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Artículo 6

1. El presente Acuerdo no permite que el familiar 
realice actividad remunerada en puestos que solo deben 
ser ocupados por nacionales de conformidad con la 
legislación interna del Estado receptor.

2. El Acuerdo no prevé la posibilidad de que los 
familiares exijan el reconocimiento automático de 
sus títulos profesionales, títulos científicos y / u otras 
calificaciones. El reconocimiento de los mismos se llevará 
a cabo de conformidad con la legislación interna del 
Estado receptor.

3. Para el ejercicio de una actividad remunerada que 
requiera de calificaciones especiales, será necesario que 
el familiar cumpla con las normas que rigen el ejercicio de 
dicho trabajo en el Estado receptor.

Artículo 7

1. La Embajada del Estado acreditante comunicará 
a la Dirección de Privilegios e Inmunidades de la 
Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado 
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
del Perú o al Protocolo Diplomático del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Polonia, 
respectivamente, acerca de cualquier cambio en el 
estatus del familiar que realice una actividad remunerada.

2. El familiar podrá realizar una actividad remunerada 
en base al presente Acuerdo hasta la fecha en que:

1. él / ella pierda la condición de tal, que se especifica 
en el Artículo 2 punto 3, o

2. termine o expire su contrato de trabajo u otro tipo de 
contrato para la realización de una actividad remunerada, 
o

3. finaliza sus funciones en el Estado receptor el 
miembro del personal de la misión diplomática u oficina 
consular, del cual depende.

3. Excepcionalmente, la duración de la realización de 
la actividad remunerada por el familiar podrá extenderse, 
conforme a la legislación del Estado Receptor dentro de 
los límites previstos por las disposiciones de la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, la 
Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 
1963 o de otros acuerdos internacionales aplicables para 
cada Parte.

Artículo 8

Las enmiendas y adiciones al Acuerdo pueden 
realizarse mediante el intercambio de notas por vía 
diplomática, por consentimiento mutuo de las Partes y 
entrarán en vigor de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 10.

Artículo 9

Cualquier controversia en relación con el Acuerdo será 
resuelta por la vía diplomática por medio de negociaciones 
directas entre ambas Partes.

Artículo 10
1. El presente Acuerdo entrará en vigor 30 (treinta) días 

después de la fecha de recepción, por la vía diplomática, 
de la última notificación en que las Partes se informan 
mutuamente de la conclusión de sus procedimientos 
legales internos necesarios para la entrada en vigor del 
presente Acuerdo.

2. El presente Acuerdo tendrá una duración indefinida.
3. Cada Parte podrá denunciar el presente Acuerdo 

mediante notificación por vía diplomática. En tal caso, el 
Acuerdo expirará después de 180 (ciento ochenta) días a partir 
de la fecha de recepción de la notificación de terminación.

Suscrito en Varsovia en este día 8 de mayo de dos 
mil diez y siete, en 2 (dos) ejemplares, cada uno en 
castellano, polaco e inglés, siendo todos los textos 
igualmente auténticos. En caso de cualquier discrepancia 
en su interpretación, el texto en inglés prevalecerá.

(FIRMA)
POR EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

(FIRMA)
POR EL GOBIERNO

DE LA REPÚBLICA DE POLONIA
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Entrada en vigencia del “Acuerdo entre 
el Gobierno de la República del Perú y el 
Gobierno de la República de Polonia sobre la 
realización de actividades remuneradas de 
los familiares dependientes de un miembro 
del personal de una misión diplomática u 
oficina consular”

Entrada en vigencia del “Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de Polonia y el Gobierno de la 
República del Perú sobre la realización de actividades 
remuneradas de los familiares dependientes de un 
miembro del personal de una misión diplomática u 
oficina consular”, suscrito en Varsovia el 8 de mayo de 
2017, Entrará en vigor el 17 de agosto de 2017.
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PROYECTO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Proyecto de resolución que establecería la tarifa, estructura tarifaria y metas de gestión 
del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de SEDAPAL 

S.A. para el quinquenio regulatorio 2017-2022

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 023-2017-SUNASS-CD

Lima, 31 de julio de 2017

VISTO:

