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Designan Jefe Adjunto del Seguro Integral 
de Salud

RESOLUCIÓN JEFATURAL
N° 000196-2022-SIS/J

La Victoria, 6 de octubre del 2022

VISTOS: El Informe N° 000314-2022-SIS/OGRH de la 
Oficina de Gestión de Recursos Humanos, el Memorando 
N° 001387-2022-SIS/OGAR de la Oficina General de 
Administración de Recursos, el Informe Legal N° 000419-
2022-SIS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 11.9 del artículo 11 del Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF del Seguro Integral 
de Salud – SIS, aprobado por Decreto Supremo N° 011-
2011-SA y modificado por Decreto Supremo N° 002-2016-
SA, dispone que corresponde al Jefe del SIS “designar, 
suspender o remover al Jefe Adjunto y a los trabajadores 
en cargos de dirección y confianza, de acuerdo a la 
normatividad aplicable”;

Que, a través del Memorando N° 000101-2022-SIS/J, 
el Jefe del SIS informa al Secretario General que ha visto 
por conveniente designar al señor Constantino Severo Vila 
Córdova, como Jefe Adjunto del Seguro Integral de Salud; 
dándole las gracias a la Médico Cirujano Magdalena 
Bazán Lossio de Diez, por los servicios prestados como 
Jefa Adjunta; 

Que, a través del Memorando N° 001387-2022-SIS/
OGAR, el Director General de la Oficina General de 
Administración de Recursos hace suyo el Informe N° 
000314-2022-SIS/OGRH del Director Ejecutivo de la 
Oficina de Gestión de Recursos Humanos, por medio del 
cual señala que estando al análisis del perfil propuesto 
resulta viable designar dentro de los alcances del Decreto 
Legislativo N° 1057 al señor Constantino Severo Vila 
Córdova en el cargo de confianza de Jefe Adjunto del 
Seguro Integral de Salud, considerando que dicha plaza 
se encuentra vacante;

Que, mediante Informe Legal N° 000419-2022-SIS/
OGAJ, el Director General  de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica concluye que, en mérito a lo opinado por 
la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y al amparo 
del numeral 11.9 del artículo 11 del ROF del SIS, resulta 
viable que el Jefe del SIS, en su condición de titular del 
pliego y máxima autoridad ejecutiva institucional, emita 
la resolución jefatural que designe al señor Constantino 
Severo Vila Córdova en el cargo de confianza de Jefe 
Adjunto del Seguro Integral de Salud;

Con los vistos del Director General de la Oficina 
General de Administración de Recursos, del Director 
General de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del 
Secretario General; y,

De conformidad con el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1057, que regula el régimen especial 
de contratación administrativa de servicios, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y 
modificatorias; el Texto Único Ordenado de la Ley 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 
Reglamento de Organización y Funciones del Seguro 
Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 
011-2011-SA y modificado por Decreto Supremo N° 
002-2016-SA.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar al señor Constantino Severo 
Vila Córdova en el cargo de confianza de Jefe Adjunto del 
Seguro Integral de Salud.

Artículo 2.- Notificar la presente resolución a los 
interesados y a los órganos del Seguro lntegral de Salud, 
para conocimiento y fines.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano y en el portal 
institucional del Seguro Integral de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CIRO ABEL MESTAS VALERO
Jefe del Seguro Integral de Salud

2113458-1

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Aprueban las metas de gestión que deberá 
cumplir EPS EMUSAP ABANCAY S.A. en 
el cuarto y quinto año del quinquenio 
regulatorio 2019-2024, y dictan diversas 
disposiciones

RESOLUCIÓN dE CONSEJO dIRECTIvO
Nº 091-2022-SUNASS-Cd

EXP.: 028-2020-SUNASS-DRT-RT

Lima, 3 de octubre de 2022

vISTO:

El Memorándum Nº 351-2022-SUNASS-DRT emitido 
por la Dirección de Regulación Tarifaria (dRT) que 
presenta el Informe Nº 215-2022-SUNASS-DRT-ESP que 
contiene 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 
Nº 036-2020” (Procedimiento de Revisión Tarifaria), al 
que se acogió la Empresa Prestadora de Servicios de 
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de 
Abancay S.A. (en adelante EPS EMUSAP ABANCAY 
S.A.) mediante Oficio Nº 164-2020-EPS-EMUSAP-AB-
SA/GG1. 

