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No --- 2o21-SUNASS-CD

L¡ma,

WSTO:

El Informe -- 2o21-SUNASS-DPN de las direcciones de Políticas y Normas
y Regulación Tarifaria, el cual presenta la propuesta de: i) "Reglamento General de Tarifas de
los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras", ii) la incorporación de la
definición de "ciclo de facturación" al Anexo No 7 del Reglamento de Calidad de la Prestación de
los Servicios de Saneamiento, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N" 011-2007-
SUNASS-CD, su correspondiente exposición de mot¡vos y la evaluación de los comentarios
rec¡b¡dos.

CONSIDERANDO:

Que, el l¡teral c) del pánafo 3.1 del artículo 3 de la Ley No 27332, Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, faculta
a los organismos reguladores a d¡ctar, en el ámbito y materia de su competencia, los
reglamentos, normas de carácter general y mandatos u otras normas de carácter part¡cular
referidas a intereses, obligaciones o derechos de las entidades o act¡vidades supervisadas o de
sus usuarios.

Que, el artículo 19 del Reglamento General de la Superintendencia
Nacional de Serv¡cios de Saneamiento (Sunass), aprobado por Decreto Supremo No 017-2001-
PCM, establece que la función normat¡va permite a la Sunass d¡ctar de manera exclusiva, dentro
de su ámbito de competenc¡a, reglamentos, d¡rectivas y norrnas de carácter general aplicables
a intereses, obligaciones o derechos de las empresas prestadoras o act¡vidades bajo su ámbito
o de sus usuarios.

Que, en ejercicio de dicha función, mediante Resolución de Consejo
Directivo No 009-2007-SUNASS-CD se aprobó el Reglamento General de Tarifas, que desarrolla
el marco normativo para la regulación tarifaria de los servicios brindados por las empresas
prestadoras de servicios de saneamiento, el cual desde su entrada en vigencia ha sufrido
diversas modificaciones, con la finalidad de adecuarse a los cambios normativos del sector e
implementar mejoras producto de la experiencia regulatoria

Que, asimismo, mediante las resoluciones de Consejo Directivo Nos. 056-
2oo8-SUNASS-CD y 016-2014-SUNASS-CD, respect¡vamente, se aprobaron los "Lineam¡entos
para la revisión extraord¡naria de la fórmula tarifaria por incorporación de proyectos y por

-,-.. adelanto de inversiones prev¡sto en el Plan Maestro Optimizado", y el "Procedimiento para
"(',Xeterminar la tarifa ¡ncremental en el periodo regulatorio vigente por incorporación de?lt,
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inversiones y costos que no fueron incluidos en la fórmula tadfaia", ambas complementan el
marco normat¡vo señalado en el párrafo anterior.

Que, conforme se señala en el informe de v¡stos, en el marco de las
disposic¡ones establecidas en el Texto Único Ordenado de la Ley Marco de la Gestión y Prestación
de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N. 005-2020-VIVIENDA, y del
reglamento de la referida ley, aprobado por Decreto Supremo No 019-2017-VIVIENDA,
corresponde efectuar modificaciones al marco normat¡vo emitido por la Sunass en relación a la
regulación tar¡faria de los serv¡cios brindados por las empresas prestadoras de servicios de
saneam¡ento, siendo pert¡nente consolidar estas y los cuerpos normativos antes mencionados.
en un único dispos¡t¡vo legal para fac¡litar su aplicación.

Que, el artículo 5 del Reglamento General de la Sunass contempla el
principio de transparenc¡a, en virtud del cual las decisiones normativas o regulatorias para su
aprobación deben ser previamente publicadas, a fin de que los interesados tengan la oportunidad
de expresar su op¡nión.

R

Que, de conformidad con lo anterior, la Sunass aprobó, mediante
Resolución de Consejo D¡rect¡vo No --- 2021-SUNASS-CD, la publicación del proyecto normat¡vo,
otorgando un plazo de ve¡nte días hábiles para recibir comentarios de los interesados.

Que, evaluados los comentarios recibidos corresponde aprobar el texto
defin¡tivo de la norma.

Según lo dispuesto por el artículo 20 del Reglamento General de la Sunass
y con la conformidad de las direcciones de Polít¡cas y Normas, Regulación Tarifaria, F¡scal¡zac¡ón,
Usuarios, de la Ofic¡na de Asesoría Jurídica y la Gerencia General.

El Consejo Direct¡vo en su sesión del - de --- de 2021.

HA RESUELTOT

Artícuto 1o.- Aprobar el "Reglamento General de Tarifas de los Servic¡os
de Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras", que como ane¡<o forma parte de la
presente resolución.

Artículo 2o.- Incorporar en el Anexo No 7, "Glosar¡o de Términos", del
Reglamento de Cal¡dad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por
Resolución de Consejo Directivo No 011-2007-SUNASS-CD, la sigu¡ente definición:

"Ciclo de factu¡ación: Es el pen:odo por el cual se facturan
mensualmente los #ru¡cios pr$tados, cuyas fehas de inic¡o y frn an
estable¡das pr la emprua prestadora ansidenndo como mínimo
ve¡nt¡ocho y @mo máx¡mo tre¡nta y dos días calendaios, "
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Artículo 30.- Disponer la publicación de la presente resolución en el diario
oficial El Peruano,la cual entra en vigencia al día sigu¡ente de su publicación.

Artículo 4o.- Disponer la difusión de la presente resolución, su exposición
de motivos, el Informe No --- 2o2I-SUNASS-DPN y la matriz de comentarios en el portal
¡nstitucional de la Sunass (www.sunass.oob.oe)

Regístrese, publíquese y difúndase.

IVÁN LUCICH I-ARRAURI
Presidente Ejecut¡vo
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ffir. calidad del servic¡o: Es el conjunto de característ¡cas de los servicios de saneamiento

//i A A asociados a la calidad del agua potable, la continuidad, la presión, el volumen de agua
\il(r/ §/r potable sum¡nistrada, la modalidad de d¡stribución del agua potable, la modal¡dad dea\\ql:í,Y disposición de las aguas residuales o eliminación de excretas, la cal¡dad de efluente, entre

REG¡áMENTO GENERAT DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
BRINDADOS POR EMPRESAS PRESTADORAS

TITULO PREUÍTIINAR

Artículo I.- Objeto
La presente norma tiene por objeto establecer disposiciones vinculadas a la regulación tarifaria
de los servicios brindados por las empresas prestadoras de servicios de saneam¡ento, los
proced¡mientos para la aprobación de tarifas y precios y aspectos complementarios tales como
reajuste por inflación, gestión del programa de invers¡ones, fondos y reservas y el r{l¡men de
translción entre periodos regulatorios.

Artfculo II.- Ámbito de aplicac¡ón
La presente norma es apl¡cable a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento,

A¡tículo III.- Referenc¡as

1. Para efectos de la aplicación del presente Reglamento, entiéndase como:

1. Empresa Prestadota: Empresa prestadora de servicios de saneam¡ento

2. MRSE Hídricos: Mecanismos de Retribución por Serv¡cios Ecosistémicos Hídricos

3. OTASS: Organismo Técnico de la Administración de los Serv¡cios de Saneam¡ento.

4. PMO: Plan Maestro Optimizado.

5, Sunass: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

2. Cuando se haga mención a un capítulo, subcapítulo, artículo, párrafo, numeral, ¡nciso,
l¡teral o anexo sin ¡nd¡car la norma a la cual pertenece, se refiere al presente reglamento.

Artículo fV.- Defi niciones
Para efectos de la aplicación del presente Reglamento se tienen en cuenta las s¡guientes
definiciones:

2, Costo económico: Es el conjunto de costos genemdos por la prestación de los servic¡os
de saneamiento. D¡cho conjunto comprende el costo de diseño e ¡mplementación de las
inversiones y medidas de mejora, los costos de operación y mantenim¡ento, los costos de-,¡titrC,rr)\.
reposición, la variación de capital de trabajo, los impuestos, contribuciones y el costo de
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3. Costos ef¡c¡entes: Son los costos mínimos que perm¡ten alcanzar un determinado nivel
de calidad de servicio. Asimismo, son aquellos costos que resulten de la evaluación de las
alternat¡vas de medidas de mejora y/o invers¡ones que t¡enen el m¡smo fin, y la selección
de la alternat¡va que genera mayor a un mismo costo o genera los mismos beneficios a un
menor costos de ¡mplementación. No son considerados costos eficientes aquellos costos
asociados a act¡vidades que no resulten imprescindibles para la prestación de los servicios
de saneamiento, ni aquellos sobrecostos que resulten atribu¡bles a la gestión de la empresa
prestadora.

4. Empresa modelo adaptada: Es el esquema ut¡l¡zado para la regulación tar¡far¡a de las
empresars prestadora med¡ante la ¡ncorporación grddual y s¡stemát¡ca del diseño de una
empresa modelo que presta los serv¡cios de saneamiento de forma efic¡ente, sostenible y
que, en el largo plazo, logra el cierre de la brecha de cobertura y de calidad del servicio.

5. Est¡uctura tarifa¡ia: Es el conjunto de tarifas y sus correspondientes unidades de cobro
de los servicios brindados por la empres¿ prestadora, que determ¡na el monto a
facturar. Incluye las as¡gnaciones de consumo imputables a aquellos usuarios cuyas
conex¡ones no cuentan con medidor.

5. Estud¡o Ta¡ifario: Es el documento técnico que sustenta las tarifas aprobadas por la
Sunass.

7. Fó¡mula tarifaria: Es la fórmula que contempla los incrementos tar¡farios durante el
periodo regulatorio, su apl¡cac¡ón da como resultado la tar¡fa para cada año del periodo
regulatorio.

8. Inicio del periodo regulatorio: El inicio del periodo regulator¡o se computa a part¡r del
primer día del mes calendario siguiente a la publicación de la resolución tarifaria.

9, Inverción: Es la act¡vidad que comprende la adquisición de bienes inmuebles (tenenos,
edificaciones, obras civiles, entre otros) y bienes muebles (vehículos, mob¡liar¡o, equipos,
maqu¡narias, hardware, entre otros), Incluye proyectos de inversión e invers¡ones de
optimización, ampliación, reposición y rehab¡l¡tación de los bienes mencionados.

10. Metas de gestión: Son parámetros para el segu¡miento y evaluac¡ón sistémica del
cumplimiento del programa de inversiones y las medldas de mejora.

ll.Medida de mejora: Es la actividad dest¡nada al desarrollo o mejora de la estructura
organ¡zac¡onal, el d¡seño de planes, realización de estud¡os y otra que coadyuve a la mejora
en la gestión de la empresa prestadora, la ganancia de eficiencia y el desarrollo de resiliencia
en la prestación de los servicios de saneamiento.

12. Modelo de costos bttom-up, Es el modelo económlco-ingenieril para la determ¡nac¡ón
de costos económicos de una empresa modelo dlseñada a padir de la reconstrucción de la
empresa ex¡stente, tomando en cuenta las condiciones reales a las que se enfrenta, tales
como las característ¡cas de la demanda, característ¡cas técnicas, geográñcas, la
infraestructura actual, la disponibilidad de fuentes de agua, los costos de factores en el
mercado, entre otras.

13, N¡vel tar¡far¡o: Es la tar¡fa promed¡o de la estructura tarifaria.
§

\.

I
q¡

R.gü
ü.

s,tt)



c

14.PMO: Es un documento de planeamiento de largo plazo, con un horizonte de treinta años,
elaborado por la empresa prestadora. Contiene la programación en condiciones de eficiencia
de las inversiones, cualquiera que sea su fuente de financiamiento, costos operativos e
ingresos relat¡vos a la prestación de los servic¡os y proyecciones económicas y financieras.

15.Tarifa med¡a de mediano plazo: Es la tarifa media que cubre los costos económicos de
la prestación de los servicios durante un periodo regulator¡o que permita su sostenibilidad y
eficiencia y contr¡buya al cierre de las brechas de cobertura y calidad de los serv¡cios de
saneamiento.

l6.Tarifa med¡a de largo plazo: Es una señal económic¿ sobre los costos que permiten el
cierre de las brechas de cobertura y calidad de los servicios de saneam¡ento durante el
horizonte temporal del PMO.

TÍTULo I
DE LA REGUIáCIóN TARIFARIA

CAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

Artícuto 1.- De la regulación económ¡ca

1.1. La regulación económica tiene por objetivo propiciar progresivamente el incremento de
la eficiencia técnica y económica, la sosten¡bil¡dad económica-financiera y ambiental en
la prestación de los servicios de saneam¡ento, la equidad y el equilibrio económico-
f¡nanciero de las empresas prestadoras, el aseguram¡ento de la calidad integral en la
prestación del servicio y la racionalidad en el consumo.

1,2. La regulación económica coadyuva a lograr los objet¡vos establecidos en el artículo IV
del Título Prel¡m¡nar del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No 1280, Decreto
Leg¡slativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestac¡ón de los Servicios de
Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo No 005-2020-VIVIENDA.

Artículo 2. - De ta regutación tarifaria
La regulación tarifar¡a es competencia exclusiva y excluyente de la Sunass, y comprende los
¡gu¡entes aspectos:

Determinar la tar¡fa med¡a, la fórmula tarifaria y la estructura tarifaria de los servicios
brindados por las empresas prestadoras.

2. Establecer metas de gestión a las empresas prestadoras en concordancia con las tarifas
aprobadas.

3 Aprobar los costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para
determ¡nar los precios de los servicios colaterales brindados por las empresas prestadoras.
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Artículo 3,- Principios de la regulación tarifaria
La regulación tanfaria se guía por los pr¡ncipios de eficiencia económica, viabilidad financiera,
equidad social, sostenibilidad amb¡ental, prevención de riesgo de desastres, simplicidad,
transparencia, no discriminación y costo-beneficio, referidos en el artículo 168 del Reglamento
de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado por
Decreto Supremo No 019-2017-VIVIENDA.

Artículo 4.- Criterios de la regulación tarifaria
En la regulación tarifaria se tienen en cuenta los s¡guientes criter¡os:

1. Las condiciones de conservación de los ecosistemas proveedores de agua y los riesgos de
desastres.

2. Las característ¡cas particulares de cada uno de los sistemas a través de los cuales se prestan
los servicios de saneamiento.

3. Las características prop¡as de las localldades en las cuales se prestan los servicios de
saneamiento.

4. Las característ¡cas prop¡as de la prestación de los servic¡os de saneamiento y de los usuarios
del área potencial en la que podría brindarse el servicio eficientemente.

5, Los compromisos y las obligaciones legales con entidades del sector público.
6. El tipo de uso al cual se destina el agua potable.
7. La capacidad de pago de los usuarios.
8. La capacidad de la empresa prestadora para afrontar sus obligaciones y mejorar la calidad

de la prestación de los serv¡cios de saneamiento.
9, La disponib¡lidad de información.

Artículo 5.- Del Égimen tarifario
El rá3imen tarifario apl¡cable a las empresas prestadoras comprende:

1, La determinación de una tarifa med¡a de mediano plazo, las fórmulas tar¡farias, las
estructuras tarifarias y las metas de gest¡ón, y la estimación de la tarifa media de largo
plazo.

2, El esquema de regulación de empresa modelo adaptada para determinar la tarifa med¡a de
mediano y largo plazo que perm¡ta alcanzar efic¡encia en la prestación de los serv¡c¡os de
saneamiento.

3. La determinación de los costos máximos de las unidades de medida de las activ¡dades
requeridas para determinar los precios de los serv¡c¡os colaterales.

4. El reajuste automático por inflación de las tarifas de los servicios de saneamiento y de los
precios de los serv¡cios colaterales.

Artícuto 6.- Del s¡stema de contab¡l¡dad regulatoria
La Dirección de Regulación Tarifaria gestiona el sistema de contabil¡dad regulatoria con la
finalidad de contar con información homogénea, consistente y oportuna sobre aspectos
comerciales, operacionales, económico-financ¡ero y de ¡nvers¡ones, proporcionada por las
empresas prestadoras, que es utilizada para los objetivos establec¡dos en el presente
reglamento, conforme lo establezca la Sunass.

b.
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CAPÍTULO II
DEL ESQUEMA REGULATORIO

Artículo 7.- Del esquema regulator¡o de empresa modelo adaptada

7.1. El esquema regulatorio de empresa modelo adaptada tiene como objetivo optim¡zar la
gestión, organización, operación e inversiones de la empresa prestadora a partir de su
operación ef¡c¡ente, considerando las características técnicas, geográficas, la
infraestructura actual la dispon¡b¡l¡dad de fuentes de agua y los objetivos de cobertura y
calidad del servicio, así como la gradualidad para alcanzar costos ef¡cientes.

7.2, Bajo el esquema regulatorio de empresa modelo adaptada, las tar¡fas medias de mediano
y largo plazo se alcanzan cuando el valor presente de los ingresos generados por la
empresa prestadora menos sus costos económicos de brindar el servic¡o son iguales a
cero, considerando una rentabilidad razonable,

7.3. En el mediano plazo el esquema regulatorio de empresa modelo adaptada comprende lo
siguiente:

La aprobación de una tarifa med¡a de mediano plazo para cada periodo regulatorio,
que remunera los costos económicos efic¡entes que perm¡ta la sostenib¡l¡dad y
eficiencia en la prestación del servic¡o y contribuya al c¡erre de las brechas de calidad
y cobertura.

2. La programación de un conjunto de inversiones y med¡das de mejora eficientes a
ejecutar durante el periodo regulator¡o, que permita la sostenibilidad y eficiencia en
la prestación del servicio y contr¡buya al cierre de las brechas de calidad y cobertura.
teniendo en cuenta la tecnología e información d¡spon¡ble y restricciones para el
financiamiento.

7.4, En el largo plazo el esquema de regulator¡o de empresa modelo adaptada comprende lo
s¡guiente:

1. La estimación de una tar¡fa media de largo plazo, que representa una señal
económ¡ca sobre el costo que permite el cierre de las brechas de calidad y cobertura
del servicio, cons¡derando el hor¡zonte de planificación del PMO.

2. La ¡dentificación de un conjunto referenc¡al de invers¡ones y medidas de mejora
efic¡entes que permita el cierre de brechas de calidad y cobertura del servicio,
teniendo en cuenta la tecnología y la información disponible, y asumiendo que no
existen restricc¡ones para su financ¡am¡ento considerando el horizonte de
planificación del PMO.

Artículo 8,- Aplicación del esquema r€gulator¡o

8.1. La aplicación del esquema regulator¡o de empresa modelo adaptada se da en dos niveles,
inicial y de consolidación.

2. El n¡vel inicial t¡ene como objetivo alcanzar la solvencia económ¡ca y financ¡era de la
empresa prestadora, sostenibilidad de los servicios, y mayores niveles de eficiencia, a
través del reconocimiento en la tarifa de los costos de las medidas orientadas a opt¡mizar
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los procesos que comprende los servicios de saneamiento y el desarrollo de información
mínima para el diseño de una empresa modelo señalada en el literal c) del numeral 2
del anexo I.

8,3, El nivel de consolidación t¡ene como objetivo incent¡var a la empresa prestadora a
alcanzar y mantener los costos de una empresa efic¡ente, a través del reconocimiento
en la tar¡fa de los costos asociados a la implementación de una reingeniería y mejora
continua de los procesos.

Artículo 9.- De la determ¡nac¡ón del nivel de aplicación

9.1. El nivel de aplicación del esquema regulator¡o de empresa modelo adaptada le es
comunicado a la empresa prestadora como máximo diecinueve meses antes del término
del periodo regulatorio, y es determ¡nado por la D¡rección de Regulación Tarifaria
conforme con la metodología establecida en el anexo I que permite evaluar los siguientes
aspectos:

1. Capacidad de la empresa prestadora para afrontar sus obligaciones.
2. Capacidad de la empresa prestadora para mejorar la calidad de los servicios de

saneamiento.
3. Disponibil¡dad de información mínima para el diseño de empres¿ modelo.

9.2, Los aspectos señalados en los numerales 1 y 2 del párrafo anter¡or son evaluados hasta
que el puntaje asignado a todos los indicadores sea de uno conforme con lo establecido
en los literales a y b del numeral 2 y el numeral 4 del anexo L

9.3. Una vez obten¡do el resultado señalado en el párrafo anter¡or y en base a lo establec¡do
en el literal c) del numeral 2 del anexo I, la Dirección de Regulación Tar¡faria en la
comunicación señalada en el párrafo 9,1., le indica a la empresa prestadora, la
información que como mínimo debe desarrollar durante el s¡guiente periodo regulatorio
y presentar en la siguiente evaluac¡ón para determinar s¡ cumple con el aspecto señalado
en el numeral 3 del párrafo 9.1.

9.4. La evaluación señalada en el pánafo anter¡or se realiza hasta que se determ¡ne que el
nivel de aplicación del esquema regulatorio de empresa modelo adaptada es el de
consol¡dac¡ón, el cual es apl¡cado en los sucesivos periodos regulatorios.

9.5. La evaluación se inicia veintidós meses antes del término del periodo regulatorio en base
a la información remitida, dentro de los primeros diez hábiles, por la Dirección de
Fiscalización o la empresa prestadora, según corresponda.

Artículo 10.- De |os costos de operación y mantenim¡ento ef¡c¡entes en el nivet inicial

10.1. En el nivel inic¡al, los costos de operación y mantenimiento ef¡cientes se determ¡nan
considerando lo s¡gu¡ente:

1. Las act¡v¡dades imprescindibles para la prestación de los servicios de saneamiento.

2. Las activ¡dades imprescindibles que la empresa prestadora no ha podido desarrollar

)r:. 
por restr¡cciones presupuestales.
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3. La estimación de los costos asociados a las actividades identif¡cadas en los incisos 1
y 2, utilizando la información contable de la empresa prestadora.

4, Los costos remunerativos eficientes est¡mados a partir del número ópt¡mo de
trabajadores y un n¡vel salarial acorde con el marco normativo vigente. El número
óptimo de trabajadores se determina conforme con la metodología aprobada por la
Sunass, que se actualiza cada cinco años.

5, Un sistema de contabil¡dad regulatoria a nivel de act¡v¡dades realizadas para la
prestación de los servicios de saneam¡ento, conforme con los lineamientos
establecidos por la Sunass.

R.9

6. De ser el caso, los costos de implementación de las medidas orientadas a una
optim¡zac¡ón de los procesos que comprenden los serv¡cios de saneamiento.

10,2, La identificación de las actividades señalados en los numerales I y 2 del párrafo anterior,
se realiza en base al listado de actividades imprescindibles para la prestación de los
servicios de saneam¡ento aprobado por la Sunass, que se actual¡za cada cinco años.

10.3. Los costos asoc¡ados a las actividades mencionadas en el inc¡so 2 del párrafo 10.1. y los
costos remunerat¡vos eficientes se reconocen mediante un proceso gradual en la tarifa.
El mencionado proceso debe concluir como máximo el primer año del primer periodo
regulatorio del nivel de consolidación.

Artículo 11.- De los costos de operación y mantenim¡ento eficientes en el nivet de
consotidación

11,1. En el nivel de consol¡dación, los costos de operación y mantenimiento eficientes se
determinan considerando lo s¡guiente:

1. Las act¡v¡dades imprescindibles para la prestación de los servic¡os de s¿neamiento.

2. Las actividades imprescindibles que la empresa prestadora no ha podido desarrollar
por restr¡cciones presupuestales.

3. La estimación de los costos asoc¡ados a las act¡vidades identificadas en los incisos 1
y 2 del párrafo 11.1, util¡zando func¡ones de costos o envolvente de datos por
tamaño de empresa calculadas a part¡rdeun benchmarking internacional y/o de las
cinco empresas prestadoras de mejor desempeño según tamaño, aprobadas por la
Sunass.

4. La estimación de los costos asociados a las actividades identiñcadas en los incisos 1
y 2 del párrafo 11.1, ut¡l¡zando una empres¿¡ modelo, la cual es diseñada med¡ante
la reingen¡ería o mejora cont¡nua de los procesos que conforman los servicios de
saneam¡ento y la aplicación de un modelo de coslos bottom-up.

5. Los costos asociados a la construcción y actual¡zac¡ón de modelo de costos futtom-
up, sgún la disponibilidad de recursos para el financiamiento para el diseño e
implementac¡ones en cada periodo regulatorio.
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6. Los costos remunerat¡vos ef¡cientes estimados a partir del número óptimo de
trabajadores y un n¡vel salar¡al acorde con el marco normativo vigente. El número
óptimo de trabajadores se determ¡na conforme con la metodología aprobada por la
Sunass, que se actualiza cada cinco años.

7. Los costos asociados a las ¡nversiones y medidas de mejora, priorizadas conforme
con la metodología establec¡da en el anexo II, y orientadas a:

a. Optimizar los procesos que comprenden los servicios de saneamiento.

b. La ganancia de eficiencia mediante una reingeniería o mejora continua de los
procesos que comprenden los servicios de saneam¡ento.

11.2. La sustitución de los costos est¡mados según el inciso 3 del párrafo 10.1 a costos
eficientes est¡mados a partir de func¡ones de costos o envolvente de datos, es un proceso
gradual que ¡nicia el primer año del periodo regulatorio del nlvel de consolidación y
culmina como máximo el último año del s¡guiente periodo regulatorio.

11.3. Una vez culminado el proceso señalado en el pánafo 11.2. se ¡n¡c¡a la sust¡tuc¡ón a costos
eficientes estimados a part¡r de una empresa modelo, que debe culminar como máximo
el últ¡mo año del tercer periodo regulatorio del nivel de consolidación.

11.4. Las funciones de costos o envolvente de datos se actualizan cada c¡nco años hasta que
todas las empresas prestadoras hayan culm¡nado la sust¡tución señalada en el párrafo
11.3.

Artículo 12,- Del periodo regulatorio

12,1. La Dirección de Regulación Tar¡faria, como máxlmo diecinueve meses antes del término
del periodo regulatorio en curso de la empresa prestadora, le comunica el horizonte de
tiempo del sigu¡ente periodo regulatorio, a part¡r de la evaluación que realice de los
siguientes indicadores:

1. Índice de Cumplimiento Global.
2. Porcentaje de uso del Fondo de Invers¡ones

L2.2. La evaluación señalada en el párrafo anterior se in¡cia veintidós meses antes del término
del periodo regulatorio y se realiza conforme con la metodología establecida en el anexo
III, para lo cual, dentro de los diez días hábiles siguientes de ¡nic¡ada la evaluación, la
Dirección de F¡scalizac¡ón rem¡te a la Dirección de Regulación Tarifaria la información
señalada en el numeral 5 del referido anexo.

12.3. El inic¡o del periodo regulatorio se computa a part¡r del primer día del mes calendario
sigu¡ente a la publicación de la resolución tarifaria.
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CAPÍTULO III
DE táS METAS DE GESTIóN

A¡tículo 13.- De las metas de gest¡ón

13,1. Las metas de gestión se agrupan en función a los siguientes objetivos regulatorios:

1, Cumplim¡ento del programa de inversiones.
2. Calidad del servicio
3. Solvencia económica y financiera de la empresa prestadora
4. Sosten¡bil¡dad de los servicios
5. Ganancia de eficiencia empresarial.
6. Cierre de brechas de cobertura.

13.2. Los ¡ndicadores que miden las metas de gestión se encuentran establec¡dos en el S¡stema
de Indicadores de Gest¡ón de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento,
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No 010-2006-SUNASS-CD o la que
lo reemplace por la Sunass.

Artículo 14.- Tipos de Metas
Las metas son de dos t¡pos:

1. Base: Aquellas asociadas a inversiones y med¡das de mejora que se t¡ene certeza de su
¡n¡c¡o o termino de ejecución. La Sunass determ¡na la certeza en función a que dependan
de la gestión de la empresa prestadora, la fase alcanzada del ciclo de inversión al ¡nicio del
per¡odo regulatorio, fuente de financiamiento, grado de concertación de préstamos,
compromiso de donaciones y/o transferencias u otro criterio que considere pertinente.

