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EXP.: 004-2019-SUNASS-DRT-FT

No o02-2020-suNAss-DRT

Lima, 24 de enero de 2020

vIsTos:

El Oflcio No 715-2019-SEDALIB S.A.-40000-GG1
med¡ante la cual SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCAT{TARILLADO DE
LA LIBERTAD S.A. (en adelante, SEDAUB) sol¡c¡ta la aprobación de fórmula
tarifaria. estructura tarifaria. metas de gestión, los costos máximos de las
unidades de medida de las actividades requeridas para determinar el precio de
los servicios colaterales; así como, la tarifa, estructura tarifar¡a y metas
v¡nculadas al servicio de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas,
adjuntando para ello el Plan Maestro Opt¡m¡zado (PMO) que sustenta su
propuesta.

CONSIDERANDO:

Que, el párrafo 773.7 del artículo 173 det
Reglamento de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Serv¡cios de
Saneamiento2 establece que. en función al PMO que presenten las empresas
prestadoras, la Sunass define y aprueba la fórmula tarifarla correspondiente,
considerando una vigencia no menor de tres n¡ mayor de cinco años.

Que, el articulo 17 del Reglamento General de
Tarifass (RGT) establece que la Entjdad Prestadora de Serv¡cios de Saneam¡ento
(EPS) debe sol¡c¡tar a la Sunass la aprobación de su fórmula tarifaria, estructura
tarifaria y metas de gest¡ón. As¡mismo, el mencionado artículo dispone que el
contenido del PMO presentado por la EPS se sujeta a lo ¡ndicado por el T"rtulo
2 y por el Anexo No 2 del RGT.

Que, de otro lado, mediante el Decreto Leg¡slat¡vo
No 11851 se reguló el Rá3imen Especial de Monitoreo y Gestión de Uso de las
Aguas Subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de Serv¡cios de
Saneamiento, autorizándose a la Sunass para que establezca y apruebe la
metodologí.a, los criterios técnicos-económicos y el procedim¡ento aplicable para
determ¡nar la Tarifa de ¡4onitoreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas.

§

I Recibido en Sunass el 12 de diciembre de 2019.: Aprobado por Decreto Supremo O19-2017 VMENDA y sus modificatonas.r Aprobado por Resoluc¡ón de Conselo Directivo N. 009-2007-SUNASS y sus modrflcatorias.
' Publicado en el diaño oñcral El Peruano el 16 de agoso de 2015.
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Que, el artrculo 10.1 de la Metodologia. Criterios
Técnico - Económicos y Procedim¡ento para determinar la Tarifa de Mon¡toreo y
Gestión de Uso de Aguas Subterráneas a cargo de las EPS habilitadas como
operador del servicio de mon¡toreo y gestión de uso de aguas subterráneas (en
adelante, Metodología)s d¡spone que la sol¡citud de aprobación de la tar¡fa por
el Servicio de ¡4on¡toreo y Gestión de Uso de Aguas Subterráneas deberá
tram¡tarse por parte de la EPS de manera conjunta con la correspondiente a la
tarifa por los serv¡c¡os de saneamiento de acuerdo al procedimiento establec¡do
en el RGT.

Que, ad¡cionalmente, la Pr¡mera Disposición
Complementaria Transitoria de la Metodología establece que " Cuando la Taifa
se determine en el transcurso de un qu¡nquenio rqulator¡q esta se aplicará
hasb que se aprueben y entren en v¡genc¡a la nueva Tarifa y la fórmula taifar¡a,
estructura bifar¡a y mebs de gest¡ón de los serv¡cios de saneamiento que
presta la EPS, correspond¡entes al s¡gu¡ente quinquenio rqulaton'o (...)".

Que. los artículos 18 y 19 del RGT prec¡san los
requisitos de admisibilidad de la solic¡tud de la EPS y d¡sponen que si no reúne
aquellos la Gerencia de Regulación Tarifar¡a (actualmente. Dirección de
Regulación Tar¡faria - DRT) la observa para que en un plazo no mayor a d¡ez
días hábiles subsane el defecto.

Que, los artículos 20 y 21 del RGT establecen que la
DRT, una vez veriflcado el cumplimrento de los requ¡s¡tos de admisibilidad y
procedencra, emite la resolución que admite a trámite la solicitud, la cual además
de ser notif¡cada al sol¡citante debe publicarse en el diario oficial El Peruano y
en el portal ¡nst¡tucional de Sunass dentro de los c¡nco días calendario de
emit¡da.

Que, de acuerdo con el artículo 52 del RGT, el
procedimiento general para la determinación de los costos máx¡mos de las
actividades unitarias requeridas para la prestación de los servicios colaterales se
¡n¡c¡a de forma simultánea con la solicitud de aprobación de la fórmula tarifaria,
estructura tarifaria y metas de gestión presentada por la EPS.

Que, con Resolución de Consejo Directivo No 017-
2014-SUNASS-CD6 se aprobó la fórmula tarifaria, estructura tarifar¡a y metas de
gestión de SEDALIB para el quinquen¡o regulatorio 20L4-2O79, el cual a la
fecha ha concluado.

