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Dentro de los diez (10) días hábiles de concluidas las 
pruebas, el Titular de la Instalaciones deberá presentar al 
COES una copia del Acta referida en el párrafo precedente. 
Asimismo, en caso de que el COES no hubiese participado 
en la ejecución de las pruebas, dentro de los diez (10) 
días hábiles contados desde su culminación, el Titular de 
la Instalación deberá presentar al COES una declaración 
jurada en la que especifique las pruebas ejecutadas 
adjuntando en un informe los resultados de campo con 
los registros de las pruebas realizadas.

Posteriormente, en un plazo no mayor a treinta (30) 
días hábiles contados a partir de la fecha de culminación 
de las pruebas de homologación, el Titular de la Instalación 
deberá presentar al COES el Informe de Homologación 
al que se refiere el Anexo 5 del Procedimiento Técnico 
del COES N° 20. El COES podrá formular observaciones 
en un plazo de veinte (20) días hábiles luego de recibido 
el informe, a su vez el Titular de la Instalación tendrá 
diez (10) días hábiles para absolverlas a satisfacción 
del COES, en caso contrario, el Titular deberá volver a 
realizar las pruebas en lo que corresponda.

En caso de que los titulares de las Centrales de 
Generación y los equipos de compensación reactiva no 
cumplan con lo señalado en la presente disposición, el 
COES lo comunicará a OSINERGMIN para las acciones 
de supervisión correspondientes.”

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano y consignarla, 
conjuntamente con el Informe Técnico N° 647-2021-GRT 
y el Informe Legal N° 648-2021-GRT de la Gerencia 
de Regulación de Tarifas, en el portal de internet de 
Osinergmin: http://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/
Resoluciones-GRT-2021.aspx. Estos informes son parte 
integrante de la presente Resolución.

JAImE mENdOzA GAcON
Presidente del Consejo Directivo

2001660-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Aprueban metas de gestión que deberá 
cumplir SEDAPAR S.A. en el periodo 
regulatorio 2021-2026, su fórmula tarifaria 
y estructura tarifaria para los servicios de 
agua potable y alcantarillado que brinda

resolución de consejo directivo
nº 045-2021-sunAss-cd

EXP.: 003-2019-SUNASS-GRT-FT

Lima, 14 de octubre de 2021

visto:

El memorándum Nº 185-2021-SUNASS-dRT de 
la dirección de Regulación Tarifaria, mediante el cual 
presenta el estudio tarifario que sustenta la propuesta 
para el quinquenio regulatorio 2021-2026 de: i) la 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión 
que serán aplicadas por eMPresA PrestAdorA de 
servicios de AGuA PotABle Y AlcAntArillAdo 
de AreQuiPA sociedAd AnóniMA (en adelante, 
sedAPAr s.A.) y ii) los costos máximos de las unidades 
de medida de las actividades requeridas para determinar 
los precios de los servicios colaterales que serán de 
aplicación por la referida empresa.

considerAndo:

Que, mediante Resolución Nº 015-2019-SUNASS-
GRT, la Gerencia de Regulación Tarifaria (actualmente 

dirección de Regulación Tarifaria) admitió a trámite la 
solicitud de sedAPAr s.A. para la aprobación de la 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión 
y costos máximos de las unidades de medida de las 
actividades requeridas para determinar los precios de 
los servicios colaterales que serán aplicables para el 
siguiente periodo regulatorio.

Que, si bien a través de la Resolución de consejo 
directivo Nº 028-2021-SUNASS-cd se aprobó el 
Reglamento General de Tarifas de los Servicios de 
Saneamiento brindados por Empresas Prestadoras1 
(reglamento nuevo), la segunda disposición 
complementaria transitoria del referido reglamento prevé 
que los criterios y plazos establecidos para la elaboración 
del plan maestro optimizado 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 
sedAPAr s.A.

Que, en ese sentido, corresponde que el presente 
procedimiento se continúe tramitando bajo lo dispuesto 
en el rGt.

Que, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en el rGt, se ha cumplido con: i) publicar en el diario 
oficial El Peruano el proyecto de resolución que aprueba 
la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, 
así como los costos máximos de las unidades de medida 
de las actividades requeridas para determinar los precios 
de los servicios colaterales y ii) realizar la audiencia 
pública correspondiente el 4 de agosto de 2021.

Que, la dirección de Regulación Tarifaria evaluó 
los comentarios realizados al proyecto publicado y los 
expresados con ocasión de la audiencia pública, conforme 
se aprecia en el anexo V del estudio tarifario que sustenta 
la propuesta final de fórmula tarifaria, estructura tarifaria, 
metas de gestión y costos máximos de las unidades de 
medida de las actividades requeridas para determinar los 
precios de los servicios colaterales que serán aplicados por 
sedAPAr s.A. durante el periodo regulatorio 2021-2026.

Que, sobre la base del estudio tarifario, corresponde 
aprobar la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión, así como los costos máximos de las unidades 
de medida de las actividades requeridas para determinar 
los precios de los servicios colaterales de sedAPAr 
s.A. y disponer la constitución del fondo para financiar 
las inversiones ejecutadas con recursos internamente 
generados por la mencionada empresa.

Que, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres2, se ha previsto en la fórmula tarifaria recursos 
que coadyuven al cumplimiento de la referida norma, 
considerando el efecto del cambio climático.

Que, teniendo en cuenta la Ley marco de la Gestión 
y Prestación de los Servicios de Saneamiento3 y su 
reglamento4, se ha previsto en la fórmula tarifaria recursos 
que coadyuven a la implementación de mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos.

Según lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento 
General de la SUNASS y con la conformidad de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, la dirección de Regulación Tarifaria 
y la Gerencia General; el consejo directivo en su sesión 
del 12 de octubre de 2021.

HA resuelto:

Artículo 1°. - Aprobar las metas de gestión que 
deberá cumplir sedAPAr s.A. en el periodo regulatorio 
2021-2026, así como los mecanismos de evaluación de 
su cumplimiento, los cuales se encuentran contenidos en 
el Anexo Nº 1 de la presente resolución.

Artículo 2°. - Aprobar la fórmula tarifaria que aplicará 
sedAPAr s.A. durante el periodo regulatorio 2021-2026, 
de acuerdo con lo especificado en el Anexo N.° 2 de la 
presente resolución.
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Artículo 3°. - Aprobar la estructura tarifaria del periodo 
regulatorio 2021-2026 para los servicios de agua potable 
y alcantarillado que brinda sedAPAr s.A., conforme 
al detalle contenido en el Anexo Nº 3 de la presente 
resolución.

Artículo 4°. - Disponer la creación de: un fondo para 
financiar las inversiones con recursos internamente 
generados por la empresa prestadora; así como la reserva 
para implementación de mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos (mRSE). 

Para constituir el fondo de inversiones y la reserva 
señaladas en el párrafo anterior, sedAPAr s.A. deberá 
abrir las respectivas cuentas en el sistema bancario, 
así como depositar mensualmente durante los años 
del periodo regulatorio 2021-2026, los porcentajes de 
ingresos por la prestación de servicios de agua potable, 
alcantarillado y cargo fijo (sin considerar el Impuesto 
General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción 
municipal) que se indican en el Anexo Nº 4 de la presente 
resolución.

Los recursos que financiarán las intervenciones en 
gestión de riesgos de desastres (GRd) y adaptación al 
cambio climático (Acc) que prevé el estudio tarifario 
para el quinquenio regulatorio 2021-2026 provendrán de 
los saldos de la reserva de GRd y Acc del quinquenio 
anterior.