2. Cond¡c¡onadas: Aquellas condicionadas al término de ejecución de la inversiones y
medidas de mejora distintas a las señaladas en el numeral anterior.

Artícuto 15.- Determinac¡ón de tas metas de gestión

15.1. Las metas de gestión para cada periodo regulatorio se determinan para uno o más de
los objet¡vos regulatorios señalados en el párrafo 13.1., de acuerdo a la s¡tuación de la
prestación de los servicios de saneam¡ento en las localidades bajo el ámbito de
responsabilidad de la empresa prestadora y considerando la viabilidad de la
implementación de ¡nvers¡ones y medidas de mejora.

15.2. En el Estudio Tarifario se pueden establecer metas de gestión cuyo cumplimiento durante
el periodo regulatorio esüí sujeto a que la Dirección de Fir¿lización verifique que el
saldo acumulado en el Fondo de Invers¡ones o reservas exceda al monto de los ¡ngresos
acumulados destinados a estos, y que perm¡ta financiar las ¡nvers¡ones y/o medidas de
mejora asoc¡adas a dichas de metas de gestión. Dichas inversiones y/o medidas de
mejora se incorporan al Programa de Inversiones, una vez que se produzca la referida
verificación.

CAPÍTULO ry
Iá TARIFA MEDIA, FóRI{ULA TARIFARIA Y ESTR.UCTURA TARIFARIA
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Artícuto 16.- Del cierre económico y cierre financiero

16.1. La tarifa med¡a de mediano plazo y la fórmula tarifaria que se sustenten en el PMO y en
el Estud¡o Tarifario deben permitir en el primer caso, obtener el ciene económico y en
el segundo, el cierre financiero, sin alterar el cierre económico.

16.2. La tarifa med¡a de largo plazo que se sustente en el PMO y en el Estud¡o Tarifario debe
obtener el cierre económico.

16,3. El cierre económico impl¡ca determinar el nivel de tarifa media, de largo o mediano plazo,
según conesponda, mediante el cual la empresa prestadora puede generar ¡ngresos que
cubran el costo económico de la prestación de los servicios de saneamiento.

16.4. Para realizar el cierre económico se requ¡ere la construcc¡ón de un flujo de caja libre
proyectado, conslderando para la proyección el número de años equivalente al periodo
regulatorio o al horizonte del PMO, según corresponda.

16.5. La tarifa media debe alcanzar el n¡vel que perm¡ta obtener un Valor Actual Neto de la
proyección de los flujos de caja libre igual a cero.

16.6. El c¡erre financiero implica la evaluación de la viabilidad financiera de la empresa
prestadora que se realiza a través del análisis del flujo de efectivo y de los indicadores
que revelen la s¡tuac¡ón de liqu¡dez, endeudamiento y rentabilidad del negocio. De esta
manera, se evalúa si la propuesta de financiamiento de los activos contemplada en el
PMO y en el Estud¡o Tarifar¡o es financ¡eramente viable.

16,7. Parc efectos del c¡erre financiero únicamente se consideran las siguientes deudas:

1. Las asumidas por la empresa prestadora que han sido ut¡l¡zado para financiar los
activos f¡jos que conforman la base de capital.

2. Las asumidas para financiar inversiones y medidas de mejora del programa de
invers¡ones.

3. Las generadas por el no pago de obl¡gaciones que no fueron reconocidas en la tarifa
en los periodos regulatorios anteriores al primer per¡odo regulatorio del n¡vel inic¡al.

16,8. Las deudas a las que se refiere el inc¡so 1 del párrafo 16.7 son consideradas en flujos de
caja libre conforme el cronograma de pago actual¡zado con el que cuente la empresa
prestadora. En caso no cuente con d¡cho documento, estas son consideradas en flujos
de caja libre en un periodo no menor al número de años de toda la v¡da útil del activo
fijo financ¡ado.

16.9. Las deudas de los inc¡sos 2 y 3 del párrafo 16.7. son consideradas en flujos de caja libre
en función al cronograma de pago.

16.10. Para el cierre financiero en ningún c¿so se considera los intereses moratorios ni
compensatorios de las deudas señaladas en los incisos 1 y 3 del pánafo 16.7.

ículo 17,- Dete¡minación de la tar¡fa media
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17.1. La tarifa media debe ser equivalente al costo económico medio de la prestación de los
servic¡os de saneamiento, el cual se determina med¡ante el esquema regulatorio de
empresa modelo adaptada.

17.2, La tarifa media de mediano plazo y la tarifa media de largo plazo se determina según lo
establec¡do en el anexo IV.

L7.3.

L7.4.

17.4. Las ¡nversiones y medidas de mejora son priorizadas conforme con lo señalado en el
anexo II.

17.5. Los costos eficientes de operación y mantenimiento se calculan teniendo en cuenta lo
señalado en los artículos 10 o 11, según corresponda.

17.6. La Base de Gpital se estima para el in¡c¡o y final del periodo regulatorio. Esta
conformadas por los act¡vos füos que resulten ¡ndispensables para la prestación de los
servic¡os de saneamiento.

t7.7.

La tarifa reconoce los costos de ¡nvers¡ón y reposición de los proyectos financiados con
recursos propios y préstamos, de manera gradual los costos de reposición de los
proyectos f¡nanciados con recursos proven¡entes de donaciones y/o transferencias, y los
costos de operación y mantenimiento, de las inversiones y med¡das de mejora que se
tiene certeza sobre el ¡n¡cio de su ejecución o de su término, considerando la capacidad
de pago de los usuarios.

En caso la empresa prestadora, durante la elaboración del pMO, ident¡fique act¡vos fijos
que vienen operando a pesar que su valor contable sea cero, puede realizar la
revalorización de act¡vos a f¡n de determinar la base capital in¡cial.

La remuneración sobre el cap¡tal invertido es est¡mada med¡ante el costo promed¡o
ponderado de capital, conforme con lo establecido en el anexo V.

Artículo 18.- Determ¡nación de las fórmulas tar¡far¡as

18.1. La fórmula tarifaria de un periodo regulator¡o es única y cont¡ene tres tipos de
¡ncrementos tarifarios:

1. Incrementos tarifar¡os base
2, Incrementos tarifar¡os condicionados.
3. Reajustes automáticos por inflación.

18.2. Los ¡ncrementos tarifarios señalados en el numeral anter¡or se aplican sobre el nivel
tarifario v¡gente.

18.3. Los incrementos tar¡far¡os base son resultado del reconocimiento de los costos
económicos efic¡entes que consideran las ¡nversiones y med¡das de mejora que se tiene
certeza sobre el inicio de su ejecución o de su térm¡no.

.4, Los incrementos tarifar¡os base pueden ser descompuestos en función a cada uno de los
grupos de metas de gest¡ón señalados en el párrafo 13.1.
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18.5. Los incrementos tarifarios condicionados son resultado del reconocimiento de los costos
económicos efic¡entes que consideran las invers¡ones y medidas de mejora que no se
tiene certeza sobre el ¡n¡cio de su ejecución o de su término. En caso sea técnicamente
posible que la ejecución de las inversiones y medidas de mejora se realice por etapas, el
incremento puede estructurarse por tramos vinculados a estas.

18.6. La fórmula tarifaria se expresa de manera simplificada considerando incrementos
tarifar¡os base e incrementos tarifarios condicionados de manera porcentual, acorde con
lo establecido en el anexo VI.

Artículo 19.- Condiciones para la aplicación de los incrementos tarifarios

19.1. La aplicación de los incrementos tarifarios base está sujeta al cumplim¡ento de metas de
gestión. Los incrementos tarifarios producto de la descomposición señalada en el párrafo
18.4. se aplica en función al cumplimiento de la(s) meta(s) de gestión asociada(s).

19,2. Las empresas prestadoras aplican los ¡ncrementos tarifarios en la oportunidad en que la

Sunass verifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución
tarifaria, en cualqu¡er momento del per¡odo regulatorio, los cuales se determinan
conforme con lo establecido en el numeral 2 del anexo VI, considerando, según
corresponda, el cumplimiento de las metas de gestión, los incrementos tarifarios
previstos en las fórmulas tarifar¡a para cada año del per¡odo regulator¡o y los incrementos
tarifarios que no hayan sido aplicado en años anteriores.

19.3. La empresa prestadora aplica el incremento tarifario condic¡onado una vez que la Sunass
verifique que las ¡nversiones que se cumplan las condiciones establecidas en la respectiva
resolución tarifar¡a.

19,4. En caso las tarifas hayan s¡do reajustadas por efecto de la inflación entre la fecha de
in¡cio de la elaborac¡ón del Estud¡o Tarifario y la fecha de publicación de la resolución
tarifaria, el incremento tarifario contemplado en la fórmula tarifaria se aplica sobre la
tarifa vigente previa al referido reajuste.

Artículo 2o.- Deterninación de !a estructura tar¡faria

20.1. La estructura tarifaria debe perm¡tir la ef¡cienc¡a económica y viabilidad financiera de la
empresa prestadora y contr¡bu¡r al logro de los princip¡os de equidad, transparencia y
simplic¡dad y al acceso de los servicios de saneamiento.

20.2, La determinación de la estructura tarifaria se realiza conforme con lo señalado en el
anexo VIL

20.3. La estructura tarifaria se aplica a partir del primer ciclo de facturación s¡gu¡ente al in¡c¡o
del periodo regulatorio, salvo disposición d¡stinta en la resoluclón tarifaria, que se
sustenta en el Estudio Tarifario.

CAPÍTUIO V
DE LOS SERVICIOS COTATERALES
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21.1. Los serv¡c¡os colaterales son aquellos que por su naturaleza son prestados
ocasionalmente y en forma exclusiva por la empresa prestadora para viabilizar o concluir
la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, salvo que bajo
su responsabilidad sean encargados a terceros.

21.2. Los serv¡c¡os colaterales son los siguientes:

1. Instalación de conexiones domiciliarias.
2. Reubicación de conexiones domicil¡ar¡as.
3. Ampliación de la conexión dom¡c¡liaria.
4. Reubicación de la caja del medidor o de la caja de registro.
5, Cierre de conexión dom¡ciliar¡a.
6. Reapertura de conexión domiciliar¡a.
7. Fact¡b¡l¡dad de servicios.
8. Revisión y aprobación de proyectos.
9. Supervisión de obras.

21.3. Antes de iniciar la prestación de un servicio colateral la empresa prestadora debe sol¡citar
la aprobación de los costos máx¡mos de las unidades de medida de las activ¡dades
requeridas para determinar su precio.

Artículo 22.- De la aprobación de un nuevo serv¡c¡o colateral a sol¡c¡tud

22'1. La Sunass determina en ejercicio de su función normat¡va s¡ un servicio distinto a los
señalados en el párrafo 21.2, califica como un servicio colateral.

22.2. En caso sea a propuesta de una empresa prestadora, esta es evaluada en un plazo
máximo de tre¡nta días hábiles. Las d¡recciones de políticas y Normas y Reguláción
Tarifaria presentan un informe ante el consejo Directivo con el resultado de la eváluación
y de ser el caso, el proyecto normativo.

22.3. A su solicitud, la empresa prestadora debe adjuntar un informe que contenga la
descripción de las actividades que componen el servic¡o propuesto, precisando áomo
este sería prestado ocasionalmente y en forma exclusiva por la empresa prestadora para
v¡abilizar o condu¡r la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario.

Artfculo 23,- De la propuesta de servicios colaterales

23.1. La empresa prestadora para cada periodo regulatorio presenta su propuesta de costos
máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determ¡nar los
precios de los servic¡os colaterales, para lo cual elabora los siguientes documentos:

1. Resumen Ejecutivo.
2, El estudio técnico que contiene la propuesta de establec¡m¡ento de las

especificaciones técnicas de cada serv¡cio colateral.
3. La propuesta de los costos máximos de las unidades de medida de las actividades

que componen los serv¡cios colaterales.
;i;;;"\
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2. Los documentos señalados en los numerales 2 y 3 del párrafo anterior son elaborados
conforme a los lineamientos establecidos en el anexo VIII.

,Ut¡

f,t

AS

¡.



Artículo 24.- De la aprobación de tos costos máximos

24.1. Los costos máximos de las unidades de medida de las actividades que componen los
servicios colaterales son aprobados por la Sunass para cada periodo regulatorio,
conjuntamente con la fórmula tarifar¡a, estructura tarifaria y metas de gestión, conforme
con lo establecido en la presente norma.

24.2.

24.3.

24.4.

Excepc¡onalmente, durante el periodo regulatorio y hasta antes del ¡n¡c¡o del último año
del periodo regulatorio, la empresa prestadora puede sol¡citar la aprobación de los costos
máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para la determ¡nar el
precio de nuevos servicios colaterales, a partir de la publicación de la resolución de que
aprueba un nuevo servicio colateral o por nuevas act¡v¡dades, conforme con el
proced¡miento establecido en el capítulo IV del título II.

La Sunass para la evaluación de los costos de los materiales. insumos, mano de obras u
otros ut¡l¡zados por la empresa prestadora para la elaboración de la propuesta señalada
en el párrafo 23.1. puede tomar en cuentas otras fuentes acreditadas.

La v¡genc¡a de la resolución que aprueba los costos máximos señalados en el párrafo
24.2. es igual a la del periodo regulatorio.

Artículo 25.- Determinac¡ón de los precios de los s€rvicios colaterales

25.1. La empresa prestadora determina el precio de un servicio colateral sumando los
siguientes conceptos:

1. El costo directo, de acuerdo con el metrado que corresponda a cada servicio
colateral y los costos máximos de las unidades de med¡da de las act¡vidades
requeridas para determinar el precio del servic¡o colateral, aprobados por la Sunass.

2. Los gastos generales y la utilidad respectiva los que, en conjunto, no pueden
exceder al 15olo de los costos directos.

3. En los casos que conesponda, el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de
Promoción Municipal.

5.2. La empresa prestadora no puede incluir actividades adicionales en la prestac¡ón de los
serv¡cios colaterales o cobrar por encima de los costos máximos de las unidades de
medida de las act¡vidades que componen los serv¡cios colaterales aprobados por la

Sunass.

Artículo 25.- Sobre los empalmes entr€ redes secundar¡as
Los empalmes entre redes secundarias no están sujetos a cobro alguno a los usuarios de los
servic¡os de saneamiento.

".,)-Artícuto 27.- Publ¡caciónc\
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Las empresas prestadoras deben publicar el listado de los serv¡c¡os colaterales en un lugar visible
para los usuarios y en caracteres legibles, indicando para cada uno de ellos la s¡guiente
información:

?)t, r( \.

1. Las actividades que componen los servicios colaterales.
2. Los costos máximos de las unidades de medida de las actividades.

TITULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 28.- Alcance
El presente título cont¡ene disposiciones que regulan los siguientes proced¡m¡entos:

1. Revisión per¡&¡c¿ de la lórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y costos
máximos de las unidades de medida de las act¡v¡dades requeridas parJ determrnar los
precios de los servic¡os colaterales.

2. Revisión excepcional de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gest¡ón.

3. Aprobación de los costos máximos de las unidades de med¡da de las activ¡dades requeridas
para determinar los precios por nuevos serv¡c¡os colaterales o nuevas activ¡dades.

AÉículo 29.- De las unidades orgánicas
Las unidades orgánicas de la sunass que part¡cipan en los procedimientos señalados en el
artículo anterior son las siguientes:

1, El Consejo Direct¡yo: Ejerce la función reguladora a través de resoluciones.

2. La Gerencia General: Es responsable de coordinar la presentación ante el Consejo
Directivo de las propuestas elaboradas por la Dirección de Regulación Tar¡far¡a en el marco
de los procedimientos establec¡dos en el presente título.

3. La Dirección de Regulación Tarifaria: Es responsable de elaborar el Estudio Tarifar¡o o
¡nforme técnico en el marco de los procedim¡entos establecidos en el presente título.

4. La Direcc¡ón de usuarios: Es responsable de organizar las audiencias públicas conforme
con lo establecido en el presente título.

5. La Of¡cina de Asesoría lu¡ídica: Evalúa los aspectos jurídicos vinculados a los
procedimientos establecidos en el presente título.

Artículo 3O.- De las etapas
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1, Inicio: Comprende la evaluación de la admisibilidad y procedencia de la solicitud de
inic¡o del proced¡m¡ento de revisión periódica, excepc¡onal o de costos máximos.

2. Evaluación: Comprende la elaboración de la propuesta tarifar¡a de la Sunass y de los
documentos que la sustentan.

3. Difusión: Comprende la difusión para comentarios del proyecto de resolución tarifaria
y de los documentos que lo sustentan para comentarios a través de su publicación en
el diario oficial "El Peruano"y el portal ¡nstitucional de la Sunass, respectivamente, y la
celebración de una audiencia pública.

4. Aprobación: Comprende la aprobación de la propuesta tarifaria de la Sunass, luego
de evaluados los comentarios recibidos en la etapa de difusión.

3O.2, A pedido de parte o de oficio, la Sunass puede ampliar por única vez y antes de su
vencimiento, los plazos de las etapas de los procedimientos hasta por un máximo igual
al plazo establecido.

Artículo 31.- De las audiencias privadas
Los alcances de las aud¡encias privadas con las empresas prestadoras o las organ¡zac¡ones
representativas de usuarios durante la tramitación de los procedimientos señalados en el artículo
28, constan en un acta y se publican en el portal instituc¡onal dentro de los tres días hábiles
siguientes a su celebración, conforme con lo establecido en el artículo 8 de la Ley No 27838, Ley

de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas.

Artícuto 32.- Publ¡cación y notif¡cac¡ón de las ¡esotuciones

32.1. Las resoluciones que disponen el inicio del proced¡m¡ento, difusión de la propuesta

tar¡faria de la Sunass o su aprobación son notif¡cadas a la empresa prestadora y
publ¡cadas en el diario oficial" El Peruano'i dentro de los c¡nco días hábiles s¡guientes a
su emisión.

32.2. Las resoluciones que d¡sponen la difusión de la propuesta tar¡faria de la Sunass o su
aprobación son publ¡cadas en el portal inst¡tucional de la Sunass, coniuntamente con los
documentos que las sustentan, el mimo día de su publicación en el diario ofic¡al 6/
Peruano.

32.3. Las empresas prestadoras publican en su portal institucional, las resoluciones señaladas
en el párrafo anterior, conjuntamente con los documentos que las sustentan.

Artículo 33.- De la difusión de !a ¡esolución tarifaria
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación señalada en el párrafo 32.1, la Sunass

'difunden las metas de gestión aprobadas y el impacto tarifario que muestre la variación en la
facturación de los usuarios, med¡ante su publicación en un d¡ario de mayor circulación en el

ámb¡to de respons¿bilidad de la empresa prestadora.

Artículo 34.- Requer¡m¡entos de información

.1. La Sunass, durante las etapas de evaluación y aprobación puede sol¡citar información
med¡ante comun¡cación escrita al Gerente General de la empres¿ prestadora.
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34.3. En caso la empresa prestadora no remita la información solic¡tada dentro del plazo
establecido, la Dirección de Regulación Tarifar¡a informa a la Dirección de Fiscalización
para las acc¡ones correspond ientes.

Artículo 35,- Del medio impugnator¡o
La empresa prestadora puede ¡nterponer un recurso de reconsideración ante el Consejo Direct¡vo
contra las resoluciones tarifar¡as, el cual se r¡ge por las disposiciones establec¡das por el rexto
unico ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General, aprobado
por Decreto Supremo No 004-2019-JUS o la norma que lo reemplace.

CAPÍTULO II
DE Iá REVISIóN PERIóDICA

SUBCAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 36.- De la revisión periódica
El proced¡miento de revisión periodica de la fórmula tarifaria, estructura tar¡far¡a, metas de
gest¡ón y costos máximos de las unidades de medida de las activ¡dades requeridas para
determinar el precio de los servicios colaterales, es motivado por el inic¡o de un nuevo periodo
regulatono, es iniciado a solic¡tud de la empresa prestadora o, excepc¡onalmente, de oficio.

A¡tículo 37,- Del inicio de oficio

34.2. La empresa prestadora remite la información solicitada dentro del plazo máximo de die:
días hábiles, el cual puede ser pronogado, por única vez, cuando asísolicite antes de su
venc¡miento.

37.1. El proced¡miento de revisión periodica puede ser iniciado de oficio cuando se presenten
conjuntamente las sigu¡entes condiciones:

1. Habiendo transcurrido el plazo prev¡sto, la empresa prestadora no presentó sol¡c¡tud
de in¡c¡o o esta fue declarada inadmisible o ¡mprocedente.

2. Se cuenta con sufic¡ente información económica-financiera, comercial y operacional
necesaria para la elaboración del Estudio Tarifario.

La Dirección de Regulación Tarifaria puede emplear la información que la empresa
prestadora adjuntó a la solicitud que fue declarada inadmisible o improcedente y requerir
la información adicional que considere conven¡ente.

En el marco de un procedimiento ¡niciado de ofic¡o, se tienen las siguientes restricciones:

1. Solamente se consideran las ¡nversiones que puedan ser financiadas vía generación
interna de recursos y créditos ya concertados debidamente sustentados por la
empresa prestadora y las transferencias efectuadas por terceros que hayan sido
incorporadas a las cuentas de la empresa prestadora, con el objetivo de alcanzar el
manten¡miento y sosten¡b¡lidad del servicio.

37.2,

37.3.

I
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2. Las fórmulas tarifarias no comprenden pago alguno por concepto de dividendos a

sus acc¡onistas durante el periodo regulator¡o.

37.4. La Dirección de Regulac¡ón Tar¡faria rem¡te a la Dirección de Fiscalización y al órgano de
control institucional de la empresa prestadora, para las acciones que correspondan, copia
de la resolución que dispone el inicio de oficio del procedim¡ento de revisión periódica.

Artículo 38.- Del plazo para la presentación de la solicitud

38.1. La empresa prestadora presenta la solicitud de ¡n¡c¡o de rouisión periódica a más tardar
diez meses antes del término de su periodo regulatorio.

38.2. La Dirección de Regulación Tarifaria, como máximo diec¡nueve meses antes del término
del periodo regulatorio, comun¡ca a la empresa prestadora la fecha máxima para la
presentac¡ón de la solicitud de ¡n¡cio del procedimiento de revisión periodica,

conjuntamente con la información señala en los párrafos 9.7. y 12.1.

Artículo 39.- De ta soticitud de inicio

39.1. La empresa prestadora presenta ante la Gerencia General su solicitud de inicio del
procedim¡ento de revisión periodica, a través de su representante legal o apoderado,
que se acred¡ta ¡nd¡cando el asiento y número de la part¡da del Registro de Personas

lurídicas y la zona registral a la que pertenece, donde conste la inrripción del poder de
representación, y el número de su Documento Nacional de Identidad o carnet de
extra njería .

39,2, A la solicitud de inicio del procedimiento de revisión periodica. se debe adjuntar los
siguientes documentos:

1. EI PMO

2, La ¡nformación económica-financiera, comerc¡al y operacional señalada en el anexo
X.

3. La propuesta para determinar los costos máximos de las unidades de medida de las
actividades que componen los servicios colaterales señalados en el párrafo 23.1.

4, Cop¡a simple del acta en la que conste el acuerdo de aprobación del PMO, de la
propuesta de servlcios colaterales y de establecer reservas de uso exclusivo bajo
uno de los mecanismos establec¡dos en el párrafo 86.3.

5. Los archivos de cálculo en los cuales se han desarrollado las estimaciones de la
tarifa med¡a de mediano y largo plazo, la fórmula tarifar¡a, la estructura tarifaria y
de los costos máximos de las unidades de medida de las actlvidades que componen
los servicios colaterales.

6. De ser el caso, un plan para el desanollo de la información a la que se refiere el
pánafo 9.3.

3. Los documentos a presentar deben estar foliados y ser presentados en formato ¡mpreso
y d¡g¡tal.

§.
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SUBCAPÍTUIO II
DEL PMO Y 1A CONSULTA PÚBUCA

A¡tículo 40.- De la elabo¡ación det pMO
La empresa prestadora elabora el PMo conforme con el contenido mínimo establecido en el
anexo IX, y en el marco de ese proceso, ejecuta mec¿nismos de consulta pública.

Artículo 41.- De la consulta públ¡ca
La consulta pública es el proceso med¡ante el cual las personas, naturales o jurídicas, públicas o
pr¡vadas, opinan de forma escrita o verbal, sobre la prestac¡ón de los servicios de saneamiento
dentro del ámbito de responsabilidad de una empresa prestadora para que sean erraluados en
el marco de la elaboración del PMO.

Artículo 42.- De los mecan¡smos de consulta púb!¡ca

42.1. Los mecanismos para la consulta pública son los sigu¡entes:

l. Grupo de consulta.
2. Encuesta y/o sondms de satisfacc¡ón.
3. Grupo focal y/o entrevistas.
4, V¡s¡ta guiada.
5. Taller de part¡c¡pación.
6. Aud¡enc¡a pública.
7. Aviso público para comentarios.

42.2.

39.4.

42.3.

42.4.

La Dirección de Regulación Tarifaria puede proporcionar formatos para la presentación
de la información señalada en el ¡nciso 2 del párrafo 39.2.

Los mecanismos de consulta pública para la elaboración del pMo se ejecutan conforme
con los lineamientos establecidos por la Sunass.

La empresa prestadora puede ut¡l¡zar otros mecanismos de consulta pública siempre que
permitan alcanzar el objetivo señalado en el artículo 41 y se desarrollen bajo ios
lineamentos establecidos por la Sunass.

La empresa prestadora lleva un registro de cada uno de los mecan¡smos de consulta
pública ejecutados durante cada periodo regulatorio y que han servido para la
elaboración del PMO. Contiene como mínimo la evaluación de las opiniones recibidas, y
de ser el caso, su relación con las invers¡ones y medidas de mejora propuestas en él
PMo. Dicha información es publicada en el portal institucional de la empresa prestadora.

Los mecanismos de consulta pública se ejecutan durante:

1. Diseño del PMO: Permite recopilar información para la ident¡ficación de las
inversiones y medidas de mejora a ser evaluadas durante la elaboración del pMO
uülizando uno o más de los mec¿nismos señalados en el piárrafo 42.1.

2. Socialización del PMO! Permita dar a conocer la propuesta tarifaria de la empresa
prestadora contenida en su PMO antes de su presentación a la Sunass ut¡l¡zando

9U
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uno o más de los mecanismos señalados en los numerales 5, 6 y 7 del párrafo 42.1,
de acuerdo con los lineamlentos aprobado por la Sunass,

42,6, La empresa prestadora, para cada per¡odo regulatorio debe programar y presupuestar

la ejecución de los mecanismos de consulta públ¡ca.

Artículo 43.- De la asistencia técnica

43,1, La empresa prestadora puede sol¡c¡tar, a la Dirección de Regulación Tarifaria, asistencia
técnica para la elaboración del conten¡do PMO, dentro de los veinte días hábiles
s¡gu¡entes de notificada la comun¡cación señalada en el párrafo 38.1.

43.2, La empresa prestadora puede solicitar, a la Dirección de Usuarios, asistencia técnica para

la aplicación de los mecanismos de consulta pública establecidos para la elaboración del
PMO.

Artículo ¡14.- De la consulta pública en los Estudios Tarifarios
La Dirección de Regulación Tar¡faria, en coordinación con la Direcclón de Usuarios, puede

ejecutar uno o más de mecanismos de consulta pública que perm¡tan la recop¡lac¡ón de
información para la elaboración del Estudio Tar¡fario.

SUBCAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO DE REVISIóN PERIóDICA

Artículo 45.- De la etapa de inicio

45.1. En la etapa de inicio, la D¡rección de Regulación Tar¡faria evalúa la admisibilidad y
procedencia de la solicitud de inicio del procedim¡ento de revisión periodica en un plazo

máximo de treinta días hábiles, contados a partir del día s¡gu¡ente de presentada la

sol¡citud de ¡n¡c¡o.

45.2. Dentro de los diez pr¡meros días hábiles del plazo señalado en el párrafo anterior, en
una sola oportun¡dad, la D¡rección de Regulación Tarifaria puede formular observaciones
por incumpl¡miento de los requ¡s¡tos señalados en el párrafo 39.2, las cuales deben ser
subsanadas por la empresa prestadora en un plazo no mayor de diez días hábiles,
contados a partir del día s¡gu¡ente de la notificación respectiva. Mientras esté pend¡ente

la subsanación, se suspende el plazo señalado en el párrafo anterior.

45.3. Una vez efectuada la subsanación, la Dirección de Regulación Tarifaria evalúa la
procedencia de la sol¡citud. En caso la empresa prestadora no subsane las observaciones
dentro del plazo otorgado o la documentación presentada no se ajuste a lo requerido, la
Dirección de Regulación Tarifaria, mediante resolución, declara inadmisible la solicitud y
dispone su archivo.

45.4. En caso sea procedente la solic¡tud, mediante resolución, la Dirección de Regulación
Tarifaria d¡spone el in¡c¡o del procedimiento de revisión periódica. En caso se adv¡erta
que la propuesta de fórmula tarifaria no coincide con los archivos de cálculo o la
información económica-financiera que la sustenta, se declara improcedente la solicitud
de inicio y dispone su archivo.

¡vA sI
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Artículo 46.- De la etapa de evaluación

45.1. La Dirección de Regulación Tarifaria elabora el proyecto de Estudio Tarifario y de
resolución, los cuales son elevados a la Gerencia General.

46,2. De estar conforme, la Gerencia General, presenta ante el Consejo Directivo, los
documentos señalados en el párrafo anterior, para su evaluación.

46.3' La etapa de evaluación se des¿rrolla en un plazo máximo de sesenta días hábiles,
contados a partir del día siguiente de em¡tida la resolución de inic¡o del proced¡m¡ento
de revisión period¡ca hasta la emisión de la resolución de consejo Directivo que d¡spone
la difusión del proyecto de resolución tarifaria y del Estud¡o Tariiario.

Artículo 47.- De la etapa de difusión

47.1. Mediante la resolución que dispone la difusión del proyecto de resolución tarifaria y el
Estudio Tar¡fario, el consejo Directivo convoca a audiencia pública para que la sunass
exponga su propuesta.

47.2. La Gerencia General, a propuesta de la Dirección de usuarios, determina el día, la hora
y el lugar para la realización de la audiencia pública, y si esta es celebrada de manera
virtual o presencial.

47.3. La Dirección de usuarios es responsable de la organización de las audiencias públ¡cas, la
publicación del aviso de convocatoria, y según corresponda, la inv¡tación para que
concurra la empresa prestadora, el OTASS u otras entidades.

47,4. La empresa prestadora cuenta un plazo improrrogable de cuarenta días hábiles para
remitir sus comentarios, aprobados por el Director¡o, contados desde el día sigu¡ente de
notificado el proyecto de resoluc¡ón tarifaria.

47.5' Los interesados pueden formular comentarios por escrito y remitirlos por los medios
establecidos por el Consejo Direct¡vo, hasta cinco días háb¡les s¡guientes a la realización
de la audiencia pública, conforme con lo establecido en la resolución de difusión.

47,6. La etapa de difusión se desarrolla dentro de los cuarenta y cinco días háb¡les sigu¡entes a
la publicación de la resolución señalada en el párrafo 47.1.

47.7, En los casos se haya producido una var¡ac¡ón conforme con lo establecido en el artículo
7 de la Ley No 27838, Ley de Transparencia y simplificación de los procedimientos
regulatorio de tarifas, se reinicia la etapa de difus¡ón.

Artículo 48.- De la audiencia púbtica

,tr1;ii,i;;;,, +S.f . Las aud¡enc¡as públ¡cas pueden celebrarse de manera presencial o virtual, s¡empre que

t[.#'a,l il 
permitan la participación con voz de los asistentes.
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48.2. El aviso de convocatoria de la audiencia pública se publica en el diario oficial "E/
Peruand', en un d¡ario de mayor circulación dentro del ámb¡to de responsabilidad de la
empresa prestadora, y en el portal institucional de la Sunass y de la empresa prestadora,

con la siguiente información:

48.3.

44.4.

1. Objeto de la convocatoria.
2. Fecha y hora de inic¡o.
3. Lugar o, en caso sea una audienc¡a pública virtual, la información necesaria para

acceder a esta.
4. Agenda.
5. Ind¡caciones para acceder al proyecto de resolución y los documentos que la

sustentan, part¡cipar en la audiencia pública y el envío de comentarios.
6. Las reglas para el desarrollo de la audiencia pública.

Entre la publ¡cación del aviso de convocatoria y la realización de la audiencia pública

debe existir un plazo no menor de diez días calendario.

La aud¡encia pública debe tener un registro audiov¡sual.

En la etapa de aprobación, la Dirección de Regulación Tarifaria evalúa los comentarios
formulados por los interesados para elaborar la propuesta final de fórmula tarifaria,
estructura tarifana, metas de gestión y costos máximos. El Estudio Tarifar¡o que la

sustenta y el proyecto de resolución son elevados a la Gerencia General.

De estar conforme, la Gerenc¡a General, presenta los documentos señalados en el
párrafo anterior ante al Consejo Directivo para su evaluación y aprobación.

La etapa de evaluación se desarrolla en un plazo máximo de sesenta días háblles,
contados a partir del día siguiente de transcurrido el plazo señalado en el párrafo 47.5.

La emisión de la resolución tarifaria da por concluido el procedimiento de revisión
periódica.

48,5, La Dirección de Usuarios elabora un ¡nforme sobre las acciones real¡zadas antes y
durante la celebración de la aud¡enc¡a pública, el cual es publicado en el portal

instituc¡onal de la Sunass.

Artículo 49.- De la etapa de aprobac¡ón

49.L.

49.2.

49.3.

49.4.

ffi
CAPÍTULO III

DE Iá REVISIóN EXCEPCIONAL

SUBCAPÍTULO I
CONSIDERACIONES GENERALES

Artículo 50.- De la revisión excepcional
El procedimiento de revisión excepcional de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de
gestión aprobadas para un per¡odo regulatorio, puede ser iniciado a solicitud de la empresa
prestadora bajo los s¡gu¡entes supuestos:

9.
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1. Ruptura del equilibrio económico financiero.
2. Aprobación del Plan de Reflotamiento.
3. Incorporación de nuevas inversiones y medidas de mejora.
4. Mejoras en el esquema de subsidio cruzado

Artículo 51.-Del procedimiento
El proced¡miento de revisión excepcional, en lo no previsto en el presente capítulo, se rige por
lo dispuesto en los artículos 45 al 49.

Artículo 52.- De la asistencia técnica
La empresa prestadora puede sol¡citar asistenc¡a técn¡ca para la elaboración de la solicitud de
revisión excepcional.

SUBCAPÍTULO II
RUPTURA DEL EQUIUBRIO ECONóMICO FIÍ{ANCIERO

Artículo 53.- De la ruptura det equilibrio económico financiero

53.1. Exlste ruptura del equilibrio económico financiero cuando los cambios sustanc¡ales en los
supuestos efectuados para la formulación de la tarifa med¡a de med¡ano plazo, la fórmula
tarifaria y estructura tarifaria, generen, durante un periodo de dos años áel periodo
regulatorio, uno de los siguientes efectos:

1. una variación acumurada mayor o igual al 59o en términos reares respecto a lo
expresado en el Estudio Tarifario en los ingresos operacionales de la empresa
prestadora.

2. una variación acumurada mayor o igual al 5olo en términos reares respecto a lo
expresado en el Estudio Tarifario en los costos de operac¡ón y mantenimiento.

3. Una variación neta acumulada mayor o igual al 5olo en términos reales respecto a
los ingresos operacionales y ros costos de operación y mantenim¡ento prev¡stos en
el Estudio Tarifario.

53.2. Los cambios sustanciales en los supuestos son consecuenc¡a de un hecho fortuito o
fueza mayor o modificaciones en el ordenamiento jurídico o su interpretación por parte
de autoridades adm¡nistrat¡vas o jud¡c¡ales que afecten la prestación de los serviciós de
saneam¡ento, que no fueron prev¡stos al momento de la determ¡nación de la fórmula
tarifaria o la estructura tarifaria aprobada.

53.3. En el caso de estado de emergencia declarado por la autor¡dad competente del ámbito
nacional que afecte las condiciones de la prestación de los servicios de saneam¡ento,
para determ¡nar la existencia de ruptura del equilibrio económico financiero se
consideran los efectos señalados en el párrafo 53.1. sin ser exigible el periodo de dos
años consecutivos. n¡ lo establecido en el párrafo 53.2.

ai:ü;;;''.
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54.1. Las etapas de evaluación y aprobación se desarrollan en un plazo máximo de treinta días
hábiles, respectivamente, cuando las variaciones establecidas en el párrafo 53.1. se
encuentren entre el 5olo y 100/0.

54.2. La resoluc¡ón tarifaria se sustenta med¡ante la aprobación de un Estudio Tarifario cuando
las variaciones establecidas en el párrafo 53.1. sean mayor al 100/o'

54.3. La resolución tarifaria se sustenta mdiante un informe técnico cuando las var¡aciones

establecidas en el párrafo 53.1. se encuentren entre el 5olo y 100/o. La Dirección de
Regulación Tarifaria para la elaboración del informe técnico puede emplear los archivos
de cálculos que sirvieron para las est¡maciones de la tarifa media de mediano plazo, la
fórmula tarifaria y la estructura tarifaria aprobada para el periodo regulatorio en curso,
manten¡endo los supuestos que no han sufrido cambios sustanciales'

Artículo 55.- Det plazo para la presentac¡ón de la solicitud
La solicitud de inicio del proced¡m¡ento de revisión excepcional se puede presentar a partir del

término del segundo año del periodo regulatorio, solo por la empresa prestadora cuyo periodo

regulatorio es de cuatro o cinco años, salvo por lo previsto en el párrafo 53.3, en el cual la
solic¡tud de in¡cio puede ser presentada en cualquier momento del periodo regulator¡o.

Artículo 56.- De los requisitos de la solicitud de ¡n¡c¡o
A la sol¡citud de inicio del procedim¡ento de rev¡sión excepcional por ruptura del equilibrio
económico financiero, se debe adjuntar los siguientes documentos:

1. Un informe que contenga como mínimo la sigu¡ente información:

a. La descripción de los cambios sustanc¡ales en los supuestos efectuados para la

formulación de la tarifa med¡a de mediano plazo, la fórmula tarifaria y estructura tarifaria.
b, El sustento de que los camb¡os sustanciales en los supuestos cumplen con lo señalado

en el párrafo 53.2.
c. La estimación de magnitud de la ruptura del equilibrio económico financiero.
d. Propuesta de modificación de las fórmulas tarifarias, estructuras tarifarias y/o metas de

gestión, y de las obligaciones a estas, para lo que años que restan del periodo
reg u lator¡o.

2. Los archivos de cálculo de las estimac¡ones contenidas en el ¡nforme señalado en el numeral

anterior.

3, Copia del acta en la que conste el acuerdo de aprobación de la solic¡tud y el informe señalado
en el numeral 1 del presente artículo.

Artlculo 57.- De la procedenc¡a de la solicitud de inicio
Durante la evaluac¡ón de la procedencia de la solicitud de inicio, la Dirección de Regulación
Tarifaria verif¡ca que los archivos de cálculo sean cons¡stentes con las est¡maciones presentadas

en el informe señalado en el numeral I del párrafo 55.1.

Artículo 58,- l.led¡das para el restabtec¡miento de! equilibrio f¡nanc¡ero durante el
¡ento. proced¡m

',,.:'Qentro d" los treintas háb¡les s¡guientes de iniciado el procedimiento de revisión excepcional, en
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las variac¡ones establec¡das en el parrafo 53.1. superen el 10o/o, mediante resolución de
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consejo D¡rect¡vo, se puden adoptar las sigu¡entes medidas hasta la aprobación de la nueva
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y/o metas de gestión:

1. La determinación de nuevos porcentajes de depósito mensual al Fondo de Inversiones y
reservas.

El cambio de una o más de las metas de gest¡ón, acorde con la medida señalada en el numeral
anterior, sin alterar la conünuidad promedio del servic¡o de agua potable alcanzada en el año
regulatorio anterior a la fecha de presentación de la solicituá de ¡nicio del proced¡miento de
revisión excepcional.

Artículo 59.- In¡c¡o de oficio de! procedimiento

59.1. La Dirección de Regulación Tarifaria puede disponer de oficio el in¡cio del proced¡m¡ento
de revisión excepcional de cumplirse las sigu¡entes condic¡ones:

1. La solicitud de inicio señalada en el artículo 53 ha sido declarada ¡nadm¡sible o
¡mprocedente a pesar de cumplir con lo establecido en los pánafos 53.1. y 53.2. o
53.3., según corresponda.

2. se cuenta con información económica-financiera, comercial y operacional suficiente
para la revisión excepcional de la fórmula tarifar¡a, estructura tarifaria y metas de
gest¡ón.

59.2. La Dirección de Regulación Tarifaria es responsable de comunicar el inicio de oficio del
proced¡m¡ento de revisión excepcional por ruptura del equilibrio económico financiero al
órgano de control institucional de la empre- prestadora.

SUBCAPÍTULO UI
POR APROBACIóN OEI PU¡T DE REFLOTAMIENTO

Artículo 60.- De los requisitos de la solicitud de inicio
Las empresas prestadoras que cuenten con un plan de Reflotamiento presentan su sol¡citud de
¡nic¡o del proced¡m¡ento de revisión excepcional, a la cual deben adjuntar los sigu¡entes
documentos:

1. Propuesta de modif¡cac¡ón de la fórmula tar¡faria, estructura tar¡faria y metas de gestión en
base al PMO actualizado en función al plan de Reflotam¡ento.

2. El Plan de Reflotam¡ento.
3. copia del acta en la que conste el acuerdo de aprobación de la propuesta de modificación

del Estudio Tarifario y del Plan de Reflotamiento, resp€ctivamente.
4. Los mecanismos para financiar los costos asociados al plan de Reflotam¡ento5. Los arch¡vos de cálculo de las est¡maciones conten¡das en la propuesta.

Artículo 61.- De la procedencia de la solicitud de inicio
..:j-..j: Durante la evaluación de la procedencia de la solicitud de ¡n¡cio, la D¡rección de Regulación

/rl?:,\rr(;;):- Tarifaria verifica que la propuesta de fórmula tarifaria coincida con los archivos de élculo o la
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económica-fi nanciera que la sustenta.
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62.1. La etapa de aprobación se desarrolla en un plazo máximo de treinta días hábiles.

62.2, La resolución tarifaria se sustenta med¡ante la aprobación de un Estudio Tarifario.

Artículo 63.- De la elaboración del Plan de Reflotamiento
La participac¡ón de la Sunass en la elaboración del Plan de Reflotamiento según lo establecido
en el párrafo 218.2. del artículo 218 del Reglamento de la Ley Marco de Gestión y Prestación de
los Servicios, aprobado por Decreto Supremo N' 019-2017-VIUENDA, no resulta vinculante
durante la etapa de evaluación.

sugcApÍTu!-o ry
poR rNcoRpoRAcrót oe NUEVAS rNvERsroNEs y MEDIDAS DE METoRA

Artículo 54.- De tas nuevas inverciones o medidas de mejora
La empresa prestadora puede sol¡c¡tar una revisión excepcional por incorporación de una o más
nuevas ¡nvers¡ones y/o medidas de mejora que no hayan sido consideradas en la determinación
de la fórmula tar¡faria aprobada y que cumplan con las s¡guientes característic¿s:

1. Proyectos de inversión financiados, ejecutados y/o transferidos por el Programa Nac¡onal

de Saneamiento Urbano (PNSU), los gobiernos Regionales y/o Locales o terceros.

2. Proyectos de inversión financiados y/o ejecutados a través del mecanismo de Obras por

Impuestos en aplicación de la normat¡vidad v¡gente que impulsa la inversión pública regional
y local con participación del sector privado.

3. Proyectos de ¡nversión bajo la modalidad de Asociaciones PÚblico Privedas (APP),
inclu¡dos en el PMO, que con posterior¡dad a la aprobación del Estud¡o Tarifario han sido
adjudicados o sus contratos han sido modificados, según lo establecido en el marco
normativo vigente.

4. Proyectos de inversión que hayan sido inclu¡dos en el PMO, financiados por organ¡smos
mult¡laterales de crálito y concertados con posterioridad a la aprobación del Estud¡o
Tar¡fario.

5. MRSE Hídricos o cambios en los montos o en los componentes de proyectos de MRSE

Hídricos incluidos en la fórmula tarifaria que requieran un incremento tarifario, de
conform¡dad con el marco normat¡vo vigente.

6. El pago de deudas d¡rectas contraídas con el fundo Nacional de V¡vienda (FONAVI),

COLFONAVI, UTE-FONAVI o la Comisión Ad'Hoc (deuda directa con FONAVI) que cuenten
con un convenio suscrito de acuerdo a la normat¡va vigente.

7. Proyectos de ¡nversión o inversiones vinculadas a la gestión de riesgo de desastres.

8. Activ¡dades relacionadas al Plan de Control de Cal¡dad (PCC)

'2.7
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Invers¡ones contempladas en el Programa de Adecuación Sanitaria (PAS)
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11. Mejoras del esquema de empresa modelo adaptada.

12. Abastec¡miento de agua o tratamiento de agua residual según lo establecido en el Título IX
del rexto unico ordenado del Decreto Leg¡slativo No 1280, Decreto Legislat¡vo que aprueba
la Ley Marco de la Gestión y prestación de los servicios de saneamiento, aprobado por
Decreto Supremo No 005-2020-VIVIENDA.

Artículo 65.- Del prccedimiento

65.1. Las etapas de evaluación y aprobación se desarrollan en un plazo máximo de treinta días
hábiles, respectivamente, cuando se requiere reconocer costos de operación y
manten¡miento de ¡nvers¡ones no considerados en el Estudio Tarifario.

65'2' La resolución tar¡faria se sustenta med¡ante un informe técnico. La Dirección de
Regu_lación Tarifaria para la elaboración del informe técnico puede emplear los arch¡vos
de élculos que sirv¡eron para las est¡mac¡ones de la tar¡fa med¡a de med¡ano plazo, la
fórmula tarifaria y la estructura tarifaria aprobada para el periodo regulatorio 

"n.riso,manteniendo los supuestos que no han sufr¡do cambios sustanc¡ales.

Artícuto 56,- De los plazos para ta presentación de la sol¡citud
La solicitud de revisión excepc¡onal por incorporación de nuevas invers¡ones y/o medidas de
mejora señaladas en el artículo 63, debe ser presentada, en los sigu¡entes plazos:

1. En el caso de los numerales 1 y 2, a part¡r de los ciento noventa y c¡nco días hábiles previos
a la culm¡nación de la obra.

2' En el caso del numeral 3, a part¡r de la fecha de suscripción del contrato App o, si es una
modificación contractual, a partir de los ciento noventa y cinco días hábiles previós al inicio
de la prestación.

3. En el caso del numeral 4, a partir de la fecha de suscripción del contrato de préstamo.
4. En el caso de los numerales 5,7,8,9, 10, 1l y 12 en cualqu¡er momento del periodo

reg u latorio.
5. En el caso del numeral 6, a partir de suscrito el convenio contemplado en la normativa

v¡gente.

Artículo 67.- De tos requ¡s¡tos de ta soticitud de inicio
A la sol¡c¡tud de revisión excepcional se debe adiuntar los s¡gu¡entes documentos:

1. Informe que sustente los ingresos incrementales y costos incrementales asociados a los
casos establecidos en el artículo 63. Los costos incrementales deben contemplar costos de
inversión y/o costos de operación y manten¡m¡ento, según corresponda.

2. Proyección del volumen a ser facturado en metros cúbicos (m3) por servicios de
saneamiento, como consecuencia de la ejecución del proyecto de inversión, de aplicar.

10. Actividades para la implementación del esquema regulatorio de empresa modelo adaptada
durante el nivel inicial.

De ser el caso, el cronograma de pagos y/o aportes al fideicomiso resp€ct¡vo.,ri,ri,iiii ¡.
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5. Los archivos de cálculo en los cuales se han desarrollado las estimaciones de la propuesta

de Tarifa Incremental.

6, Copia del acuerdo del órgano competente que aprueba la propuesta de Tarifa Incremental.

7. En los casos de los numerales 1 y 2 del artkulo 63, el exped¡ente técnico correspondiente
que debe ¡ncluir los costos de inversión, operación y mantenimiento proyectados.

L En el caso del numeral 3 del artículo 63, si es un proyecto APP recién adjudicado:

a) Copia simple de la propuesta técnica y económica con la que se adjudicó el proyecto,

o si se trata de una in¡ciativa privada donde no haya habido terceros ¡nteresados, la
propuesta con la que se adjudicó el proyecto.

b) El PMO que incorpora el proyecto APP y el acuerdo suscr¡to por el órgano competente
de la empresa prestadora que lo aprueba.

c) Un informe que describa el ¡mpacto que genera la incorporación del proyecto APP y su
respectivo sustento.

d) Un informe que sustente los pagos al concesionario por la inversión, costos de
operación y mantenimiento.

9. En el caso del numeral 3 del artículo 63, si es una modificación contractual, los documentos
señalados en los literales c) y d) del numeral anterior.

1O,En el caso del numeral 4 del artículo 63, copia simple del contrato de préstamo suscrito,
conten¡endo el cronograma de pagos, el PMO que incorporar el proyecto financiado por

organismos mult¡laterales de cráiito, el impacto que genera su incorporación y su respectivo
sustento, y el acuerdo suscrito por el órgano competente de la empresa prestadora que
aprueba tal incorporación, el expediente tecn¡co correspond¡ente que debe inclu¡r los costos
de inversión, operación y mantenimiento proyectados.

11.En el caso del numeral 5 del artículo 63, s¡ el MRSE Hídricos no se encuentra incluido en la
fórmula tarifar¡a vigente. los requis¡tos del diseño del MRSE Hídrico conforme a lo disPuesto
en la Directiva de Mecan¡smos de Retribución por Serv¡c¡os Ecosistémicos Hídricos
¡mplementados por las Empresas Prestadoras de Serv¡cios de Saneam¡ento, aprobada
mediante Resolución de Consejo D¡rectivo N' 039-20I9-SUNASS-CD, y si el MRSE Hídricos
se encuentra incluido en la fórmula tar¡faria vigente, la documentación que sustente la
variación del monto o componentes de los proyectos.

12.En el caso del numeral 6 del artículo 63, copia simple del convenio suscrito para realizar el
pago de la deuda directa con FONAVI.

13.En el caso de los numerales 7 y 9 del artículo 63, copia simple del expediente técnico o de
su documento de sustento equivalente que debe incluir los costos de inversión, operación y
mantenim¡ento proyectos.

.En el caso del numeral 10 y 11 del artículo 63, plan para la implementación de acciones y
medidas orientadas a la gananc¡a de eficiencia en costos y el ¡mpacto que genera su
lncorporación y su respectivo sustento,
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15.En el caso del numeral 12 del artículo 63, copia simple del contrato de suministro o el
contrato del servic¡o de tratamiento de agua residual, según corresponda, copia simple de
la propuesta técnica y económica con la que se adjudicó el serv¡cio, el impacto que generi¡
su incorporación y su respectivo sustento.

Artículo 68.- De la procedencia de la solicitud de inicio
Durante la evaluación de la procedencia de la solicitud de ¡nicio, la Dirección de Regulación
Tar¡faria verifica que los archivos de cálculo sean cons¡stentes con las estimaciones preséntadas.

Artículo 69.- Determ¡nación de la Tarifa Incremental

69.1. La med¡da para el reconocimiento de costos asociados a los casos establecidos en el
artículo 63 es la fijación de una Tarifa Incremental.

69.2. La tarifa incremental permite a la empresa prestadora cubrir el costo incremental que se
calcula sobre la base de la información remit¡da por la empresa prestadora conforme al
artículo 65, la información y supuestos del modelo utilizado en la determinación de la
fórmula tarifar¡a vigente, los costos incrementales que sean eficientes y la capacidad de
pago de los usuarios.

69.3. La Tarifa Incremental se determina de manera que los costos Incrementales igualen a
los Ingresos Incrementales.

0u

69.4. De ser el caso, los Ingresos Incrementales consideran los efectos esperados del
proyectos o act¡vidades sobre la continu¡dad, ampliación de conexiones, instalación de
medidores y otros definidos por la Sunass, en los ingresos prev¡stos en el Estud¡o
Tarifario de la empresa prestadora.

69.5' En el caso del numeral 3 del artículo 63, si es una modificación contractual, la tarifa
incremental debe permitir cubrir únicamente los costos incrementales a ser asumidos
por el usuario por la prestación de los servicios de saneamiento, según lo establecido en
el marco normativo v¡gente.

69.6. En el caso del numeral 7 del artículo 63, la Tarifa Incremental debe perm¡tir afrontar el
pago del proyecto de inversión o ¡nversiones vinculadas a la gestión de riesgo de
desastres, conforme al expediente técnico o equivalente.

69.7. En el caso del numeral 7 del artículo 53, la Tarifa Incremental debe permit¡r cubrir los
costos de operación y manten¡miento asociados al proyecto de inversión o inversiones
vinculadas a la gestión de riesgo de desastres, conforme al exped¡ente técn¡co o
equ¡valente.

69.8. En el caso de los numerales 8 y 9 del artículo 63, la Tarifa Incremental debe permitir
cubrir los costos de operación y mantenimiento e inversiones asociados a las actividades
relacionada al PCC y las inversiones contempladas en el pAS.

En el caso del numeral 10 y ll del artículo 63, la Tarifa Incremental debe perm¡t¡r cubrir
los costos de las acciones y medidas orientadas a la ganancia de eficiencia.

.t
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69.1O, Enel caso del numeral 12del artículo 63, la Tar¡fa Incremental debe permitir cubrir los
costos eficientes en que incune la empresa prestadora por la contratac¡ón del serv¡cio
de abastec¡miento de agua o del servicio de tratamiento de agua residual, según
corresponda.

Artículo 70.- De la aplicación de la far¡fa Incremental
La Tarifa Incremental aprobada por la Sunass es incorporada durante el periodo regulator¡o en
el comprobante de pago de manera desagregada, de acuerdo a su entrada en vigencia, la cual
en función a la inversión y/o medida de mejora establecida en el artículo 63 debe co¡nc¡dir:

1, En el caso de los numerales l, 2, 3, 4 y 12, con la oportunidad en la que esté prev¡sto el
¡nicio efectivo de la prestac¡ón de los servicios de saneam¡ento.

2. En el caso de los numerales 5,7,8,9, 10 y 11, con la oportun¡dad en la que esté prevista
la implementación de las invers¡ones o med¡das de mejora.

3. En el caso del numeral 6, con la fecha de pago prevista en el cronograma respectivo.

SUBCAPÍTULO V
MEJORAS EN EL ESQUEMA DE SUBSIDIO CRUZADO

Artículo 71.- De la revisión excepcional por mejora en el esquema de subsidio
cruzado
La revisión excepcional debe permitir mejorar el esquema de subsidios cruzados sin alterar el
n¡vel tarifario, las fórmulas tarifarias y las metas de gestión aprobadas para el periodo regulatorio
en curso.

