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PODER LEGISLATIVO

CONGRESO DE LA REPUBLICA

LEY Nº 30698

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL 
LA RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR 

DE LAS CASAS DONDE NACIÓ EL 
EX PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA MARISCAL 

ANDRÉS AVELINO CÁCERES

Artículo 1. Declaración de interés nacional
Declárase de interés nacional la restauración y puesta 

en valor de las casas donde nació el ex presidente de 
la República y héroe nacional mariscal Andrés Avelino 
Cáceres, ubicadas en Ibias, Pajonal, Occechipa y 
Asnacc, pertenecientes al distrito de Ocros, provincia de 
Huamanga, departamento de Ayacucho.

Artículo 2. Instancias competentes
El Ministerio de Cultura, conforme a sus competencias, 

dispone las acciones pertinentes para la restauración y 
puesta en valor de las casas referidas en el artículo 1.

Comuníquese al señor Presidente de la República 
para su promulgación.

En Lima, a los cuatro días del mes de diciembre de 
dos mil diecisiete.

LUIS GALARRETA VELARDE
Presidente del Congreso de la República

MARIO MANTILLA MEDINA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince 
días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Presidenta del Consejo de Ministros

1598151-11

PODER EJECUTIVO

AMBIENTE

Aprueban la Primera Modificación del 
Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del 
Ministerio del Ambiente

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 381-2017-MINAM

Lima, 15 de diciembre de 2017

Vistos; El Memorando N° 1007-2017-MINAM/SG/
OGPP y el Informe N° 381-2017-MINAM/SG/OGPP/OPM 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto; el 
Informe         N° 570-2017-MINAM/SG/OGAJ de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1013, se creó 
el Ministerio del Ambiente como organismo del Poder 
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Ejecutivo, con personería jurídica de derecho público, 
cuya función general es diseñar, establecer y supervisar 
la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la 
rectoría con respecto a ella; estableciendo además su 
ámbito de competencia sectorial, su estructura orgánica 
y funciones;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo 
N° 304-2012-EF, señala que los Planes Operativos 
Institucionales refl ejan las Metas Presupuestarias que 
se esperan alcanzar para cada año fi scal y constituyen 
instrumentos administrativos que contienen los procesos 
a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas 
necesarias para cumplir con las Metas Presupuestarias 
establecidas para dicho período, así como la oportunidad 
de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 
221-2017-MINAM se aprueba el Plan Operativo 
Institucional (POI) 2018 del Ministerio del Ambiente;

Que, mediante la Resolución de Presidencia de 
Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, el Centro  
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 
aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional” con 
el objetivo de establecer las pautas para la elaboración o 
modifi cación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del 
Plan Operativo Institucional (POI) en el marco del ciclo de 
planeamiento estratégico para la mejora continua; 

Que, con Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD se modifi ca la Guía 
citada en el considerando precedente, estableciéndose 
en el numeral 6.3 de la misma dos momentos para la 
elaboración y aprobación del POI; siendo que, de acuerdo 
con el ítem I del referido numeral, en un primer momento 
la entidad elabora y aprueba su POI con la fi nalidad de 
orientar la asignación de recursos al logro de metas 
prioritarias, tomando en cuenta, entre otros, la asignación 
presupuestal y la estructura presupuestal del año vigente; 
y, de acuerdo con el ítem II del mismo numeral, en un 
segundo momento la entidad realiza el proceso de 
ajuste del POI aprobado de acuerdo con la priorización 
establecida y la asignación del presupuesto total de la 
entidad; 

Que, con fecha 7 de diciembre de 2017 se publica 
la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público 
para el Año Fiscal 2018;

Que, mediante Informe N° 381-2017-MINAM/SG/
OGPP/OPM, la Ofi cina de Planeamiento y Modernización 
de la Ofi cina General de Planeamiento y Presupuesto 
señala que los recursos considerados en el POI 2018 
del Ministerio del Ambiente, aprobado con Resolución 
Ministerial N° 221-2017-MINAM, no son consistentes 
con los recursos asignados en la Ley de Presupuesto 
de Sector Público para el Año Fiscal 2018; por lo que se 
ha confi gurado el segundo momento de elaboración y 
aprobación del POI previsto en el ítem II del numeral 6.3 
de la Guía para el  Planeamiento Institucional, debiendo 
procederse al ajuste del POI 2018, para lo cual se ha 
coordinado con los órganos, unidades orgánica, proyecto 
especial y unidades ejecutoras respectivos del Ministerio 
del Ambiente, para la modifi cación del referido Plan, a fi n 
de que los recursos y metas físicas del mismo concuerden 
con la asignación presupuestal otorgada para el Año 
Fiscal 2018; 

Con el visado de la Ofi cina General de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Ofi cina General de Asesoría Jurídica; 
y,

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
Legislativo N° 1013, Ley que aprueba la Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del 
Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto 
Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 30693, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018; 
el Decreto Supremo N° 002-2017-MINAM, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio 
de Ambiente; y, la Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, modifi cada por 
la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 
062-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la “Guía para el 
Planeamiento Institucional”

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la Primera Modifi cación del 
Plan Operativo Institucional (POI) 2018 del Ministerio del 
Ambiente, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
221-2017-MINAM, conforme al Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente 
Resolución Ministerial y de su Anexo en el Portal 
Institucional del Ministerio del Ambiente (www.minam.
gob.pe) en la misma fecha de publicación de la presente 
resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese y comuníquese y publíquese.

ELSA GALARZA CONTRERAS
Ministra del Ambiente

1598041-1

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Cancelan título de Notario de la provincia 
de Maynas, Distrito Notarial de Loreto

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 0328-2017-JUS

Lima, 15 de diciembre de 2017

VISTOS, el Informe N° 286-2017-JUS/CN/ST, de la 
Secretaría Técnica del Consejo del Notariado y el Informe 
N° 1391-2017-JUS/OGAJ, de la Ofi cina General de 
Asesoría Jurídica;  

CONSIDERANDO:

Que, por Acuerdo de la Sala Plena de la Corte Superior 
de Justicia de Loreto de fecha 25 de octubre de 1965, se 
nombró como notario de la provincia de Maynas al señor 
Antonio Pérez Rodríguez; 

Que, mediante Ofi cio Nº 195-2017-D-C.N.L., de fecha 
23 de noviembre de 2017, el Colegio de Notarios de Loreto 
remite los documentos relacionados al fallecimiento 
del señor Antonio Pérez Rodríguez, adjuntando entre 
otros, copia certifi cada del Acta de Defunción emitida 
por el Registro Nacional de Identifi cación y Estado Civil 
- RENIEC y copia legalizada de las Actas de Cierre de 
Registros del Ofi cio Notarial; 

Que, mediante Informe N° 286-2017-JUS/CN/ST, de 
fecha 5 de diciembre de 2017, la Secretaría Técnica del 
Consejo del Notariado señaló que el Colegio de Notarios 
del Distrito Notarial de Loreto, ha remitido los documentos 
necesarios para iniciar el trámite de cancelación del título 
del citado notario; 

Que, de acuerdo a lo establecido en el literal a) del 
artículo 21 del Decreto Legislativo N° 1049, Decreto 
Legislativo del Notariado, modifi cado por el Decreto 
Legislativo N° 1232, el notario cesa por causal de muerte, 
por lo que habiendo operado dicha causal, resulta 
necesario expedir la Resolución Ministerial de cancelación 
de título de Notario; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado, 
modifi cado por el Decreto Legislativo N° 1232, Decreto 
Legislativo que modifi ca diversos artículos y Disposiciones 
Complementarias Transitorias y Finales del Decreto 
Legislativo N° 1049, Decreto Legislativo del Notariado; 
la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Decreto 
Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Cancelar “por causal de muerte” el título 
de Notario de la provincia de Maynas, Distrito Notarial de 
Loreto, otorgado al señor ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ.
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Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución al 
Consejo del Notariado y al Colegio de Notarios del Distrito 
Notarial de Loreto, para los fi nes que correspondan. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ENRIQUE JAVIER MENDOZA RAMÍREZ
Ministro de Justicia y Derechos Humanos

1598046-1

PRODUCE

Designan Secretaria Técnica de los 
Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario del Ministerio

RESOLUCIÓN SECRETARIAL
Nº 059-2017-PRODUCE/SG

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTOS: El Memorando N° 1984-2017-PRODUCE/
OGRH de la Ofi cina General de Recursos Humanos y 
el Informe N° 1740-2017-PRODUCE/OGAJ de la Ofi cina 
General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 94 del Reglamento General de la 
Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por 
Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, establece que las 
autoridades de los órganos instructores del procedimiento 
administrativo disciplinario cuentan con el apoyo de 
una Secretaría Técnica que puede estar compuesta por 
uno o más servidores, los cuales pueden ser servidores 
civiles de la entidad y ejercer la función en adición a sus 
funciones regulares, de preferencia son abogados y son 
designados mediante resolución del titular de la entidad;

