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Aprueban metas de gestión, fórmula y 
estructura tarifaria del periodo regulatorio 
2022-2027, para los servicios de agua 
potable y alcantarillado que brinda EMSAPA 
YAULI LA OROYA S.R.L.

resolución de consejo directivo
nº 078-2021-sunAss-cd

eXP.: 003-2021-sunAss-drt-Ft

Lima, 23 de diciembre de 2021

visto:

El Memorándum N.° 244-2021-SUNASS-DRT de 
la Dirección de Regulación Tarifaria, mediante el cual 
presenta el estudio tarifario que sustenta la propuesta 
para el quinquenio regulatorio 2022-2027; de: i) la fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión que serán 
aplicadas por eMsAPA YAuli lA oroYA s.r.l. (en 
adelante, eMsAPA YAuli) 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 de Dirección de Regulación 
Tarifaria N.° 017-2021-SUNASS-DRT se inició de oficio 
el procedimiento de aprobación de la fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria, metas de gestión y de determinación 
de los costos máximos de las unidades de medida de las 
actividades requeridas para establecer los precios de los 
servicios colaterales de eMsAPA YAuli.

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 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, dicha norma dispone que en el caso 
de las empresas prestadoras que no estén en el supuesto 
antes señalado rige, por única vez, 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.

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 1 de diciembre de 2021.

Que, la Dirección de Regulación Tarifaria ha evaluado 
los comentarios realizados al proyecto publicado y los 
expresados con ocasión de la audiencia pública, conforme 
se aprecia en el Anexo VI 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 eMsAPA YAuli., para el periodo regulatorio 2022-
2027.

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 eMsAPA 

YAuli 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 23 de diciembre de 2021.

HA resuelto:

Artículo 1°.- Aprobar las metas de gestión que deberá 
cumplir eMsAPA YAuli lA oroYA s.r.l. en el periodo 
regulatorio 2022-2027, así como los mecanismos de 
evaluación de su cumplimiento, los cuales se encuentran 
contenidos en el Anexo N.° 1 de la presente resolución.

Artículo 2°.- Aprobar la fórmula tarifaria que aplicará 
eMsAPA YAuli lA oroYA s.r.l. durante el periodo 
regulatorio 2022-2027, de acuerdo con lo especificado en 
el Anexo N.° 2 de la presente resolución.

Artículo 3°.- Aprobar la estructura tarifaria del periodo 
regulatorio 2022-2027 para los servicios de agua potable 
y alcantarillado que brinda eMsAPA YAuli lA oroYA 
s.r.l., conforme al detalle contenido en el Anexo N.° 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 las 
reservas para la: 1) implementación del plan de gestión 
de riesgos de desastres (GRD) y adaptación al cambio 
climático (ACC); 2) implementación de mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), 3) 
implementación del plan de control de calidad (PCC) y 
elaboración del programa de adecuación sanitaria (PAS) 
e implementación de los valores máximos admisibles 
(VMA).

Para constituir el fondo de inversiones y las reservas 
señaladas en el párrafo anterior, eMsAPA YAuli lA 
oroYA s.r.l. deberá abrir las respectivas cuentas en 
el sistema bancario, así como depositar mensualmente 
durante los años del periodo regulatorio 2022-2027, 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 N.° 4 de 
la presente resolución.

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 Fiscalización 
y Sanción5, así como también comunicará este hecho al 
titular de las acciones representativas del capital social 
de eMsAPA YAuli lA oroYA s.r.l.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 
eMsAPA YAuli lA oroYA s.r.l. presta a sus usuarios, 
los cuales se encuentran 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 
siguiente al inicio del periodo regulatorio.

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 
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(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 eMsAPA YAuli lA 
oroYA s.r.l.

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 eMsAPA YAuli lA oroYA s.r.l. 
para el periodo regulatorio 2022-2027. 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 eMsAPA 
YAuli lA oroYA s.r.l. 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 
del Decreto Legislativo N° 12809, Decreto Legislativo que 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento (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° 1280, Ley Marco de la Gestión 
y Prestación de los Servicios de Saneamiento10 (TUo 
del Reglamento), en su artículo 168, establece 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 eMsAPA 
YAuli lA oroYA s.r.l 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 N° 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 eMsAPA YAuli lA oroYA s.r.l. 
favorece, por un lado, a la empresa y, por el otro, 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 N° 003-2007-SUNASS-

CD	y	sus	modificatorias.
6  Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 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	Nº	017-2001-PCM.
9	 	Aprobado	por	Decreto	Supremo	N°	005-2020-VIVIENDA.
10	 	Aprobado	mediante	Decreto	Supremo	N°	016-2021-VIVIENDA.	