Artículo 72, - Del procedimiento

72.1. Las etapas de evaluación y aprobación se desarrollan en un plazo máximo de tre¡nta días
hábiles, respectivamente.

72.2. La resolución tarifaria se sustenta mediante un informe tecnico. La Direcc¡ón de
Regulación Tarifaria para la elaborac¡ón del informe técnico puede emplear los archivos
de cálculos que sirvieron para las estimaciones de la tarifa med¡a de mediano plazo, la
fórmula tarifaria y la estructura tarifaria aprobada para el periodo regulatoho en curso,
manteniendo los supuestos que no han sufrido cambios sustanciales.

Artículo 73.- Del inicio del proced¡m¡ento

73.1. El proced¡miento de revisión ercepcional por mejoras en el esquema de subsidio se
puede in¡c¡ar a solicitud de la empresa prestadora o de oficio.

73.2. El inicio de oficio se realiza en caso la Sunass haya ¡dentiñcado oportunidades para
mejorar el esquema de subsid¡os cruzados y cuente con la información para realizar la
modific¡ción de la estructura tar¡faria.

¡.
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A la sol¡citud de inicio del procedimiento revis¡ón excepcional por mejoras en el esquema de
subsid¡o cruzado, la empresa prestadora debe adjuntar los s¡guientes documentos:

1. Un informe que sustente la propuesta cons¡derando los l¡neamientos establecidos en el anexo
ut.

2. Los archivos de cálculo de las est¡maciones conten¡das en la propuesta.
3. El acuerdo del D¡rectorio de la empresa prestadora que aprueba la propuesta de modificación

de la estructura tarifaria.
4. La base comercial de los doce últimos meses.
5. Impacto de la propuesta sobre la equidad.

Artículo 75.- De la procedencia de la soticitud de inicio
Durante la evaluación de la procedenc¡a de la sol¡c¡tud de ¡nicio, la Dirección de Regulación
Tarifaria verifica la cons¡stencia del informe y de los arch¡vos de cálculo de las estimaciones
contenidas en la propuesta.

CAPÍTULo ru
APROBACIóN DE COSTOS MÁXIMOS

Artículo 76.- De la ap¡obación de costos máximos
El procedimiento de aprobación de los costos máximos de las unidades de medida de nuevas
actividades requeridas para determinar el precio de servicios colaterales que no fueron
presentados en el procedimiento de revisión periodica y de nuevos servicios colaterales.

Artículo 77.- Del plazo para la presentación de la sol¡c¡tud
La empresa prestadora puede presentar su solicitud de in¡cio del procedim¡ento de aprobación
de costos máximos conforme con lo señalado en el pánafo 24,2,

Artículo 78.- De los requ¡sitos de la so!¡citud de inicio
A la solicitud, la empresa prestadora debe adjuntar los s¡guientes documentos:

1, Cop¡a del acta en la que conste el acuerdo de aprobación de la solicitud,

2. La propuesta de los costos máximos de las un¡dades de medida de las activ¡dades a inclu¡r,
elaborada conforme con lo establecido en el artículo 23.

3. Solo en caso de nuevas act¡vidades, un informe que sustente la neces¡dad de su
reconocimiento como parte de uno o más de los servicios colaterales aprobados para el
periodo regulatorio.

Artículo 79.- Oel procedim¡ento

79'1' El procedimiento de aprobación de costos máximc en lo no previsto en el presente
subcapítulo, se rige por lo dispuesto en los artículos del 45 al 49.

79.2. Las etapas de ¡nicio. oualuación y aprobación se desarrollan en un plazo máximo de diez
días hábiles, respect¡vamente,

.3. La rerclución que aprueba los costos máx¡mos se sustenta mediante un ¡nforme técn¡co.

c¡ürr



R.g

I

TÍTULo uI
DEL PERIODO REGU¡¡TORIO Y RÉGIMEN DE TRANSICIóN

CAPÍTULO I
REAJUSTE AUTOMATICO DE TARIFAS Y PRECIOS

Artículo 80.- Reajuste automát¡co
La empresa prestadora reajusta automáticamente sus tarifas por los servicios de saneamiento y
los precios de los servlcios colaterales, cada vez que se acumule una variación de por lo menos
tres por ciento (3olo) en el Indice de Precios al por Mayor (IPM) a nivel nacional que publ¡ca el
Instituto Nacional de Estadíst¡ca e Informática (INEI).

Artículo 81.- Cálculo de la variación del IPM

81.1. Para el cálculo de la variación del IPM, la empresa prestadora utiliza la siguiente fórmula:

/ I PMt\
a = \rPMo)- |

Donde:
A = Variación acumulada del IPM.
IPMI = IPM del Ees anter¡or.
IPMo = IPM del mes base.

81.2. Para el primer reajuste el IPMoesel del mes anterior en que se publlca la resolución que
aprueba la fórmula tarifaria, estructura tar¡faria y metas de gestión y los costos máximos
de las unidades de medida de las act¡vidades que componen los servic¡os colaterales.

81.3, En los sucesivos reajustes, el IPMo es el del mes anterior utilizado en el último élculo
de reajuste automát¡co real¡zado por la empresa prestadora.

A¡tículó 82,- Aplicación del reajuste automático

82.1. La empresa prestadora ut¡l¡za la s¡guiente fórmula para apllcar el reajuste automát¡co:

t,=t"(7+0)

Donde:
= Tarifa o precio ajustado.
= Tarifa o precio actual.

= Variación acumulada del IPM.

82.2. La empresa prestadora aplica de manera uniforme el reajuste automát¡co en tdas las
categorías de usuarios y localidades.

82.3. El plazo máximo para aplicar el reajuste automát¡co de tarifas y precios por variación del
IPM es de noventa días calendario posteriores al venc¡m¡ento del mes en el que se
acumuló una variación de por lo menos tres por ciento (30/o) por IPM.
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82.4' La inapl¡cación total o parcial del reajuste dentro del plazo señalado en el párrafo anterior
no acarrea su pérdida.

Artículo 83.- Difusión del reajuste automático

83.1. Antes de su aplicación, el reajuste automático es publicado por la empresa prestadora
en el d¡ario oficial El Peruano o en un d¡ario de mayor circulación en su ámbito de
responsabilidad, dando cuenta de ello a la Sunass.

83.2. En el primer c¡clo de facturación que se aplique el reajuste automático, la empresa
prestadora debe ind¡car ello en el comprobante de pago.

Artículo 84.- De la inapl¡cac¡ón del reajuste automát¡co

84.1. En caso la empresa prestadora no aplique el reajuste automático, en el plazo señalado
en el párrafo 79.3,, la Sunass procede a realizar las acciones de fiscalización y sanción
correspondientes.

84.2. En caso que en ejercic¡o de la función sancionadora se determina el incumplimiento
señalado en el párrafo anter¡or, se ¡nforma al órgano de Control Instituc¡onal de la
empresa prestadora y a la Controlaría General de la República para que actúen de
acuerdo a sus competencias.

84,3, La Gerencia General, el D¡rectorio y la lunta General de Socios, son responsables del
perju¡cio económico que sufra esta por la falta de ingresos como resultado de la
inaplicación total o parcial del reajuste automát¡co.

CAPÍTULO II
DEL FONDO DE INVERSIONES, RESERVAS y DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

SUBCAPÍTULO I
DEL FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS

Artículo 85.- De los ¡ngresos al fondo de inyers¡ones y ¡eservas

85'1. Los ¡ngresos a ser considerados para el élculo del porcentaje a transferir al fondo de
inversiones y reservas son los ingresos por facturación de los serv¡cios de saneam¡ento
que brinda la empresa prestadora, incluido el cargo frjo, sin inclu¡r el Impuesto General
a la Ventas (IGV), resultantes de la apl¡cación de la fórmula tarifaria y estructura tarifaria
aprobadas para un periodo regulatorio.

85.2. La empresa prestadora debe cons¡derar los ingresos por facturac¡ón registrados en su
Estado resultado o de Gananc¡as y Pérdidas.

Para fines del élculo y seguimiento del fondo de ¡nvers¡ones se sigue lo establecido en
el anexo XI.

85.3.
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Artículo 86,- Conformación del fondo de inverciones y reservas

86.1. La constitución del fondo de inversiones y reservas se real¡za durante el primer mes del
primer año del periodo regulatorio, según lo establecido en la resolución tarifaria.

86.2, La demora en la implementación de la nueva estructura tarifar¡a en los sistemas de
facturación de la empresa prestadora no debe generar retrasos en el inic¡o de los aportes
al fondo de ¡nvers¡ones y reseryas.

86.3, La empresa prestadora puede optar por uno de los siguientes mecan¡smos financieros
para la constitución del fondo de inversiones y reservas:

1. La constitución de una o var¡as cuentas corrientes en una entidad del s¡stema
bancario que tendrá las características de cuenta de registro, con la obligación de
informar mensualmente a la Sunass sobre el mov¡miento de esta cuenta.

2. La constitución de una Comisión de Confianza, a que se refiere el artículo 275 y
siguientes de la Ley No 26702, Ley General del Sistema Financiero y del S¡stema de
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.

3. Constituc¡ón de un fide¡com¡so, en concordanc¡a con el respectivo contrato de
explotación u otras obligaciones.

86.4. La empresa prestadora t¡ene un plazo máximo de tre¡nta días, contados a partir del inicio
del año regulatorio, para comunicar a la Sunass, según corresponda, la sigu¡ente
información:

1. La apertura de la(s) cuenta(s) corriente(s) en cualquier ¡nstituc¡ón del sistema
financiero nacional; as¡m¡smo, el número de la(s) cuenta(s) corriente(s).

2. La conformación de una Comisión de Confianza en cualqu¡er inst¡tuc¡ón del sistema
financiero nacional.

3. El inic¡o de los trámites para la constitución de un fide¡comiso.

Artículo 87.- Transferencias al fondo de inversiones y reseryas

87.1. La empresa prestadora transf¡ere mensualmente al fondo de ¡nversiones y reservas el
porcentaje de sus ingresos por los servicios de saneam¡ento que brinda, incluido el cargo
fijo, sin incluir el Impuesto General a las Ventas, según los porcentajes aprobados para

cada año del periodo regulatorio.

a7.2, La transferencia al mecanlsmo financiero elegido se hace efect¡vo como máximo treinta
días calendario despurb de la fecha de cierre de cada ciclo de facturación.

Artículo 88,- ob!¡gación de remisión de información

1. La Sunass puede sol¡citar información referida a la gestión de los recursos del fondo de
¡nversiones y reservas cuando así lo cons¡dere pertinente.



88.2' La empresa prestadora debe mantener arch¡vos específicos de forma mensual¡zada
respecto de la documentación que sustentan los desembolsos efectuados del fondo de
inversiones y reservas.

88.3. Por cada uno de los mov¡m¡entos efectuados del fondo de inversiones y reservas se debe
contar con la s¡guiente información:

Movimiento bancario que ind¡que el número de cheque y monto girado.
Orden de compra
Comprobante de caja - bancos - egresos
Factura o recibo.

88.4' Por el fondo y cada una de las reservas, la empresa prestadora debe confeccionar
cuadros mensualizados que relacione el desembolso realizado por cada código de
proyecto determ¡nado por la sunass y la numeración de la documentación que sustenta
el egreso, con el siguiente detalle.

1. Número de cheque, fecha, monto girado.
2. Número de orden de compra.
3. Número de comprobante de caja - bancos - egresos.
4. Número de factura o recibo indicando por separado el valor de venta, el IGV y el

precio de venta.
5. Descripción de la naturale:a del desembolso.

Art¡culo 89.- Del uso del fondo de ¡nvers¡oncs y r€seivas

89.1.

1
2
3
4

Los recursos del fondo de inversiones y reservas son utilizados íntegramente para cubrir
el programa de inversiones a ser financiado con recursos propios de la empresa
prestadora y aprobado en el Estud¡o Tarifario.

89'2. La empresa prestadora es responsable de la administración de los recursos del fondo de
invers¡ones y reservas.

89.3. Los recursos del fondo de invers¡ones y reservas no pueden ser dest¡nados a:

1. De manera permanente al pago por concepto de Impuesto General a las Ventas
correspondiente al monto de invers¡ón de los proyectos ejecutados con recursos
prop¡os ¡nclu¡dos en el Estudio Tarifario.

2 Financiar proyectos de inversión aprobados en el Estudio Tarifario con cargo a otras
fuentes de f¡nanciam¡ento sin autorizac¡ón de la Sunass.

3. F¡nanciar proyectos de inversión no contemplados dentro del programa de
¡nversiones aprobado en el Estudio Tarifario sin autor¡zación de la Sunass.

4. Pago de obras ya ejecutadas.

5. Proyectos con cargo a incremento tarifario condicionado financiados con recursos
prop¡os s¡n autorizac¡ón de la Sunass.
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6. Pago de costos operat¡vos de la empresa prestadora, contratac¡ón de personal bajo
cualquier modalidad laboral, civil o administrativa, negociaciones colectivas que
term¡nan en un laudo arbitral y que generan mayores desembolsos a los proyectados
in¡c¡almente, ni aumento de los montos aprobados en el presupuesto de la empres
prestadora para la compra de b¡enes y contratación de servic¡os gastos de personal.

Artículo 90.- Uso excepcional del fondo de inverciones y rreservas

90.1. Ante situac¡ones de caso fortuito o fueza mayor, la empresa prestador¿ puede solicitar
autorización para el uso excepcional de los recursos del Fondo de Inversiones o reseryas.

90.2, A la sol¡c¡tud, la empresa prestadora debe adjuntar los siguientes documentos:

1, Informe sobre la propuesta de uso excepcional que expl¡c¡te el caso fortu¡to o de
fueza mayor.

2. Documentos que sustenten la propuesta de uso excepcional.

3. Propuesta de devoluc¡ón o la exoneración, parc¡al o total de la devolución.

90,3, La Dirección de Regulac¡ón Tarifaria y la Oficina de Asesoía Jurídica son responsables
de la elaboración del informe técnico legal que contiene la evaluación de la solicitud, y
de ser el caso, la forma y plazo devolución o la exoneraclón, parcial o total, de la
devolución.

90,4. La Gerencia General, de ser el caso. med¡ante resolución aprueba el uso excepcional de
los recursos del fondo de inversiones o reseryas, determ¡nando en cada caso la forma y
plazo de devolución o la exoneración, parcial o total, de la devolución, en un plazo
máximo de tre¡nta días hábiles.

9O.5. La Dirección de Regulación Tarifaria puede sol¡citar a la empresa prestadora información
adicional para la evaluación de la solicitud, para lo cual le otorga un plazo de hasta diez
días hábiles, el cual puede ser prorrogado, por única vez, cuando así sol¡cite antes de su
vencim¡ento, y con ello se suspende el plazo.

90.6, El procedim¡ento de uso excepcional está sujeto a s¡lencio adm¡n¡strat¡vo positivo. La
empresa prestadora puede interponer un recurso reconsiderac¡ón o, ante el Consejo
Direct¡vo, un recurso de apelación, conforme con lo establecido en el Texto Unico
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto
Supremo No 004-2019-JUS.

Artículo 91.- Uso excÉpc¡onal por declaratoria de emergencia

91.1. En caso alguna localidad bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa
prestadora ha sido declarada en estado de emergencia por la autoridad competente del
ámbito nacional y se ve afectada la prestación de los serv¡cios de saneamiento, el uso
excepcional de los recursos del Fondo de Inversiones y reservas procede s¡n necesidad
de la presentación de la solicitud señalada en el párrafo 90.1.
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91.2. La empresa prestadora debe informar a la sunass el uso excepcional por declaratoria de
emergenc¡a, dentro de los siete días hábiles de ut¡lizados los recursos del fondo de
invers¡ones o reseryas.

91.3. El informe presentado por la empresa prestadora no limita el ejercicio de la función
fiscalizadora de la Sunass respecto al uso excepcional por declaratoria de emergencia,
para lo cual la empresa prestadora debe presentar la información que se le requiera.

A¡tículo 92,- Uso no autorizado del fondo de inverciones y reseiras

92.1. S¡ en ejerc¡c¡o de la función sancionadora se determina un uso d¡stinto al autorizado de
los ingresos del fondo de inversiones y las reservas, la Sunass comunica el hecho al
órgano de mayor nivel jerárquico del prestador de servicios y a la C¡ntraloría General de
la República para la determinación de las responsabilidades civiles, penales, o
administrativas, según sea el caso.

92.2, La Sunass determina el plazo máximo para que la empresa prestadora devuelva los
recursos utilizados sin autorización al fondo de inversiones y reservas, según
corresponda, sin perju¡cio del ejercicio de su función f¡scal¡zadora y sanc¡onadora.

SUBCAPÍTUIO II
DEL PROGRA]vIA DE IÍWERSIONES

Artículo 93.- Cambios al pnograma de ¡nvers¡ones
La relación de inversiones y medidas de mejora que conforman el programa de ¡nversiones
incluida en el Estud¡o Tar¡fario puede sufrir modificaciones o reprogramaciones, slempre que ello
no ¡mpl¡que la modificación de las metas de gestión, conforme se desarrolla en el presente
subcapítulo.

A¡tículo 94.- Cambio al programa de inverciones a solicitud de la empresa prestadora

94.1. La empresa prestadora, previamente a su ejecución, puede sol¡c¡tar la modificación o
reprogramación de las inversiones y/o medidas de mejora conten¡das en el programa de
Inversiones, en los siguientes casos:

1. Sustitución de los recursos propios, como fuente de financiamiento, por una
donación, transferencia o un nuevo préstamo concertado.

2, Sustitución de una donación, tranferencia o un nuevo préstamo concertado, como
fuente de f¡nanc¡amiento, por recursos prop¡os.

3. Sustitución por un proyecto alternat¡vo foc¿lizado en la mejora en la eficiencia de la
prestac¡ón de servicios a un costo similar o menor al previsto.

4. Sustitución por un proyecto del el Plan de Acciones de Urgencia o plan de
Reflotamiento focalizado en la mejora en la eficiencia de la prestación de servicios
aún costo similar o menor al previsto.

5, Cambios ¡mportantes en la expansión del ámbito de responsabilidad de la empresa
prestadora.{;
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6, Declaración de estado de emergencia por la autoridad competente de carácter
nacional, dentro del ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora que
afecten la prestación de los servicios de saneamiento.

7, Causas de fueza mayor.

L Otros que la Sunass considere técnicamente factibles.

94,2, En caso de que uno o más proyectos que estaban programados para realizarse con
recursos propios, sean financiados mediante recursos proven¡entes de donaciones o
transferenc¡as, previa autorizac¡ón de la Sunass, la empresa prestadora puede destinar
los recursos liberados para financ¡ar otro(s) proyecto(s) de inversión.

94.3. A su solic¡tud, la empresa prestadora debe adjuntar un informe indicando y sustentando
la causal que conesponde según lo señalado en el párrafo 91.1., y los documentos que
respalden su conten¡do,

94.4, La Dirección de Regulación Tarifaria es responsable de evaluar en un plazo máximo de
treinta días hábiles la sol¡citud, y de ser el caso, autorizar, mediante resolución, el cambio
del programa de inversiones.

94.5. La Dirección de Regulación Tarifaria puede solicitar a la empresa prestadora información
adicional para la evaluación de la solicitud, para lo cual le otorga un plazo de hasta diez
días hábiles, el cual puede ser prorrogado, por única vez, a pedido de la empresa
prestadora, siempre que lo solic¡te antes de su vencimiento, y con ello se suspende el
plazo de oraluación de la solicitud.

94.6. El procedim¡ento de cambio al programa de inversiones está sujeto a s¡lencio
administrat¡vo positivo. La empresa prestadora puede interponer un recurso
reconsideración o, ante el,Consejo D¡rectivo, un recurso de apelación, conforme con lo
establec¡do en el Texto Un¡co Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo No 004-2019-JUS.

Artículo 95.- C.ámb¡o al programa de inverciones solo con comunicación a Sunass
Los cambios al Programa de Inversiones solo con comunicación a la Sunass se realizan en los
sigu¡entes casos:

1. En caso el monto total de los incrementos del monto de inversión durante el periodo
regulatorio no supere el 100/o del monto total del Programa de Inversiones.

2. En caso de ex¡st¡r adelantos en la ejecución de las ¡nvers¡ones y/o medidas de mejora
previstas en el Programa de Inversiones.

3. En c¿so de modificación del programa de inversiones y se cumplan simultáneamente las
siguientes cond¡ciones:

a) El monto de inversión de uno o más proyectos asociados a metas de gestión del
Programa de Inversiones superen el monto previsto en el Estudio Tarifario.
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b) El ¡ncremento del monto de la inversión cuente con la aprobación del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gest¡ón de Inversiones,

c) Los recursos del Fondo de Inversiones no sean suficientes para cubrir dichos
incrementos.

d) Con motivo del incremento, se deje de realizar algunas inversiones con menor grado
de priorización para compensar el incremento mencionado.

e) No se afecten el cumplimiento de las metas de gestión.

4. En caso que durante el per¡odo regulatorio la empresa prestadora requiera reprogramar dos
o más proyectos de inversión del programa de inversiones referencial siempre que ello no
modifique los montos anuales programados para el periodo regulatorio.

5. En caso existan c¿mbios en el nombre un proyecto de inversión debe ser informado a las
d¡recciones de Fiscalización y de Regulación Tarifaria, dentro de los diez días hábiles de
haber sido aprobado por el S¡stema Nacional de programación Multianual y Gestión de
Inversiones.

CAPÍTULO TII
DE I.A REVISIóN DE MEDIO TÉRMINO

Artículo 96.- De la revisión de medio término

96.1. La revisión de medio término es la evaluación de los dos primeros años del periodo
regulator¡o de la empresa prestadora, para veriñcar si se han producido cambios en los
costos e ¡ngresos operacionales que origine la ruptura del equ¡l¡brio económico financiero
o retrasos en la ejecución del programa de inversiones, sin perjuicio del ejercicio de la
función fiscalizadora de la Sunass.

96.2. La revisión de medio término apl¡ca a las empresas prestadoras cuyo periodo regulatorio
es de cinco años.

Artículo 97.- Del proced¡m¡ento
En un plazo máximo de treinta días háb¡les, contados a partir del ¡nicio del tercer año del periodo
regulator¡o, la Dirección de Regulación Tarifar¡a em¡te un informe con el resultado de la
evaluación señalada en el párrafo 93.1.

Artícuto 98.- Del resultado de la ¡evisión de medio té¡mino
n caso se verif¡que la ruptura del equ¡l¡brio económico o que el retraso en la ejecución del

rama de ¡nversiones haya afectado la viabilidad financiera de la empresa prestadora, la
Dirección de
restablecimie
del título II.

Regulación Tarifaria, de oficio, in¡cia el procedimiento de rorisión excepcional por
nto de equilibr¡o económico-financiero previsto en el subcapítulo I del capítulo III

CAPITULO ry
RÉGrf,tEN DE TRANsrcróN ENTRE pERroDos REGULAToRros

rtículo 99.- Régimen aplicable durante ta transic¡ón entre períodos regulator¡os
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99.1. Vencido el periodo regulatorio y hasta el ¡nicio de uno nuevo, el r{¡imen aplicable a las
empresas prestadoras es el siguiente:

1, Se aplica la estructura tarifar¡a y los costos máximos de las unidades de medida de
las activ¡dades que componen los serv¡clos colaterales vigentes al térm¡no del último
año del periodo regulatorio.

2. Se mantienen las metas de gest¡ón establecidas para el último año del periodo
regulatorio vencido, con excepción de las referidas al incremento anual de
conexiones dom¡c¡l¡arias de agua potable y alcantarillado sanitar¡o y micromedición,
s¡empre que estas últimas hayan sido cumplidas.

3, Se mant¡ene el aporte mensual de los porcentajes de sus ingresos para el fondo de
invers¡ones y reservas u otros depósitos establecidos para el último año del periodo
regulator¡o vencido.

4. Se mantiene la obligación de las metas de gestión no alcanzadas durante el periodo
regulatorio y de ejecutar las invers¡ones y/o medidas de mejora previstas en el
programa de inversiones, para lo cual utiliza los recursos del Fondo de Inversiones y
reservas generados durante el per¡odo regulatorio.

99.2. Excepcionalmente, y siempre que sea necesario para la viabilidad financiera de
la empresa prestadora, ¡nic¡ado el procedimiento de revislón periód¡ca la Sunass de oficio,
aprueba una tar¡fa provis¡onal y disposiciones sobre las metas de gestión y el Fondo de
Inverslones y reservas, aplicables hasta el inicio del nuevo periodo regulatorio.

Artículo 1O0.- De la tarifa provisional
La tar¡fa provisional es igual a la estructura tar¡faria y los costos máximos de las unidades de
medida de las actividades que componen los servicios colaterales, vigentes al término del último
año del periodo regulatorio, ajustados por un factor polinómico u otra metodología.

Artículo 101.- Del uso del fondo de inverciones y reservas
La empresa prestadora puede hacer uso de los recursos del Fondo de Inversiones y reservas
conforme con los artículos 89,90, 9L, y 92.

A¡tfculo 102.- Metas condicionales en el periodo de trans¡c¡ón

1O2.1. En función de la disponibilidad de recursos en el Fondo de Inversiones
y/o reservas en el periodo de transición, la empresa prestadora, de ser el caso, ejecuta
las inversiones y/o medidas de mejora para alcanzar las metas de gestión definidas en
el marco de lo señalado en el párrafo 15.2., siempre que haya ejecutado integralmente
el programa de inversiones.

102.2, De disponer de mayores recursos en el Fondo de Inversiones y/o reservas y de ser el
caso, haber cumpl¡do las metas de gestión señaladas en el párrafo anterior, la empresa
prestadora pude solicitar el uso de dichos recursos para financiar inversiones y/o
medidas de mejora no establecidas en el Programa de Inversiones, y de ser el caso, la

¡ propuesta de metas de gestión asociadas a estas.#) -'.tl
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102.3. La solic¡tud es evaluada en un plazo máx¡mo de treinta días hábiles por la Dirección de
Regulación Tarifaria, periodo en el cual se puede requerir información adicional a la
empresa prestadora, que debe ser remitida en un plazo máximo de d¡ez días hábiles,
plazo que puede ser pronogado a solicitud de la empresa prestadora. En el marco de
dicha evaluación, la Dirección de Regulación Tarifaria puede proponer al Consejo
Directivo determinar metas de gest¡ón asoc¡adas a invers¡ones y/o medidas de mejora
financiadas con los recursos señalados en el párrafo anterior.

Artículo 103,- Responsabilidad de la empresa prestadora
La aplicación de las disposic¡ones establecidas para el r{¡imen de transición tiene carácter
excepc¡onal, y no suspende la obligac¡ón de la empresa prestadora de presentar su solicitud de
inicio del proced¡miento de revisión periodica, ni las acciones de fiscalización y sanción de la
Sunass.

SEGUNDA. Procedimientos tarifar¡os en e! marco de la prestac¡ón excepcional de tos
serv¡cios de saneamiento por terminación de contratos de asociación púbtica privada
Para efectos del caso previsto en la Vigésimo Cuarta Disposición Complementar¡a Final del Texto
un¡co ordenado del Decreto Legislat¡vo No 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco
de la Gestión y Prestación de los servicios de saneamiento, aprobado por óecreto supremo No
005-2020-VIVIENDA, entiéndanse por empresa prestadora a la institución que por disposición
del orASS haya asumido la prestación total de los serv¡c¡os de saneam¡ento de manera
provisional.

