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generados por Tributos y Arbitrios Municipales de los años 
que decidan pagar.

Artículo Tercero: DEL BENEFICIO
Para ser beneficiario de la presente Ordenanza, el 

contribuyente deberá cumplir con todos los alcances de 
acuerdo al artículo 2º de la presente ordenanza.

Artículo Cuarto: PLAZO PARA ACOGERSE AL 
BENEFICIO

Los contribuyentes se podrán acoger a la presente 
Ordenanza, desde el 01 de mayo hasta el 31 de 
diciembre de 2022; una vez que haya vencido el plazo, 
la administración procederá a la cobranza de los Tributos 
y Arbitrios Municipales aplicando los intereses generados 
hasta la fecha de pago.

Artículo Quinto: FACULTAD DEL DESPACHO DE 
ALCALDÍA

Facúltese al Alcalde Provincial para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones 

complementarias necesarias para la adecuación de la 
presente Ordenanza.

Artículo Sexto: FACULTAD DE LA GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Facúltese a la Gerencia de Administración 
Tributaria dictar las medidas necesarias para el debido 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, 
en coordinación con las dependencias administrativas a 
fin de que garanticen su difusión y ejecución.

Artículo Sétimo: VIGENCIA
La presente Ordenanza entra en vigencia al día 

siguiente de su publicación y la difusión correspondiente.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

MARCO ANTONIO AGUILAR VÁSQUEZ
Alcalde Provincial
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PROYECTO

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Aprueban proyecto de resolución que establecería para EPS SEDACAJ S.A.: metas de gestión, 

correspondientes al cuarto y quinto año del periodo regulatorio 2019-2024 y 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 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N.º 049-2022-SUNASS-CD

EXP.: 006-2020-SUNASS-DRT-RT

Lima, 17 de junio de 2022

VISTO:

El Memorándum N.° 177-2022-SUNASS-DRT 
emitido por la Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) 
que presenta el  informe  N.° 095-2022-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 la Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca-
Sociedad Anónima (en adelante EPS SEDACAJ S.A.) 
mediante Oficio N.° 136-2020-G.G/EPS.SEDACAJ S.A.1.  

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 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, EPS SEDACAJ S.A. 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 N° 095-2022-SUNASS-DRT-
ESP, el cual sustenta la necesidad que EPS SEDACAJ 
S.A. 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 la 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 referido artículo5.

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 EPS 
SEDACAJ S.A. 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: i) para 
la implementación de mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos (MRSE) y ii) para la elaboración e 
implementación del plan de 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.
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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 
16 de junio de 2022.

RESUELVE:

Artículo 1°.– Aprobar el proyecto de resolución que 
establecería para EPS SEDACAJ S.A.:

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

2. 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: i) para 
la implementación de mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos (MRSE) y ii) para la elaboración e 
implementación del plan de 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 SEDACAJ 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 el proyecto de resolución a 
que se hace referencia en el artículo 1° de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano, para presentar 
sus comentarios al referido proyecto. Dichos comentarios 
deberán ser remitidos al siguiente correo electrónico: 
revisión-tarifaria-sedacaj@sunass.gob.pe. 

Artículo 5°.- La presente resolución, el proyecto a que 
hace referencia el artículo 1°, sus anexos y el informe N.° 
095-2022-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 14 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	 N.°	

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

Directivo	 N.°	 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
N.º (…)-2022-SUNASS-CD

EXP.: 006-2020-SUNASS-DRT-RT

Lima, (…) de (…) de 2022

VISTO:

El Memorándum N.° (…)-2022-SUNASS-DRT emitido 
por la Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) que 
presenta el Informe N.° (…)-2022-SUNASS-DRT-ESP 
mediante el cual se eleva la propuesta final 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 la Empresa 
Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca 
- Sociedad Anónima (en adelante EPS SEDACAJ S.A.) 
mediante Oficio N.° 136-2020-G.G/EPS.SEDACAJ S.A.1. 

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, EPS SEDACAJ S.A. 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 N° (…)-2022-SUNASS-DRT-ESP, 
el cual sustenta la necesidad que EPS SEDACAJ S.A. 
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 EPS SEDACAJ S.A. 
en el cuarto y quinto año del periodo regulatorio 2019-
2024 y los nuevos porcentajes que la referida empresa 
deberá depositar durante 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 
y reservas señalados en el proyecto de resolución y ii) 
recibir los comentarios realizados por EPS SEDACAJ 
S.A. y por los interesados tanto al proyecto de resolución 
y como al informe.

Que, la DRT evaluó los comentarios realizados 
por EPS SEDACAJ S.A. y los interesados conforme se 
aprecia en el Informe (…)-2022-SUNASS-DRT-ESP que 
sustenta la propuesta final de revisión tarifaria para EPS 
SEDACAJ S.A.