Que, el numeral 8.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/
GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
101-2015-SERVIR-PE y actualizada por Resolución 
de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, 
establece que la Secretaría Técnica apoya el desarrollo del 
procedimiento disciplinario; está a cargo de un Secretario 
Técnico que es designado por la máxima autoridad 
administrativa de la entidad, en adición a las funciones 
que viene ejerciendo en la entidad o específi camente para 
dicho propósito;

Que, el literal j) del artículo IV del Título Preliminar 
del Reglamento General de la Ley N° 30057, señala 
que el titular de la entidad, para efectos del Sistema 
Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, es la 
máxima autoridad administrativa de una entidad pública;

Que, de acuerdo al artículo 17 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, 
aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE 
y modifi catoria, la Secretaria General constituye la más 
alta autoridad administrativa de la entidad;

Que, la Ofi cina General de Recursos Humanos, 
conforme al artículo 53 del Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de la Producción, tiene entre sus 
funciones proponer a la Secretaría General, la designación 
del/de la Secretario/a Técnico/a encargado/a de apoyar 
el desarrollo de los procedimientos administrativos 
disciplinarios, a cargo de los órganos instructores, de 
conformidad con la normativa vigente;

Que, mediante Resolución Secretarial N° 
041-2017-PRODUCE/SG, se designa al servidor Di 
Stefano Pedro Palpán Luna como Secretario Técnico de 
los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario del Ministerio de la Producción, en adición a 
sus funciones, en el marco de lo establecido en la Ley N° 
30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM;

Que, con el documento de vistos, la Ofi cina General 
de Recursos Humanos propone designar a la servidora 

Lucía Gómez Basauri, Especialista Legal de la citada 
Ofi cina General como Secretaria Técnica de los Órganos 
Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario 
del Ministerio de la Producción, en adición a sus funciones, 
y dar por concluida la designación mencionada en el 
considerando precedente;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30057, 
Ley del Servicio Civil y su Reglamento General aprobado 
por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; el Decreto 
Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba 
la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 
la Producción y modifi catorias; el Decreto Supremo N° 
002-2017-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de la Producción 
y modifi catoria; y la Directiva N° 002-2015-SERVIR/
GPGSC “Régimen Disciplinario y Procedimiento 
Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil”, 
aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 
101-2015-SERVIR-PE y actualizada por Resolución de 
Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluida la designación del 
servidor Di Stefano Pedro Palpán Luna como Secretario 
Técnico de los Órganos Instructores del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario del Ministerio de la 
Producción, efectuada mediante la Resolución Secretarial 
N° 041-2017-PRODUCE/SG, dándosele las gracias por 
los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar a la servidora Lucía Gómez 
Basauri, Especialista Legal de la Ofi cina General de 
Recursos Humanos, como Secretaria Técnica de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario del Ministerio de la Producción, en adición 
a sus funciones, en el marco de lo establecido en la Ley 
N° 30057, Ley del Servicio Civil y su Reglamento General 
aprobado por Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución en el 
Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.
produce.gob.pe), el mismo día de su publicación en el 
Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

SORAYA ALTABÁS KAJATT
Secretaria General

1597798-1

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Aprueban formato y especificaciones 
técnicas del Certificado contra Accidentes 
de Tránsito, de la Calcomanía y del 
Holograma de Seguridad del Certificado 
contra Accidentes de Tránsito - CAT

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 1189-2017 MTC/01.02

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTOS: 

El Ofi cio Nº 40481-2017-SBS de la Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones; el Informe Nº 977-2017-MTC/15.01 de la 
Dirección de Regulación y Normatividad de la Dirección 
General de Transporte Terrestre; y, el Memorándum N° 
2456-2017-MTC/15 de la Dirección General de Transporte 
Terrestre;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el numeral 30.1 del 
artículo 30 de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte 
y Tránsito Terrestre, todo vehículo automotor que circule 
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en el territorio de la República debe contar con una póliza 
de seguros vigente del Seguro Obligatorio de Accidentes 
de Tránsito - SOAT o Certifi cado contra Accidentes de 
Tránsito - CAT, debiendo el último de ellos ser entregado 
por las asociaciones de fondos regionales o provinciales 
contra accidentes de tránsito - AFOCAT y destinado 
exclusivamente a vehículos de transporte provincial de 
personas, urbano e interurbano, incluyendo el transporte 
especial de personas en mototaxis que presten servicios 
al interior de la región o provincia;

Que, el artículo 37 del Decreto Supremo N° 040-2006-
MTC, que aprobó el Reglamento de Supervisión de las 
Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales contra 
Accidentes de Tránsito (AFOCAT) y de Funcionamiento 
de la Central de Riesgos de Siniestralidad derivada de 
Accidentes de Tránsito, dispone que las coberturas, 
características y demás condiciones del CAT, deberán 
constar en un formato, cuyo contenido será aprobado 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 
MTC; asimismo, señala que esta Entidad aprobará el 
formato, características y especifi caciones técnicas de la 
calcomanía que deben exhibir los vehículos coberturados 
en lugar visible del parabrisas; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 1075-2016-
MTC/01.02, se aprobó el formato y especifi caciones 
técnicas del CAT, de la calcomanía y del holograma de 
seguridad para el período comprendido entre el 1 de 
enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017;

Que, con Ofi cio Nº 3801-2017-MTC/15, la 
Dirección General de Transporte Terrestre remitió a la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, en adelante la SBS, la 
propuesta que contiene las especifi caciones técnicas del 
CAT, de la calcomanía y del holograma de seguridad para 
el período comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 
31 de diciembre de 2018, para la evaluación y opinión de 
dicha entidad;

Que, a través del Ofi cio Nº 40481-2017-SBS, la 
SBS respecto de las citadas especifi caciones técnicas, 
propone añadir al formato y contenido del CAT para 
el período 2018, lo siguiente: (i) establecer que la 
numeración correlativa preestablecida seguida del año 
2018, empezando desde el 00001-2018, ubicado en el 
recuadro donde se encuentra el holograma, también 
sea ubicado en el recuadro correspondiente al “Nº 
del Certifi cado”; (ii) incluir los datos de la imprenta 
o empresa gráfi ca que realiza la impresión de los 
certifi cados (Razón social, RUC, fecha de impresión y 
número de autorización de impresión otorgado por la 
SUNAT para elaborar comprobantes de pago); y, (iii) 
que el número telefónico de la línea gratuita a nivel 
nacional 0-800-10840 de la SBS para la atención de 
quejas y consultas sea impreso con letras de mayor 
tamaño para lograr mayor visibilidad;

Que, mediante Memorándum N° 2456-2017-MTC/15 
la Dirección General de Transporte Terrestre remite el 
Informe Nº 977-2017-MTC/15.01 de la Dirección de 
Regulación y Normatividad, a través del cual se consideran 
viables el formato y las especifi caciones técnicas del CAT, 
de la calcomanía y del holograma de seguridad para el 
período comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 
31 de diciembre de 2018, recomendándose su aprobación 
con la incorporación de las propuestas formuladas por la 
SBS; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27181, 
Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre; la Ley Nº 
29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones; y, el Decreto Supremo 
N° 040-2006-MTC, que aprueba el Reglamento de 
Supervisión de las Asociaciones de Fondos Regionales o 
Provinciales contra Accidentes de Tránsito (AFOCAT) y de 
Funcionamiento de la Central de Riesgos de Siniestralidad 
derivada de Accidentes de Tránsito;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación del formato y de las 
especifi caciones técnicas del Certifi cado contra 
Accidentes de Tránsito - CAT

Aprobar, para el período comprendido entre el 01 
de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, el 

formato y el contenido del Certificado contra Accidentes 
de Tránsito - CAT, conforme a las características y 
especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Nº 
1, que forma parte integrante de la presente resolución. 

Artículo 2.- Aprobación del formato y de las 
especifi caciones técnicas de la Calcomanía del 
Certifi cado contra Accidentes de Tránsito - CAT

Aprobar, para el período comprendido entre el 01 de 
enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, el formato 
y las especifi caciones técnicas de la Calcomanía del 
Certifi cado contra Accidentes de Tránsito - CAT, de 
acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº 2, que forma 
parte integrante de la presente resolución.

Artículo 3.- Aprobación del formato y de las 
especificaciones técnicas del Holograma de 
Seguridad del Certificado contra Accidentes de 
Tránsito - CAT

Aprobar, para el período comprendido entre el 
01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, el 
formato y las especifi caciones técnicas del Holograma 
de Seguridad a ser utilizado en el anverso del Certifi cado 
contra Accidentes de Tránsito - CAT, y en el anverso de 
la Calcomanía del referido certifi cado, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Anexo Nº 03, que forma parte integrante 
de la presente resolución.

