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Asunto : Propuesta final de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así
como costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas
para establecer los precios de los servicios colaterales que serán de aplicación
por SEDALIB S.A. en el quinquenio regulatorio 2014-2019

Fecha	 :	 24de junio de20l4

1.	 ANTECEDIENTES,

1.1. El 13 de setiembre del año 2013 la SUNASS, mediante Resolución de Consejo Directivo N°
042-2013-SUNJASS-CD, aprueba el proyecto de fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas
de gestión aplicables a SEDALIB S.A. para el quinquenio 2014-2019, así como los costos
máximos de unidades de medida de actividades requeridas para establecer precios de
servicios colaterales.

1.2. Conforme a lo establecido en el Reglamento General de Tarifas de SUNASS, dicha
Resolución también aprueba convocar a audiencia pública para poner en conocimiento de
la sociedad civil e interesados, los alcances del citado proyecto. La indicada audiencia
pública se llevó a cabo en la ciudad de Trujillo el día 06 de febrero del presente año)

1.3. Según lo establecido en el Artículo 30 del Reglamento General de Tarifas, corresponde a la
Gerencia dé Regulación Tarifaria, elaborar y poner a consideración de la Gerencia General
de SUNASS, la propuesta final de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión
de SEDALIB S.A. (en adelante el estudio tarifario final).

II. OBJETIVO

2.1. Presentar la propuesta final de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de
SEDALIB S.A., así como los costos máximos de las unidades de medida de las
actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales que serán
de aplicación por dicha empresa durante el quinquenio regulatorio 2014-2019.

III. ESTUDIO TARIFARIO

La siguiente propuesta ha sido elaborada considerando información operacional, comercial y
financiera proporcionada por la empresa. A continuación se resumen los principales aspectos
considerados.

3.1
	 Situación del Sistema Actual de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado

3.1.1
	 Trujillo Metropolitano

El área de Trujillo Metropolitano comprende los distritos de Trujillo, Víctor Larco, El Porvenir,
Florencia de Mora, La Esperanza, Huanchaco y Salaverry.

3.1.1.1. Sistema de Agua Potable

i.	 Fuentes de Agua

La EPS cuenta con dos fuentes de abastecimiento de agua que se detallan a continuación.

ini
1 / Mediante Oficios N 380-2014-SEDALIB S.A.-40000-GG del 25.04.2014, Oficio N 469.2014-SEDALIB.S.A.-400000-

GG del 28.05.2014, SEDALIB S.A. remite a SUNASS información actualizada para elaborar la presente propuesta
final.
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a. Agua Subterránea

El agua subterránea obtiene de la explotación del acuífero subterráneo a través de 33 pozos
profundos ubicados en diferentes puntos de la ciudad, de los cuales 28 pozos se encuentran
operativos con una producción global promedio de 569,7 Ips y un caudal máximo de 942 Ips. Tres
pozos requieren obras complementarias (líneas de impulsión para su adecuado
pronunciamiento), uno está cerrado por mala calidad de agua y otro se encuentra con problemas
de saneamiento físico legal. La antigüedad de los pozos es en promedio de 33 años.

Adicionalmente, 9 pozos se encuentran en proceso de desarrollo. En conjunto, estos pozos
tienen un caudal de diseño de 186,7 Ips.

b. Agua Superficial

Se obtiene de las aguas provenientes del río Santa conducidas a través del canal madre
Chavimochic, que luego ingresan a la planta de tratamiento de agua potable administrada por el
Proyecto Especial Chavimochic que se vende agua potable a SEDALIB S.A.

La planta de tratamiento de agua inició sus operaciones en el año 1996; tiene una capacidad de
diseño de 1 250 Ips. Actualmente su producción promedio es de 888,3 Ips, ubicándose en la zona
denominada 'Alto Moche" en la margen derecha de la carretera Panamericana Norte, distante
aproximadaménte a 11 km de la ciudad de Trujillo.

La planta de tratamiento es de patente francesa, de tecnología Degremont y tiene las siguientes
unidades:

• Desarenador (2 unidades).
• Mezcla rápida y estructura de reparto.
• Decantador tipo pulsator laminar (2 módulos) con sistema automático de evacuación de

Iodos.
• Filtración rápida con filtros aquazur tipo "T" (10 módulos) con comando de control de

lavado automático.
• Desinfección.
• Cisterna de agua para lavado de filtros (400 m3).
• Reservona de almacenamiento (4 000 m3).

Además, la planta cuenta con laboratorio de control de calidad (físico, químico y microbiológico),
almacén de insumos químicos, sala eléctrica (que incluye panel central automatizado de control
de planta) y taller mecánico-eléctrico.

ji.	 Líneas de Conducción

Son las líneas que van desde las fuentes de abastecimiento de agua hasta los reservorios, o
directamente a la red de distribución, las cuales se describen a continuación.

a.	 Por Gravedad

Línea trocal planta de tratamiento - Chavimochic. Se inicia en el reservorio de regulación de
la planta de tratamiento y culmina en la derivación al reservorio Manuel Arévalo y cámara de
bombeo Wichanzao. La línea está constituida por tuberías y accesorios de hierro dúctil (HO), con
diámetros entre 900 mm a 300 mm La longitud total de la línea es de 23 km y tiene una
antigüedad de 16 años.

// Línea trocal proyecto Trujillo Sur Oeste -PETSO, se inicia en el reservorio de regulación de la
planta de tratamiento, estando constituida por tuberías y accesorios de poliéster reforzado con
fibra de vidrio (GRP) de diámetros entre 600 mm a 250 mm La longitud total de la línea es de
11,6 km y tiene una antigüedad de 2 años.

b.	 Por Bombeo

Son tuberías que están a continuación del árbol de salida de las estaciones de bombeo de los
4	 pozos. Los diámetros de las tuberías varían entre 6" a 12", el material es de fierro fundido, hierro

dúctil, PVC y asbesto cemento. La longitud total de la línea es de 24,7 km, estando conformada
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por 22 líneas de impulsión operativas. El 82% de las líneas tiene una antigüedad mayor a 20
años.
Actualmente conduce un caudal promedio de 218 Ips, siendo su capacidad de diseño mayor y
esta preparada para alimentar a nuevos sectores urbanos.

Cámaras de Bombeo de Agua Potable

El sistema de agua potable de Trujillo Metropolitano cuenta con 6 estaciones de bombeo, de las
cuales una se encuentra inoperativa. Las cámaras captan el agua proveniente de la planta de
tratamiento de agua para ser bombeada a reservorios o directo a la red. Cada estación está
implementada con 3 bombas de eje vertical con potencias variables entre 20 HP a 200 HP y con
capacidad para bombear entre 15 Ips a 100 Ips.

iv.	 Almacenamiento

Trujillo Metropolitano cuenta con 45 reservorios ubicados en diferentes puntos de la ciudad, de
los cuales 4 se encuentran inoperativos y 41 operativos con un volumen total de almacenamiento
de 53 950 m 3 . La capacidad individual de los reservorios varía entre 100 m3 a 6 000 m.

V.	 Redes Primarias y Secundarias

Los diámetros de las tuberías de las redes primarias varían entre 100 mm (4") a 400 mm (16"),
siendo su material de fierro fundido, PVC y asbesto cemento. En Trujillo Metropolitano se
cuentan con aproximadamente 88,1 km de redes primarias instaladas.

El diámetro de las tuberías de las redes secundarias varía de 50 mm (1 1/2") a 250 mm (10'),
siendo de fierro fundido, PVC y asbesto cemento. Para su operación y regulación diaria, cuenta
con diversos tipos de válvulas. La longitud de las redes de distribución es 1 062 km.

Según la empresa, 295 km de redesde agua requieren ser rehabilitadas

El sistema de abastecimiento de agua de Trujillo Metropolitano cuenta con 116 sectores,. siendo
su promedio de abastecimiento de 9 horas. La composición de los sectores de abastecimiento
por distrito se presenta en el siguiente cuadro:

3.1.1.2. Sistema de Alcantarillado

1.	 Colectores Principales y Secundarios

4
Los diámetros de las tuberías de los colectores principales varían entre 300 mm a 1 200 mm.
Siendo de concreto reforzado, CSN y PVC. La longitud de los colectores principales es de
aproximadamente 41,6 km.
Los diámetros de las tuberías de los colectores secundarios varían entre 150 mm a 300 mm.
Siendo de CSN y en los últimos años se han instalado tuberías de PVC. La longitud de estos
colectores es de 878 km.

La tubería más antigua data del año 1930 y es de arcilla vitrificada, con un diámetro de 150 mm y
se ubica en el Centro Cívico.
Según la empresa, 372.6 km de colectores requieren ser rehabilitados.
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Ii.	 Líneas de Impulsión de Aguas Servidas

Son las líneas que salen de las estaciones de bombeo de aguas servidas y van hacia las
unidades de tratamiento o directamente hacia un buzón o cámara de reunión. En Trujillo
Metropolitano se tienen 9 líneas de impulsión, variando los diámetros de las tuberías entre 16" a
8", siendo de PVC, Hierro dúctil yAC.

Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas

El sistema de alcantarillado de Trujillo Metropolitano tiene 9 estaciones de bombeo operativas. La
estructura de la cámara está conformada por una cámara de rejas, una cámara húmeda, una
cámara seca y un sistema de bombeo con 2 bombas eléctricas, tipo sumergible, con potencias
que varían entre 15 HP a 150 HP capaces de bombear entre 15 Ips a 351 Ips.

Actualmente, la estación de bombeo Vista Alegre está trabajando sobrecargada, generando
problemas de represamiento en los colectores y mayor costo de rebombeo, debido a que las
cámaras de bombeo Buenos Aires Norte y. Sur bombean sus desagües hacia dicha cámara.

Las estaciones más importantes son las de Covicorti y Cortijo, impulsan a las lagunas de
estabilización del mismo nombre y concentran el 50 % de las aguas que se colectan en la ciudad
de Trujillo y que provienen de los distritos de Trujillo, Víctor Larco, El Porvenir, Florencia de Mora
y La Esperanza.

iv.	 Emisores

Los emisores reciben las aguas servidas de los colectores principales. Los diámetros de las
tuberías varían entre 500 mm (20") a 2 080 mm (52'). Siendo de concreto reforzado. Su
antigüedad data del año 1. 950 y según la EPS 2,9 km está en estado 'malo", requiriendo ser
renovados.

V.	 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Las aguas residuales de Trujillo Metropolitano reciben tratamiento a través de siete plantas, de
Fas cuales cinco corresponden a 'lagunas facultativas y dos a lagunas aireadas, tal como se
muestra en el siguiente cuadro.

Según la empresa, del total del volumen de aguas residuales evacuadas por las conexiones de
alcantarillado, el 54,7% es tratado en las PTAR. Sin embargo, el tratamiento de las aguas
residuales en las PTAR operadas por la empresa es deficiente, debido a que en la mayoría de
ellas, los parámetros como coliformes termotolerantes y demanda bioquímica de oxígeno (DBO),
superan los límites máximos permisibles para los efluentes de' plantas de tratamiento de aguas
residuales domésticas establecidos por la normatividad.

Una de las unidades' de la laguna aireada de Covicorti se encuentra paralizada por falta de
limpieza de los lodos secos, siendo su volumen aproximadamente de 10 000 m3.

La deficiencia en la operación de los aireadores repercute en problemas de generación de malos
olores en las lagunas por el déficit de oxígeno o prevalencia de procesos anaerobios, siendo
necesario renovar los equipos de aireación.
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No es adecuada la frecuencia de mantenimiento de las lagunas facultativas (limpieza de los
taludes, sistema de ingresos y salidas, etc.)

vi.	 Disposición Final

Los efluentes de. las plantas de tratamiento de aguas residuales, son evacuados y dispuestos
hacia el mar, canal de drenaje (cuyas aguas no tienen, uso posterior hasta llegar al mar) y
acequias de agua con uso posterior en riego de cultivos.

El 45,3% de las aguas residuales recolectadas son dispuestas directamente al mar y acequias,
sin tratamiento.

3.1.2.	 Descripción de Sistemas de Localidades Administradas por la EPS

En el Anexo 1 del presente informe, se describen los sistemas de agua potable y alcantarillado
de las localidades de Chepén, Chocope, Paiján, Puerto Malabrigo y Pacanquilla, administradas
por SEDALIB S.A.

3.2.	 Programa de Inversiones Base 21

El programa de inversiones propuesto para el quinquenio 2014-2019, asciende a SI 135 839 312,
correspondiendo SI. 74 018 623 al sistema de agua potable y SI 61.820.688 al sistema de

alcantarillado.

Las inversiones de ampliación, mejoramiento/renovación e institucionales ascienden a
SI 51 244 398, SI 58 603 608 y SI 25 991 306, respectivamente

Inversiones Base (soles) I/

/

3.2.1.	 Financiamiento de las Inversiones Base

El financiamiento.establecido en el estudio tarifario tiene corno base la información proporcionada
por la EPS. En este sentido, las inversiones que realizará SEDALIB S.A. en el quinquenio 2014-
2019 con recursos internamente generados (inversiones base) ascienden a SI 135 839 312,
conforme se indica en el siguiente cuadro.

2 /En el Anexo 2 del presente informe se detallan los principales proyectos del programa de inversiones del siguiente
quinquenio regulatorio de SEDALIB S.A. 	
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Inversiones Base

Año 1	 16.040.874
Año 	 27.617.779
Año 3	 28.821.595
Año 	 1	 31.831.650

•Año5	 1	 31.527.413

Total	 1	 135.839.312

3.2.2.	 Fondo de Inversiones

SEDALIB S.A. deberá destinar mensualmente en cada uno de los años del quinquenio 2014-
2019, un porcentaje de los ingresos totales por la prestación de los servicios de agua potable y
alcantarillado a un fondo destinado al financiamiento exclusivo de sus inversiones, tal como se
muestra en el siguiente cuadro.

(1) El fondo de inversiones está constituido por un porcentaje de los ingresos por los servicios de agua potable y
alcantarillado (incluido el cargo fijo). Dichos ingresos no incluyen los correspondientes a servicios colaterales ni
recuperación de cartera morosa.

(2) Las inversiones financiadas con recursos internamente generados no incluyen el costo de las conexiones
domiciliarias nuevas, tanto de . agua potable como de alcantarillado sanitario.

Con el objeto de garantizar que los montos de inversión considerados en el estudio tarifario para
financiar las obras del proyecto de zonas altas-de El Porvenir y Florencia de Mora SEDALIB S.A.
destinará como SI. 12,8 millones de soles durante el segundo año regulatorio para esta finalidad.
De producirse retrasos en la ejecución de las obras de este proyecto, el monto no ejecutado
deberá permanecer en el fondo y no destinarse a otros fines.

De la misma manera, durante el tercer año regulatorio SEDALIB S.A. destinará como mínimo
SI. 11,1 millones de soles durante el tercer año regulatorio para esta finalidad. De producirse
retrasos en la ejecución de las obras de este proyecto, el monto no ejecutado deberá permanecer
en el fondo y no destinarse a otros fines.

3.3.	 Programa de Inversiones Condicionad

Según SEDALIB S.A. en el quinquenio regulatorio 2014-2019, los proyectos que serian
financiados con recursos no reembolsables (donaciones) se precisan en el cuadro siguiente.
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Aún no definido. Se ha solicitado al MVCS el financiamiento de las obras.
Cuenta con expediente técnico

MVCS. Este año se inició la ejecución de las obras del proyecto.

MVCS. Las obras del proyecto se encuentran en ejecución. Dichas obras
presentan un avance de su ejecución superior al 90%.

Aún no definido. El estudio de pre inversión aún no tiene viabilidad.

MVCS. Este año se inició la ejecución de las obras del proyecto.

SNIP 46936 (Chepén)

SNIP 128384 (Chocope)

SNIP 46517 (El Milagro)

SNIP 259964 (Moche)

SNIP 50840 (Paiján)
Su

Para tales fines, se contempla una inversión de SI 78,6 millones, para financiar la implementación
de proyectos de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de
Chepén, Chocope, Moche y Paijn, tal como se aprecia en el cuadro siguiente.

Inversiones Financiadas con Recursos no Reembolsables
-	 INRSJONESI

CQmponnte	 ..	 1 TOTM-
j Chepn	 Moce 4 PaIt	 ________

de Bombeo

Aoua Servida

Ula

13.961.692

5.660.270

O

2.664.367

o
o

3.673.776

1.455.360

507.920

O

18.315.562

2.834.709

7.768.691
O

o
3.533.904

	

4.035.605	 5.192.481	 9.301.067	 32.490.844

	

748.865	 0	 793.437	 7.202.572

	

O	 O	 O	 O

	

63.471	 41.534	 786.569	 3.555.942

	

o	 o	 o	 o

	1.091828	 2.053.892	 430
	

3.578.161

	

1.442.736	 2.257.020	 5.341
	

12.715.378

	

452,496	 694.806	 1.160
	

3.763.111

	

24 208	 145.229
	 887.357

	

o
	 788.325

	

6.364.932
	 46.103.884

	

689.413
	

983.553	 1.449.031
	

5.956.705

	

1.299.262
	

5.368.159	 3.731.631
	

18.167.743

	

117.099	 o
	

117,099

	

735.316	 . o
	1.685.372	 5,560326

	
14.