AneXo n° 1

MetAs de Gestión de eMsAPA YAuli lA oroYA 
s.r.l. PArA el Periodo reGulAtorio 2022-2027 

Y MecAnisMos de evAluAción

A. MetAs de Gestión BAse

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 II del estudio tarifario.

a) Metas de Gestión Base a nivel de ePs 
referidas a la prestación de los servicios de agua 
potable y alcantarillado, gestión de riesgos de 
desastres y mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos.

Metas de Gestión Base
Unidad de 

Medida
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Instalación de nuevos 

medidores	de	la	EPS
Número de 

Medidores 
108

1

2002

Reemplazo de 

medidores	de	la	EPS	
Número de 

Medidores 
606

3

270 270 270 271

Continuidad	de	la	EPS		 h/d 23 24 24 24 24

Agua no facturada de 

la	EPS
4 % ANF

ANF-

1%

ANF-

2%

ANF-

3%

ANF-

4%

Catastro Técnico de 

la	EPS % 0 100 100 100 100

Catastro Comercial % 0 100 100 100 100

Relación de Trabajo 

de	la	EP
5

Sin unidad 

de medida 
0.855 0.825 0.795 0.770 0.750

Porcentaje de 

ejecución de la reserva 

de Mecanismos 

de Retribución 

por Servicios 

Ecosistémicos	
(MRSE)

5/

% 20 35 51 72 100
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Metas de Gestión Base
Unidad de 

Medida
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Porcentaje de 

ejecución de la reserva 

de gestión de riesgos 

de	desastres	(GRD)
5/

% 0 0 14 14 100

1/  La Meta de Gestión considera la instalación de 72 nuevos 
medidores	en	el	año	1	financiados	por	el	Organismo	Técnico	
de	la	Administración	de	los	Servicios	de	Saneamiento	(OTASS)

2/  En	la	asociación	Alto	Marcavalle.
3/  La Meta de Gestión considera el reemplazo de 496 medidores 

en	 el	 año	 1	 financiados	 por	 el	 Organismo	 Técnico	 de	 la	
Administración	de	los	Servicios	de	Saneamiento	(OTASS)

4/  El	 valor	 del	 año	 base	 de	 la	 Meta	 de	 Gestión	 (ANF)	 será	
determinada por la Dirección de Fiscalización en el primer año 
regulatorio

5/  Se obtiene de dividir los costos totales de operación 
(deducidos de depreciación, amortización de intangibles, 
costos por servicios colaterales, costos de VMA, provisión 
por	 cobranza	dudosa,	 costos	 financiados	 con	 transferencias	
financieras	 de	 terceros,	 devengados	 relacionados	 a	 las	
reservas	y	al	 fondo	de	 inversiones	financiados	con	 recursos	
propios	 y	 transferencias	 financieras	 y	 sentencias	 judiciales),	
entre los ingresos operacionales facturados por los servicios 
de	agua	potable	y	alcantarillado,	incluido	el	cargo	fijo.

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

B. evAluAción del cuMPliMiento de MetAs 
de Gestión Por PArte de eMsAPA YAuli lA 
oroYA s.r.l. PArA el Periodo reGulAtorio 
2022-2027

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.

El ICI a nivel de EPS de las Metas de Gestión, serán 
determinados aplicando las siguientes ecuaciones:

• Para las Metas de Gestión “continuidad de la eP”, 
“catastro técnico de la eP”, “catastro comercial”, 
“Porcentaje de ejecución de la reserva de mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos (Mrse)” y 
Porcentaje de ejecución de la reserva de gestión de 
riesgos de desastres (Grd)”

 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 × 100 

Donde:

 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 × 100 : es el año del periodo regulatorio que se desea medir.

• Para las Metas de Gestión “instalación de nuevos 
medidores de la eP” y “reemplazo de medidores de 
la eP”

 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = �∑ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉=1∑ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉=1 � × 100 

Donde:

 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 × 100 : es el año del periodo regulatorio que se desea medir.

 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = �∑ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉=1∑ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉=1 � × 100 

: son los años hasta llegar a “i”.

