cinco años;
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1
del artículo 173 del Reglamento de la Ley Marco de la
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento,
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA2,
la Sunass define y aprueba la fórmula tarifaria de las
empresas prestadoras en función al Plan Maestro
Optimizado (PMO) que estas presenten de conformidad
con la normativa emitida por la Sunass;

23

Que, el numeral 5 del referido artículo 173 señala que
en los casos que la empresa prestadora no cumpla con
presentar su PMO, la Sunass podrá iniciar de oficio los
procedimientos tarifarios de acuerdo con la normativa que
emita para dicho fin;
Que, el artículo 34 del Reglamento General de Tarifas3
(RGT) establece que la Gerencia de Regulación Tarifaria
(GRT) podrá dar inicio de oficio al procedimiento de
aprobación de la fórmula tarifaria, estructuras tarifarias
y metas de gestión, cuando: (i) la EPS no ha cumplido
con presentar su PMO o (ii) la Solicitud presentada por la
EPS ha sido declarada improcedente o ha sido declarada
inadmisible y la EPS no ha cumplido con subsanarla
dentro del plazo previsto en el RGT;
Que, asimismo, el artículo 35 del RGT establece
como requisito adicional para el inicio del procedimiento
de oficio, que la Sunass cuente, de manera suficiente,
con la información prevista en el Título 2 y Anexo N° 2
del RGT, sobre la “Metodología para la Formulación del
PMO” y “Contenido General del PMO”; caso contrario, la
GRT podrá solicitar a la EPS la información que considere
necesaria;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N°
032-2012-SUNASS-CD4 se aprobó la fórmula tarifaria,
estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos
de unidades de medidas de actividades que componen
precios de servicios colaterales de EMSAPA CALCA
S.R.L. para el quinquenio regulatorio 2012-2017, el cual
a la fecha ha concluido sin que la mencionada empresa
haya presentado a la Sunass su proyecto de PMO para el
quinquenio regulatorio 2017-2022;
Que, mediante Oficio N° 063-2017-SUNASS-1105,
la GRT le solicitó a EMSAPA CALCA S.R.L información
comercial de enero de 2016 a abril de 2017;
Que, de la revisión de la Partida Registral N°
02084030 del Registro de Personas Jurídicas de la
Oficina Registral de Urubamba, se advierte que con
fecha 7 de junio de 2017 se inscribió la modificación total
del estatuto de EMSAPA CALCA S.R.L. y que, en virtud
a su transformación en sociedad anónima, su nueva
denominación social será EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EMSAPA CALCA
SOCIEDAD ANONIMA (EMPSAPA CALCA S.A.);
Que, mediante Oficio N° 202-2017-SUNASS-1106, la
GRT programó una asistencia técnica a EMSAPA CALCA
S.A. del 23 al 27 de octubre de 2017;
Que, como resultado de dicha asistencia técnica,
la GRT recopiló información actualizada de carácter
operacional, comercial, económico y financiera de
EMSAPA CALCA S.A., así como la elaboración del
Diagnóstico Hídrico Rápido;
Que, la GRT ha procedido a revisar la información
obtenida durante el proceso de asistencia técnica
a EMSAPA CALCA S.A., considerando que dicha
información es suficiente para dar inicio al procedimiento
de aprobación de oficio de la fórmula tarifaria, estructura
tarifaria y metas de gestión; así como de determinación
de los costos máximos de las unidades de medida de las
actividades requeridas para establecer los precios de los
servicios colaterales;
Que, por tanto, al haberse verificado el cumplimiento de
los requisitos antes mencionados, de conformidad con el
artículo 36 del RGT, corresponde iniciar el procedimiento
de aprobación de oficio de la fórmula tarifaria, estructura
tarifaria y metas de gestión, así como de determinación
de los costos máximos de las unidades de medida de las
actividades requeridas para establecer los precios de los
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Publicado el 29 de diciembre de 2016 en la separata de normas
legales del Diario Oficial El Peruano.
Publicado el 26 de junio de 2017 en la separata de normas legales
del diario oficial El Peruano.
Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N°
009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias.
Publicada el 28 de julio de 2012 en la separata de normas legales
del Diario Oficial El Peruano.
Comunicado a EMSAPA CALCA S.R.L. el 22 de mayo de 2017.
Comunicado a EMSAPA CALCA S.A. el 24 de octubre de 2017.
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servicios colaterales que serán aplicables para el segundo
quinquenio regulatorio de EMSAPA CALCA S.A.;
De conformidad con el artículo 36 del Reglamento
General de Tarifas;
SE RESUELVE:
Artículo 1°.- INICIAR el procedimiento de aprobación
de oficio de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas
de gestión; así como de determinación de los costos
máximos de las unidades de medida de las actividades
requeridas para establecer los precios de los servicios
colaterales, que serán aplicables para el segundo
quinquenio regulatorio de EMSAPA CALCA S.A.
Artículo 2°.- NOTIFICAR a EMSAPA CALCA S.A. la
presente resolución.
Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el portal
institucional de la Superintendencia Nacional de Servicios
de Saneamiento-SUNASS (www.sunass.gob.pe).
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MAX ARTURO CARBAJAL NAVARRO
Gerente (e) de Regulación Tarifaria
1591168-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO TÉCNICO DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Autorizan transferencias financieras a
favor de diversas empresas prestadoras
de servicios de saneamiento pública de
accionariado municipal
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 067-2017-OTASS/DE
Lima, 23 de noviembre de 2017.