	

o	 o
	

4.

	

0	 1.792.905

	

4.081.979	 21.834.959
	

78594.729

78.594.729

ión de

lento 1

de Bombeo

o

ones Institucionales	 1	 0 1	 1.086.949

rsión Total Donada	 i 32.277.254	 10.400.537

INVERSION TOTAL DONADA

Fuente: Elaboración SUNASS

3.4.	 Reserva para la Gestión de Riesgos de Desastres
Los sistemas de abastecimiento de agua potable y de recolección, evacuación y disposición de
aguas residuales; son vulnerables a los fenómenos naturales. Por esta razón, para asegurar la
continuidad y calidad de los servicios esenciales durante situaciones de emergencias y
desastres, es necesario tomar acciones frente a los diferentes fenómenos o acontecimientos que
puedan ocurrir tales como inundaciones, temporada de lluvias, sismos, sequías, deslizamientos,
entre otros, los cuales constituyen una amenaza latente para la continuidad y calidad de los
servicios.

Se propone que SEDALIB S.A. reserve en cada uno de los años del quinquenio 2014-2019, el
2% de sus ingresos de facturación por los servicios de agua potable y alcantarillado para la
gestión de riesgos de desastres.
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Reserva para la Gestión de

Por facturación de agua potable y 	 104 571¡liado, incluyendo el cargo fijo y cargo arible
para la gestión de riesgo de desastre (en el

nio reservará 2% respecto a los ingresos por	 2.498

1

gos de Desastres 3	 oles)
AÓ3

116091.077	 120.413151
	

130.763.780	 134.196.273

Nota: Dicha reserva solo podrá ser utilizada por la empresa para tal

3.5.	 Costos de Producción

3.5.1 Estimación de los Costos de Producción

El modelo de regulación tarifario se basa en un esquema donde se determinan los costos
económicos eficientes de prestar el servicio y se estima el costo medio de mediano plazo que
permita cubrir las inversiones, costos de explotación, impuestos, variación del capital de trabajo y
la rentabilidad por el capital invertido.

El proceso metodológico para determinar los costos considera una relación funcional diseñada
tomando como base el modelo de empresa eficiente y cuyas variables claves (drivers) utilizadas
en las funciones, llamadas explicativas, son proyectadas para calcular el costo de explotación de
cada componente de inversión. Los resultados correspondientes se detallan en el siguiente
cuadro.

Costos de Producción Estimados del Quinquenio(1)

LCámaras de Bombeo Desag. 	 6.467.630	 6.479
Tratamiento Aguas Serv.	 7.350.384	 7.396
Otros Costos de Explotac.-AIc. 	 3.100.941	 2.319

TOTAL	 48.031.496 46;65
(1) Los costos de explotación no incluyen cargos por

Los Costos de producción del estudio tarifario, incluyen la cobertura del costo de retribución del
agua cruda, calculado con base a la tarifa de SI 0,018 por metro cúbico para el agua superficial y
SI. 0,005 por metro cúbico para agua subterránea.

Es importante precisar que para calcular el costo de suministro de agua potable, se ha
considerando la tarifa por recuperación de la infraestructura hidráulica mayor (SI 0,107 por metro
cúbico) y la tarifa de producción de agua tratada (SI 0,1205 por metro cúbico), contenidos en el
último contrato de compra-venta suscrito entre del Proyecto Especial Chavimochic y SEDALIB
S.A. en el año 2008 cuya vigencia, según la empresa, venció en diciembre del 2010. Dicho
contrato fue proporcionado a la SUNASS por SEDALIB S.A.

Los costos de explotación no incluyen los costos para gestión de riesgos de desastres.

3.5.2. Reserva para costos de operación y mantenimiento

/ La magnitud de los montos anuales de reserva para la gestión de riesgos de desastres de SEDALIB S.A., ha sido
establecida por la Gerencia de Regulación Tarifaria.
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Debido a las fallas en la operación del servicio de tratamiento de aguas servidas reportadas en
este informe, y teniendo en cuenta que, el inciso b) del artículo 15 del Reglamento General de la
SUNASS4 establece que uno de los objetivos de la SUNASS es cautelar en forma imparcial los
intereses del Estado, es necesario dictar medidas destinadas a garantizar el uso adecuado de los
recursos para cubrir los costos de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de
aguas residuales. Asimismo, hay que tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 70 del

Reglamento de Calidad .de la Prestación de Servicios de Saneamiento s , que establece que las
EPS deben operar y mantener en condiciones adecuadas los componentes de los sistemas de
alcantarillado, con el objeto de prestar dichos servicios con oportunidad y eficiencia para lo cual
deben ejecutar anualmente un programa de mantenimiento de las unidades de tratamiento de
aguas residuales. Esta disposición concuerda con el inciso b) del artículo 55 del Texto único
Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento6;

Para garantizar la financiación de los costos de operación y mantenimiento derivados del servicio
de tratamiento de aguas servidas, SEDALIB S.A. deberá reservar en cada uno de los años del
quinquenio 2014-2019, un porcentaje de sus ingresos de facturación por el servicio de
alcantarillado. Esta reserva se dotará mensualmente en una cuanta específica y se destinará
exclusivamente a financiar dichos costos.

Reserva para la operación y mantenimiento de PTAR

3.6.	 Estimación de los Ingresos

Se ha realizado una estimación de los ingresos por los servicios de provisión de agua potable y
alcantarillado, así como de los provenientes de conexiones a nuevos usuarios y el cobro por
moras a clientes que no pagan oportunamente sus deudas.

De acuerdo con la información comercial proporcionada por la empresa, los ingresos por los
ervicio de agua potable y alcantarillado son la principal fuente de ingresos previstos para la EPS
urante el quinquenio. Además, debe señalarse que estos se incrementan como resultado de los
crementos tarifarios propuestos para los servicios de agua potable y alcantarillado, así como

del mayor volumen facturado por nuevas conexiones de agua y a la instalación de nuevos
medidores de consumo de agua.

/

Aprobado por Decreto Supremo N 017-2001-PCM
Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 011 -2007-SUNASS-CD

'Aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA.
Página 9 de 29



1..&

o-

Estimación de los Ingresos

0.927

-r 180.000
160000

273 140.000
120.000

- 100.000
L 80.000

+ 60.000
40.000
20.000

-'-o

160.729 169228	 166.780

1 eo o:::0 1 71iT104131603°73tb:Oo0^
118.091..077 •

40.000.000 104,571.46C

20.000.000 1	 1 11111
Añol	 Añ02	 AMO 3

— Ingratos SOLiO '.I,onS.	 .LCon.

Fuente: Elaboración SUNASS

3.7.	 Determinación de la Fórmula Tarifaria

El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria que SEDALIB S.A. deberá
aplicar en el quinquenio 2014-2019, corresponde al establecido en el Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento y sus modificatorias.

Cabe indicar que con los incrementos tarifarios previstos para el primer, segundo y cuarto año
regulatorio, será posible garantizar la cobertura del Capex y Opex 71 de la EPS, en el quinquenio
regulatorio.

3.7.1.	 Incremento Tarifario Base

Ia1 
Según ¡os resultados obtenidos, en el escenario base que considera las inversiones financiadas
con recursos internamente generados, se prevé ¡os incrementos de la tarifa media, que a
continuación se detallan.

SL
0	 /

a. Localidades del Grupo 1: Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Víctor
Larco, Huanchaco y Salaverry

En este grupo de localidades, se prevé un incremento tarifario para el primer año regulatorio de

	

/	 13,0% tanto para el servicio de agua potable como el servicio de alcantarillado. Para el segundo

	

/	 año el incremento tarifario previsto es de 12,5% para ambos servicios y, para el cuarto año

	

/	 regulatorio, se prevé un incremento de 8,6% para el servicio de agua potable y 9,2% para el

	

1	 servicio de alcantarillado.

a
/ A partir del primer año regulatorio, los cobros de operación y mantenimiento OPEX, incluye entre otros, la cobertura de

costos pendientes de pago al personal de la empresa, generados por conceptos tales como: laudo arbitral resuelto en
febrero del 2013, costos relacionados con la participación de trabajadores en utilidades, reintegro por juicios, seguro
particular de salud. Dicha cobertura implica el reconocimiento de mayores cargas de personal, ascendente a SI 7,9
millones anuales (de los cuales SI. 2,4 millones son por Única vez y la diferencia de Si. 5,5 millones son de carácter
permanente). Asimismo, está garantizada la cobertura de los costos por implementación del programa VMA, entre otros.

Página 10 de 29



0unass

 EIrsgti,dordoIøgUPOtøbhI

Incremento Tarifario Base

GRUPO 1
Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El
Porvenir,VictorLarco, Huanchaço y Salaverry

Año	
'SeIviçlO de ,Mo10 d'
'guaiQ,taDte 'AJcantarItado

Año 1	 13,0%	 13,0%

Año 2	 12,5%	 12,5%
Año 3	 0,0%	 0,0%

Año 4	 8,6%	 9,2%
Año 5	 0,0%	 0,0%

GRUPO 2
Chepén, Puerto Malabrigo, Paijén, Moche, Chocope y

Pacanguilla

ÍVI
Jtale	 AIafltarllç1

Año 1	 0,0%	 19,0%
Año 2	 0,0%	 0,0%
Año 3	 0,0%	 0,0%

Año 	 0,0%	 0,0%
Año 5	 0,0%	 0,0%

NN5 
c3

",p

/

b. Grupo 2: Chepén, Pto. Malabrigo, Paiján, Moche, Chocope y Pacanguilla
Como se muestra en el cuadro anterior, para este grupo de localidades, se prevé un incremento
tarifario de 19% para el servicio de alcantarillado el cual se aplicará en el primer año regulatorio.
Para el servicio de agua potable no se prevé ningún incremento.

c. Consideraciones especiales

En caso que por sentencia judicial ejecutoriada se determine que le corresponda a la empresa
asumir el pago de la deuda de! FONAVI, SEDALIB S.A, deberá presentar a SUNASS dicha
sentencia así como el cronograma del servicio de la deuda que acuerde con el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) u entidad que corresponda para su evaluación por el Organismo
Regulador.

3.8.	 Tarifaria Condicionada
No se prevé incremento de tarifa condicionada a la implementación ypuesta en operación de los proyectos
que se muestran en el siguiente cuadro:

"Mejoramiento y ampliación de los sistemas de Agua Potable y
alcantarillado de Chepén- Código SNIP 46936

"Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua Potable y
alcantarillado de la localidad de Chocope- Código SNIP 128384

"Mejoramiento de la Infraestructura Sanitaria de agua para consumo
humano y Alcantarillado sanitario de Moche- Código SNIP 259964

"Mejoramiento y ampliación de los sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de Chepén- Código SNIP 50840

Las metas de gestión que SEDALIB S.A. deberá alcanzar en el quinquenio 2014-2019, se citan a
continuación.

Chepen

Chocope

Moche

Paiján

Fuente: Elaboración SU

3.9.	 Metas de Gestión
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A. Metas de Gestión del Escenario Base a nivel de EPS SEDALIR A

'II (,Sb establecer¿ el valor del ANF en el segundo año regulatorio. SEDALIB S.A Sustentará en la supervisión la variación del
valor de la meta del indicador de ANF cuando entre a operar el proyecto de la zona alta El Porvenir, La Esperanza y Florencia
de Mora.
21 Costos totales de operación deducidos la depreciación, amortización intangibles, costos por servicios colaterales, y
provisión por cobranza dudosa. Ingresos operativos totales referidos al Importe facturado por servicios de agua potable y
alcantarillado incluido cargo fijo.
3/ Comprende los datos de la ficha catastral actualizada.

B. Metas de Gestión de SEDALIB S.A. por Localidad

çeau

a

1. LOCALIDAD DE TRUJILLO METROPOLITANO
Metas de stib	 dd de 

1Aj O O Mio 1	 Aiioi.2 Año 3	 Añ4 A?ioi 6,medida Lt

Incremento Anual del Número de Conexiones 	
-	 2.274	 2.280	 2.274	 2.274	 2.274Domiciliarias de Agua Potable 11

Incremento Anual del Número de Conexiones 	
-	 2.115	 2.026	 2.117	 2.117	 2.117Domiciliarias de Alcantarillado 11

Incremento de Nuevos Medidores 21 	 -	 6.000	 5.290	 4.370	 4.922	 4,238
Renovación de Medidores  	 12.924	 12.023	 13.034	 17.683	 7.414
Renovación de redes secundarias deagua
potable	 ml.	 9546	 6462	 10144	 1970	 2120

Renovación de colectores secundarios de
alcantarillado	 mi.	 1636	 0	 5979	 14511	 17273

Continuidad promedio 	 Horas/dia
El Porvenir	 Horas/dia	 2,1	 2,3	 2,4	 3,4	 4,6	 5
Florencia de Mora	 Horas/dia	 1,6	 1,8	 1,9	 2,3	 3,3	 4,4

Huarichaco	 Horas/dia	 2,5	 2,7	 3,3	 3,9	 4,2	 4,3

La Esperanza	 Horas/dia	 2,5	 2,5	 2,6	 2,7	 2,9	 3,1

Salaverry	 Horas/dia	 4,7	 4,7	 4,7' 5,7	 6,9	 9,1

Trujillo	 1-loras/dia	 17,1	 17,2	 17,5	 18,1	 18,5	 19,1

Victor Larco	 Horas/dia	 12,1	 12,2	 12,3	 13,6	 15,9	 18,1

Presión promedio 31 	 m.c.a.
El Porvenir	 m.c.a.	 9,78	 9,78	 9,78	 9,78	 978	 9,78
Florencia de Mora	 m.c.a.	 9,49	 9,49	 9,49	 9,49	 9,49	 9,49
Huanchaco	 m.c.a.	 7,15 1	 7,15	 7,15	 7,15	 7,15	 7,15
La Esperanza	 m.c.a.	 9

19,52

92	 9,92	 9,92	 9,92	 9,92	 9,92
Salaverry	 m.c.a.	 0	 1000	 10,00	 10,00	 10,00	 10,00
Trujillo	 m.c.a.	 4	 9,94	 9,94	 9,94	 9,94	 9,94
Victor Larco	 m.c.a. 	 9,52	 9,52 1	 9,52 1	 9,52	 9,52

1/ Incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado, provenientes de las ventas Individuales por incorporación de
conexiones factibles. No Incluye reactivaciones ni legalizaciones de conexiones clandestinas

V	 21 Se refiere a la Instalación de medidores Instalados por primera vez.
31 m.c.a. se refiere a metro de columna de agua.
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2. LOCALIDAD DE CHEPEN

1/ Incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado, provenientes ce ias ventas inoiviuueies pr 	 ..c

conexiones factibles. No incluye reactivaciones ni legalizaciones de conexiones clandestinas
2/ Se refiere a la Instalación de medidores instalados por primera vez.
3/m.c.a. se refiere a metro de columna de agua.

3. LOCALIDAD DE PUERTO MALABRIGO

11 Se refiere a la instalación de medidores instalados por primera vez.
2/ m.c.a. se refiere a metro de columna de agua.

4. LOCALIDAD DE PAIJAN

Mqtas de Gestión	 mchia
Incremento de Nuevos Medidores 11 	 -

Renovación de medidores	 -

Continuidad promedio	 Horas/dia	 3,8

Presión Promedio 21	 m.c.a

11 Se refiere a la instalación de medidores instalados por primera vez.
21 m.c.a. se refiere a metro de columna de agua.

S. LOCALIDAD DE MOCHE

0	 179	 125	 135	 117

11	 3	 417	 19	 30

4,8	 6,1	 6,5	 6,5	 1	 6,5

10,0	 10,0	 10,0	 10,0	 1	 10,0

1/ Incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado, provenientes de las ventas individuales por Incorporaclori ce
conexiones factibles. No Incluye reactivaciones ni legalizaciones de conexiones clandestinas
21 Se refiere a la instalación de medidores Instalados por primera vez.
31 m.c.a. se refiere a metro de columna de agua.

9
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6. LOCALIDAD DE CHOCOPE

11 Se refiere a la instalación de medidores instalados por primera vez.
2/ m.c.a. se refiere a metro de columna de agua.

7. LOCALIDAD DE PACANGUILLA

11 Incremento de conexiones de agua potabley alcantarillado, provenientes de las ventas individuales por Incorporación de
conexiones factibles. No incluye reactivaciones ni legalizaciones de conexiones clandestinas
2/ Se refiere a la instalación de medidores instalados por primera vez.
31 m.ca. se refiere a metro de columna de agua.