• Para las Metas de Gestión “Agua no facturada de 
la eP” y “relación de trabajo de la eP”

 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 × 100 

Donde:

 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 × 100 : 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:

 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = � 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑉𝑉𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑉𝑉=1  

Donde:

N : es el número total de metas de gestión.

 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 × 100 : 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 
la gestión de la empresa prestadora establecidos en el 
estudio tarifario. Las Metas de Gestión son aprobadas en 
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 EMSAPA YAULI LA oRoYA S.R.L. 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 eMsAPA YAuli lA oroYA 
s.r.l. PArA el Periodo reGulAtorio 2022-
2027 Y condiciones de APlicAción de los 

increMentos tAriFArios

A. FórMulA e increMentos tAriFArios BAse

1.	Por	el	servicio	de	agua	potable 2.	Por	el	servicio	de	alcantarillado
T

1
 = T

0
	(1	+	0,045)	(1	+	Φ) T

1
 = T

0
	(1	+	0,045)	(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	+	0,050)	(1	+	Φ) T

3
 = T

2
	(1	+	0,050)	(1	+	Φ)

T
4
 = T

3
	(1	+	0,000)	(1	+	Φ) T

4
 = T

3
	(1	+	0,000)	(1	+	Φ)

T
5
 = T

4
	(1	+	0,055)	(1	+	Φ) T

5
 = T

4
	(1	+	0,055)	(1	+	Φ)

Donde

T
o
 : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente

T
1
 : Tarifa media que corresponde al año 1

T
2
 : Tarifa media que corresponde al año 2



24 NORMAS LEGALES Domingo 26 de diciembre de 2021
 
El Peruano /

T
3
 : Tarifa media que corresponde al año 3

T
4
 : Tarifa media que corresponde al año 4

T
5
 : Tarifa media que corresponde al año 5

Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por 
Mayor

El incremento tarifario del primer año regulatorio de 
4.5% en los servicios de agua potable y alcantarillado 
permitirán financiar lo siguiente: renovación e instalación 
de nuevos medidores, implementación del catastro 
comercial y catastro técnico, mejoras en captaciones, 
líneas de conducción y reservorios, implementación del 
plan de control de calidad, implementación de valores 
máximos admisibles, implementación de los mecanismos 
de retribución de servicios ecosistémicos e implementación 
del plan de fortalecimiento de capacidades.

Los incrementos tarifarios del tercer y quinto año 
regulatorio de 5.0% y 5.5%, respectivamente, en los 
servicios de agua potable y alcantarillado, permitirán 
financiar lo siguiente: continuar con la renovación 
de medidores, continuar con el mejoramiento de los 
reservorios, continuar con la implementación del plan de 
control de calidad, elaboración del programa de adecuación 
sanitaria, continuar con la implementación de valores 
máximos admisibles, continuar con la implementación de 
los mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos, 
construcción de cerco perimétrico, renovación de redes 
de agua potable e implementación de medidas para la 
gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio 
climático.

B. condiciones de APlicAción del 
increMentos tAriFArios de eMsAPA YAuli lA 
oroYA s.r.l.

increMentos tAriFArios BAse

1. El incremento del primer año regulatorio para los 
servicios de agua potable y alcantarillado, se aplicarán a 
partir del primer ciclo de facturación siguiente al inicio del 
periodo regulatorio.

2. Los incrementos propuestos para el tercer y quinto 
año regulatorio serán aplicados en forma proporcional 
al porcentaje del Índice de Cumplimiento Global (ICG) 
obtenido al término del segundo y cuarto año regulatorio, 
respectivamente.

3. EMSAPA YAULI LA oRoYA S.R.L. 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 EMSAPA YAULI LA oRoYA S.R.L. a aplicar los 
incrementos tarifarios considerados en la fórmula tarifaria 
base.

4. La empresa prestadora podrá acceder al saldo 
de los mencionados incrementos tarifarios base en los 
siguientes años del presente quinquenio regulatorio, en 
forma proporcional al ICG obtenido en cada año.

AneXo n° 3

estructurA tAriFAriA del Periodo 
reGulAtorio 2022-2027 PArA los servicios de 

AGuA PotABle Y AlcAntArillAdo de
eMsAPA YAuli lA oroYA s.r.l.

i.  estructura tarifaria para el primer año regulatorio 
de eMsAPA YAuli lA oroYA s.r.l.

Para la estructura tarifaria, 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.

