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I.  OBJETIVO 

 
1. El presente informe tiene como objetivo aclarar el párrafo 78 del Informe Nº 124-2022-SUNASS-

DRT-ESP (en adelante, El Informe), referido a los saldos de caja de la reserva para Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos (en adelante MRSE) de EMAPISCO S.A. correspondiente al 
periodo 2019-2022. 

 
II. ANTECEDENTES 

 
2. Mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 053-2018-SUNASS-CD1 (en adelante, RCD 053) se 

aprobó las metas de gestión, fórmula tarifaria, estructura tarifaria y otros aspectos que deberá 
cumplir EMAPISCO en el quinquenio regulatorio 2018 – 2023. 
 

3. Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 046-2022-SUNASS -CD2 (en adelante, RCD 046), se 
aprobó el proyecto de la Revisión del Estudio Tarifario de EMAPISCO 2018-2023 que establece 
metas de gestión, correspondientes al quinto año del periodo regulatorio 2018-2023 y Nuevos 
porcentajes a destinarse al fondo de inversiones, así como para las reservas.  

 

4. Mediante el Informe Nº 124-2022-SUNASS-DRT-ESP se presenta para la sesión de Consejo Directivo 

del 21.07.2022, el sustento de la modificatoria de la RCD 053.  
 

III. SOBRE LA ACLARACIÓN 

 

5. Respecto a los saldos de caja del fondo de inversiones y reservas de EMAPISCO correspondiente al 
periodo 2019-2022, el párrafo 78 de El Informe señala lo siguiente sobre la reserva para MRSE:  

 

                                                           
1 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 16 de diciembre de 2018. 
2 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 3 de junio de 2022. 



“(…) Asimismo, es importante señalar que, EMAPISCO no ha realizado depósitos a la reserva de 
GRD y ACCC, es así que, al cierre del mes de diciembre de 2021, el saldo de la reserva de GRD y 
ACC fue de S/ 85.” 

 

6. No obstante, el párrafo citado presenta un error material, en ese sentido, el párrafo debe ser 
redactado de la siguiente forma: 

 
“(…) Asimismo, es importante señalar que, EMAPISCO no ha realizado depósitos a la reserva de 
MRSE, es así que, al cierre del mes de diciembre de 2021, el saldo de la reserva de MRSE fue de 
S/ 85.” 
 

7. Es preciso señalar que, dicho error material no implica cambios en las conclusiones, metas de 
gestión propuestas, fondo de inversiones y reservas propuestas para el cuarto y quinto año 
regulatorio que EMAPISCO deberá cumplir, señaladas en el Informe. 
 

IV. CONCLUSIONES 

 
8. Se precisa la redacción del párrafo 78 del Informe Nº 124-2022-SUNASS-DRT-ESP, la cual no 

genera cambios en las conclusiones, metas de gestión propuestas, fondo de inversiones y 
reservas propuestas para el cuarto y quinto año regulatorio que EMAPISCO deberá cumplir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joel David CHUCO SUTTA 
Especialista en Regulación 

 Marithza Diana ALCÁNTARA DIAZ  
Especialista en Regulación 
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