El Memorándum Nº 312-2017-SUNASS-110, emitido 
por la Gerencia de Regulación Tarifaria, que presenta el 
proyecto de estudio tarifario que sustenta la propuesta 
para la Tarifa del Servicio de Monitoreo y Gestión de 
Uso de Aguas Subterráneas de SEDAPAL S.A.1 para el 
quinquenio regulatorio 2017-2022;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia de Regulación 
Tarifaria Nº 011-2017-SUNASS-GRT se inició de oficio el 
procedimiento de aprobación de la Tarifa del Servicio de 
Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas de 
SEDAPAL S.A.;

Que, conforme a lo establecido en los artículos 16 y 
17 de la “Metodología, Criterios Técnico-Económicos y 
Procedimiento para determinar la Tarifa de Monitoreo y 

1 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sociedad Anónima.
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Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las 
EPS”2, corresponde en esta etapa del procedimiento:

i) publicar en el diario oficial El Peruano y en la 
página web de la SUNASS, el proyecto de resolución, 
así como su exposición de motivos, que establecería la 
tarifa, estructura tarifaria y metas de gestión del Servicio 
de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a 
cargo de SEDAPAL S.A. y ii) convocar a audiencia pública 
para que la SUNASS exponga el referido proyecto;

Según lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento 
General de la SUNASS y con la conformidad de las 
gerencias de Asesoría Jurídica, Regulación Tarifaria y la 
Gerencia General; el Consejo Directivo en su sesión del 
26 de julio de 2017;

HA RESUELTO:

Artículo 1º.- Aprobar el proyecto de resolución que 
establecería la tarifa, estructura tarifaria y metas de 
gestión del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas a cargo de SEDAPAL S.A. para el 
quinquenio regulatorio 2017-2022.

Artículo 2º.- Disponer la publicación en el diario oficial El 
Peruano del proyecto de resolución a que se refiere el artículo 
anterior y sus anexos, así como su exposición de motivos.

Artículo 3º.- Disponer la publicación en la página 
web de la SUNASS (www.sunass.gob.pe) del proyecto a 
que se refiere el artículo 1º de la presente resolución, sus 
anexos, su exposición de motivos y el proyecto de estudio 
tarifario que sustenta la propuesta de fórmula tarifaria y 
estructura tarifaria para el Servicio de Monitoreo y Gestión 
de Uso de Aguas Subterráneas de SEDAPAL S.A. en el 
quinquenio regulatorio 2017-2022, y la notificación de lo 
antes mencionado a la referida empresa.

Artículo 4º.- Convocar a audiencia pública para el 
día, hora y lugar que la Gerencia General de la SUNASS 
señale oportunamente en el correspondiente aviso, la 
cual se realizará de acuerdo con las reglas consignadas 
en la página web de la SUNASS (www.sunass.gob.
pe), encargándose a la Gerencia de Usuarios efectuar 
las coordinaciones necesarias para el desarrollo de la 
referida audiencia.

Artículo 5º.- Los interesados podrán remitir sus 
comentarios sobre el proyecto a que se refiere el artículo 1º 
de la presente resolución a la sede de la SUNASS, ubicada 
en Av. Bernardo Monteagudo Nº 210-216, Magdalena del 
Mar, Lima, o al correo electrónico audienciasedapal@
sunass.gob.pe, hasta el quinto día hábil siguiente a la fecha 
de realización de la audiencia pública.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo

2 Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2016-SUNASS-CD y su 
modificatoria.

Nº ---2017-SUNASS-CD

Lima,

VISTO:

El Memorándum Nº---2017-SUNASS-110 de la 
Gerencia de Regulación Tarifaria que presenta el estudio 
tarifario que sustenta la propuesta final de la tarifa, 
estructura tarifaria y metas de gestión del Servicio de 
Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas de 
SEDAPAL S.A.1 para el quinquenio regulatorio 2017-2022;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia de Regulación 
Tarifaria Nº 011-2017-SUNASS-GRT se inició de oficio el 

procedimiento de aprobación de la Tarifa del Servicio de 
Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas de 
SEDAPAL S.A.;

Que, de acuerdo al procedimiento establecido 
en la “Metodología, Criterios Técnico-Económicos y 
Procedimiento para determinar la Tarifa de Monitoreo y 
Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las 
EPS”2, se ha cumplido con: i) publicar en el diario oficial El 
Peruano el proyecto de resolución que aprueba la tarifa, 
estructura tarifaria y metas de gestión del Servicio de 
Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas, y ii) 
realizar la audiencia pública correspondiente el -- de – de 
--;