Durante el primer año regulatorio, EMSAPA YAULI LA 
oRoYA S.R.L. aplicará la estructura tarifaria, de acuerdo 
con lo siguiente:

I.1 Cargo fijo (S//Mes): 2,023 se reajusta por efecto de 
inflación, conforme con lo establecido en el Reglamento 

General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento 
brindados por Empresas Prestadoras.

i.2 cargo por volumen de agua potable y 
alcantarillado:

Clase Categoría
Rango de 
consumo 

(m³)

Tarifa Agua 
Potable

Tarifa 
Alcantarillado

(S/ / m³) (S/ / m³)

Residencial

Social 0	a	más 0.786 0.216

 0 a 8 0.798 0.216

Doméstico 8 a 20 0.908 0.246

 20	a	más 1.166 0.316

No 

Residencial

Comercial y 

otros 
0	a	más 1.573 0.427

Industrial 0	a	más 4.679 1.270

Estatal	 0	a	más 1.573 0.427

Asignación Máxima de consumo

VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes)

Social Doméstico
Comercial y 

otros
Industrial Estatal

14 14 30 60 100

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 8 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

Categoría Rango Factor de ajuste

Doméstico 0 a 8 0,985

i.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 la categoría social 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 con el procedimiento siguiente:

b.1. No Beneficiarios:
• Si el volumen mensual consumido está comprendido 

dentro del primer rango (0 a 8 m3), se le aplicará la tarifa 
correspondiente a dicho rango.

• Si el volumen mensual consumido está 
comprendido dentro del segundo rango (8 a 20 m3), 
se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer 
rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa 
correspondiente al segundo rango por el volumen en 
exceso de 8 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar.
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• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del tercer rango (más de 20 m3), se le aplicará: i) 
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
8 m3 consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y 
iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen 
en exceso de 20 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 8 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 8 a 20 m3), se le aplicará: 
i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 
consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen en exceso de 8 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 20 m3), se le aplicará: i) 
la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste, 
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 
consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo rango 
por el volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y iii) la 
tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en 
exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar.

c. A los usuarios de la categoría comercial y otros se 
le aplicarán la tarifa correspondiente a todo el volumen 
consumido.

d. A los usuarios de la categoría industrial se le 
aplicarán la tarifa correspondiente a todo el volumen 
consumido.

e. A los usuarios de la categoría estatal se le aplicará 
la tarifa correspondiente a todo el volumen consumido.

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 importe a facturar 
por el servicio de alcantarillado 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).

i.4 considerAciones PArA lA 
iMPleMentAción de los suBsidios 
FocAliZAdos

4. EMSAPA YAULI LA oRoYA S.R.L. deberá 
comunicar de manera simultánea a los usuarios de la 
categoría doméstico sobre su acceso o no al beneficio de 
los subsidios cruzados focalizados mediante el factor de 
ajuste sobre la tarifa de agua potable establecido en el 
estudio tarifario, así como el procedimiento a seguir para 
aquellos usuarios que soliciten acceder al mencionado 
beneficio según lo referido en el numeral I.4.1.

i.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, EMSAPA YAULI LA oRoYA S.R.L. 
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 con el procedimiento establecido por el MIDIS, y 
el resultado de ello comunicarlo a EMSAPA YAULI 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, EMSAPA 
YAULI LA oRoYA S.R.L. deberá comunicarles el próximo 
vencimiento de la CSE por lo menos 2 meses antes de 
que pierda su vigencia.

i.4.2 MecAnisMos PArA MiniMiZAr errores 
de inclusión

9. Sí EMSAPA YAULI LA oRoYA S.R.L. 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. EMSAPA 
YAULI LA oRoYA S.R.L. 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 
con 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, EMSAPA YAULI LA oRoYA S.R.L. 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, 
EMSAPA YAULI LA oRoYA S.R.L. 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, 
EMSAPA YAULI LA oRoYA S.R.L. deberá comunicarles, 
con dos meses de anticipación a la facturación 
correspondiente, respecto a la pérdida del beneficio 
establecido.

i.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 EMSAPA 
YAULI LA oRoYA S.R.L., 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 EMSAPA YAULI LA oRoYA S.R.L. 
que pierden el beneficio en función a la CSE, y iv) 
actualización de los Planos Estratificados.