Artículo 4.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Ministerial en el diario ofi cial “El Peruano”, y en la página 
web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(www.mtc.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

BRUNO GIUFFRA MONTEVERDE
Ministro de Transportes y Comunicaciones

ANEXO Nº 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CERTIFICADO 
CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO - CAT

1. MATERIAL: 

Será impreso en papel de seguridad de 90 gramos 
+/-6%, con marca de agua bitonal propia del fabricante, 
cuyo diseño deberá ser visible por el anverso y reverso 
del documento. El papel llevará fi brillas visibles y otras 
únicamente visibles a la luz ultravioleta. 

2. DIMENSIONES: 

Ancho  : 17.5 cm. +/-5% 
Alto  : 10.1 cm. +/-5% 

3. COLOR: 

Pantone 690 U de tipo resistente a la radiación solar. 

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

- El diseño de seguridad del certifi cado contiene un 
fondo con efecto kaleidoscópico generado a partir de 
líneas trigonométricas con 4 niveles de seguridad. 

- También llevará imágenes del MTC y la palabra 
AFOCAT 2018 generadas por una función logarítmica a 
base de líneas paralelas. 

- Llevará numeración compatible para aplicativos de 
lectura wap/ web.

- Holograma de seguridad según modelo. 
- Campo de control numérico. 
- Líneas de seguridad constituidas por microtextos 

con error forzado para la delimitación de los campos de 
impresión.

- Fondo de seguridad antifotocopia y antiescáner. 
- Impresión de tinta UV (visible a la luz UV). 
- Punto termocromático de control de 10 mm. de 

diámetro, sensible al calor, con mensaje o imagen oculta.
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5. CARACTERÍSTICAS DE LA IMPRESIÓN: 
5.1. ANVERSO LADO IZQUIERDO: 
- En la parte superior irá la impresión: Certifi cado 

contra Accidentes de Tránsito CAT 2018. 
- Nombre abreviado de la AFOCAT, dirección, número 

de RUC, número de inscripción en el registro de AFOCAT, 
número de teléfono de la Central de Emergencias - 24 horas 
y debajo de ella, con letras de mayor tamaño, el número 
de teléfono para “Quejas y Consultas – Línea Gratuita SBS 
0-800-10840”.

- En el recuadro donde se ubica el holograma, debajo 
de éste deberá ir el número correlativo y preestablecido 
del certifi cado seguido por el año 2018, debiendo empezar 
por el Nº 0000001-2018.   

- Información del certifi cado: Nº del Certifi cado, 
correspondiente al número correlativo y preestablecido 
del certifi cado seguido por el año 2018, debiendo empezar 
por el Nº 0000001-2018; siendo el mismo número del 
recuadro donde se ubica el holograma.

- Plazo de cobertura: 01 año/ Vigencia del certifi cado. 
- Datos de identifi cación del asociado de la AFOCAT 

(nombre o razón social,    documento de identidad / RUC, 

teléfono, dirección y ámbito de aplicación del CAT (indicar  
sólo la provincia). 

5.2. ANVERSO LADO DERECHO: 

- Datos del vehículo coberturado (placa, categoría/
clase, año de fabricación, marca, número de asientos, 
modelo, uso de vehículo, VIN/Nº de serie). 

- Firma del asociado y del representante de la AFOCAT. 
- Fecha y hora de emisión y monto de la aportación. 

5.3. REVERSO: 

- Información sobre el Certifi cado contra Accidentes 
de Tránsito - CAT (derechos y obligaciones del asociado, 
coberturas, exclusiones de cobertura, información en 
caso de accidentes).

- En la parte lateral izquierda y en posición vertical 
se consignará la siguiente información de la empresa 
gráfica o imprenta que realizó la impresión: Razón 
social, RUC, número de autorización de impresión 
otorgado por la SUNAT para elaborar comprobantes 
de pago.

A N V E R S O 
  

R E V E R S O 
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ANEXO N° 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CALCOMANÍA 
DEL CERTIFICADO CONTRA ACCIDENTES DE 

TRÁNSITO - CAT

1. MATERIAL: 

Autoadherible, con adhesivo agresivo que se pega 
fi rmemente al parabrisas y que se autodestruye ante 
el intento de remoción, cuya coloración es altamente 
resistente a los rayos solares. 

2. FORMA: 

Simétrica de puntas boleadas con lados simétricos. 

3. DIMENSIONES:

Ancho : 8 cm. +/-5% 
Alto : 8 cm. +/-5% 

4. COLOR: 

Pantone 690 U de tipo resistente a la radiación solar. 

5. UBICACIÓN: 

La calcomanía será colocada en el lado superior 
derecho del parabrisas del vehículo, de manera tal que el 
anverso será visible desde la parte exterior del vehículo y 
el reverso será visible desde el interior del mismo. 

6. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CARACTERÍSTICAS 
DE IMPRESIÓN: 

6.1. ANVERSO: 
- En la parte superior de la calcomanía irá la impresión 

AFOCAT y debajo de ésta CERTIFICADO CONTRA 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

- En la parte central: Nombre abreviado de la AFOCAT, 
dirección, número de RUC, número de inscripción en el 
registro de AFOCAT, número de teléfono de la Central 
de Emergencias - 24 horas y debajo de ella, con letras 
de mayor tamaño, el número de teléfono para “Quejas y 
Consultas – Línea Gratuita SBS 0-800-10840”

- En los laterales (costados) ira la impresión 2018 y en 
la parte inferior central de la Calcomanía irá el Holograma 
de Seguridad aprobado para el año 2018.

- Roseta de seguridad formada por líneas de origen 
trigonométrico y microtextos con error forzado.

- Fondo de seguridad antifotocopia y antiescáner.

6.2. REVERSO:
- En la parte superior llevará impresa la palabra 

Certifi cado contra Accidentes de Tránsito. 
- Campos que contienen ventanas para imprimir el 

número de certifi cado, número de placa, la vigencia del 
certifi cado y el ámbito de la aplicación del CAT (indicar la 
provincia). 

- En la parte inferior llevará la impresión 2018.
- Roseta de seguridad formada con líneas de origen 

trigonométrico y microtextos con error forzado. 
- Fondo de seguridad antifotocopia y antiescáner.

C A L C O M A N Í A 
 

A N V E R S O 
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ANEXO N° 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL HOLOGRAMA 
DE SEGURIDAD DEL CERTIFICADO CONTRA 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO - CAT

1. FORMA: 

Cuadrada con los 4 lados boleados. 

2. DIMENSIONES: 

18 x 18 mm. +/- 2.5%. 

3. UBICACIÓN: 

El holograma será colocado en el anverso del 
Certifi cado contra Accidentes de Tránsito y en el anverso 
de la Calcomanía del citado certifi cado.

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

- Será de tipo pseudometálico de alta seguridad, con 
efecto dinámico. 

- Autoadherible al frío o termopegado. 
- Su espesor deberá ser a 50 micrones +/- 10%. 
- Autodestructible al intento de manipulación. 
- Tendrá una película de protección capacitada para 

poder soportar temperaturas de una impresora láser en el 
caso que la compañía así lo requiera. 

- Deberá contener al menos una medida de 
seguridad de tipo forénsico la que estará constituida 
por un microtexto de tipo láser cuya lectura no podrá 
ser menor a lectores de 40X de magnifi cación (prueba 

microscópica). Asimismo, deberá contar con un sistema 
de impresión iridiscente que produzca color real bajo 
cierto ángulo.

5. CARACTERÍSTICAS DEL HOLOGRAMA: 

- Llevará la palabra AFOCAT. 
- Contendrá el logotipo del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 
- Llevará microtexto con error forzado. 
- Efecto Kaleidoscópico
- Efecto multicolor
- Efecto de blanco puro 
- Será de tipo Pseudometálico 
- Iridiscencia (difracción de colores a la exposición 

solar). 
- Efecto de microtextos con sensación de movimiento. 
- Efecto kinético. 
- Roseta de seguridad
- Efecto iridiscente
- Llevará una roseta de seguridad
- Nano Texto
- Efecto doble degradé
- Efecto lente
- Efecto Raster.