Si se comprobara un uso distinto de los recursos o que 
no se hayan efectuado las transferencias correspondientes 
al fondo de inversiones o a las reservas antes señaladas, 
la SUNASS tomará las acciones correspondientes de 
conformidad con el Reglamento General de Supervisión y 
Sanción de las EPS5, así como también comunicará este 
hecho al titular de las acciones representativas del capital 
social de sedAPAr s.A. y a la contraloría General de la 
República.

Artículo 5°. - Aprobar los costos máximos de las 
unidades de medida de las actividades requeridas para 
determinar los precios de los servicios colaterales que 
sedAPAr s.A. presta a sus usuarios, los cuales están 
contenidos en el Anexo N.º 5 de la presente resolución 
y resultan de aplicación a partir del día siguiente de su 
publicación.

Artículo 6°. - El inicio del periodo regulatorio será 
computado a partir del primer día del mes calendario 
siguiente a la publicación de la presente resolución 
tarifaria, y la aplicación de la estructura tarifaria aprobada 
se considerará a partir del primer ciclo de facturación 
inmediatamente posterior a la publicación de la presente 
resolución.

Artículo 7°.- La presente resolución, sus anexos y 
su exposición de motivos deberán publicarse en el diario 
oficial El Peruano y en el portal institucional de la SUNASS 
(www.sunass.gob.pe). El estudio tarifario se publicará en 
el portal institucional de la SUNASS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVÁN mIRKO LUcIcH LARRAURI
Presidente Ejecutivo

eXPosición de Motivos

i. sustento tÉcnico de lA FórMulA 
tAriFAriA, estructurA tAriFAriA, MetAs de 
Gestión Y costos MÁXiMos de lAs unidAdes de 
MedidA de lAs ActividAdes reQueridAs PArA 
deterMinAr los Precios de los servicios 
colAterAles de sedAPAr s.A. 

El estudio tarifario elaborado por la Dirección de 
Regulación Tarifaria contiene el análisis técnico con la 
propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión aplicables a sedAPAr s.A. durante el periodo 
regulatorio 2021-2026. dicha propuesta ha sido formulada 
sobre la base de las proyecciones de demanda, ingresos 
y costos de explotación e inversión eficientes de la 
empresa que figuran en el citado estudio tarifario, el cual 
comprende básicamente los aspectos contemplados en el 
Anexo No 2 del Reglamento General de Tarifas6.

Asimismo, se ha evaluado la propuesta final de 
los costos máximos de las unidades de medida de las 
actividades requeridas para determinar los precios de los 

servicios colaterales que serán aplicados por sedAPAr 
s.A. Dicha evaluación ha sido elaborada sobre la base de 
la cantidad y rendimientos de los recursos identificados 
por la empresa prestadora, así como los precios unitarios 
recabados por la SUNASS en el mercado local y los 
costos de personal incurridos por la empresa.

ii. considerAciones leGAles

De acuerdo con el literal b), inciso 3.1 del artículo 3 de 
la Ley N.° 273327, y los artículos 24 y 26 del Reglamento 
General de la SUNASS8, la SUNASS es competente para 
establecer la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión aplicables a las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento.

Asimismo, el artículo 70 del Texto Único Ordenado 
decreto Legislativo Nº 1280, decreto Legislativo que 
aprueba la Ley marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento9 (TUO de la Ley marco), señala 
que corresponde a la SUNASS establecer la normatividad 
y los procedimientos aplicables a la regulación económica 
de los servicios de saneamiento, que comprende, entre 
otros, la fijación de tarifas a las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento.

Por su parte, el Texto Único Ordenado del Reglamento 
del decreto Legislativo N° 128010, Ley marco de la Gestión 
y Prestación de los Servicios de Saneamiento (TUO del 
Reglamento), en su artículo 168, dispone que la regulación 
económica tiene por finalidad propiciar progresivamente 
el incremento de la eficiencia técnica y económica, la 
sostenibilidad económico-financiera y ambiental en la 
prestación de los servicios de saneamiento, la equidad y 
el equilibrio económico-financiero de los prestadores de 
servicios regulados, el aseguramiento de la calidad integral 
en la prestación del servicio y la racionalidad en el consumo.

Por otro lado, conforme establece el artículo 77 
del TUO de la Ley marco y el artículo 183 del TUO del 
Reglamento, la SUNASS está facultada a mejorar el 
sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio 
económico financiero del prestador, aplicable a usuarios 
en situación de pobreza y extrema pobreza. En este 
sentido, la estructura tarifaria propuesta para sedAPAr 
s.A. contempla a partir del primer año regulatorio el 
uso de los “Planos Estratificados por Ingreso a Nivel de 
manzanas de las Grandes ciudades 2020”, elaborados 
por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, o 
el Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de 
Focalización de Hogares (SISFOH) del ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, conforme se detalla en el 
Anexo de Nº 3 de la presente resolución.

iii. iMPActo esPerAdo

La aprobación de la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria, metas de gestión y costos máximos de las 
unidades de medida de las actividades requeridas para 
determinar los precios de los servicios colaterales, 
aplicables por sedAPAr s.A. favorece a la empresa y 
a la población atendida. A la empresa prestadora debido 
a que su aplicación coadyuvará a su sostenibilidad 
económica y viabilidad financiera; y a la población porque 
se beneficiará del compromiso de la empresa reflejado en 
las metas de gestión, cuyo cumplimiento traerá consigo 
una mejora en la calidad y continuidad de los servicios.

1	 Publicada	el	27	de	julio	de	2021	en	el	diario	oficial	El	Peruano.
2	 Ley	Nº	29664.
3 Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29 de diciembre del 2016 en el 

diario	oficial	El	Peruano.
4	 Aprobado	con	Decreto	Supremo	N°	019-2017-VIVIENDA,	publicado	el	26	

de	junio	de	2017	en	el	diario	oficial	El	Peruano.
5 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 003-2007-SUNASS-

CD	y	sus	modificatorias.
6	 Aprobado	por	Resolución	de	Consejo	Directivo	N.º	009-2007-SUNASS-CD	

y	sus	modificatorias.
7 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 

Servicios	Públicos.
8	 Aprobado	por	Decreto	Supremo	N.º	017-2001-PCM.
9	 Aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	005-2020-SUNASS-CD.
10	 Aprobado	mediante	Decreto	Supremo	Nº	016-2021-VIVIENDA.
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AneXo n° 1

MetAs de Gestión de sedAPAr s.A. PArA el 
Periodo reGulAtorio 2021-2026 Y MecAnisMos 

de evAluAción

A. MetAs de Gestión

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

Los criterios para la evaluación de las Metas de 
Gestión se describen en el Anexo IV del estudio tarifario. 

a) Metas de Gestión Base a nivel de ePs referidas 
a la prestación de los servicios de agua potable y 
alcantarillado.