14. EMSAPA YAULI LA oRoYA S.R.L. 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 acceden al beneficio, la cual será remitida 
a EMSAPA YAULI LA oRoYA S.R.L.
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AneXo nº 4

Fondos Y reservAs de eMsAPA YAuli lA oroYA 
s.r.l. PArA el Periodo reGulAtorio 2022-2027

Fondo de inversión

Período Porcentaje de los ingresos1/

Año 1 9.5%

Año 2 12.0%

Año 3 13.5%

Año 4 16.5%

Año 5 17.5%

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 del plan de gestión 
de riesgosde desastres (Grd) y adaptación al 

cambio climático (Acc)

Período Porcentaje de los ingresos1/

Año 1 0.5%

Año 2 0.5%

Año 3 0.5%

Año 4 2.0%

Año 5 2.5%

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 0.5%

Año 2 1.0%

Año 3 1.5%

Año 4 1.5%

Año 5 1.5%

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/	0,3	por	
recibo	facturado	mensual	para	la	implementación	de	MRSE.

reserva para la implementación del plan de control 
de calidad (Pcc), elaboración del programa de 

adecuación sanitaria (PAs) e implementación de 
valores máximos Admisibles (vMA)

Período Porcentaje de los ingresos1/

Año 1 4.0%

Año 2 4.0%

Año 3 5.0%

Año 4 3.0%

Año 5 3.0%

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.

Anexo 5

costos máximos de las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios colaterales de 
eMsAPA YAuli lA oroYA s.r.l. para el quinquenio regulatorio 2022-2027

N° Actividad Unidad Especificación Costo
(S/)

A ROTURA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y VEREDA Y ELIMINACIÓN DE DESMONTE

1 Rotura de pavimento–conexión domiciliaria de agua potable m Para	0.60	m	de	ancho.	Concreto	f'c	=	210	kg/cm2 6.36
2 Rotura de pavimento–conexión domiciliaria de alcantarillado m Para	0.70	m	de	ancho.	Concreto	f'c	=	210	kg/cm2 6.96
3 Rotura de vereda m Para	1.00	m	de	ancho.	Concreto	f'c	=	140	kg/cm2 5.79

4
Reposición de pavimento de concreto–conexión domiciliaria 
de agua potable

m
Para	0.60	m	de	ancho.	Concreto	f'c	=	210	kg/cm2,	e=20	
cm. 63.87

5
Reposición de pavimento de concreto–conexión domiciliaria 
de alcantarillado

m
Para	0.70	m	de	ancho.	Concreto	f'c	=	210	kg/cm2	e=20	
cm. 69.96

6 Reposición de vereda de concreto m
Para	1.00	m	de	ancho.	Concreto	f'c	=	140	kg/cm2	e=10	
cm. 45.90

7
Eliminación	 de	 desmonte	 y	 limpieza	 de	 terreno	 zona	 de	
trabajo

m
3 Eliminación	material	carga	manual	 13.84

B TRAZO, EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJA

8
Trazo y excavación manual de zanja para cierre o reapertura 
de 1/2 metro

ml Para	0.50	m	de	ancho,	hasta	0.40	m	de	profundidad 6.37

9
Trazo y excavación manual de zanja en vereda para 
instalación de caja de medidor

ml Para	1.00	m	de	ancho,	hasta	0.50	m	de	profundidad 15.30

10
Trazo,	 excavación	 y	 refine	 de	 zanja	 terreno	 normal–
conexión domiciliaria de agua potable

ml Para	0.60	m	de	ancho,	hasta	1.00	m	de	profundidad 15.30

11
Trazo,	excavación	y	 refine	de	zanja	 terreno	semi	 rocoso–
conexión domiciliaria de agua potable

ml Para	0.60	m	de	ancho,	hasta	1.00	m	de	profundidad 22.93

12
Trazo,	 excavación	 y	 refine	 de	 zanja	 terreno	 rocoso–
conexión domiciliaria de agua potable

ml Para	0.60	m	de	ancho,	hasta	1.00	m	de	profundidad 30.28

13
Trazo,	 excavación	 y	 refine	 de	 zanja	 terreno	 normal–
conexión domiciliaria de alcantarillado

ml Para	0.70	m	de	ancho,	hasta	1.20	m	de	profundidad 16.07

14
Trazo,	 excavación	 y	 refine	 de	 zanja	 terreno	 normal–
conexión domiciliaria de alcantarillado

ml Para	0.70	m	de	ancho,	hasta	1.50	m	de	profundidad 26.79

15
Trazo,	 excavación	 y	 refine	 de	 zanja	 terreno	 normal–
conexión domiciliaria de alcantarillado

ml Para	0.70	m	de	ancho,	hasta	2.50	m	de	profundidad 44.60

16
Trazo,	excavación	y	 refine	de	zanja	 terreno	semi	 rocoso–
conexión domiciliaria de alcantarillado

ml Para	0.70	m	de	ancho,	hasta	1.20	m	de	profundidad 64.27
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17
Trazo,	excavación	y	 refine	de	zanja	 terreno	semi	 rocoso–
conexión domiciliaria de alcantarillado