En la parte lateral izquierda contendrá el número del 
año 2018

R E V E R S O 
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VIVIENDA, CONSTRUCCION 

Y SANEAMIENTO 

Designan Director Ejecutivo del Programa 
Nacional de Saneamiento Rural del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 470-2017-VIVIENDA

Lima, 15 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N°  
234-2016-VIVIENDA se designó al señor José Miguel 
Kobashikawa Maekawa, en el cargo de Director Ejecutivo 
del Programa Nacional de Saneamiento Rural del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia al 
cargo que viene desempeñando, correspondiendo aceptarla;

De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 27594,  Ley 
que regula la participación del Poder Ejecutivo en el 
nombramiento y designación de funcionarios públicos; 
la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y,  el 
Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificado por el 
Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-  Aceptar la renuncia formulada por el señor 
José Miguel Kobashikawa Maekawa, al cargo de Director 
Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Rural 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
dándosele las gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.-  Designar al señor Carlos Roberto Ollé 
Nava, en el cargo de Director Ejecutivo del Programa 
Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1598211-1

Designan Director Ejecutivo del Programa 
Nacional de Saneamiento Urbano del 
Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 471-2017-VIVIENDA

Lima, 15 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
145-2017-VIVIENDA se designó al señor Manuel Hugo 
Isique Barrera, en el cargo de Director Ejecutivo del 
Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

Que, el citado funcionario ha presentado su renuncia 
al cargo que viene desempeñando, correspondiendo 
aceptarla;

De conformidad con lo establecido en la Ley 
Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la 
Ley N° 27594,  Ley que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos; la Ley Nº 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; y,  el Decreto Supremo 
Nº 010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, modificado por el Decreto 
Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.-  Aceptar la renuncia formulada por el 
señor Manuel Hugo Isique Barrera, al cargo de Director 
Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Artículo 2.-  Designar al señor José Miguel 
Kobashikawa Maekawa, en el cargo de Director 
Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento 
Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1598211-2

1598154-1
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Designan Director General de la Dirección 
General de Políticas y Regulación en 
Vivienda y Urbanismo del Ministerio

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
N° 472-2017-VIVIENDA

Lima, 15 de diciembre de 2017

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 
362-2017-VIVIENDA se encargó a la señora María 
Virginia Marzal Sánchez, Directora de la Dirección de 
Urbanismo y Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda 
y Construcción y Saneamiento, el puesto de Director (a) 
General de la Dirección General de Políticas y Regulación 
en Vivienda y Urbanismo, en adición a sus funciones y en 
tanto se designe a su titular;

Que, resulta necesario designar a la persona 
que desempeñará el cargo de Director General de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda 
y Urbanismo; por lo que corresponde dar por concluido 
el encargo, efectuado por Resolución Ministerial N° 
362-2017-VIVIENDA; 

De conformidad con lo establecido en la Ley 
N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la 
Ley N° 27594, Ley que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación 
de funcionarios públicos; la Ley N° 30156, Ley de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; y el Decreto Supremo N° 
010-2014-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, modificado por el Decreto 
Supremo N° 006-2015-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Dar por concluido el encargo de puesto de 
Director (a) General de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Vivienda y Urbanismo, efectuado mediante 
Resolución Ministerial N° 362-2017-VIVIENDA, a la 
señora María Virginia Marzal Sánchez, Directora de la 
Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano del Ministerio 
de Vivienda y Construcción y Saneamiento, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar al señor Hernán Jesús 
Navarro Franco, en el cargo de Director General de la 
Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda 
y Urbanismo del Ministerio de Vivienda y Construcción y 
Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS BRUCE
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

1598211-3

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Aprueban metas de gestión que deberá 
cumplir EPS MANTARO S.A. en el quinquenio 
regulatorio 2017 - 2022, y emiten otras 
disposiciones

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 064-2017-SUNASS-CD

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO:

El Memorándum N° 1352-2017-SUNASS-110 de la 
Gerencia de Regulación Tarifaria que presenta el estudio 
tarifario que sustenta la propuesta fi nal, para el quinquenio 
regulatorio 2017-2022, de: i) fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión que serán aplicadas por EPS 
MANTARO S.A.1, y ii) costos máximos de las unidades 
de medida de las actividades requeridas para determinar 
los precios de los servicios colaterales que serán de 
aplicación por la referida empresa;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia de Regulación 
Tarifaria N° 005-2017-SUNASS-GRT se inició el 
procedimiento de aprobación de ofi cio de: i) fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, y ii) costos 
máximos de las unidades de medida de las actividades 
requeridas para determinar los precios de los servicios 
colaterales de EPS MANTARO S.A.; 

Que, de acuerdo al procedimiento establecido en el 
Reglamento General de Tarifas2, se ha cumplido con: 
i) publicar en el diario ofi cial El Peruano el proyecto de 
resolución que aprueba la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión, así como los costos máximos 
de las unidades de medida de las actividades requeridas 
para determinar los precios de los servicios colaterales, y 
ii) realizar la audiencia pública correspondiente el 10 de 
noviembre de 2017;

Que, la Gerencia de Regulación Tarifaria ha evaluado 
los comentarios realizados al proyecto publicado y 
los expresados con ocasión de la audiencia pública, 
conforme se aprecia en el Anexo N° 3 del estudio tarifario 
que sustenta la propuesta fi nal de fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos 
de las unidades de medida de las actividades requeridas 
para determinar los precios de los servicios colaterales 
que serán aplicados por EPS MANTARO S.A. para el 
quinquenio regulatorio 2017-2022;

Que, sobre la base del estudio tarifario, corresponde 
aprobar la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión, así como los costos máximos de 
las unidades de medida de las actividades requeridas 
para determinar los precios de los servicios colaterales 
de EPS MANTARO S.A. y disponer la constitución del 
fondo para financiar las inversiones ejecutadas con 
recursos internamente generados por la mencionada 
empresa;

Que, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Reglamento 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano3, se ha 
considerado en la fórmula tarifaria recursos para la 
formulación del Plan de Control de Calidad (PCC) y del 
Programa de Adecuación Sanitaria (PAS); 

Que, en concordancia con lo dispuesto por la Ley N° 
29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres, se ha previsto en la fórmula tarifaria 
recursos que coadyuven al cumplimiento de la referida 
norma;

Que, asimismo teniendo en cuenta la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento4 

y su reglamento5, se ha considerado en la fórmula 
tarifaria recursos que coadyuven a la implementación de 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos;

Según lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento 
General de la SUNASS y con la conformidad de las 
gerencias de Asesoría Jurídica, Regulación Tarifaria y la 
Gerencia General; el Consejo Directivo en su sesión del 
30 de noviembre de 2017;

HA RESUELTO:

Artículo 1°.- Aprobar las metas de gestión que deberá 
cumplir EPS MANTARO S.A. en el quinquenio regulatorio 
2017-2022, así como los mecanismos de evaluación de 
su cumplimiento, los cuales se encuentran contenidos en 
el Anexo N° 1 de la presente resolución.

Artículo 2°.- Aprobar la fórmula tarifaria que aplicará 
EPS MANTARO S.A. durante el quinquenio regulatorio 
2017-2022, de acuerdo a lo especifi cado en el Anexo N° 2 
de la presente resolución. 
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Artículo 3°.- Aprobar la estructura tarifaria del 
quinquenio regulatorio 2017-2022 para los servicios de 
agua potable y alcantarillado que brinda EPS MANTARO 
S.A., conforme al detalle contenido en el Anexo N° 3 de la 
presente resolución.

Artículo 4°.- Disponer la creación de: el fondo para 
fi nanciar las inversiones con recursos internamente 
generados por la empresa prestadora (fondo de 
inversiones), la reserva para la formulación del Plan de 
Control de Calidad (PCC) y del Programa de Adecuación 
Sanitaria (PAS), la reserva para la formulación del Plan 
de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático, y la reserva para la implementación 
de Mecanismos de Retribución por Servicios 
Ecosistémicos.

Para constituir el fondo de inversiones, la reserva para 
la formulación del Plan de Control de Calidad (PCC) y 
del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS), la reserva 
para la formulación del Plan de Gestión de Riesgo de 
Desastres y Adaptación al Cambio Climático, y la reserva 
para la implementación de Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos, EPS MANTARO S.A. deberá 
abrir las respectivas cuentas en el sistema bancario, así 
como depositar mensualmente durante los años del 
quinquenio regulatorio 2017-2022, los porcentajes de 
ingresos por la prestación de servicios de agua potable 
y alcantarillado y cargo fi jo (sin considerar el Impuesto 
General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción 
Municipal) que se indican en el Anexo N° 4 de la presente 
resolución.

Si se comprobara un uso distinto de los recursos 
o que no se hayan efectuado las transferencias 
correspondientes, tanto al fondo de inversiones como a 
las reservas antes señaladas, la SUNASS comunicará 
este hecho al titular de las acciones representativas del 
capital social de EPS MANTARO S.A. y a la Contraloría 
General de la República.

Artículo 5°.- Aprobar los costos máximos de las 
unidades de medida de las actividades requeridas para 
determinar los precios de los servicios colaterales que 
EPS MANTARO S.A. presta a sus usuarios, los cuales se 
encuentran contenidos en el Anexo Nº 5 de la presente 
resolución y resultan de aplicación a partir del día siguiente 
de su publicación.