Que, la Gerencia de Regulación Tarifaria ha evaluado 
los comentarios realizados al proyecto publicado y 
los expresados con ocasión de la audiencia pública, 
conforme se aprecia en Anexo -- del estudio tarifario que 
sustenta la propuesta final de la tarifa, estructura tarifaria 
y metas de gestión del Servicio de Monitoreo y Gestión 
de Uso de Aguas Subterráneas de SEDAPAL S.A. para el 
quinquenio regulatorio 2017-2022;

Que, sobre la base del estudio tarifario, corresponde 
aprobar la tarifa, estructura tarifaria y metas de gestión 
del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas de SEDAPAL S.A. y disponer la constitución 
de un fondo para financiar las inversiones vinculadas a la 
prestación del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas, así como para financiar inversiones 
en infraestructura de los servicios de saneamiento y/o 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos;

Según lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento 
General de la SUNASS y con la conformidad de las 
gerencias de Asesoría Jurídica, Regulación Tarifaria y la 
Gerencia General; el Consejo Directivo en su sesión del 
-- de -- de --;

HA RESUELTO:

Artículo 1º.- Aprobar la tarifa y estructura tarifaria 
del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas que aplicará SEDAPAL S.A. durante el 
quinquenio regulatorio 2017-2022, de acuerdo a lo 
especificado en el Anexo Nº 1 de la presente resolución.

Artículo 2º.- Aprobar las metas de gestión del Servicio 
de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas 
que deberá cumplir SEDAPAL S.A. en el quinquenio 
regulatorio 2017-2022, así como los mecanismos de 
evaluación de su cumplimiento, los cuales se encuentran 
contenidos en el Anexo Nº 2 de la presente resolución.

Artículo 3º.- Disponer la creación de: (i) un fondo 
para financiar las inversiones vinculadas a la prestación 
del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas 
Subterráneas; y, (ii) un fondo para financiar las inversiones 
en infraestructura de los servicios de saneamiento y/o 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos.

Para constituir los referidos fondos, SEDAPAL S.A. 
deberá abrir cuentas en el sistema bancario, así como 
depositar mensualmente durante los años del quinquenio 
regulatorio 2017-2022, el monto fijo y porcentajes de los 
ingresos que se indican en el Anexo Nº 3 de la presente 
resolución.

Si se comprobara un uso distinto de los recursos o que 
no se hayan efectuado las transferencias correspondientes 
a cualquiera de los fondos de inversiones, la SUNASS 
comunicará este hecho al titular de las acciones 
representativas del capital social de SEDAPAL S.A. y a la 
Contraloría General de la República.

Artículo 4º.- El inicio del quinquenio regulatorio 
y la aplicación de la estructura tarifaria aprobada se 
considerarán a partir del primer ciclo de facturación 
inmediatamente posterior a la publicación de la presente 
resolución.

Artículo 5º.- La presente resolución, sus anexos y 
su exposición de motivos deberán publicarse en el diario 
oficial El Peruano y en la página web de la SUNASS 

1 Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima Sociedad Anónima.
2 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2016-SUNASS-

CD y su modificatoria.
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(www.sunass.gob.pe). El estudio tarifario se publicará en 
la página web de la SUNASS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. SUSTENTO TÉCNICO DE LA TARIFA, 
ESTRUCTURA TARIFARIA Y METAS VINCULADAS AL 
SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE 
AGUAS SUBTERRÁNEAS DE SEDAPAL S.A.

El estudio tarifario elaborado por la Gerencia de 
Regulación Tarifaria contiene el análisis técnico que sustenta 
la propuesta de la tarifa, estructura tarifaria y metas de 
gestión vinculadas al Servicio de Monitoreo y Gestión de 
Uso de Aguas Subterráneas de SEDAPAL S.A. para el 
quinquenio regulatorio 2017-2022. Dicha propuesta ha sido 
elaborada considerando los costos de inversión, operación y 
mantenimiento para los componentes de gestión y monitoreo 
de aguas subterráneas empleados por SEDAPAL S.A. para 
reemplazar el uso de agua subterránea por agua superficial, 
volúmenes facturados por SEDAPAL S.A. a los usuarios no 
agrarios de fuente propia, entre otros.