VISTOS
El Informe Técnico N° 002-2017-OTASS/DMROSSANA.BEROLATTI ratificado por la Dirección de
Monitoreo mediante Memorándum N° 095-2017-OTASS/
DM, el Memorándum N° 754-2017-OTASS/OPP de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N°
286-2017-OTASS-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO
Que, de conformidad con el Decreto Legislativo
N° 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los
Servicios de Saneamiento, en adelante Ley Marco, el
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios
de Saneamiento - OTASS, es el organismo público
técnico especializado adscrito al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, con personería jurídica
de derecho público interno, con autonomía funcional,
económica, financiera y administrativa, con competencia
a nivel nacional y constituye pliego presupuestario; el cual
desarrolla su competencia en concordancia con la política
general, objetivos, planes, programas y lineamientos
normativos establecidos por el Ente Rector;
Que, el numeral 80.1 del artículo 80 de la Ley Marco,
establece que el OTASS - en el marco de su competencia cuenta con la función de fortalecer las capacidades de las
empresas prestadoras públicas de accionariado municipal
no incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio - RAT;
Que, para el mejor cumplimiento de las funciones, el
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numeral 80.2 del artículo 80 de la Ley Marco, establece
que el OTASS está facultado para financiar, con cargo
a su presupuesto, la adquisición de bienes y servicios
necesarios para mejorar la gestión operativa, comercial
y administrativa de las empresas prestadoras públicas
de accionariado municipal; para lo cual el OTASS podrá
realizar transferencias a las empresas prestadoras de
accionariado municipal;
Que, la Ley N° 30624 dispone medidas presupuestarias
para el impulso del gasto público en el año fiscal 2017,
señalando en su artículo 6 que las transferencias de recursos
a que se refiere el numeral 80.2 del artículo 80 de la Ley
Marco, corresponden a transferencias financieras, las cuales
se aprueban mediante resolución del titular del Organismo
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento
- OTASS, y sujetándose a lo establecido en los numerales 15.2
y 15.3 del artículo 15 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2017, motivo por el cual
corresponde al OTASS el monitoreo del cumplimiento de los
fines y metas de los recursos transferidos y el destino de los
mismos, siendo que los recursos públicos transferidos deben
ser destinados sólo a los fines para los cuales se autoriza la
transferencia;
Que, para dicha finalidad, el numeral 43.2 del artículo
43 de la Ley Marco, establece que el fortalecimiento de
capacidades incluye la gestión empresarial, la gestión
económico financiera y la gestión técnico operativa,
debiéndose planificar las acciones para el fortalecimiento
de capacidades que debe incluir el impacto esperado
en cuanto a la mejora de la gestión de los servicios de
saneamiento a nivel nacional;
Que, concordante a ello, el numeral 192.1 del artículo
192 del Reglamento de la Ley Marco, aprobado por
Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, señala que el
fortalecimiento de capacidades en las empresas prestadoras
públicas de accionariado municipal no incorporadas al
RAT, tiene por finalidad fortalecer sustancialmente la
gestión y administración de la prestación de los servicios
de saneamiento, generando condiciones que garanticen la
sostenibilidad de estos. Asimismo, el citado fortalecimiento
de capacidades que el OTASS brinda a las empresas
públicas de accionariado municipal no incorporadas al
RAT, se enmarca en el Sistema de Fortalecimiento de
Capacidades para el Sector Saneamiento (SFC) a que se
refiere el artículo 43 de la Ley Marco;
Que, asimismo el numeral 220.1 del artículo 220
del Reglamento de la Ley Marco, establece que las
transferencias financieras que realiza el OTASS a las
empresas prestadoras en función a lo regulado en el
párrafo 80.2 del artículo 80 de la Ley Marco, son aprobadas
por resolución del titular del pliego, requiriéndose informe
previo favorable de la Oficina de Presupuesto o la que
haga sus veces en dicho Organismo Técnico, siendo
necesario precisar que la resolución del titular del pliego
se publica en el diario oficial El Peruano;
Que, la Empresa Prestadora de Servicios de
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de
Abancay S.A.C.- EMUSAP ABANCAY S.A.C., es una
empresa prestadora de servicios de saneamiento pública
de accionariado municipal constituida bajo la forma
jurídica de una sociedad anónima cerrada, no incorporada
al Régimen de Apoyo Transitorio, cuyo objeto es la
prestación de servicios de saneamiento dentro del ámbito
de su responsabilidad, conforme a las disposiciones de la
Ley Marco u otras normas sectoriales;
Que, con Oficio N° 208-2017-EPS-EMUSAP-ABSAC/GG presentado con fecha 09 de octubre de 2017,
la Empresa Prestadora de Servicios de Abastecimiento
de Agua Potable y Alcantarillado de Abancay S.A.C.EMUSAP ABANCAY S.A.C., solicitó al OTASS el
financiamiento de seis (06) acciones de asistencia técnica
para el fortalecimiento de capacidades, por un monto de
S/ 1,335,864.55 (Un Millón Trescientos Treinta y Cinco
Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro y 55/100 Soles),
cuya finalidad es mejorar la gestión técnica y comercial;
adjuntando para ello los requisitos señalados en el artículo
4 de la Directiva N° 001-2017-OTASS/CD aprobada por
Resolución de Consejo Directivo N° 005-2017-OTASS/
CD, que regula el Procedimiento para la Transferencia de
Recursos que realiza el OTASS a favor de las Empresas
Prestadoras Públicas de Accionariado Municipal;