PRIMERA. Procedim¡ento de aprobación como resultado de un proceso de promoción
de la ¡nvers¡ón privada
Las municipalidades provinciales o la entidad del Gobierno nac¡onal des¡gnada para conducir el
proceso de promoción de la inversión privada solic¡tan a la sunass la aprobación de la fórmula
tarifar¡a, estructura tarifar¡a, metas de gestión y costos de las unidades de med¡da de las
act¡vidades requeridas para determ¡nar el precio de los servicios colaterales, a apl¡car por la
empresa prestadora a la que se adjudique la prestación de los servicios de lo saneam¡ento como
res]ltado de un procesos de promoción de la inversión privada, cumpl¡endo con los requisitos
señalado en el capítulo II del título II, en lo que resulte pert¡nente.

TERCERA. Gradual¡dad para la adecuac¡ón de las estructuras tar¡farias
Gradualmente, a partir del primer per¡odo regulatorio cuyo proced¡m¡ento de revisión haya sido
iniciado conforme con lo establecido en el presente reglamento, y dentro de un plazo máximo
de dos periodos regulatorios, las estructuras tarifarias se adecuan a lo establecido en el anexo
uI.

CUARTA. De las rcferencias al Reglamento General de Tarifas
Toda referenc¡a efectuada a "Reglamento General de Tarifas-, aprobado mediante Resolución
de consejo Directivo No 009-2007-suNASS-cD, en la "D¡rectiva de mecanismos de retribuc¡ón
por serv¡cios ecos¡stémicos hídricos implementados por las empresas prestadoras de servic¡os
de saneamiento", aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo No 039-2019-SUNASS-

farios y de calidad del servicio para las empresas

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

ecuten procesos de integracron o incorporación",
No 009-2018-SUNASS-CD, y en la "Metodología,
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criterios técnico económicos y proced¡miento para determinar la tarifa de monitoreo y gestión
de uso de aguas subterráneas a cargo de las EPS habil¡tadas como operador del servicio de
monitoreo y gest¡ón de uso de aguas subterráneas", debe entenderse como realizada al presente
reglamento.

QUINTA. De la reserva de MRSE Hídricos
Las disposic¡ones establecidas en el capítulo II del título III son aplicables en lo que no se
encuentre prev¡sto en la Directiva de Mecanismos de Retribución por Serv¡cios Ecosistémicos
Hídricos implementados por las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento, aprobado
mediante Resolución de Consejo Directivo N' 039-2019-SUNASS.CD.

SEXTA. De los instrumentos para !a determinación de los costos eficientes
En un plazo máximo de nueve meses, contados a part¡r del día siguientes a la publicación del
presente reglamento, la Dirección de Regulación Tarifaria presenta para aprobación del Consejo
Directivo los siguientes instrumentos:

1. Listado de actividades que son imprexindibles para la prestación de los servicios de
saneamiento.

2. Lineam¡entos para la implementación por parte de las empresas prestadores de un sistema
de contabilidad regulator¡a a nivel de actividades realizadas para la prestación de los servic¡os
de saneamiento.

3. Funciones de costos o envolvente de datos por tamaño de empresa prestadora, est¡madas a
partir de un benchmark¡ng internac¡onal y/o de las c¡nco empresas prestadoras de mejor
desempeño según tamaño, para estimar costos dist¡ntos a los costos remunerat¡vos.

4. Metodología para la determinación del número óptimo de trabajadores por empresa
prestadora.

SÉPTIMA.- De la implementación de ta consulta pública para la elaboración del PMo
En un plazo máximo de cuatro meses, contados a partlr del día s¡guiente a la publicac¡ón del
presente reglamento, la Dirección de Usuarios y la Direcc¡ón de Regulación Tarifaria presentan
para aprobación del Consejo Directivo una propuesta de lineamientos para la ejecución de los
mecanismos de consulta pública señalados en el artículo 42.

Las d¡spos¡ciones establecidas en el subcapítulo II del capítulo II del Título II vinculadas a la
consulta pública, entran en vigencia a partir de la publicación de los lineamientos señalados en
el párrafo anterior,

OCTAVA, Oe ¡a actual¡zación de las funciones de costos o enyolyente de datos
Las funciones de costos o envolvente de datos se actual¡zan cada c¡nco años hasta que todas
las empresas prestadoras hayan culm¡nado la sustituc¡ón señalada en el párrafo 11.3.

DISPOSICION ES CO]'IPLEM ENTARHS TRANSTTORIAS

PRIMERA. De los procedimientos en trámate
Los procedimientos de revisión o fijación iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente
norma se rigen por las normas aplicables al momento de la presentación de la sol¡citud
correspond¡ente o la emisión de la resolución de inicio de oficio, hasta la culminación del
respectivo proced¡ miento.
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SEGUNDA. De la aplicación de los nuevos criterios y ptazos para la elaboración del
PMO y Estudio Tarifario
Los cr¡ter¡os y plazos establecidos para la elaboración del pMo y Estudio Tarifario se apl¡can por
primera ver a las empresas prestadora cuyo periodo regulatorio culmina en un plazo mayor al
de veintidós meses, contados a partir de la entrada en v¡gencia de la presente norma. En ei caso
de las empresas prestadoras que a la fecha antes ind¡cada no se encuentren dentro de dicho
supuesto, por única vez, rigen lo dispuesto en el Reglamento General de Tarifas, aprobado por
Resolución de Consejo D¡rectivo No 009-2007-SUNASS-CD.

TERCERA, De la identificación de oportun¡dades de integración
La ¡dentificac¡ón de oportunidades de integración establec¡da en el numeral 3 del anexo IX esta
sujeta a la aprobación de las áreas de la prestac¡ón conforme con lo establecido en la
Metodología para la determ¡nación del área de la prestación de servicios, aprobada por
Resolución de Consejo D¡rectivo No 013-2020-SUNASS-CD.

CUARTA. Del S¡stema de Ind¡cadores
En tanto el s¡stema de Indicadores de Gestión de las Empresas prestadoras de servicios de
Saneamiento aprobado por Resolución de Consejo D¡rectivo No O1O-2006-SUNASS-CD, no
contemple indicadores asoc¡ados a los objetivos regulatorios señalados en los numerales I y 3
del pánafo 13.1, se puede emplear como indicador, respect¡vamente, el porcentaje de avaáce
financiero del Programa de Inversiones y los establec¡dos en el literal a) del numerál 2 del anexo
I.

En el caso del objetivo regulatorio señalado en el numeral 6 del párrafo 13.1. se considera los
indicadores de "acceso a los serv¡cios de saneamiento" establecido en el referido sistema.

QUINTA. De la determ¡nac¡ón del periodo regu¡ator¡o
Para efectos de la pr¡mera evaluación que se realice conforme lo establecido en el artículo 12,
el valor referencial señalado en los literales a y b del numeral 3 del anexo III es de 600/o.

R€gU

SEXTA.- Del primer proceso de consulta pública para la elaboración del pMO
Para la elaboración del PMo que por pr¡mera vez se le apliquen las dispos¡c¡ones del presente
Reglamento, solo es ex¡gible lo señalado en el panafo 42.6. En el siguiente proceso de
elaboración del PMo, la Dirección de usuarios en coordinac¡ón con la Dirección de Regulación
Tarifaria real¡zan un segu¡m¡ento de la ejecución de los mecanismos de consulta pública a
ejecutar según la programación propuesta.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anter¡or, las empresas prestadoras que decidan
ejecutar uno o más de los mecanismos de consulta pública para la elaboración del pMo a partir
de la entrada en vigencia del presente Reglamento, pueden solic¡tar as¡stenc¡a técnica a la
Dirección de Usuar¡os, para lo cual, en un plazo máximo de dos meses, contados a partir del día
s¡gu¡ente de notificada la comunicación señalada en el párrafo 38.2., presentan un plan para la
ejecución del proceso de consulta pública, considerando su capacidad operativa y presupuestal.
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;

NASS-CD y sus modificatorias.





I

ANEXO I
METODOLOGÍA PARA Iá DETERMINACIóN DEL NIVEL DE APUCACIóN DEt

ESQUEMA REGUI.ATORIO DE EMPRESA MODELO ADAPTADA

1. ATCANCE
El presente anexo cont¡ene la metodología para determinar el nivel de aplicación del esquema
regulator¡o de empresa modelo adaptada que le corresponde a cada empresa prestadora.

2. DE LOS INDICADORES
Los ¡nd¡cadores para determinar el nivel de aplicación del esquema regulatorio de empresa
modelo adaptada, según el aspecto a sraluar, son los s¡guientes:

a) Capacidad de la empresa prestadora para afrontar sus obtigaciones

i. Ratio de endeudamiento (RE): Mide la capacidad de la empresa prestadora para
afrontar sus pas¡vos de corto y largo plazo con sus recursos propios.

ii. Relación de trabajo (RT): Mide el porcentaje de los ingresos que son destinados a
financiar los costos y gastos operativos desembolsables de la empresa prestadora a fin
de asegurar la operativ¡dad de los servicios.

b) capacidad de la empresa prestadora para mejorar ta calidad de tos servicios de
saneam¡ento

i. continuidad: Es el promedio ponderado del número de horas del serv¡cio de agua
potable que la empresa prestadora brinda a sus usuarios. El número de horas de váría
entre 0 y 24 horas al día.

ii' Presión: Es el promedio ponderado de la presión de abastecimiento del servicio de agua
potable en la red de distribución.

¡i¡.Dens¡dad de Roturas (DR): Mide el número de roturas en las redes de distribución
de agua potable primar¡as y secundarias en relación a su longitud.

¡v. Dens¡dad de Atoros (DA): Mide el número de atoros en las redes de alcantar¡llado
primarias y secundarias en relación a su longitud.

c) Disponibilidad de información mínima para el d¡seño de una empresa ef¡c¡ente
La información mínima para el diseño de la empresa ef¡c¡ente comprend¿:

i. Información mínima asociada a uno o más proyectos de reingeniería de procesos, según
lo establecido en el anexo XII.

¡i. Propuesta de Modelo de costos Bottom-up a ser incorporado en los próximos periodos
reg u lator¡os.

iii.Plan de implementación de un Modelo de Costos Bottom-up que contenga un
cronograma y presupuesto.

iv. Base de datos georreferenciada de usuarios
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v. Base de datos georreferenc¡ada de ¡nfraestructura lineal (redes, colectores, etc.) y no
lineal (reservorio, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de aguas
residuales, etc.).

3. DE Iá FORMA DE CÁ¡.CUI.O DE LOS INDICADORES

a) Ratio de endeudamiento
El ind¡cador de "Ratio de endeudamiento (RE)" se c¿lcula utilizando la siguiente fórmula:

Pas¿vo Total
DC - 

-

"" - Patrimonio Neto

Donde:
Pasivo Total: Es el total de deudas y obl¡gaciones contraíCas por la

empresa prestadora, deducido de los ingresos diferidos referidos a

subvenciones gubernamentales o transferencias no reembolsables
que no le generen obligaciones futuras.
Patrimon¡o Neto: Comprende el capital soc¡al de la empresa
prestadora y las utilidades del ejercic¡o y retenidas.

b) Relación de trabajo
El indicador "Relación de Trabajo (RT)" se c¿lcula utilizando la siguiente fórmula:

C osto s oDerat¿vo s d.e sembolsable sDf--
lngresos opefattvos

R.

4tft'tJi.,,;

Donde:
@stos operatiyos desembolsables: Son los costos totales de
operación deducidos de deprec¡ac¡ón, amortización de intangibles,
costos por servicios colaterales, provisión por cobranza dudosa y los
devengados relacionados a las reservas y al programa de inversiones
con recursos propios y transferencias f¡nancieras.
Ingresos op€ratlyos: Son los ¡ngresos operat¡vos totales
proven¡entes del serv¡cio de agua potable, alcantar¡llado y
tratam¡ento de aguas residuales, incluido el cargo frjo. No considera
el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción
Municipal.

c) Otros ¡nd¡cadores
Los indicadores "Continuidad", "Presión", "Densidad de rotura" y "Densidad de atoro" se
calculan ut¡lizando la metodología establec¡da en el Sistema de Ind¡cadores de Gestión de
las Empresas de Servicios de Saneamiento aprobado mediante Resoluclón de Consejo
Direct¡vo No 010-2006-SUNASS-CD.

4. DE t.A PUNTUACIóN DE LOS INDICADORES

a) Rat¡o de Endeudam¡ento
En función al valor promedio del "Ratio de Endeudamiento" de los últimos tres años
calendario transcurridos al momento de s¡aluación, se as¡gna un puntaje según lo
señalado en la Tabla 1.
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b) Relación de trabajo
En función al promedio del Índice de Cumplimiento Individual de la meta de gestión
"Relación de Trabajo" (ICI Relación de trabajo) de los últ¡mos tres años regulatorios
prev¡os al ¡nicio de la evaluación se as¡gna un puntaje según lo señalado en la Tabla 2.

Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3

En caso la empresa prestadora no cuente con metas de gestión del indicador de relación
de trabajo, se utiliza la información de relación de trabajo de los Informes anuales del
Benchmarking Regulatorio de las EPS. Para la evaluación, se compara la relación de
trabajo del año calendario transcurrido más póximo al inicio de evaluación (RTl) con la
relación de trabajo promedio de los tres últimos años calendarios anteriores a d¡cho ¡nic¡o
(RTz). En función a la comparación se as¡gna un puntaje según lo señalado en la Tabla 3.

c) Continu¡dad
En función al promedio del Índice de Cumplimiento Individual de la meta de gestión
"Continuidad" (ICI Continuidad) de los últimos tres años regulatorios prwios al inicio de
la evaluación, se as¡gna un puntaje según lo señalado en la Tabla 4.

Ér?)i
\,=i*l',:,1

Mayor a 2

Menor o ¡gual a0
0

RE promedio

Igual o menor a 2, pero
mayor a 0.

1

I ndicador Valor PuntaJC.rslqnado

Mayor a 80o/o 0

ICI Relac¡ón de trabajo

lgual o menor a 800/0 1

Indicador Valor Puntalo.-r5rqnado

RT1> RT2 0

RT1<RT2 1

Crterio Punt.rlc asignado



Menor a 80o/o 0

Igual o mayora 80o/o 1

ICI promedio de
continuidad

Valor Punta]e asignadolnd¡cador
Tabla 4

En caso la empresa prestadora no cuente con metas de gestión del indicador de
continuidad, se utiliza la información de cont¡nuidad de los Informes anuales del
Benchmarking Regulator¡o de las EPS. Para la evaluación, se compara la C-ontinuidad del
año calendario transcurrido más próximo al inicio de evaluac¡ón (Cl) con la continu¡dad
promedio de los tres últimos años calendarios anter¡ores a dicho inicio (C2). En función
del resultado atendido se asigna un puntaje según lo señalado en la Tabla 5.

Tabla 5

d) Presión
En función al promedio del Índice de Cumplimiento Individual de la meta de gestión
"Presión" (ICI Presión) de los últimos tres años regulatorios previos al inicio de la
evaluación, se as¡gna un puntaje según lo señalado en la Tabla 6.

Tabla 6

En caso de tener más de un indicador de presión (presión promedio, presión máxima y/o
presión mínima) como meta de gestión en el Estud¡o Tarifario, el ICI Presión anual de la
empresa prestadora se calcula en base al promedio simple de dichas pres¡ones.

.:r-'.!.t:
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En caso la empresa prestadora no cuente con metas de gestión del indicador de presión,
se utiliza la información de presión de los Informes anuales del Benchmarking Regulatorio
de las EPS. Para la evaluac¡ón, se compara la Presión del año calendario transcurrido más
próximo al ¡n¡cio de evaluación (P1) con la presión promed¡o de los tres últimos años
calendarios anteriores a dicho inicio (P2). En función a la comparación se as¡gna un
puntaje según lo señalado en la Tabla 7.

0cl <c2

1c1 >c2

Critcío Puntalc asrgnado

Menor a 800/o 0ICI presión

ICI presión Igual o mayor a 800/o 1

I ndicador Valor Punta]e asignado
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e) Densidad de Roturas
En función al indicador Densidad de Roturas (DR) en el año calendario más próximo
transcurrido al ¡n¡cio de la evaluación (DRl) y al valor promedio de dicho indic¿dor de los
tres años calendarios anteriores a dicho inicio (DR2), se asigna un puntaje según lo
señalado en la Tabla 8.

Tabla 7

Tabla 8

En caso la diferencia entre el valor del indicador Densidad de Roturas (DR) del año primer
calendario más próximo transcurrido al momento de evaluación y la DR promedio de los
tres años anteriores a este sea mayor a 5Yo, como consecuencia de un hecho fortuito o
fueza mayor, y éste sea sustentado por la empresa prestadora, dicho indicador no es
considerado para la evaluación de la capacidad de la empresa prestadora para mejorar la
cal¡dad de los serv¡c¡os de saneam¡ento,

En caso la empresa prestadora no haya informado a la Dirección de Fiscalización los
valores de Densidad de Roturas, el puntaje asignado es cero.

Q Densidad de Atoros
En función al indicador Densidad de Atoros (DA) en el año calendario más próximo
transcurrido al inicio de la evaluación (DA1) y al valor promedio de dicho indicador de los
tres años calendar¡os anteriores a d¡cho in¡cio (DA2), se asigna un puntaje según lo
señalado en la Tabla g.

Tabla 9
ASq
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Pl <P2 0

P1 > P2. 1

Cntcllo Puntalc.rsrgnado

DRl-DR2>5olo 0

DRl-DR2<50/o 1

Cítcío Puntalc as gn¿(lo

DA1 - DA2 > 5olo 0

DAl -DA2< 5olo 1

Cí tcr ro Puntalc a5rqnado



En caso la diferencia entre el valor del indicador Densidad de Atoros (DA) del año primer
calendario más próximo transcurrido al momento de evaluación y la DA promedio de los
tres años anteriores a este sea mayor a 5ol0, como consecuencia de un hecho fortuito o
fueza mayor, y éste sea sustentado por la empresa prestadora, dicho indicador no será
considerado para la evaluación de la capacidad de la empresa prestadora para mejorar la
calidad de los serv¡c¡os de saneam¡ento.

En caso la empresa prestadora no haya informado a la Sunass los valores de Densidad de
Atoros, el puntaje asignado es cero.

g) Disponibilidad de información m¡n¡ma para el d¡seño de una empresa ef¡c¡ente
La evaluación de la disponib¡lidad de información mínima para el diseño de una empresa
ef¡ciente está basada en la presentación de la información solicitado por la Sunass de
acuerdo a la cláusula 9.3. El puntaje se asigna según lo señalado en el Tabla 10.

Tabla 10

5. DETERMINACIóN DEL NTVEL DE APLICACIóN
En función al puntaje asignado a cada uno de los indicadores se determ¡na el nivel de
aplicación del esquema regulatorio de empresa modelo adaptada, conforme con lo
establec¡da en la Tabla 11.

Tabla 11

6. DE LAS FUENTES DE INFORMACIóN

a) Los ind¡cadores se obtienen de los informes finales de evaluación de las metas de gestión
de las empresas prestadoras elaborados por la Dirección de Fiscal¡zación, considerando
aquellos cuyo resultado no haya sido cuest¡onado por la empresa prestadora a
consecuencia de un Procedimiento Administrativo Sancionador, En su defecto, se ut¡lizan
los informes anuales del Benchmarking Regulatodo de las EP.

b) En el caso del indicador "Rat¡o de endeudamiento (RE)" se utiliza la información
reg¡strada en los estados financieros de la empresa prestadora o del s¡stema de
contabilidad regulatoria.

L¿ empresa prestadora no
presenta la información.

0

La empresa prestadora
presenta la ¡nformac¡ón.

1

Cnterio Puntalc asiqnado

La empresa prestadora obtiene un
puntaje de "1" en todos los
indicadores señalados en el punto 3
del presente anexo.

Consolidación

In¡c¡alOtros resultados

Cr tcflo Nrvcl dc aplicacrón

1
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ANEXO II
LINEAMIENTOS PARA PRIORIZACIóN DE INVERSIONES

1. OBJETO
Establecer la metodología para la prior¡zación de ¡nvers¡ones en el mediano plazo, a fin de
conformar el programa de inversiones para el periodo regulatorio.

2, FASES DE I.A I¡IETODOLOGÍA

A. PRIMERA FASE
La primera fase tiene como objetivo ¡dentif¡car un conjunto referencial de proyectos que
permitan alcanzar un escenario deseado en el largo plazo de la prestación de los servicios
de saneamiento, a partir de la determinación de las brechas de cobertura y calidad. De
corresponder, se cons¡deran los posibles procesos de integración y los resultados de la
consulta pública.

Lo antes señalado comprende los slguientes pasos:

Determ¡nación del balance oferta-demanda de largo plazo para cada etapa del
proceso productivo: Determinar la brecha de cobertura respecto a la captación de
agua, tratamiento de agua potable, almacenam¡ento de agua potable y
tratam¡ento de aguas residuales.

ii, Determinación de la brecha de calidad del servicio de largo plazo.

iii. Elaboración del plan de inversiones de largo plazo
Identificar un conjunto referencial de proyectos que permitan alcanzar un
escenario que cons¡dera eficienc¡a y sostenibilidad en la prestación de los servicios
de saneamiento, y el cierre de las brechas de cobertura y calidad previamente
determinadas, sin tener en cuenta las restricciones para su financ¡am¡ento.

Se debe considerar el Plan Nacional de Infraestructura para la Compet¡t¡vidad, el
Plan Multianual de Inversiones del Sector Mvienda, Construcción y Saneam¡ento,
el Plan Nac¡onal de Saneam¡ento, los Planes Regionales de Saneam¡ento u otros
similares que contengan invers¡ones dentro del ámbito de responsab¡lidad de la
empresa prestadora.

Para la ident¡ficación de inversiones y el diseño del escenario deseado se puede

ut¡lizar la información provista en los estudios de área de la prestación de la
Sunass.

B, SEGUNDA FASE
La segunda fase tiene como objetivo la priorización de inversiones para el mediano plazo.

Criter¡os de elección
Los criterios de elección representados como objetivos de mediano plazo tienen el
s¡gu¡ente orden de prioridad/prelación:

a. Sostenibilidad ooerativa del servicio v calidad de aoua
. Mantenim¡ento
. Renovación
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b. Solvencia económica y financiera de la emoresa
c. Gananc¡a de efic¡enc¡a v mejoras instituc¡onales
d. Cierre de brechas de cobertura

. Agua potable

. Alcantarillado

. Tratamiento de aguas residuales
e. Sostenlbilidad amb¡ental }} resilienc¡a

. Mecan¡smos de conservación de fuente de agua. Gestión de riesgo de desastre

. Adaptación al Gmbio Climát¡co
f. Cierre de brechas de calidad
I. Otros

Excepcionalmente, se puede proponer un orden dist¡nto sujeto a evaluación por parte de
la Sunass. Dicha propuesta debe basarse en una metodología de ordenamiento de los
objet¡vos de la empresa prestadora.

Ordenam¡ento de los proyectos de inverción en base los objetivos
identificados
Del plan de inversiones de largo plazo se identifican aquellas que permitan alcanzar los
objetivos definidos para el mediano plazo, considerando el orden establecido para los
cr¡terios de elección.

Prio¡ización de ¡nyers¡ones para et mediano plazo
Siguiendo el orden de los objetivos definidos para el mediano plazo, priorizar las
inversiones identificadas en el numeral anter¡or, teniendo en cuenta los s¡guientes
aspectos:

a Restricciones de financiamiento: ¡dentif¡car las fuentes de financiamiento por cada
rnvers¡on.

b. El avance en el desanollo de los estud¡os de los proyectos y su correspondiente n¡vel
de certeza para el iniclo y término de su ejecución.

c. El resultado del proceso de consulta ciudadana, solo para el caso de las empresas
prestadoras que se encuentren en la etapa de consolidación para la implementación
del esquema regulatorio de empresa modelo adaptada.

d. Las obligaciones legales.
,'iÍ:t" lt'" lt:.
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ANEXO III
METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIóN DEL PERIODO REGUI¡TORIO

1. ALCANCE
El presente anexo cont¡ene la metodología para determ¡nar el periodo regulatorio que le
corresponde a cada empresa prestadora.

2. DE LOS INDICADORES Y SU FORMA DE CÁLCULO
Los indlcadores para determinar el periodo regulator¡o, son los siguientes:

a) Índicc de Gumplimiento Global Promed¡o
El Índice de Cumplim¡ento Global (ICG) mide la capacidad de gestión de una empresa
prestadora para alcanzar las metas de gest¡ón establec¡das para la mejora de la proúsión de
los servicios de saneamiento, y se calcula como el promedio del cumplim¡ento de las metas
de gestión establec¡das a la empresa prestadora.

Para efectos de la presente evaluación, se calcula un ICG promedio a partir del ICG del
periodo regulatorio anterior (ICGI) y el ICG del último año regulatorio disponible al
momento de la evaluación (ICG2).

En caso no se disponga del ICG2 o suficiente información requerida para su élculo, el ICG
promedio es equivalente al ICGI.

En caso la empresa prestadora se encuentre en su primer periodo regulatorio, el ICG
promedio es equivalente al ICG2.

b) Porcentaje de uso del fondo de inverción
El indicador de Porcentaje de uso del Fondo de Inversión (o/oFI) mide la capacidad de la

empresa prestadora para gestionar su Programa de Inversiones. Conesponde a la suma de
los importes del Fondo de Inversión que han s¡do ejecutados entre la suma de los importes
que la empresa prestadora debió depositar al Fondo de Inversión.

Para efectos de la presente evaluac¡ón, se calcula un o/oFI promedio a partir del o/oFI del
periodo regulatorio culminado (o/oFll) y el o/oFI dede el inicio del per¡odo regulatorio en
curso hasta el últ¡mo mes previo al ¡n¡cio momento de la evaluación (o/oFI2).

En caso no se disponga del o/oFl2 o sufic¡ente información requerida para su est¡mación, el
o/oFI promed¡o es equivalente al o/oFI1.

En caso la empresa prestadora se encuentre en su primer periodo regulatorio, el o/oFI

promedio es equ¡valente al o/oFI2.

3. DE I.A PUNTUACIóN DE LOS INDICADORES

a) Índice de Cumplimiento Global
En función al valor del Ind¡ce de Cumplimiento Global (ICG) promedio, se asigna un
puntaje según lo señalado en la Tabla 1.
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Menor a 85o/o 0

ICG promedio

Igual o mayor a 85o/o I

I n(lrc.r(lor Valor Purrtalc asrgnado

Tabla 1

b) Porcentaje de uso det fondo de inversión
En función al valor del o/oFI, se asigna un puntaje según lo señalado en la Tabla 2.

Tabla 2

En caso no se disponga de información de los ¡ndicadores ICG y o/oFI de una empresa
prestadora a la fecha de evaluación, el IcG promed¡o y o/oFI promedio obtiene un puntaje de
cero.

4. REGIá PARA I.A DETERMINACIóN DEL NTVEL DE APLICACIóN DE ESQUEMA
EMPRESA MODELO ADAPTADA DE UNA EMPRESA PRESTADORA
En función al puntaje asignado a cada uno de los indicadores se determina el periodo
regulatorio, conforme con lo establecido en la Tabla 3.

Tabla 3

5, DE I.AS FUENTES DE INFORMACIóN

Los IcGs se obtienen de los informes finales de evaluación de las metas de gestión de las
empresas prestadoras que correspondan elaborados por la Dirección de Fiscalización,
considerando aquellos que no hayan cuestionados por la empresa prestadora en el marco de un
procedim¡ento adm¡nistrativo s¿ncionador.

ión vinculada al Fondo de Invers¡ones es proporcionada por la Dirección de

Menor a 85% 0
o/oFI promed¡o

Igual o mayor a 85o/o L

Illdrca(lor Valor Puntalc asrgnado

Ambos ¡ndic¡dores obt¡enen un
puntaje de cero. 3 años

Uno de los lndicadores obtiene un
puntaje de uno. 4 años

Ambos indic¿dores obtienen un
puntaje de uno. 5 años

CntCro Periodo Rc! t¡latoflo

f
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de la Sunass.