II. CONSIDERACIONES LEGALES

El artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 11853 creó un 
régimen especial de monitoreo y gestión de uso de aguas 
subterráneas a cargo de las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento.

De acuerdo con el párrafo 4.3 del artículo 4 de la 
mencionada norma, la SUNASS es competente para aprobar 
la tarifa del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso de 
Aguas Subterráneas aplicable a las empresas prestadoras 
de servicios de saneamiento que se encuentran bajo el 
ámbito de aplicación del Decreto Legislativo Nº 1185. Para 
ello, ejerce su función reguladora conforme lo dispuesto en 
el Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, normas 
complementarias y reglamentarias.

Para ello, la SUNASS aprobó la “Metodología, criterios 
técnicos-económicos y el procedimiento aplicable para 
determinar la Tarifa del Servicio de Monitoreo y Gestión 
de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las EPS”4, en 
la cual se establece, entre otros, los principios y criterios 
aplicables para la determinación de la Tarifa del Servicio 
de Monitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas.

III. IMPACTO ESPERADO

La aprobación de la Tarifa del Servicio de Monitoreo y 
Gestión de Uso de Aguas Subterráneas de SEDAPAL S.A. 
permite la sostenibilidad del recurso hídrico subterráneo de 
las cuencas Chillón - Rímac - Lurín, asimismo contribuye 
a asegurar la prestación de los servicios de saneamiento 
en el ámbito de acción de la referida empresa.

3 Decreto Legislativo que regula el Régimen Especial de Monitoreo y Gestión 
de Uso de Aguas Subterráneas a Cargo de las Entidades Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento.

4 Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2016-SUNASS-CD.

ANEXO Nº 1

TARIFA Y ESTRUCTURA TARIFARIA
DEL QUINQUENIO REGULATORIO 2017-2022

PARA EL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN
DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

DE SEDAPAL S.A.

I. Tarifa del Servicio de Monitoreo y Gestión de Uso 
de Aguas Subterráneas

S/ 2.803. Se reajusta por efecto de la inflación de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de 
Tarifas.

II. Estructura tarifaria del Servicio de Monitoreo y 
Gestión de Uso de Aguas Subterráneas

CLASE RANGOS TARIFA (S//m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1

RESIDENCIAL
Social 0 a más 0.612

Doméstica I 0 a más 0.721
Doméstica II 0 a más 1.718

NO RESIDENCIAL
Comercial y Otros 0 a más 2.803

Industrial
0 a 1000 2.803

1000 a más 3.208
Estatal 0 a más 1.718

Nota: Las tarifas no incluyen IGV.

En el caso de la categoría doméstica, la estructura 
considera dos subcategorías:

• Doméstico I: Usuarios domésticos que usan el agua 
subterránea para satisfacer únicamente necesidades 
básicas de un hogar, es decir, preparación de alimentos, 
bebida y aseo.

• Doméstico II: Usuarios domésticos que además 
usan el agua subterránea para satisfacer necesidades 
distintas a las básicas de un hogar.

Para determinar el importe a facturar por el servicio 
de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas, se 
aplicará el siguiente procedimiento:

a. A los usuarios de la categoría social, doméstica I y II, 
comercial y estatal se les aplicará la tarifa correspondiente 
a todo el volumen consumido.

b. A los usuarios de la categoría industrial, se le 
aplicarán las tarifas establecidas para cada nivel de 
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 1000 m3), se le aplicará la 
tarifa correspondiente a dicho rango.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (1000 a más) se le aplicará: i) 
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
1000 m3 consumidos y ii) la tarifa correspondiente al 
segundo rango por el volumen en exceso de 1000 m3. La 
suma de los resultados parciales determinará el importe 
a facturar.

La empresa prestadora dará a conocer a los usuarios 
la estructura tarifaria que se derive de los reajustes de 
tarifa que se efectúen por efecto de la inflación utilizando 
el Índice de Precios al por Mayor (IPM).

