
151NORMAS LEGALESViernes 3 de junio de 2022
 
El Peruano / 

la Municipalidad Provincial del Cusco y los miembros del 
Concejo Municipal, deberán emitir un informe en la sesión 
ordinaria inmediata posterior a la realización del viaje, 
sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VíCtoR G. BoluaRte Medina
alcalde

2073602-1

Autorizan viaje de Sub Gerente de 
Saneamiento Ambiental para participar en 
evento a realizarse en Alemania

ACUERDO MUNICIPAL
Nº 021-2022-MPC

Cusco, cuatro de mayo de dos mil veintidós.

el ConCeJo MuniCiPal de la MuniCiPalidad
PRoVinCial del CuSCo.

ViSto: en Sesión ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha cuatro de mayo de dos mil veintidós; y,

ConSideRando:

Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 
194º de la Constitución Política del Perú, modificatorias 
y el artículo ii del título Preliminar de la ley nº 27972, 
ley orgánica de Municipalidades, establece que los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia. la 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía política consiste en la capacidad 
de dictar normas de carácter obligatorio en los asuntos 
de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía 
económica consiste en la capacidad de decidir sobre 
su presupuesto y los destinos de los gastos y las 
inversiones con la participación activa de la sociedad 
civil, la autonomía administrativa es la capacidad de 
organizarse de la manera que más convenga a sus planes 
de desarrollo local;

Que, mediante comunicación S/n de fecha 08 de 
abril de 2022, el Presidente de la entidad Centro de 
Competencias del agua, señor Raúl loayza Muro, invita 
al señor Miguel Ángel atausupa Quin Sub Gerente de 
Saneamiento ambiental de la Municipalidad Provincial 
del Cusco a participar en un Foro de innovación, que 
tendrá lugar en la iFat, la Feria líder Mundial Gestión 
de agua, aguas Residuales, residuos y Materias 

Primas, el mencionado evento se realizara en la Ciudad 
de Múnich, alemania, del 30 de mayo al 03 de junio de 
2022;

Que, en la Sesión ordinaria de Concejo Municipal, de 
fecha 04 de mayo de 2022, se dio cuenta en la sección 
despacho de la invitación al señor Miguel Ángel atausupa 
Quin Sub Gerente de Saneamiento ambiental de la 
Municipalidad Provincial del Cusco al Foro de innovación, 
que tendrá lugar en la iFat, en la Ciudad de Múnich, 
alemania; asimismo, se debatió y autorizo el viaje del 
señor indicado funcionario entre los días 30 de mayo al 
03 junio de 2022;

Que, el artículo 39º de la ley nº 27972, ley orgánica 
de Municipalidades, establece que el Concejo Municipal 
ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación 
de ordenanzas Municipales y acuerdos Municipales; 
igualmente, el artículo 41º de dicha ley precisa que los 
acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal 
sobre asuntos específicos que expresan la voluntad de 
dicho órgano de gobierno para practicar un determinado 
acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Por tanto, estando a lo establecido por el artículo 41º 
de la ley nº 27972, ley orgánica de Municipalidades, 
el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, por unaniMidad; con dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del acta;

aCoRdÓ:

Artículo Primero.- autoRiZaR, el viaje del señor Sub 
Gerente de Saneamiento ambiental de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, Miguel Ángel atausupa Quin entre 
el 30 de mayo al 03 de junio de 2022, a la Ciudad de 
Múnich, alemania, a participar en el Foro de innovación, 
y en la Feria líder Mundial Gestión de agua, aguas 
Residuales, residuos y Materias Primas iFat, a invitación 
del Presidente de la institución Centro de Competencias 
del agua; otorgándole licencia del 28 de mayo al 05 de 
junio de 2022.

Artículo Segundo.- PReCiSaR, que el presente 
acuerdo no irrogará gasto alguno a la Municipalidad 
Provincial del Cusco.

Artículo Tercero.- diSPoneR, a la Gerencia 
Municipal, y demás instancias administrativas tomen las 
medidas que correspondan, para el cumplimiento del 
presente acuerdo Municipal.