3.10.	 Reordenamiento Tarifarlo

3.10.1. Estructura Tarifaria

La Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD aprobó los lineamientos para el
reordenamiento de estructuras tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras
tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las empresas, y al
mismo tiempo contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y simplicidad. En
cumplimiento de dichos lineamientos generales, el reordenamiento tarifario propuesto para
SEDALIB S.A., tiene por objeto mejorar la estructura tarifaria vigente mediante el
perfeccionamiento del sistema de subsidios cruzados.

a	 Considerando la existencia de usuarios sin medidot', la estructura tarifaría mantendrá,
'	 asignaciones de consumo para dichos usuarios. El monto total a pagar por el usuario no medido

. incluye el cargo fijo. Luego de aplicar el reordenamiento tarifario, la estructura tarifaria tiene la

. composición que se muestra en el siguiente cuadro

Estructura Tarifarla Propuesta para Localidades del Grupo 1:
Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco y Salaverry

Considerando la existencia de restricciones de continuidad del servicio de agua potable en
distritos como El Porvenir, Florencia de Mora, La Esperanza y Huanchaco, de Trujillo
Metropolitano, se ha establecido para los usuarios de la categoría doméstico una asignación
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máxima acorde con las restricciones de continuidad del servicio. En este sentido, se propone las
siguientes asignaciones máximas de consumo:

ASIGNACIÓN DE CONSUMOPOR HORARIO DEABASTRIffO PARA

USUARIOS DOMÉSTICOS

NW

	

U3 ; Ur+S
	

U

U 	 Ul

Hasta  deo/uermne	 8n3	 1On3	 12P3

Mayor e 4 dlgo/oer,na	 lOn-l3	 12m3	 19m3

Los usuarios domésticos que vienen siendo facturados con una asignación de consumo inferior a
las determinadas en el cuadro anterior, continuarán siendo facturados con dicha asignación.

Estructura Tarifaria Propuesta para Localidades del Grupo 2:
Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Moche, Chocope y.Pachanguilla

Considerando que en localidades de este distrito también se presentan restricciones de
continuidad del servicio de agua potable, se ha establecido para los usuarios de la categoría
doméstico una asignación máxima acorde con las restricciones de continuidad del servicio. Se
propone las siguientes asignaciones máximas de consumo:

Aulaci 
0,01

su

3.11

ASIGNACIÓN DE CONSUMO POR HORARIO DE ABASTECIMIENTO PARA

USUARIOS DOMÉSTICOS

Horas de Abastecimiento
Olas de- servicio por

semana	 .	 Menos de	 De 5 alO	 Ms de
Horas	 Horas	 lOHrs.

7 dias/serrana	 lCrrG	 12n 	 191113

Determinación del Cargo Fijo

El cargo fijo del quinquenio 2014-2019 calculado para la empresa está asociado a los costos fijos
eficientes que no dependen del nivel de consumo y están referidos a la lectura de medidor,
facturación, catastro comercial y cobranza de conexiones activas. Los flujos se descuentan a la
tasa de descuento (costo promedio ponderado de capital estimado para la empresa). La fórmula
empleada para dicho cálculo es la siguiente:

ID 
N-

wp

	
Página 15 de 29



8397

41i?04

o
o

07,04	 __g

358 13353

• :	 204.30

is

26,1

1, 1	 120

	

'28I1nI	 4Z

	

*o	 39,4

535	 , V2 , 23	 1Z9'h	 '4
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03:5:	 6'$	 -	 _j%_	 3•7

IM	 3	 0154
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Lectura + Facturación + Cobranza + Catastro Comercial

	

C Fi' - (= 1 	(1+r)t

	

JO -	 Conexiones Activas * 12

(1+r)t

El proyecto de estudio tarifario de la empresa para el quinquenio 2014-2019, considera un cargo
fijo de SI. 3,04 por recibo emitido, propuesto por SEDALIB S.A., el cual resulta superior en 34%
respecto del cargo fijo vigente (SI. 2,94). Cabe precisar que el cargo fijo propuesto no excede el
10% del promedio mensual 81 de los últimos doce meses de los ingresos generados por los
servicios de agua potable y alcantarillado, aspecto que se encuentra estipulado en el Reglamento
General de Regulación Tarifaria como un método alternativo para el cálculo de dicho cargo.

3.12.	 Análisis de la Propuesta

El impacto de la estructura propuesta, durante el primer año, se resume en el siguiente cuadro:

Impacto Tarifario para las localidades del Grupo 1
Trujillo, La Esperanza, Florencia de Mora, El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco y Salaverry

Nt3#jéo da '	mportó

	

r ' aaÁ	 ,t'	 .5'	
toérios	 PrÓY000ado

Social
00 más	 ,	 25,6	 ,	 2630	 3,56	 14,64	 8,32	 31,30	 , 5,00	 , 19,0%	 743	 17,061

Doméstico
808	 5,3	 16,57	 3,56	 7,98	 4,54	 18,97	 2,40	 14,5°/o	 52.123	 651400
8020	 13,3	 36,54	 3,56	 20,59	 11,70	 42,31	 5,77	 15,6%	 72.168	 2,331,334
200más	 29,2	 110,09	 3,56 1	 66,73	 37,93	 127,70	 17,61	 16,0%	 15.846	 1.658.450

Comercial
0920	 8,7	 50,85	 3,56	 29,46	 16,75	 58,73	 7,88	 15,5%	 7.929	 366.428
201más	 59,6	 430,50	 3,56	 267,56	 152,08	 499,39	 68,89 . 16,0%	 2.908	 5.220.330

Industrial
00180	 33,5	 309,25	 3,56	 179,03	 101,76	 335,54	 26,28	 8,5%	 174	 48.858
ia0amás	 328,4'	 3.312,38	 3,56	 1.939,66	 1.102,52	 3.593.98	 281,60	 8.5%	 20	 60.844

Estatal
0020	 15,2	 34,68	 3,56	 24,37	 13,85	 49,30	 14,63	 42,2%	 138	 5.275
200más	 174,6	 1.012,00	 3,56	 637,77	 362,51	 5,184,53	 172,53	 17,0%	 316	 316,089

152.365	 6.677.067

Impacto Tarifario para las
localidades del Grupo 2

Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Moche, Chocope y Pachanguilla
SUNP.

F  a

8 /Este valor promedio se estima en alrededor de S/.4.8 por recibo emitido.
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3.13.	 Precisiones adicionales

3.13.1. Precisión sobre la aplicación de la tarifa social a trabajadores de SEDALIB S.A.

De acuerdo al principio de equidad social, SUNASS establece en su estructura tarifaria que
determinados usuarios accedan a una tarifa social, inferior al costo medio de producción. La categoría
social se refiere a aquellos usuarios que se encuentran a cargo de instituciones de servicio social,
aquellas en las que se albergan personas en situación de abandono o aquellas en las que residen
personas que prestan apoyo a la sociedad9.

Según lo señalado en Informe N° 253-2013-SUNASS-120-F del 23.09.2013 la EPS ha incumplido
reiteradamente con el procedimiento de facturación establecido por SUNASS. En concreto, la
EPS está facturando a un grupo de sus trabajadores los servicios de agua y saneamiento que
consumen a tarifa social.

SEDALIB S.A. tiene la obligación de facturar de acuerdo a las normas establecidas por SUNASS en
las que no se contempla que la tarifa social se aplique a los trabajadbres dela,EPS.

3.13.2. Precisión sobre los laudos arbitrales en materia laboral"-

La Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 201410, en su Artículo 6 señala que:

"( ... ) queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos,
retribuciones, dietas y beneficios de toda índole ( ... ). Los arbitrajes en materia laboral se
sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma (...). La prohibición
incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado
para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas.".

El resaltado es nuestro.

En Artículo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 201311, así como en
el mismo artículo de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 201212, se
prohibe el reajuste o incremento de remuneraciones, y se especifica que los arbitrajes en materia
laboral están sujetos a dicha disposición.

En el caso de SEDALIB S.A. existe un historial de laudos arbitrales desde el año 2006 que
establecen incrementos en las remuneraciones del personal 13 . Estas subidas se traducen en

eac
	 mayores costos operativos.

Por lo tanto, ante los fallos de laudos arbitrales mencionados, que suponen aumento de
remuneraciones contrarios a lo establecido en las leyes, SEDALIB S.A. debe tomar las acciones
legales que correspondan, en resguardo de su sostenibilidad financiera.

IV. PROPUESTA DE LOS,.PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES

4.1 La SUNASS mediante Resolución de Consejo Directivo N° 042-2013-SUNASS-CD, aprobó
los costos máximos de unidades de medida de actividades requeridas para establecer
precios de servicios colaterales, aplicables en el quinquenio regulatorio 2014-2019.

Ver Art. 86.2 del Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de
Consejo Directivo N°01 1-2007-SUNASS-CD, y sus modificatorios.
10 Ley N° 30114.

Ley N o 29951.
t2 Ley N°29812.
13 SEDALIB S.A. reportado diversos laudos, desde el 2006, mediante el Oficio N o 368-2013-SEDALIB S.A. -40000-GG y
el Oficio N° 267-2013-SEDA1-I13 S.A. -40000-GG.
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4.2 Los costos máximos de las unidades de medida de las actividades que componen los 	 4.

servicios colaterales para la EPS, se muestran en el Anexo N o 3 del presente Informe.

V., ::,
	 CONSIDERACIONES FINALES

5.1 Se recomienda al Consejo Directivo de la SUNASS la aprobación del presente proyecto de
fórmula tarifaría, estructura tarifaria y metas de gestión; así como los costos máximos de las
unidades de medida de las actividades requeridas para establecer los precios de los
servicios colaterales, para su aplicación por SEDALIB S.A. en el quinquenio regulatorio
2014-2019.

5.2 Se adjunta al presente el Proyecto de Resolución de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y
metas de gestión; así como la propuesta de los costos máximos de las unidades de medida
de las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales, para su
aplicación por	 .DQIB.A. en el quinquenio regulatorio 2014-2019.
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Anexo 1
Descripción de los Sistemas Existentes de Agua Potable y

Alcantarillado de Seis Localidades Administradas por SEDALI-B S.A.

IP LOCALIDAD DE CHEPÉN

1.	 Sistema de Agua Potable

a. Fuentes de Abastecimiento de Agua
La población de Chepén se abastece a través de agua subterránea proveniente de pozos
profundos que están ubicados en diferentes puntos de la ciudad. El sistema de abastecimiento
cuenta con 3 pozos con una antigüedad promedio de 33 años. La producción total promedio de
es de 77,6 lps.

PEN 1
	

30.00	 27.58
	

22.27

PEN 2
	

36.00	 41.15
	

25.08
	

125,00

PEN 4
	

50.00	 44.95
	

30.34

	

116.00	 113.68
	

116.43

Fuente: SEDALIB S.A.

Los pozos Chepén 1 y Chepén 2 alimentan a los reservorios 1 y 2, distantes 1 km, y el pozo
Chepén 4 alimenta al reservorio 3 del cual dista 2,5 km, atravesando prácticamente toda la
ciudad.
Los pozos no cuentan con grupo electrógeno alterno para operar en casos de corte de energía
eléctrica.

b. Líneas de Impulsión
Los diámetros de las tuberías varían entre 150 mm (6") a 250 mm (10"), Siendo de asbesto
cemento y PVC, teniendo una longitud 3.840 m. Su antigüedad data desde 1990.

'u
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C.	 Almacenamiento
Cuenta con 3 reservorios ubicados en la parte alta de la ciudad que almacenan un total de 3.300
M3 de agua potable, Sus casetas se encuentran en regular estado de conservación.

d.	 Red Matriz y Red de Distribución Secundaria
Los diámetros de las tuberías de la red primaria varían entre 300 mm a 150 mm, siendo de
asbesto cemento y PVC. La longitud de la red principal es de aproximadamente 3.4 km

Los diámetros de las tuberías de la red secundaria varían entre 100 mm a 50 mm, siendo de
material diverso (PVC, fierro fundido y asbesto cemento). La no existencia de un catastro técnico
no permite conocer con exactitud las longitudes y el tipo de tubería, estimándose que el 75% de
la red es de PVC y el 25% restante de asbesto cemento.
La distribución de agua potable se realiza a través de 5 sectores de abastecimiento. La
continuidad promedio de agua potable a la población es de 8,4 horas por día.

2.	 Sistema de Alcantarillado

a.	 Colectores Principales y Secundarios
Los diámetros de las tuberías de los colectores principales varían entre 250mm a 400 mm,
siendo de CSN, la longitud de la red de los colectores principales es de 4,8 km.
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Las tuberías de los colectores secundarios, tienen diámetros que varían entre 150 mm a 200 mm,
de material diverso (concreto simple normalizado y PVC). La longitud de la red de colectores
secundarios se estima en 33 km.

b.	 Interceptores y Emisores

El emisor que conduce las aguas servidas a las lagunas de oxidación recorre paralelo a la
Carretera Panamericana con una longitud de 1 539 m con tubería de CRN. Los interceptores
ubicados en la parte baja entre la Av. González Cáceda y la intersección con dicha carretera,
comprenden también las recepciones ubicadas en la Carretera Panamericana al lado de la
Urbanización Palma Bella, teniendo una longitud total de 3 467 m.

C.	 Línea de Impulsión de Aguas Servidas

El sistema de alcantarillado cuenta con dos lineas de impulsión que corresponden a las cámaras
Lurífico que bombean hacia un buzón del sistema de alcantarillado con tubería de PVC DN 200
mm y de 340 ml. de longitud así como la cámara San Luis que bombea hacia un buzón del
sistema de alcantarillado a través de una tubería de PVC DN 110 mm con una longitud de 277 m.

d. Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas

Se cuenta con 2 estaciones de bombeo: Lurífico y San Luis, que impulsan las aguas residuales
de pequeños sectores de la población (de 500 y 200 familias respectivamente) que no pueden
anexarse al sistema de alcantarillado existente por gravedad. La estructura de la cámara la
conforma una cámara de rejas, una cámara húmeda y el sistema de bombeo conformado por
bombas eléctricas tipo sumergible que varían entre 3HP a 5HP.

e. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

El tratamiento de aguas servidas se realiza mediante laguna de estabilización y está conformada
por 3 lagunas primarias y 3 lagunas secundarias. El caudal de tratamiento es de 32,81 Ips.

Las aguas servidas tratadas son evacuadas y dispuestas hacia la acequia de riego Pacanga para
el riego de diversos tipos de cultivo (caña, forraje, etc.).

II. CHOCOPE

1. Sistema de Agua Potable

a. Fuentes de Abastecimiento de Agua

La población de Chocope se abastece a través de agua subterránea con explotación del acuífero,e1U	
mediante pozos profundos, ubicados en diferentes puntos de la ciudad. El pozo Chocope 1 se

\	 encuentra en stand by y el pozo Chocope 2 se encuentra operativo. La producción total promedio
J	 de la fuente es de 12,09 Ips. y opera 15,51 horas/día.

NN b. Líneas de Impulsión

La línea del pozo Chocope 2 tiene un diámetro de 150 mm, es de fierro fundido y su antigüedad

¡	
es 37 años.

pl	 c. Almacenamiento

Cuenta con un único reservorio elevado, con una capacidad de 350 m 3, cuya antigüedad es de
42 años.

d. Líneas de Aducción

El sistema cuenta con una línea de aducción desde el reservorio existente hasta las redes de
distribución, con una longitud aproximada de 120 m y con tubería dé asbesto cemento, de 8
pulgadas de diámetro y de 42 años de antigüedad.

e. Red de Distribución
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El diámetro de las tuberías varía entre 63 mm a 100 mm, siendo de fierro fundido, PVC y asbesto
cemento y su antigüedad data desde 1970.

Para su operación y regulación diaria se cuenta con diversos tipos de válvulas. La longitud de la
red se estima en 6,3 km.

La distribución de agua potable se realiza a través de 1 sector de abastecimiento, la continuidad
promedio de agua potable a la población es de 8 horas/día.

2.	 Sistema de Alcantarillado

a. Colectores Principales y Secundarios

Las aguas servidas son dispuestas en forma sanitaria mediante colectores primarios y
secundarios. Las tuberías de los colectores tienen diámetros que varían entre 150 mm a 250 mm,
siendo de CSN y en los últimos años se viene usando PVC. La longitud de la red de colectores

se estima en 8,3 km.

Las tuberías de los colectores secundarios, tienen diámetros que varían entre 15 mm a 200 mm,
siendo de CSN yen los últimos años se viene usando PVC. La longitud de la red de colectores
se estima en 0,81 km.

Ocurren frecuentes atoros en zonas próximas a mercados, donde los buzones son
indebidamente usados como botaderos.

b. Interceptores y Emisores

El emisor que conduce las aguas servidas a las lagunas de oxidación va paralelo a la Carretera
Panamericana. Tiene una longitud de 116 m.

c. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

El tratamiento de aguas servidas se realiza a través de lagunas de estabilización y está
conformada por una laguna primaria y una laguna secundaria. El caudal de tratamiento es de 6,5
Ips. Las lagunas se encuentran colmatadas y no reciben mantenimiento.