ANEXO Nº 2

METAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO
DE MONITOREO Y GESTIÓN 

DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
DE SEDAPAL S.A. PARA EL QUINQUENIO 

REGULATORIO 2017-2022 Y MECANISMOS
DE EVALUACIÓN

A. METAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS

Meta de gestión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Expediente técnico del proyecto 
“Extracción y recarga en el valle del 
río Rímac”

- - - - 100%

PROYECTO



72 Jueves 3 de agosto de 2017 /  El Peruano

Meta de gestión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Expediente técnico del “Ampliación 
del túnel Gratón”. - - - - 100%

Estudio de identificación de fuentes 
superficiales en la cuenca alta del 
Mantaro por represamiento de 
lagunas ubicadas sobre el canal 
de conducción y presa Casacancha 
(Sistema Marca III).

- - - 100% -

Expediente técnico del proyecto 
“Rehabilitación de 60 pantallas de 
concreto ciclopeo”.

- - - 100% -

Expediente técnico del proyecto 
“Mejoramiento del Sistema 
Marcapomacocha y Sostenibilidad 
de las reservas estratégicas de agua 
subterránea “

- - - 100% -

B. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS VINCULADAS AL SERVICIO DE MONITOREO 
Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS A 
CARGO DE SEDAPAL S.A. PARA EL QUINQUENIO 
REGULATORIO 2017-2022

Para efecto de las acciones de supervisión, 
fiscalización y sanción, la SUNASS verificará que al final 
de cada año del quinquenio regulatorio SEDAPAL S.A. 
haya cumplido con presentar los documentos señalados 
como metas.

ANEXO Nº 3

FONDOS DE INVERSIONES DE SEDAPAL S.A. RELACIONADOS 
AL SERVICIO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE USO DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS DEL QUINQUENIO REGULATORIO 2017-2022

Fondo de Inversiones I1/

Período Importes a Depositar (S/)2/

Año 1 37 500
Año 2 -

Período Importes a Depositar (S/)2/

Año 3 5 555
Año 4 47 596
Año 5 -

1/Los recursos del Fondo de Inversiones I serán destinados 
a financiar estudios vinculados al Servicio de Monitoreo y 
Gestión de Uso de Aguas Subterráneas.

2/Importes a depositar mensualmente durante los años del 
quinquenio regulatorio 2017-2022. No incluye el Impuesto 
General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 
Municipal.

Fondo de Inversiones II1/

Período Porcentajes de los Ingresos2/

Año 1 30%
Año 2 30%
Año 3 30%
Año 4 30%
Año 5 30%

1/La incorporación de nuevos proyectos de infraestructura 
de los servicios de saneamiento y/o mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos debe efectuarse 
en el marco de lo dispuesto en los “Lineamientos para 
la conformación y gestión del Fondo de Inversiones”, 
Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas. Asimismo, 
SEDAPAL podrá destinar los recursos del Fondo 
de Inversiones II para financiar el componente de 
saneamiento de los estudios a los que se refieren en el 
Fondo de Inversiones I, de acuerdo a lo detallado en el 
Estudio Tarifario.

2/No incluye el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el 
Impuesto de Promoción Municipal.

1549619-1

FE DE ERRATAS 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 
Organismos constitucionales autónomos, Organismos Públicos, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales, que conforme a la Ley Nº 26889 y el Decreto Supremo Nº 025-99-PCM, para efecto de la 
publicación de Fe de Erratas de las Normas Legales, deberán tener en cuenta lo siguiente:

1.  La solicitud de publicación de Fe de Erratas deberá presentarse dentro de los 8 (ocho) días útiles 
siguientes a la publicación original. En caso contrario, la rectificación sólo procederá mediante 
la expedición de otra norma de rango equivalente o superior.

2.  Sólo podrá publicarse una única Fe de Erratas por cada norma legal por lo que se recomienda 
revisar debidamente el dispositivo legal antes de remitir su solicitud de publicación de Fe de 
Erratas.

3.  La Fe de Erratas señalará con precisión el fragmento pertinente de la versión publicada bajo 
el título “Dice” y a continuación la versión rectificada del mismo fragmento bajo el título “Debe 
Decir”; en tal sentido, de existir más de un error material, cada uno deberá seguir este orden 
antes de consignar el siguiente error a rectificarse.

4. El archivo se adjuntará en un cd rom o USB con su contenido en formato Word o éste podrá ser 
remitido al correo electrónico normaslegales@editoraperu.com.pe

LA  DIRECCIÓN

PROYECTO