Artículo Cuarto.- diSPoneR, que el funcionario, 
deberá emitir un informe inmediatamente después de la 
realización del viaje, sobre las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

VíCtoR G. BoluaRte Medina
alcalde

2073603-1

PROYECTOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Proyecto de resolución que establecería metas de gestión, correspondientes al cuarto 
y quinto año del periodo regulatorio 2019-2024 y otros para EPS AGUAS DE 

LIMA NORTE S.A.

RESOLUCIóN DE CONSEjO DIRECTIvO
Nº 044-2022-SUNASS-CD

eXP.: 025-2020-SunaSS-dRt-Rt

lima, 31 de mayo de 2022

vISTO:

el Memorándum nº 134-2022-SunaSS-dRt emitido 
por la dirección de Regulación tarifaria (DRT) que presenta 
el informe nº 074-2022-SunaSS-dRt-eSP que sustenta la 

propuesta inicial de revisión tarifaria elaborada en el marco de 
lo dispuesto por el “Procedimiento de revisión tarifaria como 
consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas 
en el título iii del decreto de urgencia n.º 036-2020” 
(Procedimiento de Revisión Tarifaria), al que se acogió 
EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. (en adelante AGUAS 
DE LIMA NORTE) mediante Oficio Nº 139-2020-EPS-
aGuaS de liMa noRte -GG1. 

CONSIDERANDO:

Que, en el marco del estado de emergencia nacional 
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se emitió la Resolución de Consejo directivo n.º 
016-2020-SunaSS-Cd que aprobó el Procedimiento 
de Revisión Tarifaria2, el cual tiene por finalidad 
garantizar la viabilidad económica-financiera de las 
empresas prestadoras hasta el inicio de su nuevo 
periodo regulatorio.

Que, el Procedimiento de Revisión Tarifaria 
tiene 3 etapas: i) contención; ii) transición y iii) 
recuperación.

Que, AGUAS DE LIMA NORTE se encuentra en 
la etapa de contención, por lo que le correspondería 
ingresar a la etapa de transición, sin embargo, conforme 
establece el numeral 6.1. del artículo 6 del Procedimiento 
de Revisión Tarifaria la aplicación de dicha etapa es 
opcional3.

Que, en ese sentido, la DRT con el memorándum de 
visto presenta el informe nº 074-2022-SunaSS-dRt-
eSP, en el cual se sustenta la necesidad de que AGUAS 
DE LIMA NORTE ingrese a la etapa de recuperación dado 
que se cuenta con información suficiente para determinar 
las medidas que garanticen la viabilidad económica-
financiera de la empresa, hasta el inicio de su próximo 
periodo regulatorio.

Que, el numeral 7.2 del artículo 7 del Procedimiento 
de Revisión Tarifaria establece que en la etapa de 
recuperación la DRT elabora un informe que contiene la 
justificación de la propuesta de medidas que garanticen la 
viabilidad económica-financiera de la empresa, en función 
a su capacidad financiera y la capacidad de pago de sus 
usuarios.

Que, el numeral 7.3. del referido artículo 7 menciona 
que las medidas antes señaladas comprenden: a) la 
determinación de nuevos porcentajes de depósito mensual 
al fondo de inversiones y reservas; b) la determinación 
de metas de gestión y c) la determinación de ajustes 
tarifarios y reordenamiento tarifario de ser el caso, hasta 
que la empresa prestadora culmine su periodo regulatorio 
vigente.

Que, el numeral 7.6 del mencionado artículo 7 
indica que el Consejo directivo de la Sunass convoca a 
audiencia pública en caso las medidas establecidas en el 
numeral 7.3. generen una variación tarifaria en la fórmula 
o estructura tarifaria4. 

Que, asimismo, el numeral 7.7 establece que las 
empresas prestadoras tienen un plazo improrrogable 
de 30 días calendarios, contados desde el día siguiente 
de notificado el proyecto de resolución, para remitir 
comentarios al referido proyecto, para lo cual deberán 
presentarlos de acuerdo con lo establecido en el 
mencionado numeral5.

Que, el numeral 7.8 establece además que los 
interesados pueden formular comentarios por escrito 
y remitirlos por los medios establecidos por el Consejo 
directivo de la Sunass.