CONSIdERANdO:

Que, en el marco del estado de emergencia nacional 
se emitió la Resolución de Consejo Directivo Nº 
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 EMUSAP ABANCAY 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 párrafo 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 215-2022-SUNASS-DRT-
ESP, el cual sustenta la necesidad que EPS EMUSAP 
ABANCAY 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 párrafo 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.
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Que, el párrafo 7.3. del referido artículo 7 prevé que las 
medidas antes señaladas comprenden la determinación 
de: a) nuevos porcentajes de depósito mensual al fondo 
de inversiones y reservas; b) metas de gestión y c) 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 EMUSAP 
ABANCAY S.A. en el cuarto y quinto año del periodo 
regulatorio 2019-2024 y los nuevos porcentajes que 
la referida empresa deberá depositar al fondo de 
inversiones y reservas señalados en el proyecto de 
resolución 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 mencionado y ii) otorgar 
plazo para recibir los comentarios realizados por EPS 
EMUSAP ABANCAY S.A. como por los interesados 
sobre el proyecto de resolución.

Que, conforme se aprecia del Informe Nº 
215-2022-SUNASS-DRT-ESP, mediante Oficio 392-
2022-EPS EMUSAP-AB-SA/GG3, EPS EMUSAP 
ABANCAY S.A. emite opinión al proyecto de resolución 
anteriormente mencionado. Cabe indicar que a través de 
los oficios Nros. 4464 y 481-2022-EPS EMUSAP-AB-SA/
GG5, la referida empresa remite el sustento técnico de su 
opinión al proyecto de resolución. Asimismo, se verificó 
que al término del plazo otorgado no se han recibido 
comentarios de parte de los interesados.

Que, sobre la base del referido Informe Nº 
215-2022-SUNASS-DRT-ESP corresponde aprobar las 
metas de gestión y porcentajes a transferir a los fondos 
y reservas que serán de aplicación a EPS EMUSAP 
ABANCAY S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 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 Nº 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 30 de setiembre de 
2022.

RESUELvE:

Artículo 1°.- Aprobar las metas de gestión que deberá 
cumplir EPS EMUSAP ABANCAY S.A. en el cuarto y 
quinto año del quinquenio regulatorio 2019-2024 las 
cuales están descritas en el Anexo Nº 1 de la presente 
resolución.

Artículo 2°.- Aprobar los nuevos porcentajes que 
EPS EMUSAP ABANCAY S.A. deberá depositar en los 
meses restantes del tercer año regulatorio del periodo 
regulatorio 2019-2024 y para el cuarto y quinto año del 
referido periodo regulatorio al fondo de inversiones, así 
como para las reservas destinadas a: i) la implementación 
de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 
(MRSE); ii) la elaboración y actualización del plan de 
gestión de riesgo de desastres (GRD) y adaptación al 
cambio climático (ACC), y iii) la actualización del plan de 
control de calidad (PCC), elaboración del programa de 
adecuación sanitaria (PAS) e implementación de valores 
máximos admisibles (VMA), 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 215-2022-SUNASS-DRT-ESP deberán 
difundirse en el portal institucional de la SUNASS (www.
sunass.gob.pe). Asimismo, la presente resolución y sus 
anexos deberán ser publicadas en el diario oficial El 
Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MAURO ORLANDO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ
Presidente Ejecutivo

ANEXO Nº 1

A. METAS dE GESTIÓN BASE dE EPS EMUSAP 
ABANCAY 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 215-2022-SUNASS-DRT-
ESP indica los montos y fuentes de financiamiento para 
el cumplimiento de las metas de gestión; así como, los 
criterios para la evaluación de las metas de gestión.

