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Oficina General de Administración, la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31084, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2021 y el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
– DEVIDA, aprobado por Decreto Supremo N° 047-2014-
PCM.

SE RESUELVE:
 
Artículo Primero.- AUTORIZAR la transferencia 

financiera hasta por la suma total de OCHOCIENTOS MIL 
CON 00/100 SOLES (S/ 800,000.00), para financiar la 
Actividad a favor de la Entidad Ejecutora que se detalla en 
el Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente 
resolución.

Artículo Segundo.- DISPONER que la transferencia 
financiera autorizada por el Artículo Primero, se realice 
con cargo al presupuesto del Año Fiscal 2021 del Pliego 
012: Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin 
Drogas, correspondiente a la fuente de financiamiento 
“Recursos Ordinarios”. 

Artículo Tercero.- RATIFICAR que la Entidad 
Ejecutora, bajo responsabilidad, sólo destinará los 
recursos públicos que se transfieren para la ejecución 
de la Actividad descrita en el Anexo N° 01 de la 
presente Resolución, quedando prohibido reorientar 
dichos recursos a otras inversiones, actividades 
y/o gastos administrativos, en concordancia con lo 
dispuesto por el numeral 16.3 del artículo 16° de la 
Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2021.

Artículo Cuarto.- DISPONER que la Dirección de 
Promoción y Monitoreo de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA, sea la encargada 
de efectuar el monitoreo y seguimiento de metas para las 
cuales fueron entregados los recursos, en el marco de lo 
dispuesto en el numeral 16.3 del artículo 16° de la Ley N° 
31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2021.

Artículo Quinto.- NOTIFICAR la presente 
resolución a la Dirección de Articulación Territorial, 
la Dirección de Asuntos Técnicos, la Dirección de 
Promoción y Monitoreo, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, y a la Oficina General de Administración 
para los fines correspondientes, así como al 
Responsable del Portal de Transparencia de la 
Entidad, a fin que proceda a gestionar la publicación 
del presente acto en el Diario Oficial El Peruano y en 
el portal de internet de DEVIDA.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

FIDEL PINTADO PASAPERA
Presidente Ejecutivo

ANEXO N° 01

TRANSFERENCIA FINANCIERA DE LA COMISIÓN NACIONAL 
PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
“PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y 

SOSTENIBLE – PIRDAIS”

NRO.
ENTIDAD 

EJECUTORA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

MONTO DE LA 
TRANSFERENCIA 

HASTA S/

01
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
LUYANDO

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA DE LA CADENA DE VALOR 
DEL CULTIVO DE PLÁTANO EN EL 
DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA 
DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO 
DE HUÁNUCO.

800,000.00

TOTAL 800,000.00
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ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Disponen iniciar procedimiento de 
aprobación de oficio de la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión, así 
como la determinación de costos máximos  
para establecer los precios de los servicios 
colaterales que serán aplicables para 
el segundo quinquenio regulatorio de 
EMSAPA Yauli La Oroya S.R.L.

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN
DE REGULACIÓN TARIFARIA

Nº 017-2021-SUNASS-DRT

EXP.: 003-2021-SUNASS-DRT-FT

Lima, 19 de octubre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo  
N.° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento1, 
establece en su numeral 1 del artículo 74, que las tarifas 
aprobadas por la Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento–Sunass, tienen una vigencia no menor 
de tres ni mayor de cinco  años.

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo 174 del Texto Único Ordenado del Reglamento de 
la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios 
de Saneamiento2, la Sunass define y aprueba la fórmula 
tarifaria de las empresas prestadoras en función al plan 
maestro optimizado (PMO) que estas presenten de 
conformidad con la normativa emitida por la Sunass.

Que, el numeral 5 del referido artículo 174 señala que 
en los casos que la empresa prestadora no cumpla con 
presentar su PMO, la Sunass podrá iniciar de oficio los 
procedimientos tarifarios de acuerdo con la normativa que 
emita para dicho fin.