Artículo 6°.- El inicio del quinquenio regulatorio 
y la aplicación de la estructura tarifaria aprobada se 
considerarán a partir del primer ciclo de facturación 
inmediatamente posterior a la publicación de la presente 
resolución.

Artículo 7°.- La presente resolución, sus anexos y 
su exposición de motivos deberán publicarse en el diario 
ofi cial El Peruano y en la página web de la SUNASS 
(www.sunass.gob.pe). El estudio tarifario se publicará en 
la página web de la SUNASS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente Consejo Directivo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. SUSTENTO TÉCNICO DE LA FÓRMULA 
TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA, METAS DE 
GESTIÓN Y COSTOS MÁXIMOS DE LAS UNIDADES DE 
MEDIDA DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA 
DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS 
COLATERALES DE E.P.S. MANTARO S.A.

El estudio tarifario elaborado por la Gerencia de 
Regulación Tarifaria contiene el análisis técnico con 
la propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aplicables a EPS MANTARO S.A. para 
el quinquenio regulatorio 2017-2022. Dicha propuesta 
ha sido elaborada sobre la base de las proyecciones de 
demanda, ingresos y costos de explotación e inversión 
efi cientes de la empresa, que fi guran en el citado estudio 
tarifario, el cual comprende básicamente los aspectos 
contemplados en el Anexo No 2 del Reglamento General 
de Tarifas6.

Asimismo, se ha evaluado la propuesta fi nal de los costos 
máximos de las unidades de medida de las actividades 
requeridas para determinar los precios de los servicios 
colaterales, que serán aplicados por EPS MANTARO 
S.A. Dicha evaluación ha sido elaborada sobre la base de 
la cantidad y rendimientos de los recursos identifi cados 
por la empresa prestadora, así como los precios unitarios 
recabados por la SUNASS en el mercado local y los costos 
de personal incurridos por la empresa.

II. CONSIDERACIONES LEGALES

De acuerdo con el literal b), inciso 3.1 del artículo 3 de 
la Ley N° 273327, y los artículos 24 y 26 del Reglamento 
General de la SUNASS8, la SUNASS es competente para 
establecer la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión aplicables a las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento.

Asimismo, el artículo 70 del Decreto Legislativo Ley Nº 
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
señala que corresponde a la SUNASS establecer 
la normatividad y los procedimientos aplicables a la 
regulación económica de los servicios de saneamiento, 
que comprende, entre otros, la fi jación de tarifas a las 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento.

Por su parte, el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1280, en su artículo 167, establece que la regulación 
económica tiene por fi nalidad propiciar progresivamente 
el incremento de la efi ciencia técnica y económica, la 
sostenibilidad económico-fi nanciera y ambiental en la 
prestación de los servicios de saneamiento, la equidad 
y el equilibrio económico-fi nanciero de los prestadores 
de servicios regulados, el aseguramiento de la calidad 
integral en la prestación del servicio y, la racionalidad en 
el consumo.

III. IMPACTO ESPERADO
La aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria, 

metas de gestión y costos máximos de las unidades de 
medida de las actividades requeridas para determinar los 
precios de los servicios colaterales, aplicables por EPS 
MANTARO S.A. favorece, por un lado, a la empresa y, por 
el otro, a la población atendida. A la empresa prestadora, 
debido a que su aplicación coadyuvará a su sostenibilidad 
económica y viabilidad fi nanciera; y a la población, porque 
se benefi ciará del compromiso de la empresa refl ejado en 
las metas de gestión, cuyo cumplimiento traerá consigo 
una mejora en la calidad y continuidad de los servicios.

1 Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las 
Provincias Alto Andinas Sociedad Anónima.

2 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-
CD y sus modifi catorias. 

3 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA.
4 Decreto Legislativo N° 1280 publicado el 29 de diciembre de 2016 en la 

separata de normas legales del diario ofi cial El Peruano
5 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA publicado el 

26 de junio de 2017  en la separata de normas legales del diario ofi cial El 
Peruano

6 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD y 
sus modifi catorias.

7 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos.

8 Aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM.

ANEXO N° 1

METAS DE GESTIÓN BASE DE E.P.S MANTARO S.A. 
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2017-2022 Y 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

A. METAS DE GESTIÓN BASE

Corresponde a las metas de gestión base de los 
proyectos ejecutados y fi nanciados con recursos 
internamente generados por la empresa.
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a) Metas de Gestión Base a Nivel de EPS

Metas de Gestión Base Unidad de 
Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento Anual de 
Nuevos Medidores1/ # Por localidad

Renovación Anual de 
Medidores2/ # Por localidad

Agua No Facturada % Por localidad
Continuidad Promedio Horas/día Por localidad
Presión Promedio m.c.a. Por localidad
Relación de Trabajo3/ % 86,8 84,8 83,6 83,2 82,5 82,0
Implementación de 
Catastro Comercial 
de Agua Potable y 
Alcantarillado

% 85 - 100 - - -

Implementación de 
Catastro Técnico 
de Agua Potable y 
Alcantarillado

% 85 - 100 - - -

1/Se refi ere a la instalación de medidores por primera vez fi nanciados con recursos 
internamente generados por la empresa prestadora.

2/Se refi ere 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, 
manipulado o por el deterioro de su vida útil (ya sea que subregistre o sobreregistre).

3/Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la depreciación, 
amortización de intangibles, costos por servicios colaterales, provisión por cobranza dudosa, 
los costos de adquisición de micromedidores, y la reserva para la elaboración del Plan de 
Control de Calidad y del Programa de Adecuación Sanitaria, la reserva para la gestión del 
riesgo de desastres y adaptación al cambio climático y la reserva para 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 fi jo).

b) Metas de Gestión Base a Nivel de Localidad

Localidad de Jauja

Metas de Gestión Base Unidad de 
Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Renovación Anual de 
Medidores # - 0 150 150 150 150

Continuidad Promedio Horas/día 21 21 21 21 21 21
Presión Promedio m.c.a. 22 22 22 22 22 22

Localidad de Chupaca

Metas de Gestión Base Unidad de 
Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento Anual de 
Nuevos Medidores # - 0 0 327 469 483

Renovación Anual de 
Medidores # - 0 0 100 120 130

Agua No Facturada % 45 45 45 43 41 38
Continuidad Promedio Horas/día 19 19 19 19 19 19
Presión Promedio m.c.a. 17 17 17 17 17 17

Localidad de Concepción

Metas de Gestión Base Unidad de 
Medida Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Renovación Anual de 
Medidores # - 0 100 100 100 100

Continuidad Promedio Horas/día 21 21 21 21 21 21
Presión Promedio m.c.a. 22 22 22 22 22 22

B. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS DE GESTIÓN BASE POR PARTE DE E.P.S. 
MANTARO S.A. PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 
2017-2022

I.- DEFINICIONES

Año: Es el periodo que comprende un año calendario 
computado a partir del primer ciclo de facturación 

inmediatamente posterior a la publicación de la presente 
resolución.

Implementación de Catastro Técnico de Agua 
Potable: Incluye el diagnóstico e inventario del sistema 
de agua potable. Es decir, sin ser limitativos: la ubicación 
y situación de sus componentes como: captaciones, 
sistemas de conducción, plantas de tratamiento de agua 
potable (ubicación, cota topográfi ca, antigüedad, caudal 
de tratamiento, zonas de abastecimiento), reservorios 
(ubicación, volumen, cota topográfi ca, zonas de presión), 
pozos (ubicación, caudal de bombeo, cota topográfi ca, 
zonas de abastecimiento), cisternas (ubicación, volumen, 
cota topográfi ca), cámaras de bombeo (ubicación, caudal 
de bombeo, cota topográfi ca), líneas de impulsión, líneas 
de aducción, redes (longitud, material, antigüedad, 
diámetro), así como la ubicación y características técnicas 
y operativas de sus accesorios: macromedidores, cámaras 
rompe presión, válvulas de aire, válvulas de purga, grifos 
contra incendio, etc.

Implementación de Catastro Técnico de 
Alcantarillado Sanitario: Incluye el diagnóstico e 
inventario del sistema de alcantarillado. Es decir, sin ser 
limitativos: la ubicación y situación de sus componentes 
como: plantas de tratamiento de aguas servidas 
(ubicación, cota topográfi ca, antigüedad, caudal de 
tratamiento, áreas de drenaje), cámaras de bombeo de 
desagüe (ubicación, volumen, caudal de bombeo, cota 
topográfi ca, áreas de drenaje), colectores primarios y 
secundarios (longitud, material, antigüedad, diámetro, 
pendiente, áreas de drenaje) y buzones (ubicación, cota 
topográfi ca, profundidad).

Índice de Cumplimiento Individual a nivel de 
localidad (ICI a nivel de localidad): Es el índice que 
se utiliza para medir el nivel de cumplimiento del Valor 
Meta de un determinado indicador meta en una localidad 
y en un año regulatorio en específi ca. Se expresa en 
porcentaje.