 
I. Metas de gestión a nivel de EP

Metas de gestión
Unidad de 

Medida
Año 4 Año 5

Instalación de nuevos medidores 
de la EP1/ Número 105 149

Reemplazo de medidores de 
la EP2/ Número 2,506 (*) 1 253

Presión de la EP (mínima) m.c.a. 10 10

Presión de la EP (máxima) m.c.a. 50 50

Continuidad de la EP horas/día 21 21

Agua no facturada3/ % ANF ANF-1

Conexiones activas de agua 
potable

% 90,5 91,5

Catastro técnico de la EP4/ % 60 80

Catastro comercial de la EP5/ % 60 80

Relación Trabajo de la EP6/ % 60,4 60,4

Porcentaje de avance financiero 
del programa de inversiones 
de la EP7/

% 64 98 (**)

Porcentaje de ejecución de la 
reserva para la implementación 
de mecanismos de retribución 
por servicios ecosistémicos 
(MRSE)8/

% 72 100

Porcentaje de ejecución de la re-
serva para la gestión de riesgos 
de desastres (GRD) y adaptación 
al cambio climático (ACC)9/

% 57 100

Notas: 

1/ Se refiere a la instalación de medidores por primera 
vez.

2/ Se refiere a la instalación de un nuevo medidor 
en una conexión de agua potable que ya contaba con 
medidor. Su reemplazo o reposición se efectúa por 
haber sido robado, por superar el volumen de registro del 
medidor recomendado por el proveedor o por el deterioro 
de su vida útil (ya sea que subregistre o sobrerregistre).

3/ Al finalizar el cuarto año regulatorio, la ODS 
Apurímac determinará el valor línea base respecto al 
indicador Agua No Facturada (ANF).

4/ Catastro técnico georreferenciado en ArcGIS, 
de acuerdo a lo indicado en el Anexo III “Criterios para 
la evaluación de las metas de gestión”; numeral 8, 
“actualización del catastro técnico de agua potable y 
alcantarillado” del Informe Nº 215-2022-SUNASS-DRT-
ESP.

5/ Catastro comercial georreferenciado en ArcGIS, 
de acuerdo a lo indicado en el Anexo III “Criterios para 
la evaluación de las metas de gestión”; numeral 9 
“actualización del catastro comercial de agua potable y 
alcantarillado” del Informe Nº 215-2022-SUNASS-DRT-
ESP.

6/ Se obtiene de dividir los costos totales de 
operación (deducidos la depreciación, amortización 
de intangibles, costos por servicios colaterales, 
provisión por cobranza dudosa, costos relacionados a 
la Planta de Tratamiento de Agua Potable Puruchaca 
y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Illanya, 
costos por efecto COVID-19. Asimismo, no incluye 
los costos financiados con transferencias de OTASS 
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ni los costos asociados a la actualización del plan 
de control de calidad, elaboración del programa de 
adecuación sanitaria, implementación de los valores 
máximos admisibles, elaboración y actualización del 
plan de gestión de riesgo de desastres y adaptación al 
cambio climático, ni la implementación de mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos) entre los 
ingresos operacionales totales (referidos al importe 
facturado por servicios de agua potable y alcantarillado, 
incluido el cargo fijo), de acuerdo a lo indicado en el 
Anexo III “Criterios para la evaluación de las metas de 
gestión”; numeral 10, “Relación de Trabajo“ del Informe 
Nº 215-2022-SUNASS-DRT-ESP.

7/ Se refiere a la ejecución financiera acumulada del 
monto de inversiones programadas para el cuarto y quinto 
año regulatorio del periodo regulatorio vigente, de acuerdo 
a lo establecido en el Informe Nº 215-2022-SUNASS-
DRT-ESP.