Metas de Gestión
Unidad de 

Medida
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Relación de trabajo % 75 71 68 65 64

Agua No Facturada1 % ANF ANF ANF 

Instalación de 

medidores 
N° Por localidad

Renovación de 

medidores
N° Por localidad

Continuidad promedio Horas/día Por localidad

Actualización del 

catastro comercial 

de agua potable y 

alcantarillado 

% Por localidad

Instalación de 

macromedidores
N° Por localidad

1/ La dirección de Fiscalización (dF) determinaría el 
indicador de Agua No Facturada (ANF) en el tercer año 
regulatorio, de acuerdo a los criterios para la evaluación 
de las metas de Gestión que se describen en el Anexo IV 
del estudio tarifario.

b) Meta de Gestión Base a nivel de ePs referida 
a los mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos (Mrse) 

Metas de Gestión
Unidad de 

Medida
Año 

1
Año 

2
Año 

3
Año 4 Año 5

Porcentaje de ejecución 

de la reserva para la 

implementación de 

mecanismos de retribución 

por servicios ecosistémicos 

(MRSE)1/

% 3 30 55 82 100

1/Se refiere a la ejecución financiera acumulada del 
monto total de inversiones programadas en el Estudio 
Tarifario para el quinquenio regulatorio.

c) Meta de Gestión Base a nivel de ePs referida a 
la gestión del riesgo de desastres (Grd) y adaptación 
al cambio climático (Acc) 

Metas de Gestión
Unidad 

de 
Medida

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Porcentaje de ejecución de 

la reserva para la gestión 

del riesgo de desastres 

y adaptación al cambio 

climático	(GRD	y	ACC)1/

% 16 42 68 81 100

1/Se refiere a la ejecución financiera acumulada del 
monto total de inversiones programadas en el estudio 
tarifario para el quinquenio regulatorio.

d) Metas de Gestión Base a nivel de localidades

Instalación de medidores

Localidad
Unidad 

de 
Medida

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Arequipa Metropolitana N° 4,078 5,573 4,573 5,779 5,835

La Joya N° 30 30 30 30 30

Camaná N° 50 50 150 150 50

Mollendo N° 150 150 150 150 150

Matarani N° 25 25 25 25 25

Mejía N° 25 25 25 25 25

La Curva N° 5 5 5 5 5

El	Arenal N° 6 6 6 6 6

Cocachacra N° 50 50 50 50 50

Punta de Bombón N° 30 30 30 30 30

Aplao N° 100 100 100 100 100

Atico N° 5 10 20 20 15

Chivay N° 30 30 30 30 30

Yauca N° 5 5 5 5 5

Chala N° 5 5 10 5 5

El	Pedregal N° 316 316 316 316 316

Caravelí N° 5 5 10 10 10

Cotahuasi N° 25 25 25 25 25

Chuquibamba N° 34 34 34 34 34

renovación de medidores

Localidad
Unidad 

de 
Medida

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Arequipa Metropolitana N° 0 31,250 31,250 31,250 31,250

La Joya N° 162 162 162 162 162

Camaná N° 30 232 2,590 2,110 1,850

Mollendo N° 297 1,636 4,388 372 744

Matarani N° 243 243 243 243 243

Mejía N° 62 208 343 270 156

La Curva N° 82 82 82 82 83

El	Arenal N° 108 109 109 109 109

Cocachacra N° 356 356 356 357 357

Punta de Bombón N° 378 379 379 379 379

Aplao N° 300 300 300 300 300

Atico N° 4 54 400 320 230

Chivay N° 192 192 193 193 193

Yauca N° 0 3 250 210 150

Chala N° 10 33 370 300 140

El	Pedregal N° 1,084 1,084 1,084 1,084 1,084

Caravelí N° 6 7 450 400 350

Cotahuasi N° 76 76 76 76 77

Chuquibamba N° 120 120 120 120 120

continuidad promedio

Localidad
Unidad 

de 
Medida

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Arequipa Metropolitana Horas/día 23 23 24 24 24

La Joya Horas/día 24 24 24 24 24

Camaná Horas/día 24 24 24 24 24

Mollendo Horas/día 13 13 13 13 13

Matarani Horas/día 13 13 13 13 13

Mejía Horas/día 18 18 18 18 18

La Curva Horas/día 18 18 18 18 18
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Localidad
Unidad 

de 
Medida

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

El	Arenal Horas/día 22 22 22 22 22

Cocachacra Horas/día 22 22 22 22 22

Punta de Bombón Horas/día 22 22 22 22 22

Aplao Horas/día 24 24 24 24 24

Atico Horas/día 12 12 12 12 24

Chivay Horas/día 24 24 24 24 24

Yauca Horas/día 12 12 12 12 24

Chala Horas/día 1.5 1.5 2 2 2

El	Pedregal Horas/día 24 24 24 24 24

Caravelí Horas/día 16 16 16 16 16

Cotahuasi Horas/día 24 24 24 24 24

Chuquibamba Horas/día 24 24 24 24 24

Actualización del catastro comercial de agua 
potable y alcantarillado

Localidad
Unidad 

de 
Medida

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

La Joya % - - - - 100

Camaná % - - - 100 100

Mollendo % - - 100 100 100

Matarani % - - 100 100 100

Cocachacra % - - - 100 100

Punta de Bombón % - - 100 100 100

Aplao % - - - 100 100

Atico % - - 100 100 100

Chivay % - - - 100 100

Yauca % - - 100 100 100

Chala % - - - - 100

El	Pedregal % - - - 100 100

Caravelí % - - - - 100

Cotahuasi % - - - - 100

Chuquibamba % - - - - 100

instalación de macromedidores 

Localidad
Unidad 

de 
Medida

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

La Joya N° - 1 - - -

Camaná N° - 1 - - -

Mollendo N° - 1 - - -

Matarani N° - 1 - - -

Mejía N° - 1 - - -

La Curva N° - 1 - - -

El	Arenal N° - 1 - - -

Cocachacra N° - 1 - - -

Punta de Bombón N° - 1 - - -

Aplao N° - 1 - - -

Atico N° - 1 - - -

Chivay N° - 1 - - -

Yauca N° - 1 - - -

Chala N° - 1 - - -

El	Pedregal N° - 1 - - -

Caravelí N° - 1 - - -

Cotahuasi N° - 1 - - -

Chuquibamba N° - 1 - - -

B. evAluAción del cuMPliMiento de MetAs 
de Gestión Por PArte de sedAPAr s.A. PArA el 
Periodo reGulAtorio 2021-2026

i.- deFiniciones

Año: Es el periodo que comprende un año regulatorio 
computado a partir del primer día del mes calendario 
siguiente a la publicación de la presente resolución 
tarifaria.

Índice de cumplimiento individual a nivel de ePs 
(ici a nivel de ePs): Es el índice que se utiliza para medir 
el nivel de cumplimiento del Valor meta de un determinado 
indicador meta a nivel EPS y en un año regulatorio en 
específico. Se expresa en porcentaje. 

Por otro lado, el ICI a nivel de EPS de las Metas de 
Gestión, serán determinados aplicando las siguientes 
ecuaciones:

- Para las Metas de Gestión “continuidad 
promedio”, “Actualización de catastro comercial 
de Agua Potable y Alcantarillado”, “instalación 
de micromedidores”, “Porcentaje de ejecución 
de la reserva para la implementación de Mrse” 
y “Porcentaje de ejecución de la reserva para la 
implementación de la Grd y Acc”

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉𝑖𝑖 × 100 

 
Donde: 

i : es el año del periodo regulatorio que se desea medir. 

- Para las Metas de Gestión “instalación de 
medidores” y “renovación de medidores”

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉𝑖𝑖 × 100 

 

Donde: 

i: es el año del periodo regulatorio que se desea medir. 
a: son los años hasta llegar a “i”.
- Para las Metas de Gestión “relación de trabajo” 

y “Agua no Facturada”

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑉𝑉𝑖𝑖 × 100 

 
Donde: 

i: es el año del periodo regulatorio que se desea medir. 