Que, la DRT ha evaluado la información que AGUAS 
DE LIMA NORTE remitió de manera periódica y propone:

i) Metas de gestión, correspondientes al cuarto y 
quinto año del periodo regulatorio 2019-2024. 

ii) nuevos porcentajes a destinarse en los meses 
restantes del tercer año regulatorio y para el cuarto y 
quinto año del periodo regulatorio 2019-2024, al fondo de 
inversiones, así como para las reservas de: i) formulación 
del plan de control de calidad (PCC) y del programa de 
adecuación sanitaria (PaS); ii) mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos (MRSe) y iii) gestión de riesgo 
de desastres (GRd) y adaptación al cambio climático 
(aCC). 

Que, la propuesta no genera variación tarifaria en 
la fórmula o estructura tarifaria, por lo que no requiere 
pasar por la etapa de audiencia pública a la que se 
hace referencia en el numeral 7.6 del artículo 7 del 
Procedimiento de Revisión Tarifaria.

de conformidad con el “Procedimiento de revisión 
tarifaria como consecuencia de la aplicación de las 
medidas dispuestas en el título iii del decreto de urgencia 
N.º 036-2020” 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 
11 de mayo de 2022.

RESUELvE:

Artículo 1°.- aprobar el proyecto de resolución que 
establecería para EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A.:

i) Metas de gestión, correspondientes al cuarto y 
quinto año del periodo regulatorio 2019-2024. 

ii) nuevos porcentajes a destinarse, durante los 
meses restantes del tercer año regulatorio, así como para 
el cuarto y quinto año del periodo regulatorio 2019-2024, 
al fondo de inversiones, así como para las reservas de: i) 
la formulación del plan de control de calidad (PCC) y del 
programa de adecuación sanitaria (PaS); ii) mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos (MRSe) y iii) 
gestión de riesgo de desastres (GRd) y adaptación al 
cambio climático (aCC).

Artículo 2°.- Disponer la publicación en el diario oficial 
El Peruano del proyecto de resolución a que se refiere el 
artículo anterior y sus anexos.

Artículo 3°.- EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. tiene 
un plazo improrrogable de 30 días calendarios, contados 
desde el día siguiente de notificado el proyecto a que se 
hace referencia en el artículo 1° de la presente resolución 
para remitir sus comentarios al referido proyecto de 
resolución.

Artículo 4°.- los interesados tienen un plazo 
improrrogable de 5 días hábiles, contados desde el día 
siguiente de publicado, en el diario oficial El Peruano, el 
proyecto de resolución a que se hace referencia en el 
artículo 1° de la presente resolución, para presentar sus 
comentarios al referido proyecto. dichos comentarios 
deberán ser remitidos al siguiente correo: revisión-
tarifaria-limanorte@sunass.gob.pe. 

Artículo 5°.- la presente resolución, el proyecto a que 
hace referencia el artículo 1°, sus anexos y el informe Nº 
074-2022-SunaSS-dRt-eSP deberán publicarse en el 
portal institucional de la SunaSS (www.sunass.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MauRo oRlando GutiÉRReZ MaRtíneZ
Presidente ejecutivo

1 Recibido por la Sunass el 15 de julio de 2020.
2	 Modificado	 mediante	 Resoluciones	 de	 Consejo	 Directivo	 Nros.	

040-2021-SUNASS-CD	y	082-2021-SUNASS-CD.	
3	 Conforme	 a	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Resolución	 de	 Consejo	 Directivo	

082-2021-SUNASS-CD.	
4	 Numeral	modificado	de	acuerdo	a	lo	dispuesto	en	la	Resolución	de	Consejo	

Directivo	 Nº	 082-2021-SUNASS-CD,	 publicado	 en	 el	 diario	 oficial	 El 

Peruano	el	26	de	diciembre	de	2021.
5	 Los	comentarios	deberán	haber	sido	aprobados	por	su	Directorio	en	el	caso	

de	una	empresa	constituida	como	Sociedad	Anónima,	o	Junta	General	de	
Socios	en	el	caso	de	una	empresa	constituida	como	Sociedad	Comercial	de	
Responsabilidad	Limitada.