Que, si bien a través  de la Resolución de Consejo 
Directivo N.° 028-2021-SUNASS-CD se aprobó el 
Reglamento General de Tarifas de los Servicios de 
Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras3 

(Reglamento Nuevo), la segunda disposición 
complementaria transitoria del referido reglamento prevé 
que los criterios y plazos señalados para la elaboración del 
PMO y el estudio tarifario se aplican por primera vez a las 
empresas prestadoras cuyo periodo regulatorio culminará 
en un plazo mayor al de veintidós meses posteriores a la 
entrada en vigencia del Reglamento Nuevo.

Que, asimismo, dispone que en el caso de las 
empresas prestadoras que no estén dentro del supuesto 
antes señalado, por única vez, rige lo dispuesto en el 
Reglamento General de Tarifas (RGT), aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N.º 009-2007-SUNASS-
CD y sus modificatorias, tal como es en el caso de 
EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.

Que, el artículo 34 del RGT establece que la Gerencia 
de Regulación Tarifaria-GRT (actualmente, Dirección 
de Regulación Tarifaria - DRT) podrá dar inicio de oficio 
al procedimiento de aprobación de la fórmula tarifaria, 
estructuras tarifarias y metas de gestión cuando: (i) la EPS 
no ha cumplido con presentar su PMO o (ii) la solicitud 
presentada por la EPS ha sido declarada improcedente 
o ha sido declarada inadmisible y aquella no ha cumplido 
con subsanarla dentro del plazo previsto en el RGT.

Que, asimismo, el artículo 35 del RGT establece, 
como requisito adicional para el inicio del procedimiento 
de oficio, que la Sunass cuente, de manera suficiente, 
con la información prevista en el título 2 y anexo N.° 2 



19NORMAS LEGALESJueves 21 de octubre de 2021
 
El Peruano / 

del RGT, sobre la “Metodología para la Formulación del 
PMO” y “Contenido General del PMO”; caso contrario, la 
GRT podrá solicitar a la EPS la información que considere 
necesaria.

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 
019-2016-SUNASS-CD4 se aprobó la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión de EMSAPA YAULI 
LA OROYA S.R.L. (en adelante EMSAPA YAULI) para el 
quinquenio regulatorio 2016-2021, el cual a la fecha ha 
concluido, sin que la referida empresa haya cumplido con 
presentar su PMO.

Que, a través del Oficio N.° 64-2020/GG/EMSAPA-
YLO-SRL5, EMSAPA YAULI solicitó se le brinde asistencia 
técnica para elaborar su PMO.

Que, mediante Oficio N.° 214-2021-SUNASS-DRT6, la 
DRT requirió información financiera, comercial y operativa 
a EMSAPA YAULI para brindar la asistencia técnica 
solicitada, la cual proporcionada durante el desarrollo de 
esta7.

Que, a pesar de la asistencia técnica brindada, 
EMSAPA YAULI no ha cumplido con presentar su PMO a 
la DRT dentro de los plazos establecidos.

Que, la DRT ha procedido a revisar la información 
obtenida durante el proceso de asistencia técnica, así 
como la brindada por EMSAPA YAULI, considerando que 
aquella es suficiente para dar inicio al procedimiento de 
aprobación de oficio de la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria, metas de gestión y determinación de los costos 
máximos de las unidades de medida de las actividades 
requeridas para determinar los precios de los servicios 
colaterales.

Que, por tanto, al haberse verificado el cumplimiento 
de los requisitos a que se refieren los artículos 34 y 35 
del RGT, de conformidad con el artículo 36 del RGT  
corresponde iniciar el procedimiento de aprobación de 
oficio de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión, así como la determinación de los costos máximos 
de las unidades de medida de las actividades requeridas 
para establecer los precios de los servicios colaterales que 

serán aplicables para el segundo quinquenio regulatorio 
de EMSAPA YAULI.