El agua servida tratada, es evacuada hacia una acequia mediante una tubería de CSN de 12". En
periodos de mayor demanda de agua para riego, se presentan dificultades para la evacuación de
las aguas residuales hacia la acequia, la cual se realiza por gravedad, pues su entrega se
encuentra en una cota inferior de la cota de ubicación del tirante de operación del canal.

4.

/

d.	 Red Matriz y Red de Distribución Secundaria

El diámetro de la tubería de la red matriz es 6" y tiene una longitud de 233 m.

W. PACANGUILLA

1.	 Sistema de Agua Potable

a. Fuentes de Abastecimiento de Agua

La población de Pacanguilla se abastece de agua subterránea con explotación del acuífero
mediante un pozo profundo. El pozo Pachanguilla tiene una producción promedio de 9,8 l/s, con
9,9 horas de bombeo. El pozo actualmente opera a través de un grupo electrógeno y el equipo de
bombeo es de eje vertical. Dicho pozo no cuenta con electrificación.

b. Líneas de Impulsión

El diámetro de la tubería es de 150 mm, siendo de PVC con una antigüedad del  años. El pozo,
a través de la línea de conducción, alimenta al reservorio del cual dista unos 400 m.

C.	 Almacenamiento

Pachanguilla cuenta con un reservorio elevado de 500 m 3, que se encuentra en buen estado.
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Los diámetros de las tuberías de la red secundaria varían entre 63 mm a 110 mm, siendo de PVC
y su antigüedad data desde 1998. Para su operación y regulación diaria se cuenta con diversos
tipos de válvulas. La longitud de la red de distribución se estima en 9,4 km.

La distribución de agua potable se realiza a través de un sector de abastecimiento, la continuidad
promedio de agua potable a la poblaóión es dé 8 horas/día.

2.	 Sistema de Alcantarillado

a. Colectores Principales y Secundarios

Las aguas servidas son dispuestas en forma sanitaria a través de red de colectores. La tubería
de los colectores primarios tiene un diámetro de 250 mm y en el caso de los colectores
secundarios el diámetro es de 200 mm, son de concreto simple normalizado y en los últimos
años se viene usando PVC. La longitud de la red se estima en 12,85 km.

b. Interceptores y Emisores

El emisor que conduce las aguas servidas a las lagunas de oxidación, cruza terrenos de cultivo y
en algunos tramos va paralelo a la carretera de acceso. La tubería del emisor es de 10' y tiene
una longitud de 2,07km.

C.	 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

El tratamiento de aguas servidas se realiza mediante una laguna de estabilización y está
conformada por una laguna primaria y una laguna secundaria. El caudal de tratamiento es 3,66
Ips.

El agua servida tratada es evacuada y dispuesta mediante una tubería de PVC de 250 mm hacia.
un drenaje (canal revestido).

IV. PAIJAN

1. Sistema de Agua Potable

a. Fuentes de Abastecimiento de Agua
Paiján . se abastece a través de agua subterránea con explotación del acuífero mediante el pozo
Paijári 2- Chuin, construido en el año 1998. El pozo tiene una producción promedio de 21,1 Ips.

b. Líneas de Impulsión

El material de las tuberías es de PVC y AC, con diámetros que varían entre 250 mm a 200 mm,
con una longitud de 2,46 km y con una antigüedad de 15 años. Esta línea abastece a dos
reservorios.

C.	 Almacenamiento

El sistema cuenta con dos reservorios, uno apoyado de 900 m3 de capacidad, ubicado en la
parte oeste de la ciudad, en el sector Manco Cápac. El otro reservorio es de 600 m3 ubicado en
el sector Miraflores.

d.	 Red Matriz y Red de Distribución Secundaria
El material de la tubería de la red matriz es de PVC, su diámetro es de 10", con una longitud de
300 m y antigüedad de 14 años.

Los diámetros de las tuberías de la red secundaria varían entre 63 mm a 100 mm, siendo de PVC
y asbesto cemento. La longitud de estas redes se estima en 39,6 km.
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La distribución de agua potable se realiza a través de dos sectores de abastecimiento. La
continuidad promedio del servicio de agua potable a la población es de 6,3 horas/día.

2.	 Sistema de Alcantarillado

a. Colectores Principales

Los diámetros de los colectores principales varían entre 250 mm a 300 mm, siendo de concreto
simple normalizado, con una longitud aproximada de 418 km.

b. Colectores Secundarios

El diámetro de la tubería es de 8", el material es de CSN y tiene una longitud aproximada de
32,1 km.

C.	 Interceptores y Emisores

La tubería conduce las aguas servidas a las lagunas de estabilización. Los diámetros de las
tuberías varían entre 4" a 18", son de concreto simple normalizado y PVC. El emisor tiene una
longitud de 4,1 km, existiendo un tramo de 652 m de longitud que fue renovado en el año 2011.

d.	 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

El tratamiento de aguas servidas se realiza mediante laguna de estabilización, la cual está
conformada por dos lagunas primarias y dos lagunas secundarias. El caudal de tratamiento es de
8,5 Ips. Los taludes de las lagunas se encuentran deteriorados en algunos puntos y requieren
mantenimiento.

El agua servida trata es evacuada y dispuesta a través de tuberías hacia una acequia de riego.

V. PUERTO MALABRIGO

1.	 Sistema de Agua Potable

a. Fuentes de Abastecimiento de Agua

La población de Puerto Malabrigo se abastece a través de agua subterránea con explotación del
acuífero mediante dos pozos. El pozo N° 2 tiene una producción promedio de 12,5 lps y una
antigüedad de 11 años. El pozo N°4 tiene una caudal proyectado de 20 lps.

b. Líneas de Impulsión

Se tienen dos líneas de impulsión.

En el caso de una de las líneas, la tubería es de PVC, con un diámetro de 160 mm y una
longitud de 3000 m. En su recorrido hacia el reservorio elevado que abastece a la población en
temporada de pesca suministra directamente a reservorios de empresas particulares.

La tubería de la línea del pozo puerto Chicama 4 es de PVC, su diámetro es de 200 mm, su
longitud es de 1 km que se extiende hasta el reservorio Puerto Malabrigo.

C.	 Almacenamiento

El sistema de abastecimiento de agua cuenta con un reservorio elevado de 350 m 3 de capacidad,

ubicado en el sector sur de la ciudad, construido en 1974 y rehabilitado en el año 1998.

d. Red Primaria

La tubería de básicamente PVC es de 160 mm La longitud total de redes es de 0,91 km.

e. Redes de Distribución Secundaria

Las tuberías de las redes de distribución secundaria tienen diámetros que varían entre 1" a 4",
siendo de PVC en su gran mayoría y el resto de asbesto cemento. Buena parte de las redes han

Página 23 de 29



a

sido renovadas y ampliadas con PVC en el último proyecto integral. La longitud de la red
secundaria se estima en 1141 km.

La distribución de agua potable se realiza a través de dos sectores de abastecimiento. La
continuidad promedio del servicio de agua potable es de 8 horas por día.

2.	 Sistema de Alcantarillado

Colectores Principales y Secundarios

El sistema cuenta con 12,3 km de redes colectores principales y secundarias.

a. Interceptores y emisores

El emisor conduce las aguas servidas a la cámara de bombeo, habiendo sido renovado por la
calle Leoncio Prado, con tubería de PVC y 350 mm de diámetro.

b. Línea de Impulsión de Aguas Servidas

Son las líneas que salen de las estaciones de bombeo de aguas servidas y van hacia la unidad
de tratamiento. En esta localidad se cuenta con una línea de impulsión instalada por la
Municipalidad de Rázuri en el año 2005 para conducir las aguas hacia unas pozas de tratamiento
de desagües. La municipalidad amplió dicha línea en un tramo de 83 m.

C.	 Estación de bombeo de aguas servidas

La cámara se ubica en la parte más baja de la ciudad y fue renovada el año 2010. Esta cámara
tiene dos motores eléctricos con una potencia de 25 HP y las bombas cuentan con un motor
diesel de 37 HP, la tubería de descarga del árbol de salida es de 6".

d.	 Tratamiento de Aguas Servidas

El tratamiento primario de aguas servidas es mediante RAFA (Reactor Anaerobio de Flujo
Ascendente) construido en el 2010, y el tratamiento secundario es mediante un biofiltro aireado
que no funciona, el personal no cuenta con manual de operación. El caudal de tratamiento es 8,5
Ips.

El agua servida tratada es evacuada y dispuesta en terrenos eriazos y humedales que se
ubicados a un costado de esta poza.

- [El
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Anexo 2
Principales Proyectos del Programa de Inversiones de la propuesta de

Estudio Tarifario de SEDALIB S.A.para el Próximo Quinquenio

PLAN DE ADECUACION Y MANEJO AMBIENTAL DEL SISTEMA DE 	 Jv.n Mimbeta	 ALCANTARILLADO	 650.092TRUJILLO	 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE SEDAUB SA. (FAMA)
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

TRUJILLO	 ALCANTARILLADO DISTRITO FLORENCIA CE MORA (TRAMO 2 INTERC. 	 79464	 ALCANTARILLADO	 12.861.122
MOC FO CA)

TRUJILLO MeECpoIadrto ' PROYECTO DE FUENTE DE AGUA BATERIA DE POZOS ALTO LAREDO 	 Oscar Delgado	 AGUA POTABLE	 9,085.410
otros	 -

TRUJILLOMeropolimnoy PROYECTO DE FUENTE DE AGUA BATERIA DE POZOS ALTO LAREDO 	 Oscar Delgado	 AGUA POTABLE	 7.251,926
otros______

MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES YAMPLIACION DE
TRUJILLO Metropolitano	 COBERTURA DE MICROMEDGION EN SEDALIBS.A. 2014-2018 	

En Fomuiación	 AGUA POTABLE 	 6.801.514

TRUJILLO Metropolitano  AMPLIAOON DE CONE))ONES FACT(BLESALCANTARJLLADO 	 -	 ALCANTARILLADO 6,626.853
otros

TRUJILLO Metropolitano y MEJORAMIENTO, RENOVACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 	 Cocar Delgado	 AGUA POTABLE	 6.092.920
otros

TRUJILLO Metropolitano l' AMPLIAQON DE CONE)QONES FACTIBLES AGUA POTABLE 	 AGUA POTABLE 	 5.975775
otros	 ____________

RENOVACION DE REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y
TRUJILLO Metropolitano ALCANTARILLADO SANITARIO DE TRU9LLO METROPOLITANO 	 Oscar Delgado	 ALCANTARILLADO	 4792.229

(RENOVACION DE TRAMOS MAYORES AB METROS)

TRUJILLO	 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAUUCA DE PTAR 	 161019	 ALCANTARILLADO	 4.701021
COVICOR11 Y EL CORTIJO -TRUJILLO

TRUJILLO Metropolitano y EMERGENCIAS	
-	 AGUAY	 4558729

otros 	 ALCANTARILLADO

TRUJILLO Melropdit000 y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE LOS DISTRITOS EL 	 Oscar Delgado '	AGUA POTABLE	 4.479,523
otros	 PORVENIR Y FLORECIA DE MORA

TRUJILLO Metropolitano y ESTUDIO DE PREINVERSION PARA TRATAMIENTO INTEGRAL DE AGUAS 	 FeOciano Vega	 ESTUDIOS	 4.351,625
otros	 SERVIDAS Y AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO

MEJORAMIENTO DEL CATASTRO TÉCNICO EN LAS LOCALIDADES DE
EMPRESA	 TRUJILLO METROFOUTANO- II ETAPA-PAIJAN - PUERTO MALABRIGO - 	 277251	 MIO	 4.304.768

CHOSOPE - PACANGUILIA Y CHEPÉN

PORVENIR	
INSTALACION INTERCEPTOR PUMACAHUA - EL PORVENIR - TRUJILLO 	 181435	 ALCANTARILLADO	 4,138,927
(CONTINUACION TRAMO 3 INTERCP MOSHICA)

MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES YAMPLIACION DE En Fon acto	 AGUA POTABLE	 3,810.230TRUJILLO Metropolitano	 MEJORAMIENTO
DE MICROMEDICIOR EN SEDALIB SA. 2014-2018

TRUJILLO Metropolitano	 REHABIUTACION DE LAS LAGUNAS DE ESTASIUZAOON DE SEDALIB SA. 	 Oscar Delgado	 ALCANTARILLADO	 3.345.690

EMPRESA	
RÉNOVACION DE EQUIPOSTEC1NOLOGICOS E IMPLEMENTADON DE Robado Gama	 MIO	 2.966.102
SISTEMA DE INFORMAOÓN

TRUJILLO Metropolitano ' RENOVACION DE REDES MATRIS DE AGUA POTABLE 	 Oscar Delgado	 AGUA POTABLE	 2.825.794
otros	 -

TRUJILLO Y VICTOR	 MEJORAMIENTO DE INTERCEPTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 213382	 ALCANTARILLADO	 2.556.324
LARCO HERRERA	 DEL DISTRITO DETRUJILLO - LA UBERTAD

ESPERANZA	
MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1 187249	 ALCANTARILLADO	 2.592.918
DISTRITO LA ESPERANZA

MEJORAMIENTO HIDRAULICO DEL SITEMA ALCANTARILLADO SANITARIO 227408	 ALCANTARILLADO	 2.161922TRUJILLO SECTOR LIMITADO ENTRE AV. T AMARU, P CASALS Y N DE PIEROLA

TRUJILLO MetropolitanoMEJORAMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES YAMPLIACION DE 76965	 AGUA POTABLE	 2.133.930
COBERTURA DE MICROMEDICION EN SEDALIB S.A. 2008 -2012

EMPRESA	 CATASTRO COMERCIAL Y REDUCCION DE INACTIVOS SEDAUB SA. 	 Víctor del Castillo	 MIO	 2.122,395

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS
VICTOR LARGO HERRERA URBANIZACIONES EL GOLF, CAUFORNIA, LA MERCED Y SAN ANDRES V 	 187320	 AGUA POTABLE	 1.827204

ETAPA DEL DISTRITO DETRUJILLO (PETSO)

TRUJILLO Metropolitano y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE LOS DISTRITOS EL
oIros	 PORVENIR Y FLORECIA DE MORA	

Oscar Delgado	 AGUA POTABLE	 1.770 ,920
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Principales Proyectos del Programa de Inversiones de la
propuesta de Estudio Tarifario de SEDALIB S.A. para el Próximo Quinquenio

REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR 1
ERAN ZA	 187249	 ALCANTARILLADO

FORTALCIMIENTO DE CAPACIDADES	 -	 MIO

MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
165002	 ALCANTARILLADOURBANIZACION TRUPAL - TRUJILLO

EDUCACION SANITARIA	 -	 MIO

MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADOY
CONSTRUCCION DE CAMARA DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS-	 129503	 ALCANTARILLADO
HUANCHACO
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO EL PORVENIR NOR ESTE 	 162594	 AGUA POTABLE
- TRUJILLO (ALTO EL MORO)

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE LOS DISTRITOS EL

	

Oscar Delgado	 AGUA POTABLEPORVENIR Y FLORECIA DE MORA

MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS DE ALCANTARILLADO Y
CONSTRIJCCION DE CNvIPRA DE BOMBEO DE AGUAS SERVIDAS- 	 129503	 ALCANTARILLADO
t-IUANCHACO

INSTALACION POZO TUBULAR ALTO MOCHICA 	 247927	 AGUA POTABLE

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE LOS DISTRITOS EL

	

Oscar Delgado	 AGUA POTABLEPORVENIR Y FLORECIA DE MORA

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL DISTRITO EL PORVENIR NOR ESTE 	 162594	 AGUA POTABLE
- TRUJILLO (ALTO EL MORO)

MACROMEDICIÓN (POZOS YACOMETIDAS PT) 	 Oscar Delgado	 AGUAPOTABLE

MEJORAMIENTO DE POZOS DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO PARA LACIUDAD DE TRUJILLO 	 247894	 AGUA POTABLE-

PROYECTO DE FUENTE DE AGUABATERIA DE POZOS ALTO LAREDO Oscar Delgado	 AGUAPOTABLE

MEJORAMIENTO DE REDES ALCANTARILLADO SANITARIO URB.SPJ4TA
164497	 ALCANTARILLADOINES -TRUJILLO

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DISTRITO FLORENCIADE MORA (L.I a Rasera	 79464	 AGUA POTABLE
Ch irn u)
MEJORAMIENTO LINEAS DE IMPULSION DE POZOS BOSQUE 1,2 Y
STO. DOMINGUITO A RESERVORIO ELEVADO 500 M3, STO.	 247796	 AGUAPOTABLE
DOMINGUITO-TRUJILLO

MEJORAMIENTO REDES ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URB. EL
95655	 ALCANTARILLADOBOSQUE-TRUJILLO

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
79464	 AGUAPOTABLEALCANTARILLADO DISTRITO FLORENCIA DE MORA(CV4)

ESTUDIO DE AMPLIACION DE FUENTE DE AGUA POTABLE PARA

	

Oscar Delgado	 AGUA POTABLETRUJILLO METROPOLITANO

MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
URBANIZACION LAS QUINTANAS Y LOS JARDINES (AV. AMERICA- 	 164523	 ALCANTARILLADO
UCEDA MEZA- 9 DE OCTUBRE) - TRUJILLO -1 ETAPA- III FASE

MEJORAMIENTO FIIDRAULICO DEL SITEMA ALCANTARILLADO
SANITARIO SECTOR LIMITADO ENTRE AV, T AMARU, P CASALS Y N DE 	 227406	 ALCANTARILLADO
PIE ROLA

INTERCEPTOR CALLE ATAHUALPA- EL PORVENIR 	 247986	 ALCANTARILLADO

MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA
165002	 ALCANTARILLADOURBANIZACION TRUPAL - TRUJILLO

RENOVACION DE CONEXJONES DE AGUAPOTABLE 	 Oscar Delgado	 AGUAPOTASLE

AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO ASOCIACION DE VIVIENDA LAS GARDENIAS Y LAS DALIAS- 1	

152825	 ALCANTARILLADO
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Metropolitano y

Metropolitano

HUANCHACO

Metropolitano

Metropolitano

925.339

921.100

915.876

889.000

838,098

694.159

689.075

688.452

687.113

680.616

668.908

664.013

6087,16

541.340

506.423

501076

489.088

470.768

399.284

381.356

322.960

311.069

271,087

231.432

228.477

192.708
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Anexo 3
Costos Máximos de las Unidades de Medida de las Actividades

Requeridas para Establecer los Precios de los Servicios Colaterales a
.	 Aplicar por SEDALIB S.A.