Índice de cumplimiento Global (icG): Es el índice 
que se utiliza para medir el nivel de cumplimiento 
promedio de las metas de Gestión en un año regulatorio. 
Se define como la media aritmética de los IcI a nivel EPS 
de cada meta de Gestión. Se expresa en porcentaje de la 
siguiente manera:

𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 = ∑𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝑖𝑖𝑛𝑛𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑛𝑛=1  

 

Donde: 

N: es el número total de metas de gestión.
i: es el año del periodo regulatorio que se desea medir.

Metas de Gestión: Son los parámetros seleccionados 
por la dirección de Regulación Tarifaria para el 
seguimiento y evaluación sistémica del cumplimiento del 
programa de inversiones y de las acciones de mejora en 
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la gestión de la empresa prestadora establecidas en el 
estudio tarifario. Las metas de Gestión son aprobadas por 
el consejo directivo de SUNASS.

valor Meta (vM): Es el valor de la meta de Gestión 
establecido por el Consejo Directivo a propuesta de la 
dirección de Regulación Tarifaria que indica el objetivo 
a alcanzar por la empresa prestadora al final del año 
regulatorio.

valor obtenido (vo): Es el valor de la meta de Gestión 
alcanzado por la empresa prestadora como resultado de 
la gestión realizada durante el año regulatorio.

ii.- FiscAliZAción de lAs MetAs de Gestión 

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

- El 85% del IcG.
- El 80% del IcI a nivel de EPS.
El cumplimiento de los índices antes señalados será 

evaluado conforme a lo establecido en el numeral anterior.

ANEXO N° 2

FÓRMULA TARIFARIA DE SEDAPAR S.A. PARA EL PERIODO 
REGULATORIO 2021-2026 Y CONDICIONES DE APLICACIÓN DE 

LOS INCREMENTOS TARIFARIOS

A. FÓRMULA TARIFARIA BASE 

Para la localidad de Arequipa Metropolitana

Por el servicio de agua potable  Por el servicio de alcantarillado

T
1
 = T

0
	(1	+	0.050*)	(1	+	Φ) T

1
 = T

0
	(1	+	0.050*)	(1	+	Φ)

T
2
 = T

1
	(1	+	0.070)	(1	+	Φ) T

2
 = T

1
	(1	+	0.050)	(1	+	Φ)

T
3 
= T

2
	(1	+	0.000)	(1	+	Φ) T

3
 = T

2
	(1	+	0.000)	(1	+	Φ)

T
4
 = T

3
	(1	+	0.075)	(1	+	Φ) T

4
 = T

3
	(1	+	0.074)	(1	+	Φ)

T
5
 = T

4
	(1	+	0.000)	(1	+	Φ) T

5
 = T

4
	(1	+	0.000)	(1	+	Φ)

*Por reajuste en la tarifa media.

Para provinciasa

Por el servicio de agua potable Por el servicio de alcantarillado

T
1
 = T

0
	(1	+	0.050*)	(1	+	Φ) T

1
 = T

0
	(1	+	0.050*)	(1	+	Φ)

T
2
 = T

1
	(1	+	0.000)	(1	+	Φ) T

2
 = T

1
	(1	+	0.000)	(1	+	Φ)

T
3 
= T

2
	(1	+	0.000)	(1	+	Φ) T

3
 = T

2
	(1	+	0.000)	(1	+	Φ)

T
4
 = T

3
	(1	+	0.075)	(1	+	Φ) T

4
 = T

3
	(1	+	0.074)	(1	+	Φ)

T
5
 = T

4
	(1	+	0.000)	(1	+	Φ) T

5
 = T

4
	(1	+	0.000)	(1	+	Φ)

*Por reajuste en la tarifa media.

a/Correspondiente a las localidades de: La Joya, 
Camaná, Mollendo, Matarani, Mejía, La Curva, El 
Arenal, Cocachacra, Punta de Bombón, Aplao, Atico, 
Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal, Caravelí, Cotahuasi y 
Chuquibamba.

Donde

T
o
 : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente1

T
1
 : Tarifa media que corresponde al año 1

T
2
 : Tarifa media que corresponde al año 2

T
3
 : Tarifa media que corresponde al año 3

T4 : Tarifa media que corresponde al año 4
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5
Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por 

Mayor

En el primer año regulatorio se efectuará un reajuste en 
la tarifa media del orden del 5% para todas las localidades 
administradas por la empresa, por la aplicación de los 
subsidios cruzados focalizados y el reordenamiento de 
las estructuras tarifarias. 

A su vez, los incrementos tarifarios correspondientes 
al segundo año y cuarto año del quinquenio regulatorio 

2021-2026 en los servicios de agua potable y 
alcantarillado, para las localidades administradas por la 
empresa, permitirán financiar lo siguiente: i) los costos 
de operación y mantenimiento de dichos servicios; ii) los 
costos de inversión de los proyectos a ser financiados 
con recursos internamente generados por la empresa; 
iii) los costos de reposición de activos y la iv) la reserva 
para la implementación de mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos (mRSE), entre otros.

B. increMentos tAriFArios condicionAdos

Se contemplan incrementos tarifarios condicionados 
por los siguientes proyectos:

- “Instalación de los sistemas de agua potable y 
desagüe en la ciudad de majes módulos A, B, c, d, E, F, G 
y Villa Industrial-distrito de majes-provincia de caylloma-
departamento de Arequipa”, con código único 2132733.

- “Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua 
potable y saneamiento del distrito de Chala, provincia de 
caravelí, departamento de Arequipa”, con código único 
2331579.

- “Ampliación, renovación y mejoramiento del sistema 
de agua potable y alcantarillado de Chivay, provincia de 
caylloma, Arequipa”, con código único 2166795.

En los tres casos, los incrementos tarifarios 
condicionados permitirán financiar los costos de operación 
y mantenimiento de dichas inversiones. Cabe precisar 
que, la empresa prestadora aplicará los incrementos 
tarifarios condicionados una vez que la SUNASS verifique 
que el proyecto es puesto en operación.

incrementos tarifarios condicionados

Concepto

Por el 
servicio 
de agua 
potable

Por el 
servicio de 

alcantarillado

Localidades 
a aplicar los 
incrementos

“Instalación de los sistemas 

de agua potable y desagüe 

en la ciudad de Majes 

módulos	 A,	 B,	 C,	 D,	 E,	 F,	
G y Villa Industrial-distrito 

de Majes-provincia de 

Caylloma-departamento de 

Arequipa”, con código único 

2132733.

10.0%
1.2%

3.0%
0.6%

El	Pedregal	
Arequipa 

Metropolitana

“Ampliación y mejoramiento 

de los servicios de agua 

potable y saneamiento del 

distrito de Chala, provincia 

de Caravelí, departamento 

de Arequipa”, con código 

único	2331579.

15.0%
1.0%

7.0%
1.0%

Chala

Arequipa 

Metropolitana

"Ampliación, renovación y 

mejoramiento del sistema de 

agua potable y alcantarillado 

de Chivay, provincia de 

Caylloma, Arequipa", con 

código	único	2166795.

15.8%
0.5%

10.2%
0.5%

Chivay

Arequipa 

Metropolitana

Los incrementos tarifarios condicionados vinculados 
a la entrada en operación de los proyectos descritos 
en el cuadro anterior son adicionales a los incrementos 
previstos en el ítem de la fórmula tarifaria base.

c. condiciones de APlicAción de los 
increMentos tAriFArios de sedAPAr s.A.

increMentos tAriFArios BAse

1. El reajuste tarifario establecido para el primer 
año regulatorio en las tarifas de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, por la implementación de los 
subsidios cruzados focalizados y el reordenamiento de 
las estructuras tarifarias, se aplicará a partir del ciclo de 
facturación inmediatamente siguiente a la publicación de 
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la presente resolución. Cabe precisar que, dicho reajuste 
se hará efectivo con la aplicación de las estructuras 
tarifarias aprobadas para el primer año regulatorio. 