De conformidad con el artículo 36 del Reglamento 
General de Tarifas.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- INICIAR el procedimiento de aprobación 
de oficio de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión; así como la determinación de los costos 
máximos de las unidades de medida de las actividades 
requeridas para establecer los precios de los servicios 
colaterales que serán aplicables para el segundo 
quinquenio regulatorio de EMSAPA YAULI LA OROYA 
S.R.L.

Artículo 2°.- NOTIFICAR a EMSAPA YAULI LA 
OROYA S.R.L. la presente resolución.

Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el portal 
institucional de la Sunass (www.sunass.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MIGUEL LAYSECA GARCÍA
Director (e) de la Dirección de Regulación Tarifaria

1  Aprobado mediante Decreto Supremo N.° 005-2020-VIVIENDA.
2  Aprobado por Decreto Supremo N.° 016-2021-VIVIENDA.
3	 Publicada	el	27	de	julio	de	2021	en	el	diario	oficial	El	Peruano.
4 Publicada el 7 de octubre de 2016 en la separata de normas legales del 

diario	oficial	El	Peruano.
5 Recibido el 17 de diciembre de 2020.
6 Recibido por EMSAPA YAULI el 30 de marzo de 2021.
7 Recibidos el 15, 26 y 27 de julio de 2021, 5, 10, 13, 23 y 26 de agosto de 

2021 y 29 de setiembre de 2021.
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ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Índices Unificados de Precios de la 
Construcción para las seis Áreas 
Geográficas, correspondientes al mes de 
setiembre de 2021

RESOLUCIÓN jEFATURAL
N° 240-2021-INEI

Lima, 20 de octubre de 2021

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto en la Novena Disposición 
Complementaria y Transitoria del Decreto Ley 25862, de 
18.11.92, se declara en desactivación y disolución al Consejo 
de Reajuste de Precios de la Construcción;

Que, asimismo la Undécima Disposición 
Complementaria y Transitoria del referido Decreto Ley, 

dispone transferir al Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI) las funciones de elaboración de los 
Índices de los elementos que determinen el costo de las 
Obras;

Que, la Dirección Técnica de Indicadores Económicos 
ha elaborado el Informe Nº 02-09-2021/DTIE, referido a 
los Índices Unificados de Precios de la Construcción para 
las Áreas Geográficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, correspondientes 
al mes de Setiembre de 2021 y que cuenta con la 
conformidad de la Comisión Técnica para la Aprobación de 
los Índices Unificados de Precios de la Construcción, por 
lo que resulta necesario expedir la Resolución Jefatural 
correspondiente, así como disponer su publicación en el 
Diario Oficial El Peruano, y;

Con las visaciones de la Sub Jefatura de Estadística; 
de la Dirección Técnica de Indicadores Económicos y de 
la Oficina Técnica de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6 del Decreto Legislativo Nº 604, Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Índices Unificados de Precios 
de la Construcción (Base: julio 1992 = 100,0) para las 
seis (6) Áreas Geográficas correspondientes al mes de 
Setiembre de 2021, que se indican en el cuadro siguiente:

Á R E A S G E O G R Á F I C A S

Cód. 1 2 3 4 5 6 Cód. 1 2 3 4 5 6

01 1208.30 1208.30 1208.30 1208.30 1208.30 1208.30 02 821.15 821.15 821.15 821.15 821.15 821.15

03 818.31 818.31 818.31 818.31 818.31 818.31 04 641.56 1056.17 1189.34 610.50 358.11 808.80

05 488.61 243.22 455.97 605.94  (*) 675.73 06 1582.54 1582.54 1582.54 1582.54 1582.54 1582.54

07 1064.67 1064.67 1064.67 1064.67 1064.67 1064.67 08 1326.79 1326.79 1326.79 1326.79 1326.79 1326.79

09 436.09 436.09 436.09 436.09 436.09 436.09 10 563.38 563.38 563.38 563.38 563.38 563.38