ANEXO IV
cÁlculo DE LA TARTFA MEDrA DE MEDTANo Y lÁRGo Pt-Aizo

r. cÁrcuro DE t-A TARTFA MEDrA DE MEDTANo pt-A;zo poR cADA sERvrclo

Fórmula:

n

K -\',J'/- (l+r)n
TMeMP = CMzMP - n

+ ,')'

o,
(l+r')'I

rl

Donde:

TMeMP
CMeMP
N

t(0

Ct
It
AWK t
Ip
G
R

a

Tar¡fa med¡a de mediano plazo

Costo medio de med¡ano plazo
Número de años del nuevo periodo regulatorio.
Base de capital al inicio del periodo
Costos de operación y mantenimiento en el año \"
Invers¡ones reconoc¡das en el año "t"
variación de c¿pital de trabajo en el año \"
Impuestos en el año \"
Capital residual al año "n"
Tasa de descuento o costo del c¿pital (WACC)

Volumen facturado

2. CÁLCULO DE !á TARIFA MEDIA DE LARGO PI-fiZO POR CADA SERVICIO

Fórmula:

30 (', + l, + Lll/K, + Ip, Kn
K,, +» 30

TMILP=CMILP- t=t (l + r)' (l+¡)

$0,
A(t+rl

Donde:

TMeLP
CMeLP
Ko
Ct
It
AWK t
IP,
K¡o
I
a

Tar¡fa media de largo plazo
Costo medio de largo plazo
Base de capital al inicio del per¡odo

Costo de operación y manteamiento correspondiente al año "t"
Inversiones en el año "t"
Variación de Capital de trabajo en el año "t"
Impuestos en el año "t"
Cap¡tal residual al año treinta
Tasa de descuento o costo del capital (WACC)

Volumen facturado
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3' COÍ{SIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DE I.A TARIFA MEDIA DE MEDIANO PI.AZO

a. El reconocim¡ento del Programa de Inversiones. sujetos a la disponibilidad de estudios
de pre inversión, ¡nformes o fichas de proyectos, entre otros, para la identificación y
evaluación de alternat¡vas de solución y la optim¡zac¡ón del plan de inversiones.

b' El reconocimiento de los activos donados y/o transferidos se realiza en función a la
capacidad de pago de los usuarios y el requerimiento de recursos para f¡nanciar el
Programa de Invers¡ones. se debe reconocer la totalidad de los mencionados activos
como máximo al primer año del segundo periodo regulatorio del nivel de consol¡dación.

c. La est¡mac¡ón del costo de las inversiones y medidas de mejora en el med¡ano plazo se
base un análisis de benchmarking. En el caso de los proyectós de inversión se considera
los formatos de registros de las fases de idea, formulación y evaluación o ejecución
según corresponda en base a la Directiva General del s¡stema ñacional de prográmación
Mult¡anual y Gestión de Invers¡ones, D¡rect¡va No OO1-2019-EF/63.01, aprobáda por la
Resolución Directoral No 001-2019-EF/63.01.

4, CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO DE LA TARIFA MEDIA DE IáRGO PI.AZO

El reconocim¡ento de la Base de capital al ¡n¡cio del per¡odo regulatorio, la cual está
conformada por los activos que resulten ind¡spensables para la prestac¡ón de los servicios
de saneam¡ento.
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La est¡mac¡ón del costo de las ¡nversiones y medidas de mejora necesarias para el cierre
de brechas de cobertura y calidad de los seMcios, a partir de las inversiones prev¡stas
para el mediano plazo y un análisis de Benchmark¡ng.
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ANEXO V
COSTO DE CAPITAL

1. COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPTTAL (WACC)
[a metodologia para la determinación de la tasa del costo del capital es el WACC (We¡ghted

Average Cost of Gpital), la cual se expresa en las sigu¡entes fórmulas:

Va¡iable Método

CAPMr Nominal en Dólares r"=r¡)rg*[r^-rrl+rp
WACC Nom¡nal en Dólares

wAccnme = r" - (, ** u) * r, - 1r - d - (E -+ * r)
*',-G*;*r)

WACC Nominal en Soles WACC"*" = (7 + WACC" 
")t (l + tasa d,e d,evaluacíín esperada) - 1

WAcc Real en Soles hACC, 
^ ={

(L + W ACCnnn) -r)(7 + Inf laci6n)

Donde!
wacc
f¡
ld
fl
t
E

D
T
F
¡t
r--rf
f9

@sto promedio ponderado de capital
Costo de oportun¡dad del capital propio
Costo de la deuda
Costo de oportunidad del capital donado o tranlerido
Tasa impositiva efectiva
Patrimonio de la empresa prestadora
Deuda de la empresa prestadora
Donaciones o transferencias.
Beta del sector desapalancado.
Tasa libre de r¡esgo.
Prima por riesgo de mercado.
Prima por riesgo país.

t:'
}¡l

La est¡mac¡ón de las variables señaladas en la fórmula anterior se real¡za cons¡derando el

indicador, el método y fuente indicados en la Tabla No 2.

I
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1 Esta sl]la hace referenc¡a al modelo del CapitalAsset Pncing Model (CAPM)
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Tabla No 2

El Beta desapalancado se ca lculará con l¿ slgulente formula; FE = p. /[1+(1-t).D/E]. Donde &es la vator de tos Betas
apalanc¿do de cada una de las empresas comparables, O es su deuda de largo plazo, t es la tasa de hpu€stos que

varlable Indlcador Método Fuente
Tasa llbre de
rhsgo

Rend¡m¡ento del Bono del
Tesoro de Estados Unidos de
América con venclmlento a 10
años

Promedio ar¡trnético de los
rendimientos mensuales del
lndlcador de los últ¡mos 12 meses
dlsponible

Banco Central de
Reserva del Perú o
Reserva Federal de los
Estados Unidos de
Amérka

Prima por riesgo
de mercado

Dlferenc¡al del rend¡mlento del
índ¡ce Standard & Poor's 500 y
el rend¡mlento del Eono del
Tesoro de Estados Unidos de
Amér¡ca con venchlento a 10
años

Promedio arltméUco del diferenclal
de los rend¡m¡entos anuales del
lndlcador dele 1928 hata el úttho
dato d¡sponlble

Damodaran o Reuters

Prlma por rlesgo
pab

Dlferenclal del rendhlento de
los bonos de¡ tesoro de Estados
Unidos de América y el bono
global soberano de Perú en
dólares o EMgl+ Perú

Promedio arltmétlco del spread
mensual del lnd¡c¿dor de 106 últ¡mos
trelnia y s€ls hasta cuarenta y ocho
meSes

Banco Central
Reserva del Peni

de

Beta del sector
desapa h nc¡d02

Betá s€ctorlal desapalancado Promedio arftmétko del Beta
des¿palancada de míntmo 5
empr€fJrs comparables del sector
saneamlento que cotlzan en
mercados fl nanchros desarrolhdos.
Para desapalancar l¿ betá de c¿da
empresa se ufll¡zará la ratio Deuda
Flnanclera a la¡lo plazo I Patrimonlo
correspond¡ente a l¿ empresa
comDerable del s€<tor s¿neam¡ento.

Yahoo finance
Bloomberg

o

Costo de deuda
de largo plazo

Costo de financ¡amlento
largo plazo, en dólares,
empresa prestadora.

de
de

Promedlo de los costos de deuda de
la empresa prestadora.
En caso de emlsiones de deuda en
soles, se utll¡zará el método de Fbher
para exprefErlo en un rendimiento en
dólares.
En caso no se tenga lnformaclón
fln¿ndera sobre los costos de deuda,
se puede estimar el costo financt€ro
de mercado como la sumar la Tasa
Llbre de Rlesgo, la Prlma por R¡esgo
País y h Prlma por Rhsgo del sector
1.a690

Informacón flnanclera
de la empres¿ u otra
fuente de ¡nformaclón
disponlble.

Reserye,F€deral
Reuters

Costo de
oportunldad del
capltal donado o
tr¿nsferldo

Costo de oportunldad del
cap¡tal donado o transferldo

Tasa Soclal de Descuento Sistema Naclonal de
Programaclón Multlanual
y Gestlón de Inve6lones

Apalancamlento Ratlo Deuda Flnanc¡era a largo
plazo (D) / Patrlmonlo €

Nlvel del ratlo de Deuda Flnanciera a
largo plazo / Patrlmonlo.

Informaclón financiera
de la empresa

Donaclones
tranfefenclas

o Valor de las donaclones o
transferenclas

Valor contable de las donactones y/o
tranlerenclas que flnancia los
actlvos donados o tranlertdo
establecilos en la bas€ de cap¡bl

Informaclón flnanclera
de la empreÉ¿

se paga en el país de la empres¿l comparable y E es su Patrimonlo

ti
t,^,.

ir
t lr .i
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Inflacián
devaluación

v Promedio aritmét¡co de las
proyecclones de la hflac¡ón y
t¡po de camb¡o de soles a
dólares del periodo señalado en
el Marco Macroeconómico
Multianual o su informe de
actualizaclón.

-sl ^s/E.' _ L.'
devaluoción - 

¡ t+t-. ¡'

"t¡
P,-P,,

I n f Lac ión = -:-------:--.:

Min¡sterlo de Economía y
Finanzas

Tasa efectiva de
lmpuesto

Tasas vlgentes de acuerdo al
marco trlbutario y legislación
peruana laboral

Tasas v¡gentes re = 1- (1 - r) +

(1 -p) donde, t es la tasa de
lmpu6to a la renta de tercera
categoría y p es la partklpación de
trabaiadores en la repart¡c¡¡in de
ut¡lidades.

Normas legales

La Sunass puede utilizar métodos distintos a los indicados en el cuadro anter¡or, pret/ia
justificación en el Estudio Tar¡far¡o.

2. AJUSTE POR MENORES COSTOS DE ENDEUDAMIEMO
En caso las empresas prestadoras dispusieran de alguna línea de crédito subsid¡ado con aval o
garantía del Estado, debe considerarse ese menor costo del endeudamiento dentro del cálculo
del costo de oportun¡dad del cap¡tal. Ast el costo de la deuda es estimado de la s¡gu¡ente
manera:

RD = Rdn t (Ddn,/D) + Rdg * (Ddg /D)
Donde:

RD

Rdm

Rds

Ddn
D¿g

o

costo de la deuda

Costo de la deuda de mercado

Costo de la deuda a tasa subsidiada

Valor presente de la deuda a condiciones de mercado

Valor presente de la deuda subsidiada

Valor presente de la deuda total

Las relac¡ones (Ddnl O) V @¿d O) varían según empresa prestadora dentro del horizonte de
proyección del PMO.fi,

\.q,,;+'u



ANEXO V¡
FóRMULA TARIFARIA Y APLIcAcIóN DE INcREMENToS TARIFARIos

r. rón¡,ruuas mRrFARrAs

1.1. TNCREMENTo rARrFARro srn DEscoMposrc¡ón
La fórmula tarifaria que contienen los incrementos tarifarios base y la tasa de crec¡miento
de la inflación por cada uno de los servicios de saneamiento se expresa de la siguiente
forma:

Fórmula Tarifaria Base de Servicio

T1 = T0 (1 + tTBPl) (1 + o)
T2 = Tl (1 + ITBP2) (1 + O)
T3 = T2 (1 + nBP3) (1 + O)
T4 = T3 (1 + ITBP4) (1 + O)
Ts = T4 (1 + ITBPS) (1 + o)

Donde3
TO:
Tt:
TTBft:
o:

Tarifa media de la estructura tarifaria vigente
Tarifa media correspondiente al año t
Incremento tar¡fario base programado en el año t
Tasa de crecimiento de la inflación.

1.2, INCREMENTO TARIFARIO BASE CON DESCOMPOSICIóN
La fórmula tarifaria que cont¡ene la descomposición de los ¡ncrementos tarifar¡os base por
objetivos regulator¡os establecidos en el párrafo 14.1. y la tasa de actualización de la
inflación, se expresa de la s¡guiente forma:

R.s

ftirmula Tarifaria Base del Servic¡o

T1 = T0 (1 + ITBPI) (1 + O)

12 = 11 [ní:1 (1 + /rPzr) l(1 + o)

T3 = r2 [IIi:l (1 + IrP3r) l(1 + @)

14 = T3 [IIi:1 (1 + lrP4r) l(1 + @)

rs = 14 [Il;!1 (1 + /rPsr) l(1 + o)

S 5
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Dónde:

ITPu: Incremento tarifario base programado en el año t para el objet¡vo regulatorio j.
n: Número de objetivos regulatorios.
El índice j toma los s¡guientes valores:
1, si el objet¡vo es cumplim¡ento del programa de inversiones.
2, si el objetivo es calidad del serv¡cio.
3, si el objet¡vo es solvencia económica y financiera de la empresa prestadora.

4, s¡ el objet¡vo es sosten¡bil¡dad de los servicios.
5, si el objetivo es ganancia de eficiencia.
6, si el objetivo es cierre de brechas de cobertura.

1.3. INCREMENTO TARIFARIO CONDICIONADO
La fórmula tar¡far¡a con incrementos tarifarios condicionados se expresa de la siguiente
forma:

Formula Tarifaria Cond¡cionada

Incrementos tarifarios
condicionados

Condición para su aplicación

ITCP

Supuesto establecido en el Estud¡o
Tarifario y/o Resolución Tarifaria,
cuyo cumplimiento es sufic¡ente
para apl¡car el ¡ncremento
condicionado sobre la tarifa viqente.

Donde:

ITCP: Incremento tarifario condicionado.

2. DETERMINACIóN DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS A APLICARSE COMO
RESULTADO DE LA FISCALIZACIóN

2.1. INCREMENTO TARIFARIO SIN DESCOMPOSICIóN

El ¡ncremento tarifario asociado al cumplimiento de las metas de gestión se determina de
la sigu¡ente forma:

ITBAT :

Si fTA t <0, entonces tTA t = 0

Donde:
t: Es el año de evaluación del incremento tarifar¡o a apl¡carse.
i: Año en que se aplicó o programó un incremento tarifario, según corresponda
ITBAT : Incremento tar¡fario base a aplicarse en el año t
ITBA|: Incremento tarifario base aplicado en el año i

tffi] rnr=,rffiI-r

I
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rrBAr = [IB, {t + IrAq\ . t [l§=, fffi>l - ,

Donde:
ITBAT: Incremento tarifario a aplicarse en el año t.
[TAtj: Incremento tarifario asociado al objetivo regulatorio j a aplicarse en el año t.
t: Es el año de evaluación del incremento tarifario a aplicarse.
k: Número de ¡ncrementos tarifarios condicionados aplicados en año t-1
s: Hace referencia a incremento tar¡fario condicionado aplicado en el año t-l
fTCPs Incremento tarifar¡o condicionado programado s aplicado en el año t-1
ITCAS Incremento tarifario cond¡cionado apl¡c¿do s en el año t-1
n: número de objetivos regulatorios.

Del cálculo de los ¡ncrementos tarifarios oor obiet¡vo reoulator¡o
El ¡ncremento tarifario asociado al objet¡vo regulatorio j a aplicarse en el año regulatorio t
se calcula de la siguiente formar

9t)
ITAI¡ - ¡

rco (t - L, j). tnt=1 (1 + trP ¿j) - 1l + 1

ITBPi Incremento tarifario base programado en el año i

ICG (t-1): indice de cumplimiento Globat en el año t-l
k: Número de incrementos tarifarios cond¡c¡onados aplicados en año t-1
s: Representa un ¡ncremento tarifario cond¡c¡onado apl¡cado en el año t-1
ITCPs Incremento tarifario condicionado progmmado s aplicado en el año t-1
ITCAS Incremento tarifario cond¡cionado aplicado s en el año t-1

La forma de cálculo del ICG se establece en cada resolución tarifaria.

El nBA se apl¡ca con cuatro decimales.

2.2. INCREMENTO TARIFARIO CON DESCOMPOSICIóN

El incremento tarifario asociado al cumplimiento de las metas de gestión se determina de
la siguiente forma:

[IÍ=-r'(r + IrA ij) -11

S¡ ITA tj <0, entonces fTA g = g

Donde:
[TAtj: Incremento tarifar¡o asociado al objetivo regulatorio j a apl¡carse en el año t.
ITAij: Incremento tarifario base del objet¡vo regulatorio j apl¡cado en el año i.
ITPrj:-Incremento tarifario base programado en el año t para el objet¡vo regulatorio i.
i: Hace referencia al año en que se aplicó o programó un ¡ncremento tarifario para el objetivo
regulatorio j, según corresponda.

:6
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t: Año del ¡ncremento tarifario en evaluación del incremento tarifario apl¡carse
correspondlente al objetivo j
ICO (t-1, j): Índice de cumplimiento del objetivo j en el año t-1

El ITBA se aplica con cuatro dec¡males

De, la dete¡minación del Índice de Cumotinliento oor obietivo reoulatorio
El Índice de Cumpl¡m¡ento de las metas de gestión de cada objetivo regulatorio establecido
un determinado año del periodo regulatorio, se calcula de la s¡guiente forma:

ICOt¡ -
xill(rcMtk)

m

Donde:

ICo§: Índice de cumplim¡ento de las metas de gestión del objetivo regulator¡o j en el año
t.
ICMtk Índice de cumplim¡ento de la meta de gestión k asoc¡ada al objet¡vo regulatorio j en
el año t.
m: Es el número de metas de gestión del objet¡vo regulatorio j.
k: Hace referencia a una determ¡nada meta de gestión asociada a un objetivo regulatorio j.

La forma de cálculo de los índices de cumplim¡ento de cada meta de gestión, a nivel de
empresa prestadora y/o localidad se establecerán en la resolución tarifaria.

3. DETERMINACIóN DE LOSAJUSTES DE ITSTARIFAS CONDICIONADAS

Los ¡ncrementos tarifar¡os condic¡onados deben ser ajustados para su aplicación. a fin de
mantener los recursos previstos y necesarios para el financiam¡ento los costos económicos
de la correspond¡ente invers¡ón o medida de mejora.

3.1. INCREMENTO TARIFARIO SIN DESCOMPOSICIóN

El factor de ajuste del incremento tarifar¡o condic¡onado se c¿lcula aplicando las s¡quientes
fórmulas:

rrcAt - [Fú]. QrcPt)
Donde:
ITCAT: Incremento tarifario condicionado a aplicarse en el año t.
ITCft: Incremento tar¡fario condicionado programado.
Ft: Factor de ajuste.

oIJ a
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[ IIl=, (r + rrai) I
[TAi: Incremento tar¡far¡o base aplicado en el año regulatorio i.
ITP¡: Incremento tarifar¡o base programado en el año regulatorio i.
t: Es el año de evaluación del incremento tarifario a aplicarse.

3.2. TNcREMENTo rARtFARto coN DEscouposrclóH

El factor de ajuste del incremento tarifar¡o condic¡onado se calcula aplicando las sigu¡entes
fórmulas:

ITCAT - lFt).(tTCPt)
Donde:
ITCAI: lncremento tarifar¡o condic¡onado a aplicarse en el año t
ITCPt: lncremento tarifario condicionado programado.
Ft: Factor de ajuste.

^]\rr¡(a, i:\

Ft:

Donde:
Ft: Factor de ajuste
lTAij: lncremento tarifario base del objetivo regulator¡o j aplicado en el año regulator¡o i

ITPU: lncremento tarifario base programado para el objetivo regulator¡o jen el año
regulatorio i

t: Es el año de evaluación del incremento tar¡fario a aplicarse.

| IIl=, (II,lr (1 + IrPii) ) It@l
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ANEXO VII
LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACIóN DE Iá ESTRUCTURA TARIFARIA Y

SUBSIDIOS CRUZADOS

1. ALCANCE
Los lineamientos contemplan cr¡terios y disposiciones para la determ¡nac¡ón de la estructura
tarifaria y la aplicación de los subsidios cruzados que recogen los objetivos de la fijación de
precios Ramsey - Feldste¡n, la cual busca alcanzar precios óptimos que garant¡cen efic¡enc¡a

asignat¡va y que a su vez sean equitativos considerando el uso de las elasticidades prec¡o

demanda, la condición socioeconómica del usuario y la capacidad de pago de los usuarios.

2. DEFINICIONES
Para la aplicación del presente anexo se consideran las s¡guientes definiciones:

a. Catastro comercial: es un sistema de información que permite la identificación y
localización de las conexiones de los usuarios de diversas categorías (social, doméstico,
estatal, comerc¡al, industr¡al) y tipos (act¡vos, inactivos, fact¡bles y potenciales) dentro del
ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora.

b. Consumo de subsistencia: es el volumen de agua potable que debe ser consumido por un
hogar al mes para que pueda cubrlr sus necesidades básicas de consumo, tales como bebida,
preparación de alimentos, e hig¡ene.

c. Elasticidad prec¡o demanda: es la variación porcentual promedio del consumo de agua
potable ante la variación de un punto porcentual de la tar¡fa f¡nal est¡mada para un grupo de
usuarios.

d. Mapas de pobreza: es un instrumento desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística
e Informát¡ca (INEI) que perm¡te conocer la lncidencia de la pobreza a nivel provincial y
distrital.

e. Planos estratif¡cados por ¡ng¡eso a nivel de manzanas: es un ¡nstrumento desarrollado
por el Inst¡tuto Nacional de Estadíst¡ca e Informática (INEI) que contiene mapas a nivel
provincial y d¡strital que recogen la heterogene¡dad del ingreso per cápita de la población

urbana que ¡dent¡f¡ca cinco estratos, a nivel de manzanas: alto, medio alto, medio, medio
bajo, y bajo.

f. S¡stema de Focatización de Hogares (SISFOH): es un sistema a cargo del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), que tiene como propósito proveer información
socioeconómica a las intervenciones públicas foc¿lizadas, para la ¡dentificación de sus
potenciales beneficiarios.

g. Subsidio cruzado: es un t¡po de discriminación de prec¡os que contribuye a la eficiencia
as¡gnat¡va y a la mejora de la equidad social. Consiste en cobrar a un grupo de usuarios una
tarifa inferior a la tarifa media para asegurar su acceso a un consumo de subsistencia, y a
otro grupo una tarifa igual o por encima de la tarifa media, sin afectar la viabilidad financiera
de la empresa prestadora.

h. Ta¡ifa no subsidiada: es la tarifa cuyo nivel es igual o mayor a la tarifa media de la
prestación de los servicios de saneamiento.
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i. Tarifa subsidiada: es la tarifa cuyo nivel es inferior a la tar¡fa media de la prestación de los
servicios de saneamiento,

3, DISPOSICIONES GENERALES PARA I.A DETERMINACIóN DE LA ESTRUCTURA
TARIFARIA

a. Las estructuras tarifarias se def¡nen por unidades de uso, que se clasifican en clases y
categorías, de la siguiente manera:

b. La estructura tar¡faria se establece de manera diferenciada para el servicio de agua potable,
servicio de alcantarillado san¡tar¡o y servicio de tratamiento de aguas residuales.

c, La tarifa está compuesta por un cargo f¡jo y un cargo variable-sujeto al consumo med¡do o a
la asignación de consumo.

d. Los ingresos que resulten de apl¡car la estructura tarifaria, para un determ¡nado año del
periodo regulator¡o, deben ser iguales a los ingresos que resulte de aplicar la fórmula tarifaria
para ese año.

lngresos FTn = IngresosETn

Donde:
IngresosFTn: Ingresos determinados en la fórmula tarifaria para el año n.
IngresosETn: Ingresos generados por la estructura tarifaria para el año n.
n: años del per¡odo regulator¡o.

e. Para la proyección de los volúmenes de agua y para calcular los ingresos se debe tener en
cuenta las elast¡cidades precio y elast¡cidades ingresos.

3.1. SOBRE ELCARGO FLIO

a. El cargo Ftjo está asoc¡ado a los costos Ftjos ef¡cientes que no dependen del nivel de
consumo y que se vinculan con la lectura de medidores, facturación, actualización del
catastro comercial y cobranza de las conexiones activas.

b. La empresa prestadora debe usar la siguiente fórmula para determinar el cargo fijo:

Cargo fijo =
Lccrura+fácturaclónlcobranzá+<átusrro comcrc¡at

(t*.)t

c. El monto del cargo fijo no puede exceder el 100/o del promedio mensual de los últ¡mos
doce meses de los ingresos generados por los servicios de saneam¡ento.

Social
Residencial

Domést¡ca
Comercial y otros
IndustrialNo Residencial

Estatal

CLASE CATEGORIA

,rr ';t"'i;.,-;t'
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d, El cargo fijo es único y se aplica a todos los usuarios.

e. La empresa prestadora puede proponer no cobrar el cargo fijo a la categoría social y
categoría doméstica beneficiaria de la tar¡fa subsidiada, siempre que su capacidad de
paso (5olo de sus ingresos) no le permita cubrir la facturación mensual del nivel de
consumo de subsistencia.

3.2. SOBRE EL CARGO VARIABLE

Para cada año del periodo regulatorio, la diferencia entre el ingreso total del resultado
de aplicar la estructura tar¡faria y el ingreso total del resultado de apl¡car el cargo ftjo,
es el ingreso total del cargo variable.

b. Para cada año de periodo regulatorio, el costo total remanente que resulte de restar el
total del ingreso por cargo fijo del costo total de brindar el serv¡cio debe ser recuperados
con el ¡ngreso total del cargo variable.

Las tarifas se establecen sobre la base de rangos de consumo crecientes y cont¡nuos,
con ercepción de la categoría social.

El número de rangos de consumo es determinado través de la distribución de frecuencia
de consumos de los usuarios en el ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora,
que perm¡ta ident¡ficar en que volúmenes de consumo se concentra la mayor cantidad
de usuarios'

El consumo de subsistencia determina el primer rango de consumo de la categoría
doméstica en la estructura tar¡faria.

f, Se considera una tarifa ún¡ca por rango de consumo

g. Las tarifas toman en cuentan la capacidad de pago de los usuarios dentro del ámbito de
responsabilidad de la empresa prestadora.

h, Las tarifas de las categorías de la clase No Residencial, en part¡cular la categoría
industrial, no deben prop¡ciar el autoabastecim¡ento.

i. Se debe cumplir el sigu¡ente criterio de jerarquía:

Ts <Td7 <TdZ <Te <Tc <Ti

Donde:
Ts: Tarifa social subsidiada
Td1: Tarifa de la categoría domestica subsidiada.
Td2: Tarifa de la categoría domestica no subsidiada.

Te: Tarifa de la categoría estatal.
Tc: Tarifa de la categoría comercial
Ti: Tarifa de la categoía industrial.

3.3. SOBRE Iá ASIGNACIóN DE CONSUMO

C.
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El volumen de agua a ser asignado a un usuario que no cuenta con medidor, se calcula
de la siguiente manera:

i. Para el caso de las empresas prestadoras que se encuentren en el nivel inicial de
implementac¡ón del esquema regulatorio de empresa modelo adaptada, se determ¡na
sobre la base del consumo promed¡o que t¡enen los usuarios con micromedición de
¡gual categoría o clase. La empresa prestadora puede proponer una menor asignación
de consumo a sectores de la poblac¡ón que sufran restricciones en el abastecimiento
de agua potable.

ii. Para el caso de las empresas prestadoras que se encuentren en la etapa de
consolidación, se determina sobre la base de estud¡os de n¡veles de consumo por
sectores, considerando las horas y días de la semana que cuentan con el servicio, y
la información d¡spon¡ble de otras local¡dades y sectores que qienten con servicios
de similares características por sectores de abastec¡miento.