2. Los incrementos tarifarios base previstos para 
el segundo año regulatorio en la localidad de Arequipa 
Metropolitana, se aplicarán en forma proporcional al 
porcentaje del Índice de cumplimiento Global (IcG) 
obtenido al término del primer año regulatorio.

3. Los incrementos tarifarios base previstos para el 
cuarto año regulatorio, se aplicarán en forma proporcional 
al porcentaje del Índice de cumplimiento Global (IcG) 
obtenido al término del tercer año regulatorio.

4. SEdAPAR S.A. deberá acreditar ante la SUNASS 
el cumplimiento del IcG obtenido para la aplicación de 
los referidos incrementos tarifarios base. Asimismo, la 
verificación por el organismo regulador del cumplimiento 
de las metas de gestión base autoriza a SEdAPAR S.A. 
a aplicar los incrementos tarifarios considerados en la 
fórmula tarifaria base.

5. SEdAPAR S.A. podrá acceder al saldo de los 
referidos incrementos tarifarios base en los siguientes 
años regulatorios en forma proporcional al IcG obtenido 
en cada año.

increMentos tAriFArios condicionAdos

SEdAPAR S.A. deberá acreditar ante la SUNASS 
la puesta en operación de los proyectos indicados en el 
literal B del presente anexo.

1	 Corresponde	a	la	estructura	tarifaria	publicada	por	SEDAPAR	en	el	Diario	
Oficial	“El	Peruano”	el	13.08.2021

AneXo n° 3 

estructurAs tAriFAriAs del Periodo 
reGulAtorio 2021-2026 PArA los servicios de 

AGuA PotABle Y AlcAntArillAdo de 
sedAPAr s.A. 

i. estructuras tarifarias para sedAPAr s.A.

Para las estructuras tarifarias, en atención al principio 
de equidad, se aplica el criterio de jerarquía de las tarifas 
cobradas a los usuarios, estableciendo un subsidio 
cruzado, de modo que los usuarios de las categorías con 
menor capacidad adquisitiva paguen menos que aquellos 
de las otras categorías con mayor capacidad de pago.

SEdAPAR S.A. aplicará las estructuras tarifarias, de 
acuerdo con lo siguiente:

1.1 Cargo fijo (S//Mes): 3.29 se reajusta por efecto de 
inflación, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento 
brindados por Empresas Prestadoras. 

1.2 cargo por volumen de agua potable y 
alcantarillado: 

Arequipa Metropolitana

Clase Categoría
Rango de 
consumo 

(m³)

Tarifas (S/ / m3)

Agua Potable Alcantarillado

Residencial

Social 0 a más 0.832 0.309

Doméstico

0 a 10 0.832 0.309
10 a 30 1.470 0.575

30 a más 3.396 1.312

No 

Residencial

Comercial

y otros
0 a más 5.310 2.182

Industrial 0 a más 5.310 3.980
Estatal 0 a más 4.092 1.662

La Joya, Camaná, Mollendo, Matarani, Mejía, La 
Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta de Bombón

Clase Categoría
Rango de 
consumo 

(m³)

Tarifas (S/ / m3)

Agua Potable Alcantarillado

Residencial

Social 0 a más 0.803 0.306

Doméstico

0 a 10 0.803 0.306
10 a 30 1.420 0.569

30 a más 3.267 1.306

No 

Residencial

Comercial

y otros
0 a más 5.345 2.147

Industrial 0 a más 5.345 3.945
Estatal 0 a más 4.092 1.662

Aplao, Atico, Chivay, Yauca, Chala, El Pedregal y 
Caravelí 

Clase Categoría
Rango de 

consumo (m³)

Tarifas (S/ / m3)

Agua Potable
Alcantarillado

Residencial

Social 0 a más 0.462 0.233

Doméstico

0 a 10 0.462 0.233
10 a 30 0.974 0.515

30 a más 1.770 0.940

No 

Residencial

Comercial

y otros
0 a más 2.927 1.529

Industrial 0 a más 2.927 1.529
Estatal 0 a más 1.612 0.851

Cotahuasi y Chuquibamba 

Clase Categoría
Rango de 

consumo (m³)

Tarifas (S/ / m3)

Agua 
Potable

Alcantarillado

Residencial

Social 0 a más 0.145 0.069

Doméstico

0 a 10 0.145 0.069
10 a 30 0.696 0.329

30 a más 1.064 0.505

No 

Residencial

Comercial

y otros
0 a más 1.821 0.868

Industrial 0 a más 1.821 0.868
Estatal 0 a más 1.384 0.668

Asignación máxima de consumo 

VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes)

Social Doméstico
Comercial y 

otros
Industrial Estatal

15 15 15 50 95

con la finalidad de garantizar que los usuarios reciban 
señales de consumo adecuadas, aquellos usuarios que 
no acepten la micromedición, tendrán una asignación 
equivalente al doble de la asignación correspondiente, 
según su categoría.

Factor de ajuste

Los usuarios de la categoría doméstico ubicados en 
manzanas clasificadas como estrato bajo y medio bajo 
según los Planos Estratificados del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) o con una clasificación 
Socioeconómica de pobre o pobre extremo en el Padrón 
General de Hogares (PGH) del ministerio de desarrollo 
e Inclusión Social (mIdIS) serán beneficiarios con un 
factor de ajuste por los primeros 10 m3 sobre la tarifa de 
agua potable (en el primer rango de consumo), según el 
siguiente cuadro:

Factor de ajuste aplicable a la tarifa de agua 
potable de la categoría doméstico 
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Categoría Rango (m3) Factor de ajuste

Doméstico 0 a 10 0.952

1.3 determinación del importe a facturar 

1. Para determinar el importe a facturar por el servicio 
de agua potable se aplicará el siguiente procedimiento:

a. A los usuarios de las categorías Social, Comercial 
y Otros, Industrial y Estatal se le aplicarán la tarifa 
correspondiente a todo el volumen consumido.

b. A los usuarios de la categoría doméstico se les 
aplicará las tarifas establecidas para cada nivel de 
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:

b.1. No Beneficiarios:

- Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 10 m3), se le aplicará la tarifa 
correspondiente a dicho rango.

- Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (10 a 30 m3), se le aplicará: i) 
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
10 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al 
segundo rango por el volumen en exceso de 10 m3. La 
suma de los resultados parciales determinará el importe 
a facturar.

- Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del tercer rango (más de 30 m3), se le aplicará: i) 
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
10 m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen comprendido entre 10 m3 y 30 m3, y 
iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen 
en exceso de 30 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar.

b.2. Beneficiarios:
- Si el volumen mensual consumido está comprendido 

dentro del primer rango (0 a 10 m3), se le aplicará la 
tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente a dicho rango. 

- Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (de 10 a 30 m3), se le aplicará: 
i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente al primer rango por los primeros 10 m3 
consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen en exceso de 10 m3. La suma de 
los resultados parciales determinará el importe a facturar.

- Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del tercer rango (más de 30 m3), se le aplicará: i) 
la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente al primer rango por los primeros 10 m3 
consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo rango 
por el volumen comprendido entre 10 m3 y 30 m3, y iii) 
la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen 
en exceso de 30 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar.

2. La determinación del importe a facturar para el 
servicio de alcantarillado se realizará utilizando el mismo 
procedimiento descrito para el servicio de agua potable, 
según la categoría tarifaria correspondiente. Para aquellos 
usuarios de la categoría doméstico que son beneficiarios 
con el factor de ajuste, el procedimiento es igual al de los 
usuarios no beneficiarios de dicha categoría.