Índice de Cumplimiento Individual a nivel de EPS 
(ICI a nivel de EPS): Es el índice que se utiliza para medir 
el nivel de cumplimiento del Valor Meta de un determinado 
Indicador Meta a nivel EPS y en un año regulatorio en 
específi co. Se expresa en porcentaje. 

El ICI a nivel EPS, a partir de las Metas de Gestión 
establecidas a nivel de localidad, se calculará como 
el promedio ponderado de los ICI a nivel localidad, 
utilizando como ponderador las conexiones activas 
correspondientes que posea la EPS en cada una de las 
localidades.

El ICI a nivel de localidad de las metas de gestión 
establecidas al mismo nivel y el ICI a nivel de EPS de 
las metas de gestión establecidas al mismo nivel, serán 
determinados aplicando las siguientes ecuaciones:

- Para las Metas de Gestión “Incremento Anual de 
Nuevos Medidores” y “Renovación Anual de Medidores”:

 

Donde: 

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

a : son los años hasta llegar a “i”.

- Para las Metas de Gestión “Continuidad 
Promedio”, “Presión Promedio”, “Implementación de 
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado” e 
“Implementación de Catastro Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado”:

 

Donde: 

i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea 
medir. 
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En el caso de las Metas de Gestión “Continuidad” 
y “Presión Promedio”, el valor resultante deberá 
redondearse al valor más cercano sin decimales.

- Para la Meta de Gestión “Agua No Facturada” y 
“Relación de Trabajo”:

 

Donde: 

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

Para efectos de la evaluación del cumplimiento de 
las metas de gestión señaladas, si el ICI resulta mayor 
al 100%, se considerará un cumplimiento individual del 
100%.

Índice de Cumplimiento Global (ICG): Es el índice que 
se utiliza para medir el nivel de cumplimiento promedio 
de las metas de gestión en un año regulatorio. Se defi ne 
como la media aritmética de los ICI a nivel EPS de cada 
meta de gestión. Se expresa en porcentaje, de la siguiente 
manera:

 

Donde: 

N : es el número total de metas de gestión.
i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea 

medir.

Metas de Gestión: Son los parámetros seleccionados 
por la Gerencia de Regulación Tarifaria para el 
seguimiento y evaluación sistémica del cumplimiento del 
programa de inversiones y las acciones de mejora en 
la gestión de la empresa prestadora, establecidos en el 
estudio tarifario.

Valor Meta (VM): Es el valor de la meta de gestión, 
establecido por el Consejo Directivo a propuesta de la 
Gerencia de Regulación Tarifaria, que indica el objetivo 
a alcanzar por la empresa prestadora al fi nal del año 
regulatorio.

Valor Obtenido (VO): Es el valor de la meta de gestión 
alcanzado por la empresa prestadora como resultado de 
la gestión realizada durante el año regulatorio.

II.- SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS 
METAS DE GESTIÓN BASE

Para efecto de las acciones de supervisión, fi scalización 
y sanción, la SUNASS verifi cará que al fi nal de cada año 
del quinquenio regulatorio E.P.S. MANTARO S.A. haya 
cumplido como mínimo las siguientes condiciones:

- El 85% del ICG.
- El 80% del ICI a nivel de EPS.
- El 80% del ICI a nivel de localidad.

El cumplimiento de los índices antes señalados 
será evaluado conforme a lo establecido en el numeral 
anterior.

ANEXO N° 2

FÓRMULA TARIFARIA DE E.P.S. MANTARO S.A. 
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2017-

2022 Y CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS 
INCREMENTOS TARIFARIOS BASE

A. FÓRMULA TARIFARIA E INCREMENTOS 
TARIFARIOS BASE PARA LAS LOCALIDADES DE 
JAUJA, CHUPACA Y CONCEPCIÓN

1. Por el Servicio de Agua Potable 2. Por el Servicio de 
Alcantarillado

 T1 = To (1 + 0.200) (1 + Φ) T1 = To (1 + 0.070) (1 + Φ)
T2 = T1 (1 + 0.000) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0.000) (1 + Φ)
T3 = T2 (1 + 0.072) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0.034) (1 + Φ)
T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + Φ)
T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ)

Donde:

To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente 
para cada localidad a la fecha de elaboración del estudio 
tarifario.

T1 : Tarifa media que corresponde al año 1
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2
T3 : Tarifa media que corresponde al año 3
T4 : Tarifa media que corresponde al año 4
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5
Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por 

Mayor

Los incrementos tarifarios base, tanto en agua potable 
como en alcantarillado, previstos en el primer y tercer 
años del quinquenio regulatorio serán destinados a cubrir: 
i) los costos de operación y mantenimiento de dichos 
servicios, ii) los costos de inversión de los proyectos a ser 
fi nanciados con recursos internamente generados, iii) la 
reserva de gestión de riesgo de desastres y adaptación al 
cambio climático, iv) la reserva para la implementación de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos 
(MRSE), y v) la reservar para la elaboración del Plan de 
Control de Calidad (PCC) y del Programa de Adecuación 
Sanitaria (PAS).

B. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS 
INCREMENTOS TARIFARIOS BASE 

La verifi cación por el organismo regulador del 
cumplimiento de las metas de gestión base autoriza a 
E.P.S. MANTARO S.A. a aplicar los incrementos tarifarios 
base considerados en la fórmula tarifaria.

Los incrementos tarifarios base, establecidos en el 
tercer año regulatorio se aplicarán en forma proporcional 
al porcentaje del ICG obtenido al término del segundo año 
regulatorio. La empresa prestadora podrá acceder al saldo 
de los referidos incrementos tarifarios en los siguientes 
años del quinquenio regulatorio, en forma proporcional al 
ICG obtenido en cada año.

E.P.S. MANTARO S.A. deberá acreditar ante la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS 
el cumplimiento del ICG obtenido para la aplicación de los 
referidos incrementos tarifarios.

ANEXO N° 3

ESTRUCTURA TARIFARIA DEL QUINQUENIO 
REGULATORIO 2017-2022 PARA LOS SERVICIOS DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
E.P.S. MANTARO S.A.

Cargo fi jo (S//Mes): 1.469. Se reajusta por efecto de 
la infl ación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
General de Tarifas.

Estructuras tarifarias:
Las estructuras tarifarias propuestas contemplan los 

incrementos tarifarios base del primer año regulatorio, 
del 20% y 7% para los servicios de agua potable y 
alcantarillado en las tres localidades administradas por la 
E.P.S. MANTARO S.A. Asimismo, en atención al principio 
de equidad, se aplica el criterio de jerarquía de las tarifas 
cobradas a los usuarios, estableciendo un subsidio 
cruzado, de modo que los usuarios de las categorías con 
menor capacidad adquisitiva paguen menos que aquellos 
de las otras categorías con mayor capacidad de pago.

En concordancia con los criterios de reordenamiento 
tarifaria establecidos en el Reglamento General de 
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Tarifas, se efectuaron las siguientes modifi caciones en las 
estructuras tarifarias:

- La tarifa del tercer rango de la categoría doméstica 
se iguala a las tarifas del primer rango de las categorías 
comercial y otros y estatal en las localidades de Jauja y 
Chupaca.

- En la localidad de Jauja se reduce de dos a uno 
los rangos de consumo de las categorías industrial y 
estatal.

- En la localidad de Chupaca se reduce de dos a uno 
los rangos de consumo de las categorías social y estatal.

- En la localidad de Concepción se reduce de dos a 
uno los rangos de consumo de las categorías comercial 
y otros y estatal.

I. Estructura Tarifaria de la Localidad de Jauja

Cargo por Volumen de Agua Potable

CLASE RANGOS Tarifa (S//m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1

RESIDENCIAL
Social 0 a más 0.630

Doméstica
0 a 8 0.630
8 a 20 0.789

20 a más 1.507

NO RESIDENCIAL

Comercial y Otros
0 a 30 1.507

30 a más 2.422
Industrial 0 a más 2.422
Estatal 0 a más 1.507

Nota: Las tarifas no incluyen IGV. 

Cargo por Volumen de Alcantarillado

CLASE RANGOS Tarifa (S//m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1

RESIDENCIAL
Social 0 a más 0.153

Doméstica
0 a 8 0.153
8 a 20 0.191

20 a más 0.366

NO RESIDENCIAL

Comercial y Otros
0 a 30 0.366

30 a más 0.588
Industrial 0 a más 0.588
Estatal 0 a más 0.366

Nota: Las tarifas no incluyen IGV. 