COSTOS MXIMOS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS

SEDALIB S.A.

	

Actividad	 Unidad	 Especificación

orte de Pavimento para Conexión Agua Potable 	 mi	 Peral mi  0.50 de ancho Pavimento, Flexible e 0.05 mi

corte de Paimento p a—ra Conexión Plcantarillado	 ml	 Para 1 mlx -0-6-0-60 de ancho Pav4mento Flexible e-=-O-, 05 -m _t

corte de Famento para Conexión Alcantarillado	 ml	 Para 1 mi  0.70 de ancho Pax4mento Flexible e 0.05 mi

orte de Pro4mento para Conexión Agua Potable	 ml	 Para 1 mlx 0.50 de ancho Pa4nento Rigido e 0.20 m 

corte de Pavimento para Conexión #Jcantarillado 	 ml	 Para 1 mlx 0.60 de ancho Pa1mento Rigido e=..0 .20 mt

rte de Pa4mei 'topara Conexión Alcantarillarlo 	 .mi	 Para 1 mi  0:70 de ancho Pa1mento Rigidoe= 0.20m1

corte de Vereda. Paimento Rigido instalar Caja Medidor 	 ml	 Peral mx im er 0.1 OmI de concreto 175 kg/cm2

ortede \tureda . Pavimento Ri ' ido instalar Caja de Registro' 	 ml	 Para 1  5 1me0.10m1de concreto 175 kg/cm2

orte de Vereda para cierre y reapertura antes de caja medidor 	 ml	 Para 1  o 0.3m er 0.1Om1 de concreto 175 kg/cm2

corte de Pa0mento para cierre yreapertura en Matrizgua 	 ml	 Para 1 mi o 0.5m1 de ancho PamentO Flexible er0,05 ml

_evantamiento deTuberla de agua antes dele caja porte medidor 	 ml	 Para clausurar ingreso de agua retrandO 0.50 mt de tuberla

vaØW" 	J	 t 
Excavación de zanja yrefine para conexión agua potable - terreno normal 	 ml	 Para 1 ml. 0.50 de ancho,0.90m profundidad promedio

Excavación de zanja y refine para conexión agua potable - terreno suelto	 ml	 Peral mi  0.50 de ancho x 0,90m profundidad promedio

Excavación de zanja yref ne para conexión agua potable ' eno rocoso	 ml	 Para 1 mlx 30 de ancho x 0.4m profundidad promedio

Excavación de zanja yrefne para conexión alcantarillado - terreno normal 	 ml	 Para 1 mlx 0.60 de ancho xl m profundidad promedio

Excavación de zanja yrefine para conexión alcantarillado -terreno normal 	 ml	 Peral mi  0.70 de ancho x 1.5m profundidad promedio

Excavación de zanja yrefine para conexión alcantarillado - terreno saturado 	 ml	 Para 1 mi  0.70 de ancho  1.5m profundidad promedio

Excavación de zanja yrefine para conexión alcantarillado - terreno suelto 	 ml	 Para 1 mi  0.60 de ancho  1.m profundidad promedio

Excavación de zanja yrefine para conexión alcantarillado - terreno suelto
	 ¡111-l	 Para 1 mi  0.70 de ancho xl .5m profundidad promedio

Excavación de zanja yref ne para conexión alcantarillado-terreno rocoso 	 ml	 Para 1 mlx 0140 de anchos 0,5m profundidad promedio

Excavación de zanje para cierre yreapertura antes de caja medidor	 Para 1 .Om u 0,5m x 0.5m profundidad

Excavación de zanja para cierre yreapertura en Matriz- terreno normal	 mt	 Para 1 mlx 0.5m1 xl .2m Profundidad promedio

Tendido de tubería de agua potable de iP2' (15mm)	 ml	 Para tubería de 10 (lSmm) xl .Oml

Tendido de hjberia de agua potable de 314" (20mm)	 ml	 Paratuberia de 3/4" (2Omm) xl .Oml

Tendido de h,berla agua potable de 1" (25mm)	 ml	 Para tubería del" (25mm) xl .Omt

Tendido de tubería agua potable de 2" (SOmm) 	 ml ' Para tubería de 2"(63mm)xI:Oml

Tendido de de tubería de alcantarillado 4" (1 lOmm) 	 ml	 Para taberia de 4" (1 lOmm) xi .Oml

Tendido de tubería de alcantarillado S" (1 60mm)	 ml	
Pi.

r a luberia de 6" (l6Omm) o 1.Oml

Reponer tuberia en reapertura agua potable antes de caja medidor	 Und Para tuberiasde 117 (1 5m m) -1' (25m m) x 0.5m1

Reponer luberia en reapertura agua potable antes de caja medidor	 Und Para tubería de 20 (63mm) xO.5m1

lpr	 j i:íJ
Instalación de Caja de Medidor - conexiones 112" (15mm) al" (25mm) 	 lJnd Para conexiones de 112"(1 5mnrm) al" (25mm) de diámetro

Instalación de Caja de Medidor- conexiones 2" (63m m)	 Und Para conexión de 2°(63mm) do diámetro

Instalación de Caja de Registro para conexión 4° y6" 	 Und Para conexiones de Cl iOmm) y6" (l6Omm) de diámetro

Instalación Accesorios de Medición de 1/2° (15mm)	 Und Para conexión de 112"(15mm) de diámetro

Instalación Accesorios de Medición de 3/4° (20mm) 	 IJnd Para conexión de 3/4"(20mm) de diámetro

Instalación Accesorios de Medición del" (25mm) 	 Und Para conexión de 1"(25mm) de diámetro

Instalación nos de Medición de 2" (63mm)	 Und Para conexión de 2"(63mm) de diámetro

Instalación de Accesorios de Toma- conexiones 1/2" (1 5mm) 	 Und Para conexión da 1/2"(i 5mm) de diámetro

Instalación de Accesoriosde Toma- conexiones 3/4" (20mm)	 Und Para conexión de 3/4"(2Omm) de diámetro

Instalación Ac cesorios deTuma de conexión del" (25mm) 	 Und Para conexión de 1°(25mm) de diámetro

Instalación Accesorios de Toma de conexión 2" (63mm) 	 Und Para conexión de 2"(63mm) de diámetro

Unitario

Directo si.

9.31

21

88.31
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COSTOS

2'x½" (63mm x25mm)
E 3" x ½" (gonxm x 15mm)
E 4° x ½' (ilOnim x 15mm)
a 6" x '/x° (lSOmm a lSmm)
a 8" x ½' (200mm a lsmrn)

a 10" a ½" (250mm x lSnxm)
a 12" a ½" (300mm a l5mm)
2"x 3/4' (63mm x20mm)

a 3" a 3/4" (90mm x 20mm)
E 4" x 314' (IlOmm x 20mm)

6" x 314" (160mm a 20mrn)

a 8' a 314" (200mm a 20mm)
1 10" x 3/4" (250mm a 20mm)
1 12" a 3/4' (300mm a 20mm)
1 3" a 1" (90mm x 25mn-a)
1 4" xl" (llOren a 25mm)
1 6" a 1" (160mm x 25mm)

8" a 1" (200mm a 25mm)

¡ lO" a 1" (250mm a 25mm)

¡ 12" x 1" (300mm a 25mm)

¡ 4"x2" (llOmm x 63mm)

6" x 2" (160mni a 63nxm)
8" a 2" (200mm a 63mm)

10" a 2" (250mn, a 63mm)

12" a 2" (300mm a 63mm)

de Agua Potable

la Red de Pdua Potable

a la Red alcantarillado
a la Red alcantarillado
a la Red alcantarillado
a la Red alcantarillado

E

1

DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES
SEDALIB S.A.

Und 2' a ½" (63mm x 15mm) PVC con anillo de jebe 	 6.50
Und 3" a ½' (OOmm a l5rnni) PVC con anillo de jebe 	 1082
Und 4" a 'la" (llOmm a isninx) PVC con anillo de jebe	 14,01
Ucd 6 '_x ½" (160mm x 15mrn) PVC con anillo de jebe	 22568
Und 8"x ½' (200mm a lSmm) PVC con anillo de jebe	 58.99
Und	 la" a 1/2" (250nirn a l5mm) PVC con anillo de jebe	 160.00
Und	 12" a ½' (300mm a i5mrn) PVC con anillo de jebe	 230.00
Und 2' a 3/4' (63mm a 20mm) INC con anillo de jebe	 7.00
Ucd	 3" x 3/4° (g lrnni x 20mni) PVC con anillo de jebe	 11:07
Und 4" a 314" (llOmm a 20mrn) PVC con anillo de jebe	 14.01
Und 6" x 314" (16Omm a ZOmm) PVC con anillo de jebe 	 25.52Ü.
	 8" x3/4" (200rnm a 20mm) P C con anillo de jebe	 60.49

Und	 iOn 314" (250rnm a 20mm) PVC con anillo de jebe	 170.00
Und	 12" a 3/4" (300mm a 20mm) PVC con anillo de jebe	 235.00
Und 3" a 1' (OOmm a 25mm) PVC con anillo de jebe 	 11.82
Und 4" a 1" (liOnire a 25rnrn) PVC con anillo de jebe 	 14.26
Ucd 6" a 1" (16Omni a 25mm) PVC con anillo de jebe	 2 6"
Und 8" a 1" (200mm a 25mm) PVC con anillo de jebe	 -
Und	 10" a 1" (250mm a 25mm) PVC con anillo de jebe	 181,,,
Und	 12" a 1" (300mm x 25mm) PVC con anillo de jebe	 250.00
Ucd 4" a 2" (lilmni a 63nim) PVC con anillo de jebe	 18.01
Und 6` x 2` (160mm a 63mm) PVC con anillo de jebe	 36,91
Und 8" a 2" (200mm a 63mni) PVC con anillo de jebe	 71.10
Und	 iOn 2" (250mm a 63mm) PVC con anillo de jebe	 190,00

--	 Und	 12" a 2" (300mm a 63mm) PVC con anillo de jebe	 260.00

diámetro
Und Para conexión de3/4'(iOmm)dediámetro 	 23.7
Und Para conexión de 1'(25mm) de diámetro	 31.4
Und Para conexión de 2(63mm) de diámetro 	 78.1
Und 4'(11Omn)x8"(20(imm) 	 43.8
uncí 4'(llOnrn)xlÓ"(250mm)	 54.4
Ünd 4'(110mmx2300mm)	 66.4
Und 6"(160mm)x8'(200mm)	 51.0
Ucd 6'(160nlm)xlO°(250mm)	 61.4

a,

o
lo

ycompactación de zanja para conexión agua potable terreno normal 	 ml
ycompactación de zanja para Conexión agua potable terreno suelto	 mi
ycompactación de zanja para conexión agua potable terreno rocoso 	 ml
ycompalación de zanja para conexión de alcantarillado terreno normal 	 ml
ycompaclación de zanja para conexión de alcantarillado terreno norma 	 cli

ycompactación de recia para conexión alcantarillado terreno saturado	 ml
ycompaclación de zafia para conexión alcantarillado terreno suelto 	 ml

n de recia para conexión de alcantarillado terreno rocosi ml
ri de zanja para cierre yreapertura en Mab'izde agua ml

y suelto

/
1 mlx 0.50 de ancho x 090m Profundidad promedio
T'ml x 0.50 de ancho x 0.9 m Profundidad promedio
1 clix 0.50 de ancho x 0.90 ni Profundldad promedio
1 mlx 060 de ancho n 1.0 m Profundidad promedio
1 mlx 0.70 de ancho xl Sn Profundidad promedio
1 mlx 0.70 de ancho xl .5m Profundidad promedio
1 mi  0.60 de ancho a 1Dm Profundidad promedio
1 mlx 0.70 de ancho x 1.5m Profundidad promedio
1 mi  0.40 de ancho x 0.5m Profundidad promedio

1 mlx 0.5 ml Profundidad promedio 1.2 profundidad

(1^l
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COSTOS MIMOS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LAS A

Reposición de vereda conexión de agua potable
Reposición de vereda conexión de alcantarillado

Reposición de pavimento asfalto en frio conexión agua potable

Reposición de pavimento asfalto enfrio conexión alcantarillado

Reposición de pavimento asfalto en (rio conexión alcantarillado

Reposición de pa vimento asfalto en frio por cierre y reapertura en red

Reposición de pavimento de concreto conos agua potable

Reposición de pavimento de concreto conex alcantarillado

Reposición de pavimento de concreto conex alcantarillado

Reposición de pavimento asfalto en caliente conexión agua potable

Reposición de pavimento asfalto en caliente conexión alcantarillado

Reposición de pavimento asfalto en caliente conexión alcantarillado

Sello de Asfalto emulslficado (SLURRY SEAL)

Reposición de vereda - reubicación caja medidor

Reposición de vereda- reubicación caja de registro
Reposición de vereda en cierre y reapertura antes de la caja medidorriit4
Eliminación material
Eliminación material excedente porcierre yreapertura antes d_ -e a caja

)ES REQUERIDAS PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLI

SEDALIB SA. TIKI
ml	 Para Im x 1m concreto 175 kgIcm2e0l0 mi

ml	 Para im u Im concreto 175 kgfcm2 e0.10 mt

Mi Para 1  o 0.5m ancho, Pavimento flexible de 0.20m atareado yde 005 mtcarpeta

ml	 Para im x 0.6m ancho, Pavimento flexible de 0.20m afirmado yde 0.05 mtcarpeta

mi	 Para 1m 00.70 mancho, Pavimento flexible de 0,20m afincado yde 0.05 mlcarpeta

ml	 Para im u 0.5m ancho. Pavimente flexible de 0.2Om afinnadoyde 005 mtcarpeta
Para im o 050 mancho, Pavimento Rigido de 0.20m afirmado, 0.1 mtconcreln 175

ml
Kg/cm2
Para Im u 0.6m ancho, Pavimento Rigido de 0.10m afirmado, 0.1 mtconcreto 175

ml
Kg/cm2
Para im u 0.70m ancho, Pavimento Rigido de 0.10m afirmado, 0.1 m concreto 175

mi
KgIcm2

ml	 Para im x 0.5m ancho, Pavimento flexible de 0.20m afincado yde 0.05 m carpeta

ml Para lm o 0.60m ancho, Pavimento flexible de 0.20m afincado yde 0.05 re carpeta

mi	 Para Im u 0.70m ancho, Pavimento flexible de 0.20m afincado yde 0.05 m carpeta
ml Para lm u 1,5m ancho, Meia de arena gruesa, cemento yaxfalto EMULTEC CSS

con agua
ml Para 1  o 1  concreto 175 kg/cm2e010 mt

ml	 Para lm x Im ,concreto 175 kg/cm2 e0,10 mi

ml	 Para im u 0.30m ancho, concreto 175 kg/cm2 e0.10 mt

ml	 Eliminación de material excedente por cierre yreapertura antes

34.68

36,61

Transporte de personal material yherramientas ata sosa de debajo 	 GLB Para trasladar material, personal yxuperurisar trabajos de cierre yapertura de serucio

Cierre de conexión domiciliaria de agua potable 1/2"(15mm) encaja de medidor Und Para conexión de 1/2" (l5mm) con niple ciego encaja de medidor

Cierre de conexión domiciliaria de agua potable 314" (20mm) encajada medidor Und Para conexión do 3/4" (2Omm) con niple ciego encaja de medidor