4. DISPOSICIONES GENERALES PARA I.A APLICACIóN DE SUBSIDIOS CRUZADOS

a. Para el diseño de los subsidios cruzados, los usuarios se clasifican en dos grupos:

¡. Benef¡c¡ar¡os de la tarifa subsidiada: son los usuarios de la categoría social y de la
categoría doméstica en situación de pobreza y extrema pobreza (doméstico subsid¡ado).

ii. Regularesl son los usuarios de la clase No Residencial y de la categoría doméstica que
no se encuentran en situac¡ón de pobreza (doméstico no subsidiado).

9

b. Se establecen subsidios cruzados respetando el criterio de jerarquía establecido en el literal j
del numeral 3.2. del presente anexo.

4.1. FOCALIZACIóN DE LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE I-A TARIFA
SUBSIDIADA DE LA CATEGORÍA DOMÉSrICA

4.1.1. IOENTIFICACIóN

a. Los instrumentos para identificar a los usuarios beneficiarios de la tarifa subsidiada de
la categoría doméstica son el SISFOH, los planos estratificados por ¡ngreso a nivel de
manzanas, los mapas de pobreza o el catastro comercial. Su uso se determina según
su alcance dentro del ámbito de responsab¡lidad, y que perm¡ta una focalización en el
siguiente orden: i) a nivel de hogares, ii) a nivel de manzanas y, ¡ii) a nivel de d¡stritos.

b. Los usuarios beneficiarios de la tarifa subsidiada de la categoría doméstica, según el
¡nstrumento utilizado, son los que cumplen con uno o más de las s¡guientes
cond¡ciones:

i. Res¡den en hogares calificados en situación de pobreza o pobreza o(rema por el
SISFOH.

ii. Residen en manzanas clasificadas como estrato bajo o medio bajo de los planos
estratificados por ingreso a nivel de manzanas.
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iii, Residen en d¡str¡tos con un límite inferior del ¡ntervalo de ¡nc¡denc¡a de pobreza
mayor o igual al valor definido por la empresa prestadora o Sunass según sea el
caso.

c. Se puede priorizar el uso del ¡nstrumento que permitan una focal¡zac¡ón en el s¡guiente
orden: i) a nivel hogares, ii) a nivel de manzanas y, iii) a n¡vel de distritos en función a
la información disponible.

d. La empresa prstadora y la Sunass pueden proponer otros instrumentos y cond¡c¡ones,
s¡empre que perm¡tan mejorar la identificación de usuarios en cond¡ciones de pobreza
y extrema pobre2a.

4.I.2. DETERMINACIóN DE I.AS TARIFAS SUBSIDIADAS

La tarifa subsidiada para la categoría doméstica se estima empleando la s¡gu¡ente fórmula:

CP_CFrs= 
cs

Donde:
TS: Tarifa Subsidiada del servicio de saneam¡ento correspondiente a la
categoía doméstica (S/ / m3).
CP: Es la capacidad de pago promedio mensual del conjunto de usuarios
beneficiarios de la tarifa subsidiada de la categoría domést¡ca.
cs: consumo de subs¡stenc¡a expresado en metros cúbicos de agua potable
consumida por un hogar al mes.
CF: Cargo fijo.

En caso la empresa prestadora o la Sunass decidan estimar la tarifa subs¡diada pa@ la
categoría domést¡ca mediante la aplicación de precios de Ramsey-Feldste¡n, se debe
tener en cuenta como mínimo la s¡guiente información:

a Consumo de subs¡stenc¡a (CS)
En el caso de los usuarios benefic¡arios de la tar¡fa subsidiada de la categoría
doméstica se subsidia solo el consumo subs¡stencia. El volumen de consumo de
subsistencia puede ser tomado de estud¡os para lugares s¡milares al que opera la
empresa prestadora realizados por organismos multilaterales o especializados en
temas de saneamiento. As¡m¡smo, la empresa prestadora o la Sunass pueden realizar
sus propios estudios.

b. La capacidad de pago de los usuar¡os (CP)
La capacidad de pago de los usuarios puede ser conocida a part¡r de la información
disponible del ingreso de los hogares que reporta la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHo) elaborada por el Inst¡tuto Nac¡onal de Estadística e Informática (INEI) y
ten¡endo en cuenta que el gasto en los servicios de saneamiento no debe superar el
5olo de los ingresos.,r:..,:t.,,:':.,..\
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c. Lá elast¡cidad precio demanda
La elastic¡dad precio demanda puede ser tomada de estudios para lugare similares
al que opera la empresa prestadora real¡zados por organismos multilaterales o
especializados en temas de saneam¡ento o investigaciones. Asimismo, la empre-
prestadora o la Sunass pueden realizar sus prop¡os estudios.

Para la determinación de la tarifa subsid¡ada aplicada a los usuarios de la categoría social
se tiene en cuenta la s¡guiente regla:

Tarifa social < Tdl

Para desagregar la tarifa subs¡d¡ada por cada serv¡cio, se puede emplear la información
de las conexiones según servicio u otro mecanismo que la Dirección de Regulación
Tarifaria o la empresa prestadora propongan.

En ningún caso la tarifa subsidiada puede ser mayor al costo medio de prestar los serv¡cios
de saneam¡ento.

,1'1,r ,..' ' .

:i'\\¿ ,',
\ '' '-: i;!
l -- ,;?/

4.1.3. DETERMIÍ{ACIóN DE I.AS TARIFAS NO SUBSDIADAS
El nivel de la tarifa no subsidiada debe compensar el subsidio asignado a los usuarios
beneficiarios de la tarifa subsidiada, de forma que no se afecte la v¡áb¡l¡dad financiera de
la empresa prestadora.
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ANEXO VIII
LINEAMIENTOS PARA LA FORMUIáCIóN DE LA PROPUESTA DE ESTUDIO TÉCNICO

DE SERVICIOS COIáTERALES

1. CEIIEBIg§-GSEBAIE§

1.1.E| estudio técnico debe contener como mínimo la sigu¡ente información:

a) Las características y especificaciones técnicas de c¿da servicio colateral.
b) Las actividades unitarias que componen c¿da servicio colateral.
c) Los recursos y la cantidad necesaria de estos para la producción de cada actividad

unitaria.

1.2.Las actividades involucradas en la prestación de los servicios colaterales se realizan

considerando en forma complementaria a la presente norma, los aspectos técnicos
establec¡dos en el Título III de la "Norma Técn¡ca: Metrados para obras de edificación y
habilitaciones urbanas", aprobado de la Resolución D¡rectoral No 073'
2O 1O/VIVIEN DAy'VMCS-DNC.

1.3. Los costos a considerar en el cálculo deben reflejar los respectivos precios al por mayor
valorados en el mercado.

2. DETERMINACIóN DE I-AS ESPECIFI IONES TÉCNICAS DE CADA SERVICO
COIáTERAL

2.1.Las especif¡caciones técnicas describen las características mínimas requer¡das que se

exigen en la prestación de cada serv¡c¡o colateral, en lo referido a las dimensiones y calidad
de los materiales, y los procedimientos constructivos y de ejecución, para lo cual se
consideran los siguientes aspectos:

.¿2!.1t,4(i;\..
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a) Descripción del servicio colateral.
b) Descripción de obras ñsicas.

c) Especificación de los materiales requeridos.
d) Especificación de la mano de obra requerida.
e) Descripc¡ón de requerimientos de maquinar¡a y equ¡pos.
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2'2.Las espec¡f¡caciones técn¡cas deben anexarse a los cuadros de determinación de las
unidades de medida de las actividades que componen cada serv¡c¡o colateral y sus costos.

2'3.sobre la base de las especificaciones técnicas se ¡dentif¡can las activ¡dades que son
necesarias para la prestac¡ón de c¿da uno de los servic¡os colaterales.

2.4. Las act¡vidades son o<presadas en unidades de medida para determinar su costo, que al
ser aplicadas a cada serv¡c¡o colateral, según sus caracteísticas, determinen el costo
directo de su prestación.

3. pETERMIN¡CróN pE LOS COSTOS pE r-AS ACTTVIpADES REOUERIDAS PARA r-Apnesmc¡ór or caoa senvrc¡o coureR.lL

3.1.sobre la base del conjunto de unidades de medida de las act¡v¡dades requeridas para
prestar un serv¡cio colateral, se determ¡na los costos incurridos en cada activ¡dad
considerando las cantidades y costos de los materiales, mano de obra, maquinaria y
herramientas.

3'2' Las unidades de medida de las activ¡dades que compone cada servicio colateral consideran
el conjunto de etapas y acciones, secuenciales o simultáneas, que deben real¡zarse para
que sea prestado de forma eñc¡ente, respetando las especlficaciones técnicas.

3.3. Las características particulares de cada act¡vidad pueden variar en la aplicación de cada
servicio colateral. Por ejemplo, la actividad de excavación puede darse en diferentes tipos
de terrenos tales como normal, sem¡ rocoso, rocoso, entre otros.

3'4.se recomienda utilizar un diagrama de flujo en donde consten secuencialmente las
activ¡dades que componen cada serv¡cio colateral, así como las unidades de medida
respectivas.

4. DETERTI,IINACIóN DE LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS COIáTERALES

4.1.Los costos d¡rectos de las unidades de medida de las acUvidades que componen cada
serv¡cio colateral deben reunir las caracteísticas detalladas en las espec¡ficac¡ones
técnicas.

4.2.Los costos d¡rectos generados en cada act¡vidad deben distribuirse conslderando los
siguientes rubros:

a) Materiales: Se refieren a los precios de adquisición de los mater¡ales e insumos
necesarios para la realización de las act¡vidades que componen el servic¡o colateral, los
cuales se ofertan en el ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora. Son
considerados de acuerdo con sus correspondientes especif¡caciones técnicas y en la
cantidad mín¡ma necesar¡a.
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b) Mano de obra.'Se reñere al t¡empo empleado en la realización de la unidad de medida

de la actlv¡dad y la remuneración que, por todo concepto, que se abona al trabajador
por unidad de tiempo. En el caso la empresa prestadora haga uso de sus propios

trabajadores, se considera las remuneraciones correspondientes, ¡ncluyendo las

aportaciones máximas y los beneficios sociales. En el caso que un tercero brinde el

servic¡o colateral, se considera la remuneración de la mano de obra de construcción

civ¡l que se paga en el ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora.

c) Maqu¡naria, equipos y her.am¡entas: Se refiere al valor de depreciación de la

maquinaria, equipo o herramientas, tomando en cuenta su valor de adquisición, la vida
útil y el tiempo empleado en cada unidad de medida de la actiüdad que compone al
serv¡cio colateral. El valor de este concepto nunca debe exceder al precio que se pagaría
por alquiler para realizar las mismas actividades.

El costo de la maqu¡naria y/o equipos empleados en cada unidad de medida de la
activ¡dad se calcula de acuerdo al t¡empo empleado y al precio de mercado que

corresponda al arrendamiento de la maquinaria o equlpo.
El costo de las herramientas se calcula considerando su tiempo de empleo en cada

unidad de medida de la actividad y costo unitarios es calculado en función al precio

de adquisición y su periodo de vida út¡|.

4.3.Los Gastos Generales corresponden a los gastos por concepto de la tram¡tac¡ón y

administración del servicio colateral.

4.4. La Utilidad corresponde a la remuneración por el uso de los activos de cap¡tal, tales como
maquinaria, equipos y herramientas que partic¡pan en la prestación del servicio
colateral. Este rubro se determina como un porcentaje de los costos directos, cuyo valor
máximo no puede o<ceder del 150/o.

5, aal allr ñ ñFt DPFat.l DF IIN CEDI,I'T.I 
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5,1.Se in¡c¡a calculando los costos directos del conjunto de unidades de medida de las

actividades que componen cada servicio colateral, considerando el metrado que

corresponda a la producción del servicio colateral.

5.2.Una vez calculado los costos d¡rectos se añaden los Gastos Generales y la Ut¡lidad.

5.3. Finalmente, la suma de los rubros indicados en el párrafo 5.1 y 5.2 determina el precio

del servicio colateral (sin considerar el IGV).

6. E'EMPLO PARA EL CALCULO DEL P ECIO DE UN SERVICIO COLATER,AL

El siguiente ejemplo tiene tan sólo un carácter didáctico y no pretende establecer que los costos

/á ';r /,¿':..gue aquí se indican sean necesariamente reales. Por lo mismo el precio resultante en el ejemplo

,h.'lXfta 'rho será, en ningún caso, de aplicación real.
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Servicio colateral
Instalación de conexión dom¡c¡l¡aria de agua potable para cinco metros de long¡tud.

Actividades det servicio colatera!

1, Rotura de pav¡mento.
2. Rotura de vereda
3. Exc¿vac¡ón y refine de zanja.
4. Tendido de tubería de yz".

5. Instalación de caja de medidor y empalme a la red.
6. Relleno y compactación de zanja.
7. Reposición de pavimento.
8. Reparación de vereda.

Cálcuto del costo d¡recto de cada act¡yidad

1. ROTURA DE PAVIMEÍ{TO
Para un met.o d€ long¡tud x 0.60 m ancho

Rubros

* Mano de obra

- Gpataz
- Peon

* Uso de equlpos
- Cortadora de pav¡mento

Unldad Cantldad por
actlvldad

Costo
Un¡tarlo

Costo dc la
Activldad

{4) (B) (c) (Bxc)

H.H
H.H

0.10
2.00

9.43
6.87

H.M 0.20 10.00

0.94
13.74

2.00
Costo un¡tarlo de la sctlvidad 16.64

Z. EXCAVACIóN Y REFIÍ{E OE ZAI{JA
Para un metro de long¡tud x 1.20 m profundldad x 0.60 m ancho
Terreno: normal
Rendimiento; 4 m3/h/d

Rubros Unldad Cantldad por
activldad

Costo
Unitado

Costo de la
AcüYidad

A ) (c) (Bxc)
* ¡4ano de obra

- Capataz
- Peón

* Uso de herram¡entas
- Lampas

H-ti
H.H

0.15
1.44

9
6

43
87

H.M 0.20 0.50

1.41
9.89

0.10
Costo unttado dc la acüvldad 11.¿lo

I
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3. TENDIDO OE TUBERÍA DE Iá'XMI
Rubros

t ¡4ater¡ales
- Tubería Br'C Y¡"
- Tubo forro

* Mano de obra
- Cap¿taz
- Operario

* Uso de herram¡entas
- Llave St¡lson
- Hola de slerra

Un¡dad Cantidad por
actiY¡dad

Costo
Unltarlo

Costo de la
Actlvldad

(a) (B) (c) (BxC)

MI
MI

1.10
1.10

I
3

60
00

H-H
H-H

0.02
0.20

9.43
8.57

H.M
H-M

0
0

20
20

0.25
0.20

t.76
3.30

0.19
1.71

0.05
0.04

Costo unltado de la acüYldad 7,O5

4. ¡NSTALACTó¡{ DE CATA DE MEDIDOR Y EMPALME A LA RED

Rubros

* Materiales
- válvuh de paso
- Transklón PVC
- Válvula Corporation Yr"
- Abrazadera WC 4" x Y2"
- Nlph r/medidor Y2"

- Nlple PvC STD Yr"
- Codo PVC 90o x 72"
- Curva PvC Yr"
- Unlón preslón rosc¡ '/2"
- Clnta teflón
- Pegamento

- Empaquetadura Yr"
* Mano de obra

- Capataz
- Operarlo
- Peon

* Uso de herram¡entas
- Klt herram¡entas de qasfltería

Un¡dad

(A)

Cantidad por
act¡vidad

(B)

Costo
Unltarlo

(c)

Costo de la
ActlYldad
(Bxc)

Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Gln
Und

2.00
1.00
1.00
1.00
r.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
0.04
2.00

10.00
0.70
5.53
5.00
1.55
0.53
0.60
0.83
0.43
0.60
35.00
0.30

H.H
H.H
H-H

0.30
3.00
1.00

9.43
8.57
6.A7

H-M 3.00 0.45

20.00
0.70
5.53
5.00
1.55
1.06
1.20
0.83
0.86
1.20
1.40
0.60

2.83
25.71
6.87

1.35

costo unlt rlo de la acüYldad 76.69

5. RELLENO Y COMPACTACIóN DE ZAÍT'A
Para un metro de longltud x 1.20 m profundilad x 0.60 m ancho
Rendlmlento: I m3/h/d

Rub106

* Materiales
- Arena Gruesa

* Mano de obra
- Capataz
- Peón

* Uso de herramientas y máq
- Lampas
- Placa Compactadora

Unldad cant¡dad por
activ¡dad

Costo
Unltarlo

Costo de la
AcUYldad

(a) (B) (c) (BxC)

Ml 8.s0

H-H
H.H

0.07
0.72

9.43
6.87

H-M
H-M

0.40
0.20

0.s0
8.00

0.25

0.66
4.95

0.20
1.60

Costo unltarlo de la acüvldad 7,66
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Rubros

i Materiales
- Arena Gruesa
- Pledr¿ Chancada Yr"
- Cemento portland

* Mano de obra
- Capataz
- Operarlo
- Peon

* Uso de herr¿mlentas y máq
- Mezcladora

Un¡dad Canüdad por
activldad

Costo
Unltado

Costo de la
Actlvldad

(a) (B) (c) (BxC)

Mr
¡,t!
8ol

0.05
0.09
1.50

5.50
o(,
18.00

H.H
H-H
H-H

0.40
0.s0
0.2s

9.43
8.57
6.87

H-M 0.50 20.00

0.33
0.86

27.OO

3.77
4.29
1.72

10.00
Costo unltarlo de la actlvldad 47.97

6. REPIOSICIóN DE PAVIMENTO
Para un metro de longltud x 0.60 m ancho
e = 0.15 M

Rend¡mlento: 10 bls/m3

7. REPARACIóN DE VEREDA
Para un metro de longltud x 0.60 m ancho
e=0.15M
RendlmÉnto: 10 bls/m3

Ciálculo det orecio del servicio cotate¡al

Instalaclon de conexlón domtcl arla de ua le

Re,

o

Rubros

* Materiales
- Arena Gruesa
- Arena Flna
- Pledra Chancada Y¡"
- Cemento portland

I Mano de obra
- Cap¿taz
- Operario
- Peon

* Uso de herramientrs y máq.
- Mezdadora

Unidad Cant¡dad por
actiYldad

C.osto
Unlt¡r¡o

Costo de la
AcUvldad

(c) (BxC)

M3

M,
M3

8ol

0.05
0.01
0.09
0.90

6.50
8.30
9.52
18.00

0.33
0.08
0.86
16.20

H-H
H.H
H.H

0.40
0.50
0.25

9.43
8.57
6.47

3.77
4.29
1.72

H-M 0.50 20.00 10.00
Costo uoltarlo da la acdy¡dad 37.25

Un¡dad Costo
Unltarlo

Canudad por
actiYldad

Costo de la
Actlvldad

(B)(a) (c) (BxC)
l) Co6tos D¡rectos
- Rotura de Pavlmento
- Exc¿vación y reflne de zanJa
- Tend¡do de tuberia de y,"
- Instalaclón caja de med¡dor y empalme

a red
- Relleno y compactaclón de zanja
- Repos¡clón de pavlmento
- Reposicún de vereda

Rubros

MI

NII
MI

MI
MI
MI

Und

5.00
5.00
5.00
1.00

5.00
5.00
1.20

15.68
11.40
7.OS

76.69

7.6
47.97
37.25

575.19
83.40
57.00
35.2s
76.69

38.30
239.8s
44.70

2) Gastos Gcnerales y lrtllldad (máxlmo l5olo dc los C6tos DlrÉctos) 57.s2
P.cclo del Serviclo Colateral sln IGV (1+2) 632.7Lra, ! -:
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ANEXO IX
CONTENIDO MÍNIMO DEL PMO

1. DIAGNóSTICO

1,1. D¡agnóst¡co de la situación económica-f¡nanc¡era
Ident¡ficar los pr¡nc¡pales problemas económicos y financieros de la empresa prestadora. El

diagnóstico se debe realizar a nivel empresa y por local¡dad considerando información
financiera de los últimos tres años y hasta el trimestre anterior de la fecha de presentación del
PMO.

Análisis de Estados Financieros

a. Anális¡s de liouidez
Evaluación de las cuentas comerciales por cobrar y cuentas por pagar, identific¿do índice
de incobrabilidad y estructura de cobranza. Se debe describir las principales causas de los
c¿mb¡os más resaltantes en los resultados obtenidos respecto de las variables
analizadas. As¡m¡smo, para el anál¡sis de liquidez se debe usar rat¡os financieras.

b. Análisis de solvencia
Análisis de la deuda de largo plazo.
Para el análisis de solvencia se debe usar ratios financieras. Expl¡car las causas más
resaltantes de los cambios en la variable indicada.

c. Anál¡s¡s de costos e ¡nqresos oor tioo de serv¡cio v oroceso

(i) Evolución y estructura de los costos de operación y mantenim¡ento

(ii) Evolución y estructura de los ¡ngresos por serv¡cios de saneam¡ento y otros ¡ngresos.

Describir las pr¡ncipales c¿usas de los grandes cambios de las variables analizadas. Explicar
las princ¡pales causas de los cambios en las variables indicadas. Asimismo, para el análisis
de liquidez se debe usar ratios financieras.

1.2.D¡a9nóst¡co de la situación comercial
Describir el estado de la prestac¡ón de los servicios de saneamiento y de los ingresos
comerciales. Para tal f¡n se debe emplear información de los últ¡mos tres años. As¡m¡smo, se
debe establecer la línea base de las variables mencionadas en este d¡agnóstico.

a. Estado de la orestación de los servicios

(i) Evolución de la población bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa prestador¿r
por localidad.

(¡¡) Evoluc¡ón de la población servida con conex¡ones u otros med¡os de abastecimiento
clasificadas por localidad y categoría para los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario.

(¡¡¡) Evoluc¡ón de la cobertura del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento por
localidad.

(¡v) Evolución de la continuidad y presión del serv¡cio de agua potable por sectores o
localidades.

(v) Evolución del volumen de consumo medio por unidad de uso según sector o localidad.,|i dii"
'{x:'i

R9su

.s



Re

1.3. D¡agnóstico de ta fuente
De acuerdo con el artículo 10 de la Directiva de Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos Hídricos implementados por las Empresas prestadoras de Servicios de
Saneamiento, aprobada mediante Resolución de Consejo Direct¡vo N" 039-2019-SUNASS-CD.

1.4. Diagnóstico de la situación operac¡onat
Identif¡car los problemas existentes en el manejo de los sistemas de los serv¡cios de
saneamiento y la línea base de la infraestructura actual de la empresa prestadora.

a. Del servicio de aoua ootable

(i) Capacidad, rendim¡ento y calidad de las fuentes de agua

(ii) Sistemas e instalaciones del servicio de agua potable
Análisis detallado de la ¡nfraestructura y estado operativo de las captac¡ones, las
estac¡ones de bombeo, unidades de almacenam¡ento de agua potable s, las plantas de
tratamiento, las ¡nstalac¡ones de desinfección, los laboratorios e instalaciones de control
de cal¡dad, las líneas de impulsión y/o aducción, las redes de distribución-y los demás
componentes que conforman el s¡stema de agua potable.

(i¡¡) Agua no facturada
Indic¡r el volumen producido y volumen facturado de los últ¡mos doce meses, así como
la forma de estimación. As¡mismo, se deben señalar las pérdidas fsicas y las pérdidas
comerciales.

b. Del serv¡c¡o de alcantarillado sanitar¡o

(¡) Sistemas e instalac¡ones del serv¡cio de alcantar¡llado sanitario
Comprende un análisis detallado de la infraestructura y estado operativo de las redes de
alcantarillado, los colectores, los ¡nterceptores, los emisores, las estaciones de bombeo
y las plantas de tratam¡ento.

(vi) Evolución del número de cono<iones por serv¡c¡o, identificando su estado y nivel de
micromedición.

Describir de manera general la razón de los grandes cambios de las variables analizadas.

b. Estado de los inoresos comerciales
(i) Evolución del ingreso por categoría de usuario.
(ii) Evolución del ingreso por servic¡o agua potable, alcantarillado sanitario y tratam¡ento

de aguas residuales
(i¡¡) Evolución del nivel de morosidad por tipo de categoría tadf,anb de usuario.
(¡v) Evolución del número de usuarios con subsidio focal¡zado.
(v) Evolución del monto total del subsidio.

Dexribir de manera general la razón de los grandes cambios de las variables analizadas.

(¡¡) Aguas serv¡das
Ind¡car el volumen de aguas serv¡das evacuados y establecer el porcentaje de
contribución del consumo de agua potable al alcantarillado, asimismo indicar los
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volúmenes de ¡nf¡ltración, entradas no previstas de agua de lluvia y los volúmenes de
infiltración de agua de la napa freática y de agua de lluvia.

c. Del servic¡o de tratamiento de aouas res¡duales

(i) Cuerpos receptores de aguas residuales.
Comprende la descripción del análisis y del cumplimiento de los parámetros estándares
de calidad ambiental (ECAS) en el cuerpo receptor.

(ii) Sistemas e instalaciones del serv¡cio de tratamiento.
Indicar el detallado de la infraestructura y su estado operativo.

1,5.Diagnóst¡co de riesgos para la prestación del servicio
El diagnóstico debrerá describir los riesgos que enfrenta-la empresa prestadora y que podrían
generar ¡mpactos negat¡vos en la prestación de los serv¡c¡os; con la finalidad de determinar las
medidas de control necesarias y preparase para actuar ante emergenc¡as o desastres.

a. Gestión de r¡esoos en la orestac¡ón del servicio de saneam¡ento
(¡) Identif¡cación y análisis de riesgos.
(¡i) Evaluación de riesgos.
(iii) Identificación, descripción y priorizac¡ón de medidas de control de riesgos.

b. Adaotación al cambio climático
(¡) Descripción de los escenarios de cambio climático a n¡vel local o regional.
(¡¡) Evaluación de riesgos del cambio climático.
(¡ii) Identificación, descripción y priorización de medidas de m¡tigación.
(¡v) Identificación, descripción y priorización de medidas de adaptación.

2. DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
Presentar estimac¡ones de la demanda de los servicios de saneamiento

2.1. Estimac¡ón de la poblac¡ón por localidad y empresa
Para estimar la población actual y futura, se puede considerar las proyecciones elaboradas
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), o util¡zar alguna metodología
que garantice mayor precisión en la estimación

2.2. Est¡mac¡ón de la demanda del seryac¡o de agua potable
Se debe considerar los requerimientos del sistema y las pÉrdidas técnicas de agua potable.

La demanda del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los dist¡ntos
grupos demandantes están d¡spuestos a consumir bajo condiciones establecidas tales como
calidad del servicio, tarifa, ingreso, etc. Cabe destacar que la ex¡stenc¡a de los d¡stintos grupos
demandantes depende de las características propias de cada empresa prestadora.
Adic¡onalmente, se debe considerar los requerimientos del sistema y las ¡Érdidas tecnic¿s de
agua potable.

('F:j, 
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3. POTEÍ{CIALES PROCESOS DE INTEGRACIóN IOENTIFICADOS
Identificar oportunidades de integración de prestadores de pequeñas ciudades o ámbito rural
durante el nuevo periodo regulatorio, dentro del área de prestación del servicio determinada por
la Sunass.

Descripción de la cobertura de los servicios de saneamiento en el área potenc¡al de prestación
de la empresa prestadora.

Asimismo, se puede estimar el costo referencial de la prestación de los servicios respecto a las
áreas ¡dentif¡c¿das como oportunidades de integración.

4, ANÁUSIS DE LARGO PIáZO
Este análisis se realiza teniendo en cuenta lo establecido en el panafo 7,4. del artículo 7
respecto a la empresa modelo adaptada en el largo plazo, considerando las oportunidades de
integración identiñcadas en el numeral anterior.