RESOLUCIóN DE CONSEjO DIRECTIvO
Nº (…)-2022-SUNASS-CD

eXP.: 025-2020-SunaSS-dRt-Rt

lima, (…) de (…) de 2022

vISTO:

el Memorándum nº (…)-2022-SunaSS-dRt emitido 
por la dirección de Regulación tarifaria (DRT) que 
presenta el informe nº (…)-2022-SunaSS-dRt-eSP que 
sustenta la propuesta inicial de revisión tarifaria elaborada 
en el marco de lo dispuesto por el “Procedimiento de 
revisión tarifaria como consecuencia de la aplicación de las 
medidas dispuestas en el título iii del decreto de urgencia 
n.º 036-2020” (Procedimiento de Revisión Tarifaria), al 
que se acogió EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. (en 
adelante AGUAS DE LIMA NORTE) mediante Oficio Nº 
139-2020-ePS-aGuaS de liMa noRte -GG1. 

PROYECTO
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CONSIDERANDO:

Que, en el marco del estado de emergencia nacional 
se emitió la Resolución de Consejo directivo n.º 
016-2020-SunaSS-Cd que aprobó el Procedimiento de 
Revisión Tarifaria, el cual tiene por finalidad garantizar 
la viabilidad económica-financiera de las empresas 
prestadoras hasta el inicio de su nuevo periodo regulatorio, 
a través de la aplicación de diferentes medidas, tales como 
la suspensión de sus metas de gestión e incrementos 
tarifarios.

Que, el Procedimiento de Revisión Tarifaria tiene 
3 etapas: i) contención; ii) transición y iii) recuperación.

Que, AGUAS DE LIMA NORTE se encuentra en 
la etapa de contención, por lo que le correspondería 
ingresar a la etapa de transición, sin embargo, conforme 
establece el numeral 6.1. del artículo 6 del Procedimiento 
de Revisión Tarifaria la aplicación de dicha etapa es 
opcional2.

Que, en ese sentido, la DRT con el memorándum de 
visto remite el informe nº (…)-2022-SunaSS-dRt-eSP, 
en el cual se sustenta la necesidad de que AGUAS DE 
LIMA NORTE ingrese a la etapa de recuperación, dado 
que se cuenta con información suficiente para determinar 
las medidas que garanticen la viabilidad económica-
financiera de la empresa, hasta el inicio de su próximo 
periodo regulatorio.

Que, el numeral 7.2 del artículo 7 del Procedimiento 
de Revisión Tarifaria establece que la DRT elabora un 
informe que contiene la justificación de la propuesta de 
medidas que garanticen la viabilidad económica-financiera 
de la empresa, en función a su capacidad financiera y la 
capacidad de pago de sus usuarios.

Que, el numeral 7.3. del referido artículo 7 prevé que las 
medidas antes señaladas comprenden: a) la determinación 
de nuevos porcentajes de depósito mensual al fondo 
de inversiones y reservas; b) la determinación de metas 
de gestión y c) la determinación de ajustes tarifarios, y 
reordenamiento tarifario de ser el caso, hasta que la empresa 
prestadora culmine su periodo regulatorio vigente.

Que, de acuerdo con el Procedimiento de Revisión 
Tarifaria, se cumplió con: i) publicar en el diario oficial El 
Peruano el proyecto de resolución que aprueba las metas de 
gestión que deberá cumplir AGUAS DE LIMA NORTE en el 
cuarto y quinto año del periodo regulatorio 2019-2024 y los 
nuevos porcentajes que la referida empresa deberá depositar 
en los meses restantes del tercer año regulatorio a partir de la 
entrada en vigencia de la presente resolución, así como en el 
cuarto y quinto año regulatorio del referido periodo al fondo de 
inversiones y reservas señalados en el proyecto de resolución 
y ii) recibir los comentarios realizados por AGUAS DE LIMA 
NORTE y por los interesados tanto al proyecto de resolución 
y como al informe.

Que, la DRT evaluó los comentarios realizados por 
AGUAS DE LIMA NORTE y los interesados conforme se 
aprecia en el informe (…)-2022-SunaSS-dRt-eSP que 
sustenta la propuesta final de revisión tarifaria para AGUAS 
DE LIMA NORTE.

Que, sobre la base del referido informe (…)-2022-SunaSS-
dRt-eSP corresponde aprobar las metas de gestión y 
porcentajes a transferir a los fondos y reservas que serán de 
aplicación a AGUAS DE LIMA NORTE.

de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7.11 
del artículo 7 del Procedimiento de Revisión tarifaria como 
consecuencia de la aplicación de las medidas dispuestas en 
el título iii del decreto de urgencia n.º 036-2020; 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 (…) de (…) de 2022.