5 Aprcb¿d¿ pcr Resclloón de Conselo Drrectrvo No 007-2016-SUNASS-CD.
b Pubric¿d¿ el 5 de lulc de 2014 en la seE¿r¿t¿ de ncrm¿s leg¿les del di¿rlc c atat El Peru¿no.
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Que, a través de la Resolución de Consejo D¡rect¡vo
No 059-2018-SUNASS-CD7 se aprobo la tarifa y la estructura tar¡faria del servic¡o
de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas que apl¡cará SEDALIB
durante el qu¡nquen¡o regulatorio 2019 - 2023, así como las metas vinculadas
al refer¡do servicio.

Que, mediante el documento de visto, SEDAUB
presentó su PMO el cual cont¡ene su propuesta de fórmula tarifaria, estructura
tarifaria, metas de gestión, de los costos máximos de las unidades de medida
de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios
colaterales en los serv¡cíos de saneamiento que brinda a sus usuarios; así como
su propuesta de tarifa, estructura tarifaria y metas vinculadas al servicis de
mon¡toreo y gestión de uso de aguas subterráneas.

Que, con Oficio No 717-2019-SEDALIB S.A.-40000-
GG8, SEDALIB presentó información complementar¡a a su solicitud.

Que, con Oficio N" 005-2020-SUNASS-DRP la DRT
comunicó a SEDALIB las observaciones formuladas a su sol¡c¡tud y le otorgó un
plazo de 10 días hábiles de notificado dicho oficio para subsanarlas.

Que, med¡ante Oficio No 34-2020-SEDAUB S.A.-
40000-GG10, SEDALIB solicitó la ampliación del plazo otorgado por 3 días
hábiles más y esta le fue otorgada a través del Oficio No 016-2020-SUNASS-
DRT.

Que, con Ofic¡o No 3+2020-SEDALIB S.A.-,10000-
GGlt SEDALIB rem¡t¡ó la información con la cual absuelve las observac¡ones
realizadas a su solicitud.

Que, esta Dirección ha ver¡ficado que se han
levantado las observaciones formuladas y, por tanto, la solicitud de SEDAUB
reúne los requ¡s¡tos de adm¡sib¡lidad y procedencia exigidos por el RGT, por lo
que corresponde adm¡t¡rla a trámite, s¡endo potestad de dicha empresa ejercer
el derecho prev¡sto en el artículo 22 del RGT12 dentro del plazo de 10 dias hábiles
contados a part¡r del día siguiente de notificada Ia presente resolución.

7 Publ¡c¿dá el 29 de drciembre de 2018 eñ ta sep¿rat¿ de normas leg¡tes det dÁna af,cÉt El peruano.

' Redbrdo por la sun¿as el 1l de diciembre de 2019.

' Reobdo Oor SEDAUB el 7 de enero de 2020.
:c Recibrdo pcr la Sunass el 17 de enero de 2020.

'r Recjbd¿ por l¿ Sln¿ss el 22 de eñero de 2020.
t'Artrtulo 22.- Audlenoa Públic¿ Prelimin¿r

L¿ EPS pue<le solicrtar a l¿ Sunass l¿ celebr¿oén de una ¿udieno¿ públic¿ prelimrn¿r, ccn la ñnalid¿d de exponer ¿t

.9úbliac en gener¿l su propue§a de fórmula lanf¿ri¿, estructur¿s tanf¿nas y met¡s de gestró¡ ccntenrda en su PMO.
Para tal efecto, debe pres€ntér su solicrud ¿ l¿ Gerenci¿ de Regul¿oón T¿r¡f¿ri¿ dentro de tos diez (10) dias hábrtes
9gurentes de no!ñc¡oá ,a Resclucón de Ad-rsrón.
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Artículo 10. - ADMITIR a trám¡te la sol¡citud
presentada por SERVICIO DE AGUA POÍABIE Y ALCANTARILLADO DE l-A
LIBERTAD S.A. que cont¡ene la propuesta de fórmula tarifaria, estructura
tarifaria, metas de gestión, costos máximos de las unidades de med¡da de las
actividades requeridas para determinar los precios de los serv¡c¡os colaterales en
los servicios de saneamiento; así como. la tarifa, estructura tar¡far¡a y metas
vinculadas al servicio de mon¡toreo y gestión de uso de aguas subterráneas,
contenidas en el Plan Maestro Optim¡zado (PMO) que sustenta su propuesta.

Artículo 20. - NOTIFICAR a SERWCIO DE
AGUA POTABLE Y ATCANTARILLADO DE LA UBERTAD S.A. la presente
resolución.

Regístrese, com y publíquese.

M¡gue SECA
Geren (e) de la Dirección de Regulac¡ón Tar¡faria

Artículo 3o.- DISPOÍIIER la publicación de la
presente resolución en el diario oñcial El Peruano y en el portal ¡nst¡tucional de
la Sunass (www, sunass.gob. oe).