4.1' Determinación del balance oferta - demanda de largo plazo para cada etapa del
proceso productivo

4.2.Determ¡nación de la brecha de calidad del servicio de targo plazo

4,3. Plan de inverciones de largo plazo
Identificar las inversiones más eficientes que permitan el cierre de la brecha de cobertura
y calidad determinada previamente.

2.3. Estimación de Ia demanda del servicio de atcantari[ado sanita¡io
se define como una demanda derivada, orig¡nada por el consumo de agua potable. De ser el
caso, a la demanda del servicio de alcantarillado san¡tario se le agregael volumen de aguas
de lluvia que ingresa al sistema, así como el agua por ¡nfiltrac¡ón.

2.4. Est¡mación de la demanda det servicio de tratam¡ento de aguas res¡duales
se desarrolla en base a la estimación de la demanda del servicio de alcántarillado sanitario.

Identif¡car un conjunto referenc¡al de proyectos que permitan alcanzar un escenar¡o que
considera ef¡ciencia y sostenib¡l¡dad en la prestación de los servicios de saneamiento, y el
cierre de las brechas de cobertura y calidad prev¡amente determinadas, sin tener en
cuenta las restricciones para su f¡nanc¡am¡ento.

se debe considerar el Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad, el plan
Mult¡anual de Inversiones del Sector Viv¡enda, Construcción y Saneamiento, el plan
Nac¡onal de saneam¡ento, los Planes Regionales de saneamiento u otros s¡milares que
contengan ¡nvers¡ones dentro del ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora y
las oportunidades de integración identificadas en el numeral anterior.

Para la ¡dent¡ficación de inversiones y el diseño del escenario deseado se puede ut¡l¡zar la
información provista en los estudios de área de la prestación de la Sunass.

o ,t
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5. PROYECCIóN DEL FLUJO DE CAIA LIBRE DE I.ARGO PLA:ZO

Construir el flujo de caja libre est¡mando los costos económicos bajo un escenario de
prestación ópt¡ma y ef¡c¡ente de servicios sin brecha de cobertura ni de calidad para un
periodo de tre¡nta años, tomando como referencia el funcionam¡ento de una empresa modelo,
y determinar una tar¡fa media de largo plazo.

6. ANÁUSIS DE ÍIiEDIANO PI.AiZO
Este análisis se debe real¡zar teniendo en cuenta lo establecido en el pánafo 7.3. del artículo
7 respecto a la empresa modelo adaptada en el mediano plazo.

6.1. Programa de ¡nversiones y f¡nanc¡am¡ento
Se debe incluir las inversiones priorizadas en concordancia a lo establec¡do en anexo II
del presente reglamento.

6,2. Est¡mac¡ón de costos de explotación ef¡c¡entes
Los costos de explotac¡ón se deben obtener por los servicios de agua potable,

alcantarillado sanitar¡o y tratamiento de aguas residuales, por componente de inversión
y s¡stema según sea el caso. Por ejemplo, en estos costos se debe considerar la
retr¡buc¡ón económica por uso de agua y la retribución económica por vert¡m¡ento de
agua residual establecidas en la Ley N" 29338, Ley de Recursos Hídricos.

F¡nalmente, para la estimación de los costos de explotación se debe considerar lo
establecido para cada una de los niveles de implementación del esquema regulatorio de
empresa modelo adaptada y los criterios para determinar la progresividad para alcanzar
costos eficientes.

(i) Costos de operación y mantenimiento eficientes
(ii) Costos incrementales asoc¡ados a la optimización, reingeniería o mejora cont¡nua de

los procesos que conforman los servicios de saneam¡ento.
(iii) Proyección de gananclas por reducción de costos.

6.3. Determ¡nación de la base de cap¡tal
La determlnación de la base de capital se realiza identificando aquellos activos ded¡cados
a la prestación del servic¡o de agua potable, del servicio alcantarillado s¿nitario y del

servicio tratamiento de aguas residuales. Para los activos comunes entre los serv¡cios de
saneamiento u otro servicio vinculado se debe definir el criterio utilizado para la

asignac¡ón del valor de estos a cada serv¡cio. Debe incluir progres¡vamente los activos
financiados med¡ante donaciones y/o transferencias. Asimismo, para la valoración de
base de capital se t¡ene en cuenta lo s¡guiente:

a, En el nivet inicial: Se consideran los valores contables o en libros de los activos, así

como su operatividad para la prestac¡ón de los serv¡cios de saneamiento. Estos
pueden cons¡derar revalorizaciones s¡empre que estás cumplan con las normas
contables correspondientes.

b, En el nivel de consolidación: Se consideran los valores contables o en libros de
dichos act¡vos, así como su operatividad para la prestación de los servic¡os de
saneamiento, Estos no podrán considerar revalorizac¡ones, sino únicamente la

actualización por efecto de inflación desde su adqu¡s¡ción o entrada en operación.
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(i) Base de c¿pital ¡n¡cial:
La base de cap¡tal al in¡c¡o del periodo regulatorio.

(¡¡) Base de capital final
Se determina agregando a la base de capital las ¡nvers¡ones a realizarse en el
periodo regulatorio y restándose la depreciación económica de los activos fijos.

6.4, Estimac¡ón de la tasa de descuento o Costo de Capital
Estimar de acuerdo a lo establecido en el anexo V.

6.5. Determinación de la tarifa media y fórmulas tarifarias
a, Proyecc¡ón del flujo ¿¿ c.ja libre

Considerando el número de años del periodo regulatorio.

b. Determinación de la ta¡ifa media de mediano ptazo
De acuerdo a lo establecido en el artículo 18.

c. Determ¡nación de las fórmulas tar¡far¡as
De acuerdo a lo establecido en el artículo 19.
(i) Incrementos tarifarios base
(¡¡) Incrementos tarifarios cond¡cionados

6.6. Determinación de las metas de gestión
De acuerdo a lo establec¡do en el capítulo III del título I

6.7. Determ¡nación de la estructura tarifaria y subsidios cruzados
De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 y ano(o VI del presente reglamento.

5.8, Est¡mación de los ¡ng.esos
La proyección de ingresos se obtiene por los ingresos facturados por los servicios y según
localidad. Para tal efecto se considera la proyección de consumo facturado medio por
usuario de rada categoría de la estructura tarifaria aprobada para el periodo regulatorio
en curso, así como sus respectivos rangos y asignaciones de consumo u otra metodología
que considere aprop¡ada.

6.9, Proyección de los estados financie¡os e indicadores financieros
Se debe proyectar los estados financieros para un período equ¡valente al periodo
regulatorio. Asimismo, se debe evaluar la viabilidad f¡nanc¡era, para ello, es necesario la
elaboración y análisis de los ind¡cadores proyectados de liquidez, solvenc¡a y rentabilidad.

. AUTOFINANCIAMIENTO DEL SERVICIO
Anál¡sis sobre la v¡abilidad de financiar con la tarifa los costos económicos identif¡cados en el
anális¡s de largo plazo de los numerales 3 y 4 del presente anexo, dada la capacidad de pago
de los usuarios.

§
S

7.1. Análisis de los ¡ngresos potenciales generados por el cobro de ta tar¡fa
respecto al costo económico de largo plazo
Comparar los recursos máximos que pueden asumir los usuarios dada su capacidad de
pago (50lo de los ingresos mensuales) con los costos económicos de prestar el serv¡cio
bajo las consideraciones del análisis de largo plazo.
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7.2. Análisis del subsidio en el mediano plazo
Menc¡onar el subsid¡o necesario que se requiere para que lograr una cobertura total del
servicio y el subsidio que requieran los usuarios (en un erenario con cobertura total)
para financiar un servicio sin brechas de calidad.

a. Subsidio para el cierre de brecha de cobertura.
b. Subsidio para el cierre de brecha de calidad en un escenario de cobertura total,

8. ANEXOS DEL PMO
Los anexos se presentan según la etapa de implementación del esquema regulatorio de
empresa modelo adaptada en la que se encuentre la empresa prestadora.

8.1. Nivel inicial
a. Documentos que sustenten las medidas para la opt¡m¡zación de procesos (estud¡os,

análisis costo-benef¡cio, presupuestos, plan y cronograma de implementación, u otros)
y sus costos.

b. Detalle de la determinación de la Base de Capital.
c. Estudios de preinversión e inversiones conforme con la normat¡va vigente del Programa

de Inversiones.
d, El registro señalado en el párrafo 42.4.
e. Los programas de mantenlmiento de la ¡nfraestructura de los servicios de saneamiento.
f. Plan de fortalecimiento de capacidades.
g, Documentos MRSE
h. Documentos GRD
i. Otros estudios que la empresa prestadora considere pertinente.

8.2. Nivel de consolidación
a. Documentos que sustenten las medidas para la reingen¡ería o mejora continua de

procesos (estudios, análisis costo-beneficio, perfiles de puestos. cuadro de asignación,
Manual de Organización y Funciones, Reglamento de Organización y Funciones,
presupuestos, plan y cronograma de implementación, u otros), y sus costos.

b. Detalle de la determinación de la Base de Capital inicial y final.
c. Estudios de preinversión conforme con la normat¡va vigente del Programa de

Inversiones.
d. El registro señalado en el párrafo 42.4.
e. Los programas de mantenimiento de la ¡nfraestructura de los servicios de saneamiento.
f. Plan de fortalecimiento de capacidades.
g. Documentos MRSE.
h. Documentos GRD.
¡. Otros que la empresa prestadora considere pertinente.
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y opERAcroNAL

l. ¡rronmac¡óN coMERcrAL
Todas las empresas prestadoras deben presentar la información señalada en los numerales del
1 al 4. Adicionalmente, las empresas prestadoras que cuentan con más de 15 ooo conex¡ones
de agua potable, deben presentar la información señalada en los numerales del 5 al 10.

1. Número de reclamos por mes y tipo, rec¡bidos en los últimos tres años del per¡odo
regulator¡o. Los tipos de reclamos son los previstos en el artículo 2 del Reglamento General
de Reclamos de usuar¡os de serv¡c¡os de saneam¡ento aprobado por Resoiución de consejo
D¡rect¡vo No 066-2006-SUNASS-CD o la norma que lo sust¡tuya.

2. Relación de las conexiones de agua potable y alcantarillado san¡tario por localidad y origen
(factibles por crecim¡ento natural o vegetativo, por proyectos, entre otros) instaladas por
primera vez en los últimos tres años calendario.

3. Número de conexiones inactivas registradas en el último mes facturado considerado en la
base comercial, indicando la causa de la ¡nactiv¡dad (a sol¡c¡tud, por deudas menores a un
año, por deudas mayores a un año, entre otros).

4. De ser el caso, la relación de piletas públicas registradas en el último mes facturado
considerado en la base comercial, ¡ndicando el número de unidades de uso y población
abastecida por cada una.

5. Informe de verificación en campo conexiones con reapertura indebida, ilegales y
clandest¡nos a partir de una muestra aleatoria representat¡va de ¡nactivos por localidad.

6, Reporte de los volúmenes de agua abastecida a través de camiones c¡sterna por mes y
localidad durante el penúltimo año del periodo regulator¡o, indicando el precio de venta por
categoría de usuario y los ingresos percib¡dos.

7' Relación de medidores que han pasado por una verif¡cac¡ón inicial o posterior en el
penúltimo año del periodo regulator¡o, ind¡cando los errores obtenidos en los d¡ferentes
caudales de prueba y el resultado de la verificación (operativo, subregistra o sobreregistra).

8. Relación de medidores instalados por localidad, ind¡cando ant¡güedad y estado (operativo o
no operat¡vo), régimen de facturación y categoría en base al último mei'facturado
considerado en la base comercial.

9. Informe sobre la población no servida dentro de su ámbito de responsabilidad por localidad
y tipo de servicio, ¡nd¡cando el número de usuarios atendidos por una forma de organización
no reconocida y el porcentaje de cobertura que representan.

10' Informe técnico referido al catastro comercial de agua potable y alcantar¡llado, ¡nd¡cando
por localidad el porcentaje de actualización y el presupuesto para su culminación o
actualización (mantenimiento), si se encuentra georreferenc¡ado, software util¡zado y ficha
catastral empleada. Adjuntar archivo (shapefile o cad) del catastro comercial de las
localidades administradas por la empresa prestadora.

I I



B, INFORMACIóN ECONóMICA - FINANCIERA

Todas las empresas prestadoras deben presentar la lnformación señalada en los numerales del
1 al 9. Adicionalmente. las empresas prestadoras que cuentan con más de 15 000 conex¡ones
de agua potable, deben presentar la información señalada en los numeral del 10 al 14'

1. Estructura de costos que sustente la propuesta del cargo fijo, indicando los costos asociados
a lectura de medidores, facturación, c¿tastro comercial y cobranza de la empresa
prestadora. Adjuntar el archivo de Excel que contiene el cálculo de la propuesta del cargo
fúo.

2. Detalle de la cuenta 10 (Efectivo y Equ¡valentes al Efectivo), el cual debe contener los

conceptos de caja, fondos fúos, cuentas corr¡entes en ¡nst¡tuciones financieras y fondos
sujetos a restricción, cada concepto debe espec¡ficar el número de cuenta corriente, banco,
destino, saldos disponibles y saldos comprometidos a la fecha. Adjuntar copia del estado
bancario por cada cuenta e indicar cada cuenta por cada fondo y reserua.

3. Costo anual detallado (costo desagregado anual) por procesos (C¿ptación, Tratamiento,
Conducción, Almacenamiento y Distribución), emisores y colectores, cámara de Bombeo,
Tratam¡ento de aguas residuales, lagunas de oxidación y gastos admin¡strat¡vos. Asimismo,

debe contener las denom¡nac¡ones de centros de costos y fuente de financiamiento. La

información debe ser de los tres últ¡mos años.

4. Reporte de costo mensualizado de energía eléctrica por componentes de los últ¡mos tres
años. Adjuntar copia de los rec¡bos de los suministros de cada componente del último mes.

5. Costos un¡tarios de: energía eléctrica. valor de la retribución económica por el uso del agua,
insumos químicos empleados en el tratamiento de agua potable y desinfección, insumos
para la l¡mpieza de plantas, valor de la retribución económica por vertimiento de aguas
residuales tratadas.

6. Informe de costos incrementales anuales que contenga como mínimo lo siguiente: para
garant¡zar la confiabil¡dad operativa y mantenimiento de la ¡nfraestructura, conforme con lo
señalado en el Reglamento de cal¡dad de la Prestación de Serv¡cios de Saneamiento,
aprobado por Resolución de Consejo Directivo N" 011-2007-SUNASS-CD, para el

cumplimiento de la normativa de Valores Máx¡mos Adm¡s¡bles y act¡vidades relacionadas a

la entrada en operación de proyectos f¡nanciados con recursos de terceros para el próximo
periodo regulatorio. Adjuntar presupuesto detallado de c¿da act¡v¡dad relacionada al costo
¡ncremental.

7. El archivo de Excel que cont¡ene el calculo de la población proyectada para el horizonte de
largo plazo (treinta años) por localidad, precisando la metodología ut¡lizada, la densidad,
tasas de crecimientos, entre otros.

8. Evolución durante los últimos tres años de los periodos regulatorios de los indicadores de
ratio de endeudamiento, relación de trabajo y cobertura de agua potable y alcantarillado.

9. Estudio de campo del consumo per cápita de la población no servida por la empresa
prestadora, por localidad, dentro del ámbito de su jurisdicción (litros/habitante/día); así

,. como, de la población servida (actuales usuarios) para local¡dades que cuente con
i micromedición menor al 300/0.
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1O' Informe s¡tuacional sobre las negociaciones colectivas, laudos arbitrales, juicios laborales,
impugnaciones y otras en materia laboral. Adiuntar cop¡a de documentos que lo sustente.

11. Informe detallado del estado de la provisión de cobranza dudosa, cuentas por cobrar y
cuentas por pagar netas de los tres últimos años (diferenciando los serv¡cios de saneamiento
de otros serv¡c¡os prestados por la empresa prestadora).

12. Reporte del personal en planilla mensualizado del últ¡mo año indicando, de acuerdo a su
Cuadro de Asignación de Personal (CAP): su categoría, modalidad de contrato, puesto que
desempeña, área de trabajo y unidad orgánica, asimismo, su remuneración, beneficios
soc¡ales y aportes del empleador.

13. costos anualizados (costos comparativos anuales) de cada sucursal o localidad, para los
tres últimos años.

C. INFORMACIóN OPERACTONAL

Todas las empresas Prestadoras deben presentar la información señalada en los numerales del
1 al 9. Ad¡c¡onalmente, las empresas prestadoras que cuentan con más de ls 000 conexiones
de agua potable, deben presentar la información señalada en los numerales del lO al 14.

1' Información operacional de la situación actual de los componentes de los sistemas de agua
potable y alcantarillado, que incluye datos técnicos de diseño, estado y operación de cada
unidad, por local¡dad.

2. Reportes de continuidad y presión, Para la cont¡nu¡dad debe ind¡c¿r sectores de
abastecimiento de agua potable, puntos de monitoreo, conexiones activas de agua potable
por sector, horario de abastecimiento y sectores críticos de abastec¡miento. para la presión
debe ¡nd¡car sectores de abastecimiento de agua potable, puntos de monitoreo, conexiones
act¡vas de agua potable por sector y sectores críticos de abastec¡m¡ento. Ambos reportes
por localidad, de los últimos 36 meses, adjuntando plano o esquema actual, donde se ubica
los puntos de control de los sectores de abastecim¡ento de agua potable, y las hojas de
Excel.

fil r i''..

3, Reporte del Agua No Facturada (ANF), por localidad y a nivel empresa prestadora, que debe
contener: ANF, volúmenes facturados y volúmenes producidos por planta de tratam¡ento
de agua potable, pozos, galería f¡ltrante, manant¡al, entre otros, de los últ¡mos 36 meses,
perdidas técnicas y no técnicas, de los últimos 36 meses, relación actual de macromedidores
detallando la ubicación, modelo, tipo, diámetro, año de instalación y estado
(operativo/inoperativo).

4. 'l'¡po y cantidad de ¡nsumos químicos mensualizados usados para el tratamiento del agua,
en cada componente del sistema, incluida la desinfección y el tratam¡ento de aguas
residuales correspondiente, expresado en kg, de los últ¡mos l2 meses. Asim¡smo, indicar la
dosis de los insumos químicos en kg por año.

5. F¡chas de proyectos que serán financiados a través del fondo de inversiones y reservas,
asimismo, aquellos a ser f¡nanciados por MVCS - OTASS, MVCS - PNSU, Gobiemo Local,
Gobierno Regional, y otros; para el póximo periodo regulatorio, agrupados por objetivo de
med¡ano plazo señalado en el anexo II. Dichas fichas deben contener los datos básicos del
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proyecto (nombre, localidad y la cant¡dad de población beneficiaria); la situación actual del
proyecto; la dexripción del proyecto (descripción, problema, objet¡vo, justificación y
beneficios); sus ind¡cadores o metas (antes y después del proyecto), de acuerdo a los
componentes del proyecto; dexripción de los componentes del proyecto; costos;
cronograma anual de ejecución; financiamiento anual; y los costos anuales de operac¡ón y
manten¡m¡ento de los componentes.

6. Costo unitar¡o por metro lineal de renovación y ampliación de red primaria y red secundaria
de agua potable, y colector primario y secundario de alcantarillado.

7. Planos y/o esquemas actualizados de s¡stemas de agua potable (captación, PTAP,

reseryorios, líneas de conducción, aducción, redes de d¡stribuc¡ón, entre otros), sistema de
alcantarillado (áreas de drenaje, colectores, em¡sores, cámaras de bombeo entre otros),
s¡stema de tratam¡ento de aguas residuales y disposición final, zonas abastec¡das y no
abastecidas con servic¡os de agua potable y alcantarillado.

8. Reporte de la calidad del agua en la fuente, a la salida de la planta, reservorios, redes de
d¡stribución, entre otros, de los últimos 12 meses.

9. Evolución durante los tres últimos años de los indicadores de gestión continu¡dad, presión
promedio, mínima, densidad de atoros, densidad de atoros, ANF, micromed¡c¡ón.

1O, Informe técnico que sustente la densidad de roturas en las redes de distribución del sistema
de agua potable y la densidad de atoros en los colectores del sistema de alcantarillado, por
localidad, de los últimos 36 meses.

11. Programa de mantenimiento de la ¡nfraestructura para los sistemas de agua potable,

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales que se encuentre vigente, as¡m¡smo, de ser
el caso, los costos de la implementac¡ón de dicho programa en los dos últimos años, de
acuerdo al Reglamento de Cal¡dad de Prestación de los Serv¡cios, por laalidad.

12. Para las empresas prestadoras que cuenten con PTAR: Informe de monitoreo de la calidad
del afluente y efluente de cada una de las PTAR conforme a la normativa vigente, ¡ndicando
el volumen del afluente y efluente, los parámetros frsicos, químicos y m¡crobiológ¡cos según
los LMP v¡gentes, para los últimos 12 meses. Adjuntar ¡nformación sobre los comprom¡sos
asumidos en el Proceso de Adecuación Progres¡va en el marco del Decreto Legislat¡vo No

1285, Decreto Leg¡slat¡vo que modif¡ca el artículo 79 de la Ley No 29338, Ley de Recursos
Hídricos y establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de
vert¡mientos y a los instrumentos de gestión ambiental.

13. Listado de los proyectos que se encuentran en ejecución indicando su fuente de
financ¡amiento (recursos propios y de terceros), su estado s¡tuacional, el porcentaje de
avance fisico y financiero por componente, y plazo de ejecución, del último mes según
reporte de la base comerc¡al.

14. Informe técnico referido al catastro técnico de agua potable, alcantar¡llado y trdtamiento de
aguas residuales, indicando por localidad el porcentaje de actualizac¡ón y el presupuesto
para su culminación o actualización (mantenim¡ento). Asimismo, ¡ndicar si se encuentra
georreferenciado, soft\ rare utilizado y formato de ficha catastral empleado. Adjuntar archivo
shapefrle del catastro técnico (actualizado) de las localidades administradas por la empresa
prestadora./,
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ANEXO XI
LINEAMIENTOS PARA EL CÁLCUIO DEL FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS

1, FONDO DE INVERSIONES
El cálculo para determinar los ¡ngresos a ser considerados para el fondo de
inversiones sigue la siguiente fórmula:

Inversión con recursos orooios
o/o FI Ingresos por facturación de agua potable,
-- alcantarillado san¡tario y tratamiento de aguas

residuales, ¡ncluido cargo fijo, sin incluir IGV

(Utilidades + Deoreciación - Servicio de la deuda)
o/o FI Ingresos por facturación de agua potable,
= alcantarillado sanitario y tratam¡ento de aguas

res¡duales, incluido cargo fijo, sin ¡ncluir IGV

Donde:

Uülidades: es la utilidad antes de ¡mpuestos menos los impuestos (es decir,
la ut¡l¡dad neta), sobre la cual se calculan los beneficios a ser distribuidos.

Depreciación: representa el desgaste de los activos frjos propiedad de la
empresa por su uso en el tiempo.

Servicio de la deuda: Conjunto de pagos por concepto de amortización de
capital, reconocido en el cálculo tar¡fario, que realiza una EPS a su acreedor.

Ingresos por facturación de agua potable y alcantarilladq
tratamiento de aguas rcsiduales, incluido cargo f¡jo, sin incluir IGV:
Representa la facturación de la empresa por los servicios de agua potable,
alcantarillado y tratam¡ento de aguas residuales en un período de t¡empo, a
valor de venta (no incluye el LG.V.).

Estos componentes son tomados de los Estados Financieros anuales de las
empresas prestadoras (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas y
Flujo de Caja) para el periodo regulatorio (el cual es simulado por el modelo
tarifario de la Sunass).

Este valor porcentual del fondo de inversiones es aprobado por el Consejo Direct¡vo
en la resolución que aprueba la estructura tarifaria, formula tarifaria y metas de
gestión para cada empresa prestadora.

De otro lado, para el élculo del porcentaje de ¡ngresos que dehn ¡r a este fondo,
se considera el disponible al ¡nicio del año regulatorio (1), los ingresos por ventas de
las empresas prestadoras que deben dest¡narse al fondo (2), y los ¡ngresos por
intereses que genera el fondo una vez que es dest¡nado a una de las modalidades
que perm¡te el Reglamento General de Tarifas (3). Adicionalmente, deben
considerarse los gastos financieros por operación y mantenimiento del fondo (4) y
las devoluciones por uso de fondo d¡ferente al de inversiones programadas (5).
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fu¡m¡smo, se puede emplear la siguiente fórmula:
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De esta forma, el total de ingresos al fondo (6), se determina de la siguiente forma:

(6) = (1) + (2) + (3) -(4) + (s)

Posteriormente, se real¡za el desembolso para la ejecución de inversiones
programadas en el Estud¡o Tarifario (7).

Sin embargo, también puede presentarse un uso del fondo diferente al de invers¡ones
con recurso prop¡os programadas en Estud¡o Tar¡far¡o. En este caso se reg¡stran
desembolso para IGV (8), gastos financieros (9), amortizaciones de deudas (10),
invers¡ones no programadas en el Estudio Tarifario (11) y okos (12). De esta forma,
la determinación del desembolso por uso de fondo diferente al de ¡nverslones
programadas (13) se calcula de la siguiente forma:

(13) = (8) + (e) + (11) + (12)

Con lo cual el total de desembolsos del fondo (14) es med¡do con los siguientes
componentes:

(14)=(7)+(13)

A su vez, para calcular el saldo del fondo del mes (15) se ut¡l¡za los siguientes
componentes:

(ls)=(6)-(14)

Los saldos acumulados del fondo (16) se c¿lculan según la s¡gu¡ente fórmula:

(16) = (15) + Saldo de Fondo del mes anterior

De igual forma se determina el Disponible en Banm a la Fecha (17) y se considera
como referencia para el élculo del Pend¡ente por Depositar (18):

(18) = (16)-(17)

2. RESERVAS
El cálculo para determ¡nar los ingresos a ser considerados para cada una las reservas
s¡gue la sigulente fórmula:

Inversión y act¡v¡dades

Ingresos por facturación de agua potable,
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas
residuales, incluido cargo fijo, sin incluir IGV.

Se mantienen las consideraciones establecidas en la sección anterior para el fondo
de inversiones en los casos que corresponda.
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AÍTEXO XII
INFORMACIóN MÍNIMA ASOCIADA At PROYECTO DE REINGENIERIA DE

PROCESOS

1. IDENTIFICACIóN DEt PROBTEMA

a) Descripc¡ón del problema, la cual debe incluir las causas y los efectos.b) Desoipción y flujograma del(los) proceso(s) actuales asoc¡ados al problema.
c) Descripc¡ón de los aspectos tecnológicos o de infraestructura asociados al problema.

2. IDENTIFICACIóN Y FORMULACIóN DEALTERNATIVAS DE SOLUCIóN

a) Identificación de alternativas de solución, la cual debe contener una descripción de
cada alternat¡va, así como su modelación med¡ante un y modelam¡ento (nuevo
fl ujograma de procesos).

b) Ident¡ficación y descripc¡ón de los aspectos tecnológicos o de infraestructura
asociados a cada alternativa.

3. EVALUACIóN Y SELECCIóN DE I.A MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCIóN

a) Descripción de la metodología empleada para la evaluación de alternativas
b) Evaluación y propuesta de la mejor alternat¡va.
c) Propuesta de cronograma y presupuesto para la implementación.
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ANEXO Xlll
FLUJOGRAMA DEt PROCEDIMIENTO DE REVISIóN PERIóDICA, REUSIóN

EXCEPCIONAL Y APROBACIóN DE COSTOS MAXIMOS
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