RESUELvE:

Artículo 1°.- aprobar las metas de gestión que deberá 
cumplir EPS AGUAS DE LIMA NORTE S.A. en el cuarto 
y quinto año del quinquenio regulatorio 2019-2024, las 
cuales se encuentran contenidas en el Anexo Nº 1 de la 
presente resolución.

Artículo 2°.- aprobar los nuevos porcentajes que EPS 
AGUAS DE LIMA NORTE S.A. deberá depositar en los 
meses restantes del tercer año regulatorio a partir de la 
entrada en vigencia de la presente resolución, así como en 

el cuarto y quinto año del periodo regulatorio 2019-2024 
al fondo de inversiones, así como para las reservas de: 
i) formulación del plan de control de calidad (PCC) y del 
programa de adecuación sanitaria (PaS); ii) mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos (MRSe) y iii) 
gestión de riesgo de desastres (GRd) y adaptación al 
cambio climático (aCC), conforme con lo establecido en 
el Anexo Nº 2 de la presente resolución. 

Artículo 3°.- la presente resolución no genera 
variación tarifaria ni reordenamiento tarifario para la 
estructura tarifaria vigente. 

Artículo 4°.- La presente resolución, sus anexos y 
el informe nº (…)-2022-SunaSS-dRt-eSP deberán 
publicarse en el portal institucional de la SunaSS (www.
sunass.gob.pe) y en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

1 Recibido por la Sunass el 15 de julio de 2020.
2	 Conforme	 a	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Resolución	 de	 Consejo	 Directivo	

082-2021-SUNASS-CD.

ANEXO N° 1

A. METAS DE GESTIóN BASE DE EPS AGUAS DE 
LIMA NORTE S.A. PARA EL CUARTO Y QUINTO AÑO 

DEL QUINQUENIO REGULATORIO 2019-2024

Corresponde a las metas de gestión de las inversiones 
o actividades financiadas con recursos internamente 
generados por la empresa. Cabe precisar que, el informe 
de revisión tarifaria informe nº (…)-2022-SunaSS-dRt-
ESP indica los montos y fuentes de financiamiento para el 
cumplimiento de las metas de gestión. 

A NIvEL DE EPS

Meta de Gestión
Unidad de 

Medida
Año 4 Año 5

Relación	Trabajo	de	la	EP % 89 89
Porcentaje	de	ejecución	de	 la	 reserva	
para	la	gestión	del	riesgo	de	desastres	
(GRD)	y	adaptación	al	cambio	climático	
(ACC)1/

% 60 100

Porcentaje	 de	 avance	 financiero	 del	
programa	de	inversiones	de	la	EPS2/ % 42 100

Porcentaje	 de	 ejecución	 de	 la	
reserva	 para	 la	 implementación	
de	 mecanismos	 de	 retribución	 por	
servicios	ecosistémicos	(MRSE)3/

% 7 100

notas: 

1/ 
Se refiere a la ejecución acumulada del monto total de 

inversiones programadas de la reserva GRd y aCC para los 
años regulatorios 4 y 5 del periodo regulatorio vigente.

2/ 
Se refiere a la ejecución financiera acumulada del 

monto total de inversiones programadas para los años 
regulatorios 4 y 5 del periodo regulatorio vigente.

3/ 
Se refiere a la ejecución acumulada del monto total 

de inversiones programadas de la reserva MRSe para el 
año regulatorio 5 del periodo regulatorio vigente.

B. METAS DE GESTIóN POR LOCALIDAD DE EPS 
AGUAS DE LIMA NORTE S.A. PARA EL CUARTO 

Y QUINTO AÑO DEL QUINQUENIO REGULATORIO 
2019-2024

Localidad de Huacho

Meta de Gestión Unidad de Medida Año 4 Año 5

Presión	de	la	EP m.c.a. 13 13

Continuidad	de	la	EP h/d 12 12

Catastro	técnico	de	la	EP % 20 40

Catastro	comercial1/ % 50 100

PROYECTO
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notas: 
1/ Financiado por el otaSS