ml Para	0.70	m	de	ancho,	hasta	1.50	m	de	profundidad 80.51

18
Trazo,	excavación	y	 refine	de	zanja	 terreno	semi	 rocoso–
conexión domiciliaria de alcantarillado

ml Para	0.70	m	de	ancho,	hasta	2.50	m	de	profundidad 139.06

19
Trazo,	 excavación	 y	 refine	 de	 zanja	 terreno	 rocoso–
conexión domiciliaria de alcantarillado

ml Para	0.70	m	de	ancho,	hasta	1.20	m	de	profundidad 78.61

20
Trazo,	 excavación	 y	 refine	 de	 zanja	 terreno	 rocoso–
conexión domiciliaria de alcantarillado

ml Para	0.70	m	de	ancho,	hasta	1.50	m	de	profundidad 104.70

21
Trazo,	 excavación	 y	 refine	 de	 zanja	 terreno	 rocoso–
conexión domiciliaria de alcantarillado

ml Para	0.70	m	de	ancho,	hasta	2.50	m	de	profundidad 159.92

C TENDIDO DE TUBERIA

22 Tendido de tubería de 15 mm ml Para	tubería	de	15	mm	(1/2") 7.55
23 Tendido de tubería de 20 mm ml Para	tubería	de	20	mm	(3/4") 9.62
24 Tendido de tubería de 25 mm ml Para	tubería	de	25	mm	(1") 11.02
25 Tendido de tubería de Desagüe de 110 mm ml Para	tubería	de	110	mm	(4") 14.65
D INSTALACION DE CAJA PORTAMEDIDOR Y DE REGISTRO

26
Instalación de caja de medidor – Conexión domiciliaria de 
agua potable de 15 mm

ud. Para conexiones domiciliaria de agua potable de 15 mm 
diámetro	(1/2") 99.48

27
Instalación de caja de medidor – Conexión domiciliaria de 
agua potable de 20 mm

ud. Para conexiones domiciliaria de agua potable de 20 mm 
de	diámetro	(3/4") 122.30

28
Instalación de caja de medidor–Conexión domiciliaria de 
agua potable de 25 mm

ud. Para conexiones domiciliaria de agua potable de 25 mm 
de	diámetro	(1") 147.42

29
Instalación de caja de registro–Conexión domiciliaria de 
alcantarillado de 110 mm

ud. Para conexiones domiciliarias de alcantarillado de 110 
mm	de	diámetro	(4") 131.66

E EMPALME A RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES

30
Empalme	de	conexión	domiciliaria	de	agua	potable	a	red	
de distribución de agua potable

ud. Para	 tubería	de	15	mm	 (1/2")	a	 red	de	distribución	de	
agua	potable	de	25	mm	(1") 34.33

31
Empalme	de	conexión	domiciliaria	de	agua	potable	a	red	
de distribución de agua potable

ud. Para	 tubería	de	15	mm	 (1/2")	a	 red	de	distribución	de	
agua	potable	de	63	mm	(2") 34.48

32
Empalme	de	conexión	domiciliaria	de	agua	potable	a	red	
de distribución de agua potable

ud. Para	 tubería	de	15	mm	 (1/2")	a	 red	de	distribución	de	
agua	potable	de	90	mm	(3") 44.23

33
Empalme	de	conexión	domiciliaria	de	agua	potable	a	red	
de distribución de agua potable

ud. Para	 tubería	de	15	mm	 (1/2")	a	 red	de	distribución	de	
agua	potable	de	110	mm	(4") 48.47

34
Empalme	de	conexión	domiciliaria	de	agua	potable	a	red	
de distribución de agua potable

ud. Para	 tubería	de	15	mm	 (1/2")	a	 red	de	distribución	de	
agua	potable	de	160	mm	(6") 55.99