8/ Se refiere a la ejecución acumulada de la reserva 
para la implementación de mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos (MRSE) para el cuarto y quinto 
año regulatorio del periodo regulatorio vigente, de acuerdo 
con lo establecido en el Informe Nº 215-2022-SUNASS-
DRT-ESP.

9/ Se refiere a la ejecución acumulada de la reserva 
para la gestión de riesgos de desastres (GRD) y adaptación 
al cambio climático (ACC) para el cuarto y quinto año 
regulatorio del periodo regulatorio vigente, de acuerdo 
con lo establecido en el Informe Nº 215-2022-SUNASS-
DRT-ESP.

(*) Valor acumulado de los años 3 y 4.
(**) El 2% restante de la meta “Porcentaje de 

avance financiero del programa de inversiones de la 
EP” se considerará como saldo inicial para el siguiente 
quinquenio regulatorio.

B. EvALUACIÓN dEL CUMPLIMIENTO dE METAS dE 
GESTIÓN POR PARTE dE EPS EMUSAP ABANCAY 

S.A. PARA EL CUARTO Y QUINTO AÑO dEL 
PERIOdO REGULATORIO 2019-2024

La evaluación de los Índices de Cumplimiento 
Individual a nivel de EP (ICI a nivel de EP), 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 Nº 
046-2019-SUNASS-CD.

Para el caso del ICI a nivel de EP de las metas de 
gestión “Porcentaje de avance financiero del programa 
de inversiones de la EP”, “Porcentaje de ejecución 
de la reserva para la implementación de mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE)”, y 
“Porcentaje de ejecución de la reserva para la gestión 
de riesgos de desastres (GRD) y Adaptación al Cambio 
Climático (ACC)”, serán determinados 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 
EMUSAP ABANCAY S.A. PARA EL TERCER, CUARTO 
Y QUINTO AÑO dEL PERIOdO REGULATORIO 2019-

2024

Para asegurar el cumplimiento del programa de 
inversiones para los meses restantes del tercer año, 
así como para el cuarto y quinto año regulatorio, EPS 
EMUSAP ABANCAY S.A. deberá transferir de sus cuentas 

operativas al fondo de inversiones el monto establecido 
en el Informe Nº 215-2022-SUNASS-DRT-ESP.

Los nuevos porcentajes que EPS EMUSAP ABANCAY 
S.A. deberá depositar partir de la entrada en vigencia 
de la presente resolución, en los meses restantes del 
tercer año, así como para el cuarto y quinto año del 
periodo regulatorio 2019-2024 al fondo de inversiones, 
así como para las siguientes reservas que se muestran 
a continuación:

Fondo de Inversiones

Período Porcentajes de los Ingresos*

Año 3 20,70%

Año 4 20,70%

Año 5 23,00%

*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 
ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Reserva para la elaboración y actualización del 
plan de gestión de riesgos de desastres (GRd) y 

adaptación al cambio climático (ACC) 

Período Porcentajes de los Ingresos*

 Año 3 5,48%

Año 4 7,96%

Año 5 0,26%

*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 
ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

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

Período Porcentajes de los Ingresos*

Año 3 5,09%

Año 4 4,52%

Año 5 5,60%

*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 ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Reserva para la actualización del plan de control 
de calidad (PCC), elaboración del programa de 

adecuación sanitaria (PAS) e implementación de 
valores máximos admisibles (vMA)

Período Porcentajes de los Ingresos*

Año 3 3,86%

Año 4 3,80%

Año 5 3,75%

*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 
ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

1 Recibido por la Sunass el 15 de julio de 2020.
2 Conforme a lo dispuesto en la Resolución de Consejo Directivo Nº 

082-2021-SUNASS-CD. 
3 Recibido por la Sunass el 10 de agosto de 2022.
4 Recibido por la Sunass el 25 de agosto de 2022.
5 Recibido por la Sunass el 12 de setiembre de 2022.
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