Asignación Máxima de Consumo

VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes)

Social Doméstica Comercial y 
Otros Industrial Estatal

20 20 30 60 40

1. Para determinar el importe a facturar por los 
servicios de agua potable en la localidad de Jauja, se 
aplicará el siguiente procedimiento: 

a) Para los usuarios de las categorías social, industrial 
y estatal, se les aplicará la tarifa correspondiente a todo el 
volumen consumido.

b) Para el caso de los usuarios de la categoría 
comercial y otros, se les aplicarán las tarifas establecidas 
para cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento 
siguiente:

- Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 30 m3), se le aplicará la tarifa 
correspondiente a dicho rango.

- Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (más de 30 m3), se le aplicará: 
i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
30 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen en exceso de 30 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar.

c) Para el caso de los usuarios de la categoría doméstico, 
se les aplicarán las tarifas establecidas para cada nivel de 
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:

- Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 8 m3), se le aplicará la tarifa 
correspondiente a dicho rango.

- Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (8 a 20 m3), se le aplicará: i) la 
tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 
m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen en exceso de 8 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar.

- Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del tercer rango (más de 20 m3), se le aplicará: i) 
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
8 m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y 
iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen 
en exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar.

II. Estructura Tarifaria de la Localidad de Chupaca

Cargo por Volumen de Agua Potable

CLASE RANGOS Tarifa (S//m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1

RESIDENCIAL
Social 0 a más 0.246

Doméstica
0 a 8 0.353

8 a 20 0.469
20 a más 0.906

NO RESIDENCIAL

Comercial y Otros
0 a 30 0.906

30 a más 1.180

Industrial
0 a 30 1.180

30 a más 1.397
Estatal 0 a más 0.906

Nota: Las tarifas no incluyen IGV.

Cargo por Volumen de Alcantarillado

CLASE RANGOS Tarifa (S//m3)

CATEGORÍA (m3/mes) Año 1

RESIDENCIAL
Social 0 a más 0.069

Doméstica

0 a 8 0.099

8 a 20 0.132

20 a más 0.255

NO RESIDENCIAL

Comercial y Otros
0 a 30 0.255

30 a más 0.332

Industrial
0 a 30 0.332

30 a más 0.393

Estatal 0 a más 0.255

Nota: Las tarifas no incluyen IGV.
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Asignación Máxima de Consumo

VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes)

Social Doméstica Comercial y 
Otros Industrial Estatal

8 20 20 30 30

2. Para determinar el importe a facturar por los 
servicios de agua potable en la localidad de Chupaca, se 
aplicará el siguiente procedimiento:

a) Para los usuarios de las categorías social y estatal, 
se les aplicará la tarifa correspondiente a todo el volumen 
consumido.

b) Para el caso de los usuarios de las categorías 
comercial y otros e industrial, se les aplicarán las tarifas 
establecidas para cada nivel de consumo, de acuerdo al 
procedimiento siguiente:

- Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 30 m3), se le aplicará la tarifa 
correspondiente a dicho rango.

- Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (más de 30 m3), se le aplicará: 
i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
30 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al 
segundo rango por el volumen en exceso de 30 m3. La 
suma de los resultados parciales determinará el importe 
a facturar.

c) Para el caso de los usuarios de la categoría 
doméstico, se les aplicarán las tarifas establecidas para 
cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento 
siguiente:

- Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 8 m3), se le aplicará la tarifa 
correspondiente a dicho rango.

- Si el volumen mensual consumido está 
comprendido dentro del segundo rango (8 a 20 m3), 
se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer 
rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa 
correspondiente al segundo rango por el volumen en 
exceso de 8 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar.

- Si el volumen mensual consumido está 
comprendido dentro del tercer rango (más de 20 m3), 
se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer 
rango por los primeros 8 m3 consumidos, ii) la tarifa 
correspondiente al segundo rango por el volumen 
comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y iii) la tarifa 
correspondiente al tercer rango por el volumen en 
exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar.

III. Estructura Tarifaria de la Localidad de 
Concepción

Cargo por Volumen de Agua Potable

CLASE RANGOS Tarifa (S//m3)

CATEGORÍA (m3/mes) Año 1

RESIDENCIAL

Social 0 a más 0.254

Doméstica

0 a 8 0.392

8 a 20 0.581

20 a más 0.641

NO RESIDENCIAL

Comercial y Otros 0 a más 0.962

Industrial 0 a más 1.411

Estatal 0 a más 0.962

Nota: Las tarifas no incluyen IGV. 

Cargo por Volumen de Alcantarillado

CLASE RANGOS Tarifa (S//m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1

RESIDENCIAL
Social 0 a más 0.068

Doméstica
0 a 8 0.104

8 a 20 0.155
20 a más 0.170

NO RESIDENCIAL
Comercial y Otros 0 a más 0.256
Industrial 0 a más 0.375
Estatal 0 a más 0.256

Nota: Las tarifas no incluyen IGV.

Asignación Máxima de Consumo

VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes)

Social Doméstica Comercial y 
Otros Industrial Estatal

15 20 50 100 50

3. Para determinar el importe a facturar por los 
servicios de agua potable en la localidad de Concepción, 
se aplicará el siguiente procedimiento:

a) Para los usuarios de las categorías social, 
comercial y otros, industrial y estatal, se les aplicará la 
tarifa correspondiente a todo el volumen consumido.

b) Para el caso de los usuarios de la categoría 
doméstico, se les aplicarán las tarifas establecidas para 
cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento 
siguiente:

- Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 8 m3), se le aplicará la tarifa 
correspondiente a dicho rango.

- Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (8 a 20 m3), se le aplicará: i) la 
tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 8 
m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen en exceso de 8 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar.

- Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del tercer rango (más de 20 m3), se le aplicará: i) 
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
8 m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y 
iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen 
en exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar.

La determinación del importe a facturar para el 
servicio de alcantarillado se realizará utilizando el mismo 
procedimiento descrito para el servicio de agua potable, 
según la localidad y categoría tarifaria correspondiente.

La empresa prestadora dará a conocer a los usuarios 
la estructura tarifaria que se derive de la aplicación 
de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y 
los reajustes de tarifa que se efectúen por efecto de la 
infl ación utilizando el Índice de Precios al por Mayor (IPM).

ANEXO Nº 4

FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS DE 
E.P.S. MANTARO S.A. PARA EL QUINQUENIO 

REGULATORIO 2017-2022

Fondo de Inversiones

Período Porcentajes de los Ingresos1/

Año 1 13%
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Período Porcentajes de los Ingresos1/

Año 2 11.4%
Año 3 13.4%
Año 4 13.5%
Año 5 7%

1/Los ingresos están referidos al importe facturado por 
los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el 
cargo fi jo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas 
(IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal.

Reserva para la Elaboración del Plan de Control de 
Calidad (PCC) y del Plan de Adecuación Sanitaria 

(PAS) 

Período Porcentajes de los Ingresos 1/

Año 1 1%
Año 2 1%

1/Los ingresos están referidos al importe facturado por 
los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el 
cargo fi jo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas 
(IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Reserva para la Gestión del Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático

Período Porcentajes de los Ingresos 1/

Año 1 1%
Año 2 1%

1/Los ingresos están referidos al importe facturado por 
los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el 
cargo fi jo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas 
(IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Reserva para la Implementación de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos1/

Período Porcentajes de los Ingresos2/

Año 1 -
Año 2 3%
Año 3 3%
Año 4 3%
Año 5 3%

1/La reserva deberá destinarse exclusivamente 
para la implementación de mecanismos de retribución 
de servicios ecosistémicos (MRSE) conforme con lo 
establecido en el Estudio Tarifario. El aporte promedio por 
conexión entre las tres localidades de E.P.S. MUNICIPAL 
MANTARO S.A. (Jauja, Chupaca y Concepción) es de S/ 
0.64. La empresa prestadora deberá comunicar a través 
del comprobante de pago el aporte que realiza el usuario 
para la implementación de MRSE.

2/Los ingresos están referidos al importe facturado por 
los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el 
cargo fi jo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas 
(IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal.