35
Empalme	de	conexión	domiciliaria	de	agua	potable	a	red	
de distribución de agua potable

ud. Para	 tubería	de	20	mm	 (3/4")	a	 red	de	distribución	de	
agua	potable	de	63	mm	(2") 47.53

36
Empalme	de	conexión	domiciliaria	de	agua	potable	a	red	
de distribución de agua potable

ud. Para	 tubería	de	20	mm	 (3/4")	a	 red	de	distribución	de	
agua	potable	de	90	mm	(3") 56.43

37
Empalme	de	conexión	domiciliaria	de	agua	potable	a	red	
de distribución de agua potable

ud. Para	 tubería	de	20	mm	 (3/4")	a	 red	de	distribución	de	
agua	potable	de	110	mm	(4") 61.84

38
Empalme	de	conexión	domiciliaria	de	agua	potable	a	red	
de distribución de agua potable

ud. Para	 tubería	de	20	mm	 (3/4")	a	 red	de	distribución	de	
agua	potable	de	160	mm	(6") 66.92

39
Empalme	de	conexión	domiciliaria	de	agua	potable	a	red	
de distribución de agua potable

ud. Para	tubería	de	25	mm	(1")	a	red	de	distribución	de	agua	
potable	de	63	mm	(2") 57.24

40 Empalme	a	la	red–25	mm	x	90	mm ud. Para	tubería	de	25	mm	(1")	a	red	de	distribución	de	agua	
potable	de	90	mm	(3") 68.25

41 Empalme	a	la	red–25	mm	x	110	mm ud. Para	tubería	de	25	mm	(1")	a	red	de	distribución	de	agua	
potable	de	110	mm	(4") 74.51

42 Empalme	a	la	red–25	mm	x	160	mm ud. Para	tubería	de	25	mm	(1")	a	red	de	distribución	de	agua	
potable	de	160	mm	(6") 79.17

43 Empalme	al	colector–110	mm	x	160	mm ud. Para	 tubería	 de	 110	mm	 (4")	 a	 red	 de	 recolección	 de	
aguas	residuales	de	160	mm	(6") 50.68

44 Empalme	al	colector–110	mm	x	200	mm ud. Para	 tubería	 de	 110	mm	 (4")	 a	 red	 de	 recolección	 de	
aguas	residuales	200	mm	(6") 100.83

F RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA

45
Relleno y compactación de zanja para cierre o reapertura 
1/2 m

ml Para	0.60	m	de	ancho,	hasta	0.20	m	de	profundidad 4.03

46 Relleno y compactación de zanja por retiro de caja ml Para	1.00	m	de	ancho,	hasta	0.50	m	de	profundidad 6.37
47 Relleno	y	compactación	de	zanja	h	=	1.00	m ml Para	1.00	m	de	ancho,	hasta	0.60	m	de	profundidad 10.52
48 Relleno	y	compactación	de	zanja	h	=	1.50	m ml Para	1.00	m	de	ancho,	hasta	0.70	m	de	profundidad 16.50
49 Relleno	y	compactación	de	zanja	h	=	2.00	m ml Para	1.00	m	de	ancho,	hasta	0.70	m	de	profundidad 21.44
G RETIRO

50
Retiro de accesorios en caja de medidor

ud. Para conexiones domiciliaria de agua potable de 15 mm 
(1/2")	a	25	mm	(1")	diámetro 5.15

51
Retiro de caja de medidor

ud. Para conexiones domiciliaria de agua potable de 15 mm 
(1/2")	a	25	mm	(1")	de	diámetro 14.37
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52
Retiro de caja de registro

ud. Para conexiones domiciliarias de alcantarillado de 110 
mm	(4")	a	160	mm	(6")	de	diámetro 14.37

H CORTE DE SERVICIOS

53
Corte simple de conexión domiciliaria de agua potable de 
15 mm a 25 mm

ud. Para conexiones domiciliarias de agua potable de 15 
mm	(1/2")	a	25mm	(1”) 5.10

54 Corte con retiro de 1/2 metro de tubería ud. Antes de la caja de control para conexiones domiciliarias 
de	agua	potable	de	15	mm	(1/2")	a	25	mm	(1") 8.92