Localidad de Sayán

Meta de Gestión
Unidad de 

Medida
Año 4 Año 5

Reemplazo	de	medidores	de	
la	EP

Número	de	
Medidores

240 240

Continuidad	de	la	EP h/d 24 24

Presión	de	la	EP m.c.a. 20 20

Catastro	técnico	de	la	EP % 20 40

Catastro	comercial1/ % 50 100

notas: 
1/ Financiado por el otaSS

Localidad de végueta

Meta de Gestión
Unidad de 

Medida
Año 4 Año 5

Reemplazo	de	medidores	de	
la	EP

Número	de	
Medidores

672 673

Continuidad	de	la	EP h/d 19 19
Presión	de	la	EP m.c.a. 20 20

Catastro	técnico	de	la	EP % 20 40

Catastro	comercial1/ % 50 100

notas: 
1/ Financiado por el otaSS

C. EvALUACIóN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
DE GESTIóN POR PARTE DE EPS AGUAS DE LIMA 
NORTE S.A. PARA EL CUARTO Y QUINTO AÑO DEL 
PERIODO REGULATORIO 2019-2024

la evaluación de los índice de Cumplimiento 
individual a nivel de ePS (iCi a nivel de ePS), de cada 
una de las metas de gestión se determinarán a partir 
de los valores metas obtenidos al finalizar el quinto año 
regulatorio, siguiendo los mismos criterios establecidos 
en la Resolución de Consejo n° 029-2019-SunaSS-Cd.

Para el caso del iCi a nivel de ePS de la meta 
“Relación trabajo de la eP” será determinado aplicando 
la siguiente ecuación:

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑉𝑉𝑖𝑖 × 100 

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

Para el caso del iCi a nivel de ePS de las metas 
“Porcentaje de ejecución de la de la reserva para la 
gestión del riesgo de desastres (GRd) y adaptación al 
cambio climático (ACC)”; “Porcentaje de avance financiero 
del programa de inversiones de la ePS” y “Porcentaje 
de la ejecución de la reserva para la implementación de 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 
(MRSe)”, será determinado aplicando la siguiente ecuación:

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑉𝑉𝑖𝑖 × 100 

 donde: 

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

Para la evaluación de la meta relación de trabajo se 
tomará en cuenta los valores correspondientes al año 
regulatorio bajo evaluación 

Para el caso del iCi a nivel de localidad de las metas 
“Presión de la eP”, “Continuidad de la eP”, “Catastro 
técnico de la eP”, “Catastro comercial” y “Reemplazo 

de medidores de la eP”, será determinado aplicando la 
siguiente ecuación:

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑉𝑉𝑖𝑖𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑉𝑉𝑖𝑖 × 100 

 donde: 

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

ANEXO Nº 2

FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS DE EPS AGUAS DE 
LIMA NORTE S.A. PARA EL TERCER, CUARTO Y QUINTO AÑO 

DEL PERIODO REGULATORIO 2019-2024

Fondo de Inversiones

Período Porcentajes de los Ingresos1/

Año	32/ 9.0%
Año	4	 9.0%
Año	5 9.0%

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.

2/ Corresponde a los meses restantes del tercer 
año regulatorio a partir de la entrada en vigencia de la 
Resolución.

Reserva para la gestión de riesgo de desastres (GRD) 
y adaptación al cambio climático (ACC)

Período Porcentajes de los Ingresos1/

Año	32/ 0.5%

Año	4 0.5%

Año	5 0.5%

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.

2/ Corresponde a los meses restantes del tercer 
año regulatorio a partir de la entrada en vigencia de la 
Resolución.

Reserva para la implementación de mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos (MRSE)

Período Porcentajes de los Ingresos 1/

Año	32/ 0.5%

Año	4	 0.5%

Año	5 0.5%

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.

2/ Corresponde a los meses restantes del tercer 
año regulatorio a partir de la entrada en vigencia de la 
presente resolución.

Reserva para la formulación del plan de control 
de calidad (PCC) y del programa de adecuación 

sanitaria (PAS)

Período Porcentajes de los Ingresos 1/

Año	32/ 0.1%

Año	4	 0.1%

Año	5 0.1%

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.

2/ Corresponde a los meses restantes del tercer 
año regulatorio a partir de la entrada en vigencia de la 
presente resolución.
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