3. La empresa dará a conocer a los usuarios la 
estructura tarifaria que se derive de la aplicación de 
los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y los 
reajustes de tarifa que se efectúen por efecto de la 
inflación utilizando el Índice de Precios al por mayor (IPm).

1.4 considerAciones PArA lA 
iMPleMentAción de los suBsidios 
FocAliZAdos

4. SEdAPAR S.A. deberá comunicar de manera 
simultánea a los usuarios de la categoría doméstico sobre 
su acceso o no al beneficio mediante el factor de ajuste 
sobre la tarifa de agua potable establecido en el presente 
anexo, así como el procedimiento a seguir para aquellos 
usuarios que soliciten acceder al mencionado beneficio 
según lo referido en el numeral I.4.1.

1.4.1. MecAnisMos PArA MiniMiZAr errores 
de eXclusión 

5. A fin de minimizar posibles errores de exclusión, 
aquellos hogares que consideran que, dada su condición 
socioeconómica, deberían acceder al beneficio 
establecido para dicho estrato, podrán solicitar el beneficio 
acreditando su condición de pobre o pobre extremo 
sobre la base de la clasificación Socioeconómica (cSE) 
otorgada por el Sistema de Focalización de Hogares 
(SISFOH) del ministerio de desarrollo e Inclusión Social 
(mIdIS). Ante ello, SEdAPAR S.A. deberá otorgar el 
beneficio a dichos usuarios.

6. Los usuarios que: i) no cuenten con CSE o ii) que su 
CSE ha caducado o ha sido cancelada, podrán solicitar la 
determinación de su CSE o su actualización de acuerdo 
al procedimiento establecido por el MIDIS, y el resultado 
de ello comunicarlo a SEdAPAR S.A. para acceder al 
beneficio en caso su cSE sea de pobre o pobre extremo.

7. Los usuarios podrán solicitar el acceso al beneficio 
establecido en los numerales 5 y 6 siempre y cuando 
la dirección de la unidad de uso corresponda a la de la 
vivienda registrada en su CSE.

8. En caso el usuario resulte ser beneficiario sobre la 
base de su cSE de pobre o pobre extremo, este mantendrá 
dicho beneficio en tanto se encuentre vigente su cSE o, 
de no ser así, solicite su actualización manteniendo su 
condición de pobre o pobre extremo. Para ello, SEdAPAR 
S.A. deberá comunicarles el próximo vencimiento de 
la CSE por lo menos 2 meses antes de que pierda su 
vigencia.

1.4.2 MecAnisMos PArA MiniMiZAr errores 
de inclusión

9. Si SEdAPAR S.A. considera que algún usuario 
doméstico que accede al beneficio establecido en la 
presente resolución no cumple con la condición de pobre 
o pobre extremo o que esta haya variado por alguna 
circunstancia, el usuario pierde el beneficio sólo en caso 
el SISFOH lo declare así. SEdAPAR S.A. podrá realizar 
la consulta correspondiente al SISFOH del mIdIS a través 
de la SUNASS, respecto del hogar que se considera no 
cumple con la condición de pobre o pobre extremo de 
acuerdo a dicho sistema.

10. En el caso de los hogares que: i) no cuenten con 
CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelado, 
SEdAPAR S.A. podrá solicitar al SISFOH del mIdIS a 
través de la SUNASS, la actualización o la determinación 
de la CSE. En tanto, no se cuente con un pronunciamiento 
del mIdIS, SEdAPAR S.A. no podrá retirar el beneficio. 

11. de confirmarse la condición del usuario como 
pobre o pobre extremo, este mantendrá dicha condición 
a menos que cambie su clasificación con relación a los 
Planos Estratificados o el PGH.

12. De resultar la CSE del usuario como no pobre, 
SEdAPAR S.A. deberá comunicarles, con dos meses de 
anticipación a la facturación correspondiente, respecto a 
la pérdida del beneficio establecido.

1.4.3 soBre lA ActuAliZAción de lA 
relAción de usuArios BeneFiciArios de lA 
cAteGoriA doMÉstico

13. La actualización de la relación de usuarios de la 
categoría doméstico que acceden y pierden el beneficio 
durante el periodo regulatorio se realizará ante la 
ocurrencia de los siguientes supuestos: i) atención de 
solicitudes de acceso al beneficio en función a la cSE; ii) 
nuevos usuarios de SEdAPAR S.A., los cuales accederán 
al beneficio en primer lugar sobre la base de los Planos 
Estratificados y en su defecto en función a su cSE, iii) 
usuarios de SEdAPAR S.A. que pierden el beneficio 
en función a la CSE, y iv) actualización de los Planos 
Estratificados. 

14. SEdAPAR S.A. deberá llevar un registro para los 
supuestos (i), (ii) y (iii) mencionados en el párrafo anterior, 
el cual remitirá a la SUNASS cada 3 meses desde la 
aplicación de la estructura tarifaria. Para el supuesto 
(iv), la SUNASS, en coordinación con el INEI, actualizará 
la relación de usuarios de la categoría doméstico que 
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acceden al beneficio, la cual será remitida a SEdAPAR 
S.A.

AneXo nº 4

Fondo Y reservA de sedAPAr s.A. PArA el 
Periodo reGulAtorio 2021-2026

Fondo de inversión

Período Porcentaje de los Ingresos1/

Año 1 17.8%
Año 2 24.5%
Año 3 28.3%
Año 4 29.5%
Año 5 30.7%

1/Los ingresos están referidos al importe facturado por 
los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el 
cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas 
(IGV) ni el Impuesto de Promoción municipal.

reserva para la implementación de Mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos (Mrse)

Período Porcentaje de los Ingresos1/

Año 1 0.1%
Año 2 1.4%
Año 3 1.2%
Año 4 1.2%
Año 5 0.8%

1/Los ingresos están referidos al importe facturado por 
los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el 
cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas 
(IGV) ni el Impuesto de Promoción municipal. durante el 
quinquenio, se destinará en promedio S/ 0.4 por recibo 
facturado mensual para la implementación de mRSE. 

AneXo n° 5

costos MÁXiMos de lAs ActividAdes 
reQueridAs PArA estABlecer los Precios de 
los servicios colAterAles de sedAPAr s.A. 
PArA el QuinQuenio reGulAtorio 2021-2026

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. PRECIO S/

1 ROTURAS

1.01 Rotura de pavimento de concreto m2 28.46
1.02 Rotura de pavimento asfáltico m2 17.51
1.03 Rotura de pavimento mixto m2 38.21
1.04 Rotura de vereda de concreto m2 26.74
1.05 Rotura de sardinel de concreto m 13.84
1.06 Retiro de adoquines m2 15.63
1.07 Retiro de piedra laja en vereda m2 19.84
1.08 Retiro de piedra emboquillada m2 16.1
1.09 Retiro de prefabricado Block-Grass m2 15.09
1.10 Eliminación	de	material	excedente m3 37.39