Cierre de conexión domiciliaria de agua potable 1(25mm) en caja dernedidor 	 Jnd Para conexión de 1"(25mm)con niple ciego en caja de medidor

Cierre deconexión domiciliada de agua potable 2" (63 mm) en cajae me idordd	 Und Para conexión de 2" (63mm) con tiple ciego encajado medidor

Cierre de conexión domiciliaria de agua potable de 112" al" antes de caja da	 Und Para conexiones de 1/2" (ltmm) al" (25mm) con retro de 0.5m de tubena antes de

medidor	 caja de medidor

Cierro dexervicio fuera de caja medidor de 2" unteadeacaja de medidor 	 Und Paraconexiónde 2"(63mm)con redro de 0,5m de (ubeda antes de caja de medidor

.	 Para conexiones de 112" (15mm) al" (25mm) con cierre de ubeda corporaóón en re
Cierre de conexón domiciliada de agua potable de 1/2" al en red matiz 	 Und

mahrzyrebro de 0.5m de tebana

Cierne de cooexón domiciliaria de agua potable de Ten red matiz 	
Jnd Para conexiones de 2" (63mm) con cierre de váwla corporatón en red mab'izyreórc

de 0.5m de tubería

Cierre de conexión de alcantarillado en la caja de registro 	 Und Obturación encajado registro desaguo

Sellado de Caja Porte Medidor de consumo en vereda	 Und Sellar con concreto de Fc 175 Kgtam2 e= 0.10 mta nivel de de rasante de vereda

Sellado de Caja de Registro alcantarillado en vereda 	 Und Sellar con concreto de Fc 175 Kgdm2e 0.10 mta niwl dedo rasante de uereda
rt

Reapertura do conexión domiciliaria de agua potable 1/2" (15mm) encajado me Und Para conexión de 112" (l5mm)
Reapertura de conexión domiciliaria de agua potable 3/4" (20mm) encaja dome únd Para conexión ¿e3/4"(2Omm)

Reapertura de conexión domiciliaria de agua potable 1" (25m m) encajado medi Und Para conexión del" (25mm)
Reapertura de conexión domiciliaria de agua potable 2" (63mm) encajado medi Und Para conexión de 2" (63mm)
Reosertxra arr conexión domiciliaria de alcantarillado en caia de resisto 	 Und Para conexiones de 4" (llOmm) -6" (160mm)

lotes, Quintas

f
	

Obran
	 alcantarillado

i para establecerlos costos están referidos a marso 2013
mano de ora, materiales ,maquinaria, equipos yhenamitntas. 1

	
a las Ventas

del servicio colateral (sin IG\4 se deberá agregar al costo directo

7.21

7.51
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N° -2014- SLJNASS-CD

Lima,

VISTO:

El Informe N° 018-2014-SUNASS-110 emitido por la
Gerencia de Regulación Tarifaria que presenta la propuesta final de: i)
Fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión que serán
aplicados por SEDALIB S.A. en el quinquenio regulatorio 2014-2019; y
¡1) Costos máximos de las unidades de medida de las actividades
requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales que
serán de aplicación por la referida empresa;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución N° 002-2012-SUNASS-GRT
se iniciaron los procedimientos de aprobación de: i) La fórmula tarifaria,
estructura tarifaria y metas de gestión y u) Los costos máximos de las
unidades de medida de las actividades requeridas para establecer los
precios de los servicios colaterales de SEDALIB S.A.;

Que, según el informe de vistos -el cual forma parte
integrante de la presente resolución- de acuerdo al procedimiento
establecido en el Reglamento General de Tarifas', se ha cumplido con: 1)
Publicar en el diario oficial "El Peruano" el proyecto de resolución que
aprueba la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así
como los costos máximos de las unidades de medida de las actividades
requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales; Ii)
Realizar la audiencia pública correspondiente el 6 de febrero de 2014; y
iii) Elaborar la propuesta final de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y
metas de gestión que serán aplicadas por SEDALIB S.A. en el
quinquenio regulatorio 2014-2019 y los costos máximos de las unidades
de medida de las actividades requeridas para establecer los precios de
los servicios colaterales (que contienen la evaluación de los comentarios
realizados a los proyectos publicados y los expresados con ocasión de la
audiencia pública);

Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N' 009-2007-SUNASS-CD.



Que, sobre la base del Informe N° 018-2014-SUNASS-
110, el Consejo Directivo considera que corresponde aprobar la fórmula
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, así como los costos
máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para
establecer los precios de los servicios colaterales de SEDALIB S.A.; y
disponer la constitución del fondo para financiar las inversiones
ejecutadas con recursos internamente generados por la mencionada
empresa;

Que, teniendo en cuenta lo dispuesto por la Ley N°
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, se ha previsto en la fórmula tarifaria, recursos que
coadyuven al cumplimiento de la referida norma;

Que, el inciso b) del artículo 15 del Reglamento
General de la SUNASS 2 establece que uno de los objetivos de la SUNASS
es cautelar en forma imparcial los intereses del Estado, siendo necesario
por tanto dictar medidas destinadas a garantizar el uso adecuado de los
recursos para cubrir los costos de operación y mantenimiento de las
plantas de tratamiento de aguas residuales, teniendo en cuenta lo
dispuesto por el artículo 70 del Reglamento de Calidad de la Prestación
de Servidos de Saneamiento', que establece que las EPS deben operar y
mantener en condiciones adecuadas los componentes de los sistemas de
alcantarillado, con el objeto de prestar dichos servicios con oportunidad
y eficiencia, para lo cual deben ejecutar anualmente un programa de
mantenimiento de las unidades de tratamiento de aguas residuales,
disposición concordante con el inciso b) del artículo 55 del Texto único
Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento4;

El Consejo Directivo en su sesión del -- de --- de 2014;

HA RESUELTO:

Artículo 1 1.- Aprobar las metas de gestión que
deberá cumplir SEDALIB S.A. en el quinquenio regulatório 2014-2019,
así como los mecanismos de evaluación de su cumplimiento, los cuales
se encuentran contenidos en el Anexo N° 1 de la presente resolución.

2 Aprobado por Decreto Supremo N o 017-2001-PCM
Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N 01 1-2007-SUNASS-CD,
Aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA.



;

Artículo 20. Aprobar la fórmula tarifaria que aplicará
SE.DALIB S.A. durante el quinquenio regulatorio 2014-2019, así como
sus condiciones de aplicación, de acuerdo con lo especificado en el
Anexo N° 2 de la presente resolución.

Artículo 30 Aprobar la estructura tarifaria
correspondiente al quinquenio regulatorio 2014-2019 para los servicios
de agua potable y alcantarillado que brinda SEDALIB S.A., conforme el
detalle contenido en el Anexo N° 3 de la presente resolución.

Artículo 4 0 .- Disponer la creación de un fondo para
financiar las inversiones a ejecutarse con recursos internamente
generados por la EPS, el cual sólo podrá ser utilizado para tal fin. Si se
comprobara un uso distinto, la SUNASS comunicará este hecho al titular
de las acciones representativas del capital social y a la Contraloría
General de la República.

Para constituir el referido fondo, SEDALIB S.A. deberá
destinar mensualmente en cada uno de los años del periodo quinquenal,
los porcentajes de sus ingresos totales facturados por los servicios de
agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin considerar el
Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal,
establecidos en el Anexo N° 4 de la presente resolución.

Artículo 5°.- Aprobar los costos máximos de las
unidades de medida de las actividades requeridas para establecer los
precios de los servicios colaterales que SEDALIB S.A. presta a sus
usuarios, los cuales se encuentran contenidos en el Anexo N° 5 de la
presente resolución.

Artículo 6 0 .- SEDALIB S.A. deberá reservar
mensualmente, durante el quinquenio regulatorio 2014 - 2019, para la
gestión de riesgos de desastres el 2% de sus ingresos totales facturados
por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin
considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de
Promoción Municipal.

Para tal efecto, SEDALIB S.A. deberá abrir una cuenta
en el sistema bancario para el depósito de los recursos provenientes de
dicha reserva, la cual deberá destinarse exclusivamente a los fines del
presente artículo. Si se comprobara un uso distinto, la SUNASS
comunicará este hecho al titular de las acciones representativas del
capital social y a la Contraloría General de la República.
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Artículo 70 SEDALIB S.A. deberá reservar
mensualmente, para cubrir los costos de operación y mantenimiento
derivados del tratamiento de aguas servidas, los porcentajes de sus
ingresos facturados por el servicio de alcantarillado, sin considerar el
Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal,
establecidos en el Anexo N° 6 de la presente resolución.

Para tal efecto, SEDALIB S.A. deberá abrir una cuenta
en el sistema bancario para el depósito de los recursos provenientes de
dicha reserva, la cual deberá destinarse exclusivamente a los fines del
presente artículo. Si se comprobara un uso distinto, la SUNASS
comunicará este hecho al titular de las acciones representativas del
capital social y a la Contraloría General de la República.

Artículo 8°- El inicio del año regulatorio y la
aplicación de la estructura tarifaria aprobada se considerarán a partir del
ciclo de facturación siguiente a la entrada en vigencia de la presente
resolución.

Artículo 9 0 .- La presente resolución, su exposición de
motivos y los anexos Nos. 2, 3 y 5 deberán publicarse en el diario oficial
"El Peruano". Los Anexos Nos. 1, 4 y 6, el estudio tarifario final y el
informe sobre el estudio tarifario y la propuesta de los costos máximos
de las unidades de medida de las actividades requeridas para establecer
los precios de los servicios colaterales se publicarán en la página web de
la SUNASS: www.sunass.clob.De.

Artículo 100.- La presente resolución entrará en
vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial "El
Peruano".

Regístrese, comuníquese y publíquese.
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EXPOSICIQN DE MOTIVOS

I. SUSTENTO TÉCNICO DE LA FÓRMULA TARIFARIA,
ESTRUCTURA TARIFARIA, METAS DE GESTIÓN Y COSTOS
MÁXIMOS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LAS ACTIVIDADES
REQUERIDAS PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE LOS
SERVICIOS COLATERALES DE SEDALIB S.A.

El estudio tarifario elaborado por la Gerencia de Regulación Tarifaria
contiene el análisis técnico con la propuesta de ¡a fórmula tarifaria,
estructura tarifaria y metas de gestión aplicables a SEDALIB S.A. para el
quinquenio regulatorio 2014-2019. Dicha propuesta ha sido elaborada
sobre ¡a base de las proyecciones de demanda, ingresos y costos de
explotación e inversión eficientes de ¡a empresa, que figuran en el citado
estudio tarifario, el cual comprende básicamente los aspectos
contemplados en el Anexo N° 2 del Reglamento General de Tarifas'.

Asimismo, se ha evaluado la propuesta final de los costos máximos de
las unidades de medida de las actividades requeridas para establecer los
precios de los servicios colaterales, que serán aplicados por SEDALIB
S.A. Dicha evaluación ha sido elaborada sobre la base de la cantidad y
rendimientos de los recursos identificados por la EPS, así como los
precios unitarios recabados por la SUNASS en el mercado local y los
costos de personal incurridos por la empresa.

II. CONSIDERACIONES LEGALES.-

De acuerdo con el literal b), inciso 3.1 del artículo 3 de la Ley N°
273326, y los artículos 24 y 26 del Reglamento General de la SUNASS7,
la SUNASS es competente para establecer la Fórmula Tarifaria,
Estructura Tarifaria y Metas de Gestión aplicables a las EPS. Asimismo,
el artículo 30 de la Ley N° 26338 8 sefiala que corresponde a la SUNASS
establecer la normatividad, los procedimientos y las fórmulas para el
cálculo de las tarifas. Por otro lado, el artículo 85 del Texto único
Ordenado del Reglamento de la Ley N° 26338 9, establece que la
SUNASS es el organismo encargado de conducir el Sistema Tarifario,
regulando y controlando su aplicación a las EPS.

Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD.
6 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos.

Aprobado por Decreto Supremo N° 017-2001-PCM.
6 Ley General de Servicios de Saneamiento.

Aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA.
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Según la Resolución de Consejo Directivo N° 061-2011-SUNASS-CD las
EPS podrán acceder a una Tarifa Básica y/o una Tarifa Condicionada.

III. IMPACTO ESPERADO:

La aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de
gestión y costos máximos de las unidades de medida de las actividades
requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales,
aplicables por SEDALIB S.A. favorece, por un lado, a la empresa; y por
el otro, a la población atendida. A la EPS, debido a que su aplicación
debe coadyuvar a su sostenibilidad económica y viabilidad financiera; y
a la población, que se beneficiará del compromiso de la empresa
reflejado en las metas de gestión, cuyo cumplimiento debe traer consigo
una mejora en la calidad y continuidad de los servicios.
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Anexo N° 1

METAS DE GESTIÓN DE SEDALIB S.A. PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO
2014-2019, ASI COMO LOS MECANISMOS DE EVALUACIÓN bE DICHAS

METAS

A. METAS DE GESTIÓN BASE

Corresponde a las metas de gestión de los proyectos ejecutados y financiados con
recursos internamente generados por la empresa.

A.1 METAS DE GESTIÓN BASE DE SEDALIB S.A. A NIVEL DE EPS

Unidad	 11	 1
Metas de Gestióñ	 de	 Año 0 Año 1 1 Año 2 Año 3 1 Año 4 Año 5

medida	
-1	 1	 1

Incremento Anual del Número	 Por localidad (ver apartado A.2 METAS DE GESTIÓN BASE
de Conexiones Domiciliarias	 #	 DE SEDALIB S.A. A NIVEL DE LOCALIDAD)
de Agua Potable

Incremento Anual del Número	 Por localidad (ver apartado A.2 METAS DE GESTIÓN BASE
de Conexiones Domiciliarias	 #	 DE SEDALIB S.A. A NIVEL DE LOCALIDAD)
de Alcantarillado

Incremento	 de	 Nuevos	 Por localidad (ver apartado A.2 METAS DE GESTIÓN BASE
Medidores	 DE SEDAUB S.A. A NIVEL DE LOCALIDAD)

Renovación de Medidores	
Por localidad (ver apartado A.2 METAS DE GESTIÓN BASE

DE SEDALIB S.A. A NIVEL DE LOCALIDAD)

Por localidad (ver apartado A.2 METAS DE GESTIÓN BASE
Continuidad promedio	 Horas/día	 DE SEDAUB S.A. A NIVEL DE LOCALIDAD)

Presión Promedio	 m.c.a.	
Por localidad (ver apartado A.2 METAS DE GESTIÓN BASE

DE SEDAUB S.A. A NIVEL DE LOCALIDAD)

Conexiones Activas de Agua
°h	 94	 94	 94	 94	 94	 95

Potable

Agua No Facturada' /	- 	 -	 ANF	 ANF	 ANF	 ANF

Relación de Trabaj&' 	 %	 73	 76	 66	 65	 61	 60

Actualización	 de	 Catastro
Comercial de Agua Potable y 	 90	 93	 93	 95	 97	 100
Alcantarillado31

Actualización	 de	 Catastro
Técnico de Agua Potable y	 Io	 50	 70	 78	 91	 96	 100
Alcantarillado

1/ GSF establecerá el valor del ANF en el segundo año regulatorio. SEDAUB S.A. sustentará en la supervisión
la variación del valor de la meta del indicador de ANF cuando entre a operar el proyecto de la zona alta El
Porvenir y Florencia de Mora.
21 Costos totales de operación deducidos la depreciación, amortización intangibles, costos por servicios
colaterales y provisión por cobranza dudosa. Ingresos operativos totales referidos al importe facturado por
servicios de agua potable y alcantarillado incluido cargo fijo.
3/ Comprende los datos de la ficha catastral actualizada.
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A.2 METAS DE GESTION BASE DE SEDALIB S.A. A NIVEL DE LOCALIDAD

LOCALIDAD DE TRUJILLO METROPOLITANO

Unidad de
	Ao0	 Año	 +,,1	 Año 2	 Año 3	 AñoAño 5Metas de Gestión	

medida
2.

Incremento Anual del Número
de Conexiones Domiciliarias de #	 -	 2,274	 2,280	 2,274	 2,274	 2,274
Agua Potable 1/

Incremento Anual del Número
de Conexiones Domiciliarias de #	 -	 2,115	 2,026	 2,117	 2,117	 2,117
Alcantarillado 1/

Incremento	 de	 Nuevos
-	 6,000	 5,290	 4,370	 4,922	 4,238Medidores 2/

Renovación de medidores	 12,924 12,023 13,034 17,683	 7,414

Renovación	 de	 redes
MI	 9,546	 6,462	 10,144	 1,970	 2,120secundarias de Agua Potable

Renovación	 de colectores
ml	 1,636	 0	 5,979	 14,511	 17,273secundarios de alcantarillado

Continuidad promedio	 Horas/día

El Porvenir	 Horas/día	 2.1	 2.3	 2.4	 3.4	 4.6	 5

Florencia de Mora	 Horas/día	 1.6	 1.8	 1.9	 2.3	 3.3	 4.4

Hanchaco	 Horas/día	 2.5	 2.7	 3.3	 3.9	 4.2	 4.3

La Esperanza	 Horas/día	 2.5	 2.5	 2.6	 2.7	 2.9	 3.1

Salaverry	 Horas/día	 4,7	 4.7	 4.7	 5.7	 6.9	 9.1

Trujillo	 Horas/día	 17.1	 17.2	 17.5	 18.1	 18.5	 19.1

Victor Larco	 Horas/día	 12.1	 12.2	 12.3	 13.6	 15.9	 18.1

Presión promedio 3/ 	 m.c.a.