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 EPS SEDACAJ S.A.

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 SEDACAJ S.A. en el transcurso del 
cuarto y quinto año del quinquenio regulatorio 2019-2024 
las cuales se encuentran contenidas en el Anexo N.° 1 de 
la presente resolución.
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Artículo 2°.- Aprobar los nuevos porcentajes que 
EPS SEDACAJ S.A. deberá depositar durante 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: i) para 
la implementación de mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos (MRSE) y ii) para la elaboración 
e implementación del plan de gestión de riesgo de 
desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC), 
conforme con lo establecido en el Anexo N.° 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 N.° (…)-2022-SUNASS-DRT-ESP deberán 
publicarse en el portal institucional de la SUNASS (www.
sunass.gob.pe). Asimismo, la presente resolución y sus 
anexos deberán publicarse en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

1 Recibido por la Sunass el 14 de julio de 2020.
2	 Conforme	 a	 lo	 dispuesto	 en	 la	 Resolución	 de	 Consejo	 Directivo	 N.°	

082-2021-SUNASS-CD.

ANEXO N° 1

METAS DE GESTIÓN BASE DE EPS SEDACAJ
S.A. PARA EL CUARTO Y QUINTO AÑO DEL

QUINQUENIO REGULATORIO 2019-2024 

Corresponde a las metas de gestión de las inversiones 
o actividades financiados con recursos internamente 
generados por la empresa. Cabe precisar que el informe 
de revisión tarifaria Informe N.° 095-2022-SUNASS-DRT-
ESP indica los montos y fuentes de financiamiento para el 
cumplimiento de las metas de gestión. 

A. METAS DE GESTIÓN A NIVEL DE EPS

Meta de gestión
Unidad de 

medida
Año 4 Año 5

Instalación	de	nuevos	medidores	 Número	 514 514 

Reemplazo	de	medidores	 Número	 2 660 2 660 

Agua	no	facturada	 % 33 32 

Catastro	técnico	 % 100 100 

Catastro	comercial	 % 100 100 

Relación	de	Trabajo	 % 72 70

Contrato	MRSE	 Número		 -  - 

Registro	de	datos	del	sistema	de	
monitoreo	hidrológico	 Número		 - 365 

Porcentaje	de	ejecución	de	la	
reserva	MRSE	 % 40 70 

Implementación	de	medidas	
para	la	gestión	de	riesgos	
de	desastres	y	adaptación	al	
cambio	climático	

Documento		 1 1 

Porcentaje	de	avance	financiero	
del	programa	de	inversiones

1/ % 49 100

Nota: 
1/ Se refiere a la ejecución acumulada del monto de 

inversiones programadas para los meses restantes del 

tercer año regulatorio, así como en el cuarto y quinto año 
regulatorio del periodo regulatorio vigente, de acuerdo 
con lo establecido en el informe de revisión tarifaria.

B. METAS DE GESTIÓN A NIVEL DE LOCALIDAD

CONTINUIDAD 

Localidad 
Unidad de 

Medida 
Año 4 Año 5 

Cajamarca h/d 19 19

San Miguel h/d 24 24

Contumazá h/d 24 24

PRESIÓN 

Localidad Unidad de Medida Año 4 Año 5 

Cajamarca m.c.a 19 19 

San Miguel m.c.a 32 32 

PRESIÓN MÁXIMA

Localidad 
Unidad de 

Medida 
Año 4 Año 5 

Contumazá m.c.a 50 50 

C. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
DE GESTIÓN POR PARTE DE EPS SEDACAJ 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 cuarto y 
quinto año regulatorio, siguiendo los mismos criterios 
establecidos en la Resolución de Consejo Directivo N.° 
047-2019-SUNASS-CD.

Para el caso del ICI a nivel de EPS de la meta 
Porcentaje de avance financiero del programa de 
inversiones de la EPS, será determinado aplicando la 
siguiente ecuación:

Valor Obtenido
i

ICI
i
 = -------------------- x 100

Valor Meta
i

 Donde:

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

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

ANEXO Nº 2

FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS DE
EPS SEDACAJ S.A. PARA EL TERCER,
CUARTO Y QUINTO AÑO DEL PERIODO 

REGULATORIO 2019-2024

Fondo de Inversiones

Período
Porcentajes de los 

Ingresos1/

Año 32/ 21.0%
Año 4 23.0%
Año 5 25.0%

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 

PROYECTO
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(IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal (IPM). 
2/Corresponde a los meses restantes del tercer año 

regulatorio.

Es preciso señalar que, para el cálculo de los porcentajes 
del Fondo de Inversión, se ha considerado un saldo de 
recursos propios no comprometidos y/o restringidos, para lo 
cual EPS SEDACAJ S.A. deberá transferir de sus cuentas 
operativas al fondo de inversión el monto señalado en el 
Informe N° 095-2022-SUNASS-DRT-ESP.