2 EXCAVACIÓN

2.01 Excavación	manual	en	terreno	normal	
para caja especial

m 28.42

2.02 Excavación	c/eq.	en	terreno	semirocoso	
para caja especial

m 55.12

2.03 Excavación	c/eq.	en	terreno	rocoso	para	
caja especial

m 137.80

2.04 Excavación	de	zanja	en	TN	h=0.50m	-	
h=2.00m	(Incluye	refine	y	nivelación) m 16.89

2.05 Excavación	de	zanja	en	TN	h=2.01m	-	
h=3.00m			(Incluye	refine	y	nivelación) m 26.13

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. PRECIO S/

2.06 Excavación	de	zanja	en	TSR	h=0.50m	-	
h=2.00m		(Incluye	refine	y	nivelación) m 41.69

2.07 Excavación	de	zanja	en	TSR	h=2.01m	-	
h=3.00m		(Incluye	refine	y	nivelación) m 65.35

2.08 Excavación	de	zanja	en	TR	h=0.50m	-	
h=2.00m			(Incluye	refine	y	nivelación) m 93.81

2.09 Excavación	de	zanja	en	TR	h=2.01m	-	
h=3.00m		(Incluye	refine	y	nivelación) m 168.37

2.10 Entibado	para	excavación	de	zanjas m 43.93
3 RELLENO

3.01
Relleno compactado de zanja p/tub  en 

TN	H=0.50	m	-	H=2.00	m		(incluye	cama	
de	arena	y	relleno	protector)

m 21.46

3.02
Relleno compactado de zanja p/tub  en 

TN	H=2.01	m	-	H=3.00	m		(incluye	cama	
de	arena	y	relleno	protector)

m 36.49

3.03
Relleno compactado de zanja p/tub  en 

TSR	H=0.50	m	-	H=2.00	m,	m	(incluye	
cama	de	arena	y	relleno	protector)

m 49.80

3.04
Relleno compactado de zanja p/tub  en 

TSR	H=2.01	m	-	H=3.00	m,	m	(incluye	
cama	de	arena	y	relleno	protector)

m 80.69

3.05
Relleno compactado de zanja p/tub  en 

TR	H=0.50	m	-	H=2.00	m,	m	(incluye	
cama	de	arena	y	relleno	protector)

m 59.90

3.06
Relleno compactado de zanja p/tub  en 

TR	H=2.01	m	-	H=3.00	m,	m	(incluye	
cama	de	arena	y	relleno	protector)

m 100.52

4 REPOSICIÓN

4.01 Reposición de pavimento de concreto m2 57.15
4.02 Reposición de pavimento asfaltico en frio m2 61.43
4.03 Reposición de pavimento mixto m2 98.73

4.04 Reposición de pavimento asfáltico en 

caliente
m2 90.41

4.05 Reposición de veredas de concreto m2 48.38
4.06 Reposición de sardineles de concreto m 28.52
4.07 Reposición de adoquines m2 30.64
4.08 Reposición de vereda de piedra laja m2 38.39
4.09 Reposición de piedra emboquillado m2 33.19
4.10 Reposición de prefabricado-Block Grass m2 25.80

5 TENDIDO DE TUBERÍAS

5.01 Sum.	e	inst.	Tubería	ø=1/2"	C-10	para	
agua potable

m 7.71

5.02 Sum.	e	inst.	Tubería	ø=3/4"	C-10	para	
agua potable

m 9.02

5.03 Sum.	e	inst.	Tubería	ø=1"	C-10	para	
agua potable

m 10.53

5.04 Sum.	e	inst.	Tubería	ø=2"	C-10	para	
agua potable

m 16.04

5.05 Sum.	e	inst.	De	tubería	DN	160mm	para	
alcantarillado 

m 26.31

5.06 Sum.	e	inst.	De	tubería	DN	200mm	para	
desagüe

m 38.88

6 EMPALME – INTERCONEXIÓN

6.01 Empalme	de	1/2"	a	red	menor	a	4"	-	
agua potable

Und. 29.85

6.02 Empalme	de	1/2"	a	red	de	4"	-	agua	
potable

Und. 34.31

6.03 Empalme	de	1/2"	a	red	de	6"	-	agua	
potable

Und. 41.90

6.04 Empalme	de	1/2"	a	red	de	8"	-	agua	
potable

Und. 78.74
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. PRECIO S/

6.05 Empalme	de	1/2"	a	red	de	10"	-	agua	
potable

Und. 126.88

6.06 Empalme	de	1/2"	a	red	de	12"	-	agua	
potable

Und. 181.96

6.07 Empalme	de	3/4"	a	red	menor	a	4"	-	
agua potable

Und. 36.16

6.08 Empalme	de	3/4"	a	red	de	4"	-	agua	
potable

Und. 37.66

6.09 Empalme	de	3/4"	a	red	de	6"	-	agua	
potable

Und. 46.52

6.10 Empalme	de	3/4"	a	red	de	8"	-	agua	
potable

Und. 114.67

6.11 Empalme	de	3/4"	a	red	de	10"	-	agua	
potable

Und. 136.58

6.12 Empalme	de	3/4"	a	red	de	12"	-	agua	
potable

Und. 201.41

6.13 Empalme	de	1"	a	red	menor	a	4"	-	agua	
potable

Und. 56.25

6.14 Empalme	de	1"	a	red	de	4"	-	agua	
potable

Und. 64.72

6.15 Empalme	de	1"	a	red	de	6"	-	agua	
potable

Und. 72.35

6.16 Empalme	de	1"	a	red	de	8"	-	agua	
potable

Und. 99.76

6.17 Empalme	de	1"	a	red	de	10"	-	agua	
potable

Und. 126.59

6.18 Empalme	de	1"	a	red	de	12"	-	agua	
potable

Und. 211.33

6.19 Empalme	de	2"	a	red	de	4"	-	agua	
potable

Und. 144.46

6.20 Empalme	de	2"	a	red	de	6"	-	agua	
potable

Und. 193.62

6.21 Empalme	de	2"	a	red	de	8"	-	agua	
potable

Und. 254.63

6.22 Empalme	de	2"	a	red	de	10"	-	agua	
potable

Und. 280.06

6.23 Empalme	de	2"	a	red	de	12"	-	agua	
potable

Und. 364.80

6.24 Caja para agua con acometida de 1/2" Und. 120.70
6.25 Caja para agua con acometida de 3/4" Und. 141.98

6.26 Caja especial de agua para acometida 

de 2"
Und. 209.65

6.27 Empalme	de	6"	a	red	de	6"	-	desagüe Und. 55.63
6.28 Caja para agua con acometida de 1" Und. 146.99

6.29 Empalme	de	6"	a	red	de	8"	-	
alcantarillado 

Und. 59.05

6.30 Empalme	de	6"	a	red	de	10"	-	
alcantarillado 

Und. 70.76

6.31 Empalme	de	6"	a	red	de	12"	–	
alcantarillado 

Und. 91.65

6.32 Empalme	de	6"	a	red	de	14"	–	
alcantarillado 

Und. 108.70

6.33 Empalme	de	8"	a	red	de	8"	-	desagüe Und. 84.34

6.34 Empalme	de	8"	a	red	de	10"	–	
alcantarillado 

Und. 100.78

6.35 Empalme	de	8"	a	red	de	12"	–	
alcantarillado 

Und. 115.94

6.36 Empalme	de	8"	a	red	de	14"	–	
alcantarillado 

Und. 153.12

6.37 Caja de registro de alcantarillado 

H=0.80m Und. 95.41

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. PRECIO S/

6.38 Registro	de	desagüe	H=1.00m Und. 219.58
6.39 Registro	de	desagüe	H=1.50m Und. 514.76

7 RETIRO

7.01 Retiro de caja y tapa de registro Und. 6.90
7.02 Retiro de caja de medidor Und. 5.52

7.03 Retiro de conexión domiciliaria de agua 

(no	incluye	movimiento	de	tierras) Und. 14.45

7.04 Retiro de accesorios en caja de medidor Und. 1.73

7.05
Retiro de conexión domiciliaria de 

alcantarillado (no incluye movimiento 

de	tierras)
Und. 50.67

8 CIERRES

8.01
Corte de conexión domiciliaria en llave 

de	paso	con	ficha	ciega	de	1/2",	3/4"	y	
1" - cierre simple

Und. 11.13

8.02
Corte de conexión domiciliaria de 1/2", 

3/4" y 1" antes de caja de medidor (no 

inc.	Mov.	De	tierras)	-	cierre	drástico
Und. 13.89

8.03 Corte de la conexión de alcantarillado 

(taponeo) Und. 37.50

9 REAPERTURA

9.01
Reconexión de conexión domiciliaria en 

llave	de	paso	con	ficha	ciega	de	1/2",	
3/4" y 1"