El Porvenir	 m.c.a.	 9.78	 9.78	 9.78	 9.78	 9.78	 9.78

Florencia de Mora	 m.c.a.	 9.49	 9.49	 9.49	 9.49	 9.49	 9.49

Huanchaco	 m.c.a.	 7.15	 7.15	 7.15	 7.15	 7.15	 7.15

La Esperanza	 m.c.a.	 9.92	 9.92	 9.92	 9.92	 9.92	 9.92

Salaverry	 m.c.a.	 10.00	 10.00	 10.00	 10.00	 10.00	 10.00

Trujillo	 m.c.a.	 9.94	 9.94	 9.94	 9.94	 9.949.94

Victor Larco	 m.c.a.	 9.52	 9.52	 9.52	 9.52	 9.52	 9.52
1/ Incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado, provenientes de la ventas individuales por Incorporación de
LUxuFIts idLuuiS. réu inciuye reacuvciunes ni iegirzaciones ae conexiones cianaestlnas.
2/ Se refiere a la instalación de medidores Instalados por primera vez.
31 m.c.a. se refiere a metro de columna de agua.
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LOCALIDAD DECHEPEN

Metas de Gestión 	 Unidad de Año O Año 1 Ao 2 Año 3 Año 4 Año 5
WX

Incremento	 Anual	 del
Número de Conexiones	 -
Domiciliarias de Agua Potable 	 57	 62	 76	 79	 79

Incremento	 Anual	 del
Número de Conexiones	 -	 59	 42	 35	 32	 32
Domiciliarias	 de
Alcantarillado 11

Incremento	 de	 Nuevos	 -	 200	 200	 200	 200	 200
Medidores 2/

Renovación de Medidores 	 -	 -	 -	 -	 -	 1,758

Continuidad promedio	 Horas/día	 8,5	 1	 8,9	 1 10,0 1 11,0 1	 11,3 1	 1116

Presión Promedio 31	 m.c.a.	 10,0	 1	 10,0 1	 10,0 1	 10,0 1	 10,0 1	 10,0
11 Incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado, provenientes de las ventas Individuales por Incorporación de
conexiones tactibles. No incluye reactivaciones ni iegauzaciones oe conexiones Ç,díiUSUidS

2/ Se refiere a la instalación de medidores instalados por primera vez.
3/m.c.a. se refiere a metro de columna de agua.

LOCALIDAD DE PUERTO MALABRIGO

21m.c.a. se refiere a metro de columna de agua.

LOCALIDAD DE PAIJAN

21m.c.a. se refiere a metro de columna de agua.
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LOCALIDAD DE MOCHE

Unidad
Metas de Gestión	 de	 Año O Año 1 Año 2Año 3 Año 4 Año 5

medidaMW

Incremento Anual del Número
de Conexiones Domiciliarias 	 #	 -	 44	 44	 46	 46	 44
de Agua Potable 1/

Incremento Anual del Número
de Conexiones Domiciliarias 	 -	 36	 39	 40	 40	 41
de Alcantarillado '

Incremento	 de	 Nuevos	 -	
-	 280	 -	 -	 -Medidores 2/

Renovación de Medidores	 -	 -	 469	 -	 -	 -

Continuidad promedio	 Horas/día	 11,0	 11,0	 11,0	 11,0	 11,7	 12,5

Presión Promedio 3/ 	 m.c.a	 10,0	 10,0	 10,0	 10,0	 10,0	 10,0
1/ Incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado, provenientes de las ventas Individuales por incorporación de

lva.uvcLIuIIc III ICøHLøLIUIIt (le LuhlexIuhles ChdFIhJStIfld5

2/ Se refiere a la instalación de medidores instalados por primera vez.
31 m.c.a. se refiere a metro de columna de agua.

LOCALIDAD DE CHOCOPE

Incremento	 de	 Nuevos
Medidores 1/

Continuidad promedio 	 Horas/día

Presión Promedio 2/ 	 m.c.a
1/ Se refiere a la instalación de medidores instala
21m.c.a. se refiere a metro de columna de agua.

2 Afl03 Afl64 Aiio5

	20 	 20	 20	 20

	

6,5	 7,0
	

7,7	 8,0	 8,0	 8,0

	

10,0	 10,0
	

10,0	 10,0	 10,0	 10,0
por primera vez.



a
•	 a

LOCALIDAD DE PACANGUILLA
1

conexiones factibles. No incluye reactivaciones ni legalizaciones de conexiones clandestinas
21 Se refiere a la Instalación de medidores Instalados por primera vez.
31 m.c.a. se refiere a metro de columna de agua.

B. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN BASE POR
PARTE DE SEDALIB S.A. PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2014-
2019

L- DEFINICIONES

Año: es el periodo que comprende un año calendario computado a partir del ciclo de
facturación siguiente a la publicación de la resolución que aprueba las metas de
gestión.

Metas de Gestión: son los parámetros seleccionados por la Gerencia de Regulación
Tarifaria para el seguimiento y evaluación sistémica del cumplimiento del programa de
inversiones y las acciones de mejora en la gestión de la EPS, establecidos en el Estudio
Tarifario.

Valor Año Base (VAB): es el valor de la meta de gestión, establecido por la Gerencia
de Regulación Tarifaria, que indica la "situación inicial" en el Año O. De ser el caso que
la captura de alguna variable de cálculo de una meta de gestión sea imprecisa, la
Gerencia de Regulación Tarifaria establecerá el año en que el VAB será determinado
por parte de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización.

Valor Meta (VM): es el valor de la meta de gestión, establecido por la Gerencia de
Regulación Tarifaria, que indica el objetivo a alcanzar por la EPS al final del año
regulatorio.

lacj

/	

O Valor Obtenido (VO): es el valor de la meta de gestión alcanzado por la EPS como
resultado de la gestión realizada durante el año regulatorio.

\ UNP'



Índice de Cumplimiento Individual a nivel de EPS (ICI a nivel de EPS): es el
índice que se utiliza para medir el nivel de cumplimiento del Valor Meta de un
determinado Indicador Meta a nivel EPS y en un año regulatorio en específico. Se
expresa en porcentaje.

El ICI a nivel EPS, a partir de las metas de gestión establecidas a nivel de localidad, se
calculará como el promedio ponderado de los ICI a nivel localidad, utilizando como
ponderador las conexiones activas correspondientes que posea la EPSen cada una de
las localidades.

Índice de Cumplimiento Individual a nivel de localidad (ICI a nivel de
localidad): es el índice que se utiliza para medir el nivel de cumplimiento del Valor
Meta de un determinado Indicador Meta en una localidad y en un año regulatorio en
específico. Se expresa en porcentaje.

El IdI a nivel de localidad de las metas de gestión establecidas al mismo nivel y el ICI a
nivel de EPS de las Metas de gestión establecidas al mismo nivel, serán determinados
aplicando las siguientes ecuaciones:

• Para las Metas de Gestión "Incremento anual de conexiones domiciliarias
de agua potable", "Incremento anual de conexiones domiciliarias de
alcantarillado ", "Incremento anual de nuevos medidores", "Renovación
de medidores:

= (VOVMa)X1OQ

donde
es el año del quienquenio regulatorio que se desea medir

.a son los años hasta llegar hasta

• Para los Indicadorés Meta "Actualización de Catastro Técnico de agua
potable y alcantarillado" y "Actualización de Catastro Comercial de agua
potable y alcantarillado":

Vaor Obtenido¡
IC1

	Valor Met.a

• Para el Indicador Meta "Continuidad Promedio":

1) Si la Continuidad en la localidad es menor a 10 horas/día

i) En caso el Valor Obtenido sea menor al Valor Año Base, se considerará un ICI
igual a 0%.

u) En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al Valor Año Base y
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(a) el Valor Meta sea diferente al Valor Año Base, se aplicará la
siguiente fórmula:

(Valor Obtemdo. — Valor Año Hase):.

	

¡CI = 0.8 + 0.2 x	 X 100
(Valor M:eta.. - Valor Ano base)

(b) el Valor Meta sea igual al Valor Año Base, se aplicará la siguiente
fórmula:

Valor Obten doi

	

t0..8+0.2X	 Ix 100
Valor Meta 1

2) Si la Continuidad en la localidad es mayor o igual a 10 horas/día

i) En caso el Valor Obtenido sea menor al 95% del Valor Año Base, se
considerará un ICI igual a 0%.

u) En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al 95% del Valor Año Base y
(a) el Valor Meta sea diferente al Valor Año Base, se aplicará la

siguiente fórmula:

(Valor Obtenido. — Valor Año Base)

	

¡CI .. = 0.8 + 0.2 x	 x 100
(Valor .Meta. - Valor Ano Base)

(b) el Valor Meta sea igual al Valor Año Base, se aplicará la siguiente
fórmula:

j¡CI.= 0..8+0.2 Valor Ob tendo xiOO
Valor Meta

• Para el Indicador Meta "Presión Promedio":

1) Si la Presión Promedio en la localidad es menor a 10 m.c.a.

i) En caso el Valor Obtenido sea menor al Valor Año Base, se considerará un
Id igual a 0%.

u) En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al Valor Año Base y
(a) el Valor Meta sea diferente al Valor Año Base, se aplicará la

siguiente fórmula:

(Valor Obtenido - Valor Año Base):

	

ICL = .0,81-0,2X	 X100
(Valor Meta,. - Valor Año Base)

(b) En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al Valor Año Base y el

t: s,j i'
	 Valor Meta sea igual al Valor Año Base, se aplicará la siguiente

fórmula:



Valor Obten doi
ICI= :I0..8+O.2X	 t1J X 100

1	 Valor i!4eta 

'e

1

1.	 .1

2) Si la Presión Promedio en la localidad es mayor o igual a 10 m.c.a.

i) En caso el Valor Obtenido sea menor al 95% del Valor Año Base, se
considerará un Id igual a 0%.

ii) En caso el Valor Obtenido sea mayor o igual al 95% del Valor Año Base y
(a) el Valor Meta sea diferente al Valor Año Base, se aplicará la

siguiente fórmula:

ÇVaor Obtenido. - Valor Año Base).
ICi = 0.8 + 0.2 X	 X 100(Valor Meta - Valor Ano Base)

(b) el Valor Meta sea igual al Valor Año Base, se aplicará la siguiente
fórmula:

Valor OLtendo.i
ICI = J0.8+02x	 tixlOO

Valor Metai J

• Para los Indicadores Meta "Relación de Trabajo" y "Agua No Facturada":

i) Si el Valor Meta es menor al Valor Año Base:

(Valor 0  tenido-. - Valor Año Base)
Id. =	 x 100

(Valor Meta Valor Año Base)

ji) Si el Valor Meta es mayor o igual al Valor Año Base:

(a) Si el Valor Obtenido es menor o igual al Valor Meta, se considerará
un ICI igual a 100%.

(b) Si el Valor Obtenido es mayor al Valor Meta, se considerará un Id
igual a 0%.

• Para el Indicador Meta "Conexiones activas de agua potable":

i) Si el Valor Meta es mayor al Valor Año Base:

(Valor Ob tendo.- - Valor Año Base)
icI =

(Valor Meta - Valor Año Base) )< 1•0.0

0

E
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ji) Si el Valor Meta es menor o igual al Valor Año Base:

(a) el Valor Obtenido es mayor o igual al Valor Meta, se considerará un
ICI igual a 100%.

(b) el Valor Obtenido es menor al Valor Meta, se considerará un Id
igual a 0%.

• Para las Metas de Gestión "Renovación de redes secundarias de agua
potable" y "renovación de colectores secundarios de alcantarillado":

ICI E (VOa/VMa )X10 o

donde
t es el año del quienquenio regulatorio que se desea medir

a son los años hasta llegar hasta i

Para efectos de la evaluación del cumplimiento de las metas de gestión señaladas,
aplicará lo siguiente:

a) Si el ICI resulta mayor al 100%, se considerará un cumplimiento individual de
100%.

b) Si el ICI resulta negativo, se considerará un cumplimiento de 0%, en caso no se
contraponga a ¡o anteriormente establecido.

Índice de Cumplimiento Global (ICG): Es el índice que se utiliza para medir el
nivel de cumplimiento promedio de las metas de gestión en un año regulatorio. Es por
ello, que se define como la media aritmética de los ICI a nivel EPS de cada meta de
gestión. Se expresa en porcentaje.

N
VIC1r V

ICG.= )LiN
= 1

donde N es el total de metas.

II.- SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN BASE

Para efecto de las acciones de supervisión, fiscalización y sanción, la SUNASS verificará
que al final de cada año del quinquenio regulatorio SEDALIB S.A. haya cumplido como
mínimo las siguieñtes condiciones:

- El 85% del ICG
- El 80% del ICI a nivel de EPS
- El 80% del IdI a nivel de localidad

l cumplimiento de los índices antes señalados será evaluado conforme a lo
establecido en el numeral anterior.
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ANEXO N° 2

FÓRMULA TARIFARIA DE SEDALIB S.A. PARA EL QUINQUENIO
REGULATORIO 2014-2019, MEDIANTE INCREMENTOS TARIFARIOS BASE Y

CONDICIONADOS Y SUS CONDICIONES DE APLICACIÓN

A. INCREMENTOS TARIFARIOS BASE

A.1. LOCALIDADES DE TRUJILLO, LA ESPERANZA, FLORENCIA DE MORA, EL
PORVENIR, VICTOR LARCO, HUANCHACO Y SALAVERRY.

Donde:
To
Ti
T2
T3
T4
T5

Tarifa media de la estructura tarifaria vigente
Tarifa media que corresponde al año i
Tarifa media que corresponde al año 2
Tarifa media que corresponde al año 3
Tarifa media que corresponde al año 4
Tarifa media que corresponde al año 5
Tasa de crecimiento del Indice de Precios al por Mayor

Los incrementos tarifarios base establecidos en el segundo y cuarto año regulatorio se
aplicarán de acuerdo al porcentaje proporcional del índice de Cumplimiento Individual del
grupo 1 (Trujillo, La Esperanza, Florencia De Mora, El Porvenir, Víctor Larco, Huanchaco
y Salaverry), obtenido al término del primer y tercer año regulatorio, respectivamente.

La EPS podrá acceder al saldo del referido incremento tarifario en los siguientes años del
quinquenio regulatorio en forma proporcional al lCl de las localidades del grupo 1 obtenido
en cada año.

A.2. LOCALIDADES DE CHEPEN, PUERTO MALABRIGO, PAIJAN, MOCHE,
CHOCOPE Y PACANGUILLA.

Donde:
To	 :	 Tarifa media de la estructura tarifaria vigente
Ti .	 :	 Tarifa media que corresponde al año 1
T2	 :	 Tarifa media que corresponde al año 2
T3	 :	 Tarifa media que corresponde al año 3
T4	 :	 Tarifa media que corresponde al año 4
T5	 :	 Tarifa media que corresponde al año 5

Tasa de crecimiento del Indice de Precios al por Mayor
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ANEXO N°3
ESTRUCTURA TARIFARIA DEL QUINQUENIO REGULATORIO 2014-2019

PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SEDALIB
S.A

Servicios de Agua Potable y Alcantarillado.

A. LOCALIDADES DE TRUJILLO, LA ESPERANZA, FLORENCIA DE MORA, EL PORVENIR,
VICTOR LARCO, HL.JANCHACO Y SALAVERRY.

a. Cargo fijo (SI. /Mes): 3,562. Se reajusta por efecto de la inflación de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento General de Tarifas.

b. Cargo por volumen de agua potable

C.	 Cargo por volumen de alcantarillado



d
	 Asignación Máxima de Consumo

Volumen
Continuidad semanal 	 Continuidad diaria	 asignado

(días/semana)	 (Horas/día)

1

LA 1

Socia ,	 :	 15
Doméstico	 continuidad semanal <= 4	 continuidad diaria < 5	 8
Dn 'éstico	 óMiniiiad semarial < 4	 5 = continuidad diari ¿ 10	 10
Doméstico	 continuidad semanal <= 4	 continuidad diaria > 10 	 12
Domesticojcontinuidad semanal >4 	 continuidad diaria < 5	 10
Doméstico	 continuidad semanal > 4	 5 <= continuidad diaria <= 10 	 12
Domestico	 continincíad semanal	 continuidad diaria> 10	 19
Comercial	 --	 --	 28
IndustriaI	 75
Estatal	 --	 --	 19

En el estudio tarifario se establece la forma en que se aplicará las asignaciones máximas de
consumo para la categoría doméstico.