Reserva para la elaboración e implementación del 
plan de gestión de riesgo de desastres (GRD) y 

adaptación al cambio climático (ACC)

Período Porcentajes de los 
Ingresos1/

Año 32/ 1.2%

Año 4 0.2%

Año 5 0.2%

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 (IPM).

2/Corresponde a los meses restantes del tercer año 
regulatorio.

Reserva para la implementación de mecanismos de 
retribución por servicios ecosistémicos

Período
Porcentajes de los 

Ingresos 1/

Año 32/ 2.2%

Año 4 2.2%

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 (IPM). 

2/Corresponde a los meses restantes del tercer año 
regulatorio.

La obligación de EPS SEDACAJ S.A. de depositar los 
porcentajes para el fondo de inversiones y las reservas 
consideradas en el presente anexo será exigible desde la 
entrada en vigencia de la presente resolución.

2080079-1

COMUNICADO 

REQUISITOS PARA PUBLICAR EN LA SEPARATA DE
NORMAS LEGALES DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

Se comunica a las entidades públicas que durante la emergencia sanitaria se recibirán sólo en modo virtual las solicitudes de 
publicaciones en la Separata de Normas Legales, para lo cual deberá tomarse en cuenta lo siguiente:

1. La documentación a publicar se recibirá mediante correo electrónico de lunes a viernes, de 8:30 am a 5.30 pm. Sábados, 
domingos y feriados se recibirán únicamente publicaciones para el día siguiente con tarifa crédito y en el horario de 8:30 
am a 5.30 pm. (Se trabaja con correos del día)

2. La persona con firma registrada ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales enviará la solicitud de publicación desde su 
cuenta personal de correo institucional a la siguiente cuenta oficial electrónica: normaslegales@editoraperu.com.pe. 
De no contar con cuenta de correo institucional, las publicaciones sólo se autorizarán previa coordinación.

3. En el correo se deberá adjuntar lo siguiente:

a) Oficio firmado consignando nombre y cargo al final del oficio y escaneado (PDF) dirigido al Gerente de Publicaciones 
Oficiales, en el que solicita la publicación de las normas que se indican. Especificar la fecha de publicación, e indicar 
el código de crédito si lo tuviera.

b) Dispositivo legal consignando nombre y cargo al final de la norma, y sólo lo que se va a publicar. Si tuviera Anexos, 
estos se insertan escaneados en un ÚNICO PDF y debidamente refrendados a continuación de la norma a publicar.

c) Archivos electrónicos en Word de los documentos a publicar. Si incluyen cuadros, estos deben estar trabajados 
como tabla insertada en el archivo Word y/o Excel y en formato texto. No se aceptan archivos en formato de imagen 
JPG o similares.

d) Si envían a publicar una Separata Especial, se enviará en un único PDF con la carátula y a continuación la norma y 
los anexos a ser publicados.

e) Copia en PDF del depósito si lo tuviera.

 El oficio y dispositivo legal podrán ser firmados digitalmente. Si no se cuenta con firma digital, debe consignarse sello y 
firma manual del funcionario autorizado en cada página de la norma.

4. Para todo dispositivo legal, con o sin anexos, el contenido del archivo o correo electrónico será considerado COPIA 
FIEL DEL DOCUMENTO ORIGINAL IMPRESO. Cada entidad pública se hará responsable del contenido de los archivos 
electrónicos que entrega para su publicación.

5. En caso se requiera una cotización del dispositivo legal, deberá enviarse el PDF de la norma y el Word y/o Excel si lo 
tuviera al correo electrónico cotizacionesnnll@editoraperu.com.pe.

6. Todo documento que contenga tablas deberá ser trabajado como una tabla en Excel insertada en el archivo Word y en 
formato texto, de acuerdo con el formato original. En caso incluya gráficos, estos deberán ser remitidos en PDF, en alta 
calidad y 300 de resolución.

7. En el caso que en los archivos se haya incluido texto o anexos ILEGIBLES, la publicación será suspendida y devuelta a 
la entidad para que cumpla con corregirlos.

8. Las publicaciones de normas legales, cotizadas y pagadas al contado, se efectuarán conforme a las medidas facturadas 
al cliente, pudiendo existir una variación de +/- 5% como resultado de la diagramación final.

9. Este comunicado rige para las entidades públicas que no usan el Portal de Gestión de Atención al Cliente – PGA, salvo 
en los numerales 3 literal b) y 7 que aplica para todos.

10. Para el caso de las entidades públicas que utilizan el PGA, él y/o los publicadores que envíen los documentos para 
publicar, deberán estar registrados ante la Gerencia de Publicaciones Oficiales.

GERENCIA DE PUBLICACIONES OFICIALES

PROYECTO
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