Und. 12.24

9.02
Reconexión de conexión domiciliaria de 

1/2", 3/4" y 1" antes de caja de medidor 

(no	inc.	Mov.	De	tierras)
Und. 14.27

9.03 Reconexión de alcantarillado Und. 34.39
10 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

10.01
Factibilidad de servicios para nuevas 

conexiones domiciliarias (agua potable 

y/o	alcantarillado)
Und. 81.73

10.02 Factibilidad de servicio para nuevas 

habilitaciones urbanas
Ha. 316.40

11
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE 
PROYECTOS 

11.01
Revisión y aprobación  de proyectos 

para nuevas habilitaciones de 1 a 100 

lotes

Proy. 335.60

11.02
Revisión y aprobación  de proyectos 

para nuevas habilitaciones de 101 a 

500 lotes

Proy. 644.84

11.03
Revisión y aprobación  de proyectos 

para nuevas habilitaciones de más de 

500 lotes

Proy. 821.32

11.04 Revisión y aprobación  de proyectos de 

ampliación	de	red,	piletas	o	edificaciones Proy. 302.22

12 SUPERVISIÓN

12.01 Alineamiento y nivelación - alcantarillado 

de 0 - 200 m
Und. 52.36

12.02 Alineamiento y nivelación - alcantarillado 

de 200 - 500 m
Und. 89.77

12.03 Alineamiento y nivelación - alcantarillado 

de 500 - 1000 m
Und. 117.82

12.04 Prueba hidráulica zanja abierta matriz - 

agua potable 
Und. 157.11

12.05 Prueba hidráulica zanja abierta 

conexiones - agua potable
Und. 157.11

12.06 Prueba hidráulica zanja abierta matriz - 

alcantarillado
Und. 91.64
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. PRECIO S/

12.07 Prueba hidráulica zanja abierta 

conexiones - alcantarillado
Und. 130.93

12.08 Prueba hidráulica zanja tapada - agua 

potable
Und. 157.11

12.09 Prueba hidráulica zanja tapada - 

alcantarillado
Und. 91.64

12.10 Prueba hidráulica de estructuras 

especiales
Und 157.11

12.11 Calidad de materiales Und. 78.55
12.12 Traslado personal de supervisión Und 47.50

1. Para el cálculo de los precios de las actividades 
unitarias se han considerado los insumos con los precios 
de las localidades y los rendimientos de los insumos 
propuestos por la empresa.

2. Los costos unitarios directos incluyen mano de 
obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas. No 
incluyen Gastos Generales, Utilidad e Impuesto General a 
las Ventas (IGV).

3. Para determinar el precio del servido colateral (sin 
IGV) se deberá agregar al costo directo resultante los 
Gastos Generales y la Utilidad (15%).

2001515-1

ORGANISMOS TECNICOS  

ESPECIALIZADOS

ORGANISMO TÉCNICO 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

DE LOS SERVICIOS 

DE SANEAMIENTO

Fe de errAtAs

resolución directorAl
n° 000093-2021-otAss-de

A solicitud del Organismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento – OTASS, se 
publica Fe de Erratas de la Resolución directoral N° 
000093-2021-OTASS-dE, publicada en la edición del día 
15 de octubre de 2021.

en el Artículo Único:  

dice:

Artículo 1.- Designar al señor Juan Alberto Cruzado 
Puente, en el cargo de Gerente de Proyectos y Obras de 
la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque Sociedad 
Anónima.

deBe decir:

Artículo 1.- Designar al señor Jorge Alberto Cruzado 
Puente, en el cargo de Gerente de Proyectos y Obras de 
la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de 
Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque Sociedad 
Anónima.

2002034-1

SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

Declaran que se ha revocado 
automáticamente la autorización 
de funcionamiento como sociedad 
administradora de fondos de inversión de 
El Dorado Asset Management Sociedad 
Administradora de Fondos S.A.

resolución de suPerintendente
Nº 100-2021-SMV/02

Lima, 12 de octubre de 2021

El Superintendente del mercado de Valores

VISTOS:

El Expediente N° 2021035414 y el Informe N° 1114-
2021-SmV/10.2 del 6 de octubre de 2021, emitido por la 
Intendencia General de Supervisión de Entidades con 
proveído de la Superintendencia Adjunta de Supervisión 
Prudencial;

cONSIdERANdO: 

Que, mediante Resolución de Superintendente Nº 
126-2019-SmV/02 del 28 de octubre de 2019 se otorgó 
autorización de funcionamiento a El Dorado Asset 
management Sociedad Administradora de Fondos S.A. 
como sociedad administradora de fondos de inversión, la 
cual entró en vigencia el 23 de noviembre de 2019;

Que, el artículo 21 del Reglamento de Fondos de 
Inversión y sus Sociedades Administradoras, aprobado 
mediante Resolución SmV N° 029-2014-SmV/01 y 
sus modificatorias, establece que la autorización de 
funcionamiento de las sociedades administradoras 
de fondos de inversión es indefinida y solo puede ser 
suspendida o revocada por la Superintendencia del 
mercado de Valores - SmV en los casos previstos por el 
mismo cuerpo normativo y demás normas aplicables;

Que, el referido artículo señala que la autorización 
de funcionamiento de las sociedades administradoras de 
fondos de inversión quedará automáticamente revocada, 
cuando la sociedad administradora no cuente por lo 
menos con un fondo de inversión operativo dentro de 
un plazo máximo de dieciocho (18) meses computados 
desde el día siguiente de obtenida su autorización de 
funcionamiento;

Que, en el caso de El Dorado Asset Management 
Sociedad Administradora de Fondos S.A., el plazo para 
cumplir con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento 
de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras 
inició el 24 de noviembre de 2019 y venció el 14 de agosto 
de 2021, de acuerdo con el artículo 145, numeral 145.3, 
del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por decreto Supremo 
N° 004-2019-JUS y considerando lo establecido en el 
artículo 28 del decreto de Urgencia N° 029-2020 y sus 
modificatorias, que dispuso la suspensión del cómputo 
de los plazos de tramitación de los procedimientos 
administrativos y procedimientos de cualquier índole 
que se encuentren sujetos a plazo que se tramiten en 
entidades del sector público, entre el 21 de marzo y 10 de 
junio de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria a 
nivel nacional debido a la existencia del cOVId-19;

Que, conforme a lo indicado en el párrafo anterior, 
ha vencido el plazo máximo a que hace referencia el 
artículo 21 del Reglamento de Fondos de Inversión y 
sus Sociedades Administradoras sin que el El Dorado 
Asset management Sociedad Administradora de Fondos 
S.A. cuente con un fondo de inversión operativo inscrito 
en el Registro Público del mercado de Valores. En 
consecuencia, su autorización de funcionamiento como 
sociedad administradora de fondos de inversión ha 
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