B. LOCALIDADES DE CHEPEN, PUERTO MALABRIGO, PÁLJAN, MOCHE, CHOCOPE Y
PACANGUILLA.

a. Cargo fijo (SI . ¡Mes): 3,562. Se reajusta por efecto de la inflación de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento General de Tarifas.

b. Cargo por Volumen de Agua Potable

0,1 er
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C.	 Cargo por Volumen de Alcantarillado

El incremento tarifario base previsto en la fórmula tarifaria para el primer año regulatorio
está incorporado en la Estructura Tarifaría.

d.	 Asignación Máxima de Consumo

Volumen
Continuidad diaria 	 asignado

Categoría	 (Horas/día)	 (M3/mes)
Social	 :L 15 1
Doméstico	 continuidad diaria < 5	 10-
Domestico	 5<= continuidad diaria<=, 10	 12
Doméstico	 continuidad diaria > 1019

)Conerclal	 -:
Industrial	 --	 90

sta-- tia i9-

La EPS dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicación de los
incrementos tarifarios previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de tarifa por efecto de la
inflación tomando como base el 1PM.

Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable a los usuarios de la categoría
doméstico, se le aplicarán las tarifas establecidas para cada nivel de consumo de acuerdo al
procedimiento siguiente:

1. Al volumen consumido comprendido dentro del primer rango (0 a 8 m 3), se le
aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango.

2. Al volumen consumido comprendido dentro del segundo rango (8 a 20 m 3), se le
aplicará la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 m 3 consumidos y la
tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 m 3 . La suma de los
resultados parciales determinará el importe a facturar.

/bfA/ .A\

c1

'1
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3. Al volumen comprendido dentro del tercer rango (más de 20 m 3), se le aplicará la
tarifa correspondiente al segundo rango por los primeros 20 m 3 consumidos y la tarifa
correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 20 m 3 . La suma de los
resultados parciales determinará el importe a facturar.

La determinación del importe a facturar para los usuarios de la categoría doméstico para el servicio
de alcantarillado, se realizará utilizando el mismo procedimiento descrito para el servicio de agua
potable.



FONDO DE INVERSIONES

(1) Los ingresos están referidos al importe facturado por
los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido
cargo fijo.

'4
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Anexo N° 4

Del monto existente en el fondo de inversiones en el segundo año regulatorio, SEDALIB

S.A. destinará como mínimo la suma considerada en el estudio tarifario (SI. 12,8

millones de soles) para financiar las obras del proyecto de zonas altas de El Porvenir y

Florencia de Mora durante el segundo año regulatorio. De producirse retrasos en la

ejecución de las obras de este proyecto, el monto no ejecutado deberá permanecer en

el fondo y no destinarse a otros fines.

Del monto existente en el fondo de inversiones en el año tercer año regulatorio,

SEDALIB S.A. destinará como mínimo la suma considerada en el estudio tarifario

(SI. 11,1 millones de soles) para financiar las obras del proyecto de zonas altas de E!

Porvenir y Florencia de Mora durante el tercer año regulatorio. De producirse retrasos en

la ejecución de las obras de este proyecto, el monto no ejecutado deberá permanecer

en el fondo y no destinarse a otros fines.

Ci
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ANEXOS

Costos máximos de las unidades de medida de las actividades requéridas para establecer los
precios de los servidos colaterales - SEDALIB S.A.

/

Actividad

Corle de Pa vi mento para Conexión Agua Potable
Corle de Pavimento para Conexión Alcantaríllado
Corle de Pa1mento para Conexión A/cantar/liado
Corte de Pa/mento para Conexión Agua Potable
Corte de Pavimento para Conexión Alcantarillado
Corte de Paimento para Conexión Alcantarillado
Corte de Vereda. Paimento Rigido instalar Caja Medidor
Corte de Vereda Pa vimento Rigido instalar Caja de Registro
Corle de Vereda para cierre y reapertura antes de caja medidor
Corle de Pavimento para cierre yreapertura en Matiz Agua
Le vantamiento deTubería de agua antes de la caja porta medidor

de zanja yrefine para conexión agua potable - terreno suelto
de zanja y refine para conexión agua potable - terreno rocoso
de zanja yrefine para conexión alcantarillado -terreno normal
de zanja yrefine para conexión alcanladhlado - terreno normal
de zanja yrefine para conexión alcantarillado - terreno saturado
de zania y refine para conexión alcantarillado - terreno suelto

de zanja yrefine para conexión alcanta ri llado - terreno rocoso
dezanja para cierre yreapertura antes de caja medidor
dezania para cierre y reapertura en Matriz- terreno normal

endido de tuberia de agua potable de 112' (15mm)

endido de tuberia de agua potable de 3/4" (20mm)
endido de tuberia agua potable de 1" (25mm)
endido de tuberia agua potable de 2" (50m m)
endido de de tuberia de alcantarillado 4" (1 lOmm)
endido de tuberia de alcantañllado 6" (160mm)
eponer tuberia en reapertura agua potable antes de caja medidor
eponer tubería en reapertura agua potable antes de caja medidor

salacón	 -.

Especificación

1 mlx 0.50 de ancho Paimento Flexible e z 0.05 ml
1 mlx 0.60 de ancho Paimento Flexible e = 0.05 mi
1 ml xO.70 de ancho Pa vimento Flexible e=0,05m1
1 mlx 0.50 de ancho Pa vimento Rigido e 0.20 mt
1 mlx 0.60 de ancho Pa vimento Rígido e 0.20 mt
1 mlx 0.70 de ancho Pavimento Rigido er 0.20 mi
im x 1ro e o.ie cocreto 175 kg/cm2
im x 1ro er 0.10ml de concreto 175 kg/cm2
im x 0.3m er 0.10ml de concreto 175 kg/cm2
1 mlx 0.5m1 de ancho Pamento Flexible e=0.05 m 
clausurar ingreso de agua rehrando 0.50 mt. de tuberia

1 mi, 0,50deancho,0,90m pn
1 mlx 0,50 de ancho x 0.90m

1 mlx 0.60 de ancho x 1  profundidad promedio
1 mlx 0,70 de ancho xl ,5m profundidad promedio
1 mi  0.70 de ancho xl 5m profundidad promedio
Tm 1 x  0.60 de ancho xl .m profundidad promedio
Tm 1 x  0.70 de ancho xl 5m profundidad promedio
imI x 0.40 de ancho xO.5m profundidad promedio
1.Om x0.5m xO.5m profundidad
1 ml xO.5m1 x 1.2m Profundidad promedio

ra tubería de 3/4" (20m m) x l.Oml
ra tubeña del" (25mm) x 1.Omt

x
Para tubería de 6 (160mm)x 1 Dm1
Para tuberias de 112" (lSmm) -1" (25mm) x
Para tuberia de 2" (63m m) x 0.5m1

Unitario 1 
Unidad

	17.26
	

SI.ML

	25.00
	

8/ML

	

31.81
	

S/. ML

	

9.31
	

S/.ML

	

9.31
	

S/.ML

	

6.48
	

S/.ML

	

2.73
	

8/ML
9.92

	

11.96	 S/.ML

	

8.28	 9.011—

	

14.53	 S/.ML

	

23.94	 8/ML

	

40.99	 S1.ML

	

12.21	 8/ML

	

24.68	 SI.ML

SI. ML

	21.80 	 1 SI. MIL

	

3.08	 SI. Jnd.

	

• 4.66	 SI. ML
4.99

	79.41 	 S/.Und.

	

67.34	 S/.Und.

	

88.31	 8/.IJnd.

	

28.96	 SI. Und.

	

35.26	 SI. fund.

	

43.65	 Si. Und,

	

108.03	 SI. Und,

	

16.37	 S/.Und.

nstalación de Caja de Medidor - conexiones 1,2" (1 5mm) al' (25mm) 	 Para conexiones de 1/2"(1 5mm) a 1" (25mm) de diámetro
nstalac,ón de Casa de Medidor conexiones 2 (63m m)	 Para conexión de 2 (63mm) de diámetro

nstalación de Caja de Registro para conexión 4" y6" 	 Para conexiones de 4"(1 lOmm) y6" (l6Omm) de diámetro
nstalación Accesoños de Medición de 1/2" (lSmm) 	 Para conexión de 1,2"(15mm)de diámetro
nstalación Accesorios de Medición de 3/4"(20mm) 	 Para conexión de 3/4"(2Omm)dediámetro
nstalación Accesorios de Medición del" (5mm) 	 .Para conexión de 1"(25mm) de diámetro

nstalación Accesorios de Medición de 2'(63m m)	 Para conexión de 2"(63mm) de diámetro
1.

nstalación de Accesorios de Toma- conexiones 1/2" (15mm)	 Para conexión de 112"(15mm) de diámetro
nstalación de Accesorios de Toma- conexiones 3/4" (20m m) 	 Para conexión de 314(20mm) de diámetro
nstalación Accesorios deToma de conexión de 1" (25mm)	 Para conexión de 1"(25mm) de diámetro

nstalación Accesorios de Toma de conexión 2" (63mm) 	 Para conexión de 2'(63mm) de diámetro

INN^,

V'	
9
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COSTOS MAXIMOS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA
	

LOS PRECIOS DE LOS
	 Él

'	 1)'

'are 1 rn x 1ro concreto	 10 mi	 28.65 4 SI. ML a

'era/re x lm concreto	 .10 m 	 31.35	 S/.ML
de 0.20m afirmado yde 0.05 rstcarpeta 	 3468	 SI MI-

'ara im x 0.70 mancho, Pavimento flexible de 0.20m afirmado yde 0.05 mi	 42.43	 SI. ML

'are Im x O.5m ancho, Pavimento flexible de 0,20m afirmado yde 0.05 mtcarpeta 	 34.68	 SI. ML
are lrnxO.50m ancho, Pavimento Rigido de 0.20m afirmado, 0.1 mtcorlcrelo 	

263575Kg/cm2	 SI. Mi-
ara 1  x 0. 6m ancho, Pavimento Rigido de 0.10rn afirmado, 0.1 MI concreto 175 	

3306g/cm2	 '	 SI. Mi-
ara 1 m x 0.70rn ancho, Pavimento Rigido de 0.10m afirmado, 0.1 re concreto 175 	

36 61g/cm2	 SI, MI-

1 m x O.5m ancho, Pavimento flexible de 0.20m afirmado yde 0.05 mi carpeta	
49.92 	

5/. ML

ini x O.60m ancho, Pavimento flexible de 0.20m afirmado yde 0.05 ml 	 38,38
ja	 SI. Mi-

Para im x 0.70m ancho, Pavimento flexible de 0.20m afirmado yde 0.05 mi
carpeta	 Si. Mi-
Para lxi Srs ancho, Mezcla de arena gruesa, cemento yasflalto EMULTEC 	

1064CSS con agua	 S/.ML
Para 1m x Ira concreto 175 kg/cm2 e=O.iO mi	 28,65	 5/. M'
Para 1  x 1m concreto 175kg/cm2e=0.I0 mi	 31.35	 5/ML
Para 1  x 0.30m ancho, concreto 175 kg/cm2 e=0.10 mt 	 16,02	 SI. ML

Eliminar material exedeste	 1.29	 SI, ML
Eliminación de material excedente porcierre yfeaperlura antesde a caja 	 0.64	 SI. ML

',"A7'
Para atender requerimientos del usuario.	 10.84	 GLB
Para trasladar material, personal ysupervisar trabajos de cierre yapertura de 	

4 30servicios	 '	 GLB

/r"	 -
Para conexión de 112" (l5mm) con niple ciego encajada medidor 	 721	 S/. Und.
Para conexión de 314' (20mm) con niple ciego encajada medidor 	 8.41	 SI, Und.
Para conexión del" (25rnm) con niple ciego en caja de medidor 	 9.14	 SI. Und.
Para conexión de 2' (63mm) con niple ciego encajada medidor 	 1837	 SI. Und.
Para conexiones de 1/2" (l5mrri) al' (25mm) con retro de.O.5m de tubería antes
de caja de medidor	 '

236
	 Ll.

Para conexión de 2" (63mm) con retro de O,5rn de tuberia afiles de caja de medido 	 4.44	 S/. Und.
Para conexionas de 1,2" (1 5rnm) a 1' (25mm) con cierre de vóvula corporatián en 	

3.17red matrizyreliro de 0,5mde tubería 	 SI. Und.
Para conexiones de 2" (63mm) con cierre de vávtjla corporatión en red matrizy 	 751retro de 0.5m de tuberia	 SI. Und.
Obturación encajada registro desague	 26.49	 5/. iJsd.
Sellar con concreto de Fc 175 Kg/cm2 e 0.10 mi a nivel de de rasante de vereda 	 9.79	 5/. Unc'
Sellar con concreto de Fc 175 KgIcmi e= O.iO,nta nivel der' ante de vereda	 15.37	 SI. Und

Reposición de vereda Conexión de agua potable
Reposición de vereda conexión de alcantarillado-
ReposIción de pavimento asfalto en frio conexión agua potable
Reposición de pavimento asfalto en frio conexión alcantarillado
Reposición de pavimento asfalto en frto conexión alcantarillado

Reposición de pavimento asfalto en frlo por cierre y reapertura en red

Reposición de pavimento de concreto conex agua potable

Reposición de pavimento de concreto conex alcantarillado

Reposición de pavimento de concreto conex alcantarillado

Reposición de pavimento asfalto en Calienta conexión

de pavimento asfalto en caliente conexión alcantarillado

epostción de pavimento asfalto en caliente conexión alcantarillado

ello de Asfalto emulalficado (SLURRY SEAL)

aposición de vereda - reubicaclón caja medidor
.eposiciórl de vereda - reubicación caja de registro
eposlclón de vereda en cierre y reapertura antes de la caja medidor

Eliminación material excedente por cierre

se personal matenal yherramientas a la rosa de trabajo

de personal material yherramientas a la zona de trabajo

Cierre de conexión domiciliaria de agua potable l/2'(1 5mrn) encaja de medid(
Cierre de conexión domiciliaria de agua potable 3/4" (2Omm) encajada medidr
Cierre de conexión domiciliaria de agua potable 1" (25mrn) encajad emedidor
Cierre de conexión domiciliaria de agua potable 2" (63mm) en caja de medidor
Cierre de conexión domiciliaria de agua potable de 1/2' al" antes de caja de
medidor

uera de caja medidor de 2" antes de acaja da medidor

domiciliaria de agua potable de 1i2" al" en red matriz

de conexón domiciliaria de agua potable de Ten red matriz

de conexión de alcantarlltido-J-1 á caja de registro
o de Caja Porte Medidor de consumo en vereda
o de Caja de Registro alcantarillado en vereda

apertura de conexión domiciliaria de agua potable 1/2' (15rnrn) encajada
apertura de conexión domiciliaria de agua potable 3/4" (20mm) en caja de
apertura de conexión domiciliaria de agua potable 1" (25mm) encaje de rr
apertura de conexión domiciliaria de agua potable 2" (63mm) encajada rr
apertura en conexión domiciliaria de alcantarillado en caja de registro

Predio

oes, quintas

habilitaciones

Para conexión de 1/2" (15mm) 	 649	 SI. Usd.
jara conexión de 3/4" (2Omrrr)	 6.69	 5/. Und.
°ara conexión dei" (25mm)	 6.79	 SI. Und.
°ara conexión de 2"(63m m) 	 7.27	 SI. iJnd.
'ara conexiones de4"(llOmm)-6" (160rnm)	 1137	 Si. Usd.

gas w_
conexiones domiciliarias de Agua 	 10.64	 SI. Und.
onexionesdomicil ¡arias decantari¡lado	 1O.64	 SI. Lnd.

Subdiviciones de lotes, Quintas	 9257	 S/. Und.
'Juevas habilitaciones urbanizaciones	 77.93	 SI. HA

ixxara provectos de agua potable y/o alcantarillado 	 99.85	 SI. Hora
25, 11 k'iY"I Supevión de Obras	 IPara obras de agua potable y/o alcantarillado 	 /45.63 

1 
SI. Hora

NOTAS:
1. Los precios de los Insumos para establecer tos costos unitarios están referidos a marzo de 2013
2. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los rendimientos de los insumos propuestos por la EPS.
3. Los costos unitarios directos Incluyen mano de obra, materiales, maquinarias, equipos y herramientas. No incluyen Gastos Generales, utilidad e Impuesto

General a las Ventas (IGV).
4. Para determinar el precio del servicio colateral (sin IGV) se deberá agregar al costo directo resultante los Gastos Generales (15%).
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Anexo N° 6

RESERVA PARA LA OPERACIÓN Y MANTEMIENTO DE TRATAMIENTO DE
AGUAS SERVIDAS (1)

- los servicios de alcantarillado.	 -
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