I REAPERTURA DE SERVICIOS

55
Reapertura de conexión domiciliaria de agua potable de 
15 mm

ud. Para conexiones domiciliarias de agua potable de 15 
mm	(1/2”) 6.25

56
Reapertura de conexión domiciliaria de agua potable de 
20 mm

ud. Para conexiones domiciliarias de agua potable de 20 
mm	(3/4”) 6.25

57
Reapertura de conexión domiciliaria de agua potable de 
25 mm

ud. Para conexiones domiciliarias de agua potable de 25 
mm	(1”) 6.82

58 Reapertura con reposición de 1/2 metro de tubería ud. Antes de la caja de control para conexiones domiciliarias 
de	agua	potable	de	15	mm	(1/2”)	a	25	mm	(1”) 13.48

J INSTALACION TUBO REEMPLAZO

59
Instalación tubo reemplazo conexión agua potable de 15 
mm

ud. Para conexiones domiciliarias de agua potable de 15 
mm	(1/2”) 7.23

60
Instalación tubo reemplazo conexión agua potable de 20 
mm

ud. Para conexiones domiciliarias de agua potable de 20 
mm	(3/4”) 9.30

61
Instalación tubo reemplazo conexión agua potable de 25 
mm

ud. Para conexiones domiciliarias de agua potable de 25 
mm	(1”) 10.70

62
Instalación de tubo reemplazo conexión alcantarillado de 
110 mm

ud. Para conexiones domiciliarias de agua potable de 110 
mm	(4”) 14.62

K FACTIBILIDAD DE SERVICIOS

63 Predio ud. Antes de la caja de control para conexiones domiciliarias 
de	agua	potable	de	15	mm	(1/2”)	a	25	mm	(1”) 31.96

Nota:
1.	Para	el	cálculo	de	los	precios	de	las	actividades	unitarias	se	han	considerado	los	insumos	con	los	precios	de	la	localidad	de	La	Oroya	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%).
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Disponen la difusión en el portal 
institucional del proyecto de resolución 
de Consejo Directivo mediante el 
cual se aprobaría la modificación del 
Reglamento General de Tarifas de los 
Servicios de Saneamiento brindados 
por Empresas Prestadoras, aprobado 
por Resolución de Consejo Directivo N.º 
028-2021-SUNASS-CD, y su exposición de 
motivos

resolución de consejo directivo
nº 081-2021-sunAss-cd

Lima, 23 de diciembre de 2021 

VISTo: 
 
El Informe N.º 080-2021-SUNASS-DPN de las direcciones 

de Políticas y Normas, Usuarios y Regulación Tarifaria, el 
cual presenta la propuesta de modificación del Reglamento 
General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento brindados 
por Empresas Prestadoras, aprobado por Resolución 
de Consejo Directivo N.º 028-2021-SUNASS-CD, y su 
correspondiente exposición de motivos.

   
CoNSIDERANDo: 

Que, el literal c) del párrafo 3.1 del artículo 3 de la Ley 
Marco de los organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, aprobada por la Ley N.º 
27332, faculta a los organismos reguladores a dictar, en 
el ámbito y materia de su competencia, los reglamentos, 
normas de carácter general y mandatos u otras normas 

de carácter particular referidas a intereses, obligaciones 
o derechos de las entidades o actividades supervisadas 
o de sus usuarios.

Que, de acuerdo con el artículo 42 del Reglamento 
General de Tarifas de los Servicios de Saneamiento 
brindados por Empresas Prestadora, aprobado por 
Resolución de Consejo Directivo N.º 028-2021-SUNASS-
CD, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento 
para elaborar su Plan Maestro optimizado (PMo), deben 
ejecutar mecanismos de consulta pública conforme con 
los lineamientos establecidos por la Sunass.

Que, la propuesta normativa de modificación del 
Reglamento de Tarifas presentada mediante el documento 
de visto comprende tanto los referidos lineamientos como 
la modificación de otras disposiciones para mejorar la 
aplicación del proceso de consulta pública.

Que, el artículo 5 del Reglamento General de la Sunass, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.º 017-2001-PCM, 
establece el principio de transparencia, 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 opinión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 
del Reglamento General de la Sunass y el artículo 14 del 
Reglamento que establece disposiciones relativas a la 
publicidad, publicación de Proyectos Normativos y difusión de 
Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto 
Supremo N.º 001-2009-JUS; y con la opinión favorable de 
las direcciones de Políticas y Normas, Usuarios y Regulación 
Tarifaria, de la oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia 
General.

El Consejo Directivo en su sesión del 23 de diciembre 
de 2021.

HA RESUELTo:

Artículo 1.- DISPoNER la difusión del proyecto 
de resolución de Consejo Directivo mediante el cual 
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