ANEXO N° 5

COSTOS MÁXIMOS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LAS 
ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS 
DE LOS SERVICIOS COLATERALES DE EPS MANTARO S.A. EN 

EL QUINQUENIO REGULATORIO 2017-2022 

Actividad Unidad Especifi cación Costo
S/

Rotura    
Rotura de pavimento - conexión 
agua m2 Para 1.00 m x 0.60 m de ancho, 

pavimento de concreto e = 0.20 m 39.57

Actividad Unidad Especifi cación Costo
S/

Rotura de pavimento - conexión 
alcantarillado m2 Para 1.00 m x 0.80 m de ancho, 

pavimento de concreto e = 0.20 m 39.57

Rotura de vereda m2 Para un paño de vereda de 
concreto e = 0.10 m 16.46

Rotura de pavimento - para cierre o 
reapertura en matriz m2 Para 1.00m x 1.00 m de ancho, 

pavimento de concreto e = 0.20 m 39.57

Excavación  

Excavación manual de zanja m Para 1.00 m2 x 1.00 m de 
profundidad 18.76

Excavación manual de zanja para 
cierre o reapertura de 1/2 m m Para 1.00 m2 x 0.30 m de 

profundidad 5.63

Excavación manual de zanja para 
cierre o reapertura en matriz m Para 1.00 m2 x 1.20 m de 

profundidad 22.53

Excavación manual de zanja en 
vereda para instalación de caja de 
medidor 

m Para 1.00 m2 x 0.50 m de 
profundidad 9.38

Excavación manual de zanja en 
vereda para instalación caja de 
registro

m Para 1.00 m2 x 1.00 m de 
profundidad 18.76

Excavación y refi ne de zanja terreno 
normal - conexión agua m Para 1.00 m x 0.60 m ancho x 1.00 

m de altura 11.25

Excavación y refi ne de zanja terreno 
semi rocoso - conexión agua m Para 1.00 m x 0.60 m ancho x 1.00 

m de altura 16.86

Excavación y refi ne de zanja terreno 
rocoso - conexión agua m Para 1.00 m x 0.60 m ancho x 1.00 

m de altura 70.32

Excavación y refi ne de zanja terreno 
normal - conexión alcantarillado m Para 1.00 m x 0.80 m ancho x 1.50 

m de altura 22.53

Excavación y refi ne de zanja terreno 
normal - conexión alcantarillado m Para 1.00 m x 0.80 m ancho x 2.0 

m de altura 30.02

Excavación y refi ne de zanja 
terreno semi rocoso - conexión 
alcantarillado

m Para 1.00 m x 0.80 m ancho x 1.50 
m de altura 67.30

Excavación y refi ne de zanja 
terreno semi rocoso - conexión 
alcantarillado

m Para 1.00 m x 0.80 m ancho x 2.0 
m de altura 89.87

Excavación y refi ne de zanja terreno 
rocoso - conexión alcantarillado m Para 1.00 m x 0.80 m ancho x 1.50 

m de altura 142.98

Excavación y refi ne de zanja terreno 
rocoso - conexión alcantarillado m Para 1.00 m x 0.80 m ancho x 2.0 

m de altura 190.64

Tendido tubería  

Tendido de tubería de agua de 
Ø 1/2" m Para tubería de Ø 1/2" x 1.00 m 2.65

Tendido de tubería de agua de 
Ø 3/4" m Para tubería de Ø 3/4" x 1.00 m 3.61

Tendido de tubería de alcantarillado 
de Ø 6" (160 mm) m Para tubería de Ø 6" (160 mm) 

x 1.00 m 20.17

Tendido de tubería de alcantarillado 
de Ø 8" (200 mm) m Para tubería de Ø 8" (200 mm) 

x 1.00 m 27.78

Retiro  

Retiro de accesorios en caja de 
medidor Und Para conexiones de Ø 1/2" a Ø 1" 

de diámetro 3.97

Retiro de la conexión de agua Und Para conexiones de Ø 1/2" a Ø 1" 
de diámetro 5.71

Retiro de la conexión de 
Alcantarillado Und Para conexiones de Ø 6" (160 mm) 

a Ø 8" (200 mm) de diámetro 25.74

Retiro de caja de medidor Und Para conexiones de Ø 1/2" a Ø 1" 
de diámetro 9.38

Retiro de caja de registro Und Para conexiones de Ø 6" (160 mm) 
a Ø 8" (200 mm) de diámetro 14.07

Instalación tubería reemplazo  

instalación de tubería de reemplazo 
conexión agua de Ø 1/2" Und Para conexiones de Ø 1/2" 3.97

instalación de tubería de reemplazo 
conexión agua de Ø 3/4" Und Para conexiones de Ø 3/4" 5.85

instalación de tubería de reemplazo 
conexión alcantarillado de Ø 6" 
(160 mm)

Und Para conexiones de Ø 6" (160 mm) 7.36

instalación de tubería de reemplazo 
conexión alcantarillado de Ø 8" 
(200 mm)

Und Para conexiones de Ø 8" (200 mm) 9.06

Instalación de conexión  

Instalación de caja de medidor - 
conexión Ø 1/2" Und Para conexiones de Ø 1/2" de 

diámetro 111.38

Instalación de caja de medidor - 
conexión Ø 3/4" Und Para conexiones de Ø 3/4" de 

diámetro 153.03
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Actividad Unidad Especifi cación Costo
S/

Instalación de caja de registro 
- conexión alcantarillado Ø 6" 
(160mm)

Und Para conexiones de Ø 6" (160mm) 
de diámetro 59.35

Empalme - Interconexión  

Empalme a la red - Ø 1/2" x Ø 3" 
(90 mm) Und Ø 1/2" x 3" (90 mm) 45.17

Empalme a la red - Ø 1/2" x Ø 4" 
(110 mm) Und Ø 1/2" x 4" (110 mm) 53.65

Empalme a la red - Ø 1/2" x Ø 6" 
(160 mm) Und Ø 1/2" x 6" (160 mm) 62.12

Empalme a la red - Ø 3/4" x Ø 3" 
(90 mm) Und Ø 3/4" x 3" (90 mm) 71.23

Empalme a la red - Ø 3/4" x Ø 4" 
(110 mm) Und Ø 3/4" x 4" (110 mm) 79.71

Empalme a la red - Ø 3/4" x Ø 6" 
(160 mm) Und Ø 3/4" x 6" (160 mm) 88.18

Empalme al colector - Ø 6" (160 
mm) x Ø 8" (200 mm) Und Ø 6" (160 mm) x 8" (200 mm) 52.77

Relleno  

Relleno y compactación de zanja 
para cierre o reapertura en 1/2 m m Para 1 m x 1 m x 0.30 m de 

profundidad 8.11

Relleno y compactación de zanja 
para cierre o reapertura en matriz m Para 1.00 m x 1.00 m x 1.2 m h 38.46

Relleno y compactación de zanja por 
retiro de caja m Para 1.00 m x 1.00 m x 0.50 m h 14.66

Relleno y compactación de zanja por 
retiro de caja de registro m Para 1.00 m x 1.00 m x 1.00 m h 38.46

Relleno y compactación de zanja 
h = 1.00 m m Para 1.00 m x 0.60 m ancho 24.19

Relleno y compactación de zanja 
h = 1.50 m m Para 1.00 m x 0.80 m ancho 45.58

Relleno y compactación de zanja 
h = 2.00 m m Para 1.00 m x 0.80 m ancho 62.64

Reposición  

Reposición de pavimento de 
concreto m2 Para 1.00 m2, pavimento de 

concreto e = 0.20 m 46.82

Reposición de vereda de concreto - 
paño con caja m2 e = 0.10 m; fc =140 kg/cm2 20.41

Reposición de vereda de concreto - 
paño Completo m2 e = 0.10 m; fc =140 kg/cm2 20.41

Eliminación excedente m3 Eliminación material cargador 
manual 12.56

Cierres  

Cierre de conexión domiciliaria de 
agua potable Und Para conexiones de Ø 1/2" a 1" 9.27

Cierre con Retiro de 1/2 metro de 
tubería Und Antes de la caja de Control para 

Conexiones de Ø 1/2" a Ø 1" 10.53

Cierre en tubería matriz Und Para conexiones de Ø 1/2" a Ø 1" 7.82

Cierre de conexión domiciliaria de 
alcantarillado en la caja de registro Und Para conexiones de Ø 6" (160 mm) 

a Ø 8"(200 mm) de diámetro 17.89

Reapertura  

Reapertura de conexión domiciliaria 
de agua potable Und Para conexiones de Ø 1/2" a 1" 11.92

Reapertura con reposición de 1/2 
metro de tubería Und Antes de la caja de Control para 

Conexiones de Ø 1/2" a Ø 1" 9.59

Reapertura en tubería matriz Und Para conexiones de Ø 1/2" a Ø 1" 26.84

Reapertura de alcantarillado en la 
caja de registro Und Para conexiones de Ø 6" (160 mm) 

a Ø 8"(200 mm) de diámetro 21.33

Supervisión 

Alineamiento y nivelación m La unidad corresponde a un tramo 
de colector 0.12

Prueba hidráulica zanja abierta 
matriz - agua potable Und Prueba 16.12

Prueba hidráulica zanja abierta 
conexiones - agua potable Und Prueba 16.12

Prueba hidráulica zanja abierta 
matriz - alcantarillado Und Prueba 8.06

Prueba hidráulica zanja abierta 
conexiones - alcantarillado Und Prueba 9.67

Prueba hidráulica zanja Tapada - 
agua potable Und Prueba 16.12

Prueba hidráulica zanja Tapada - 
alcantarillado Und Prueba 9.67

Actividad Unidad Especifi cación Costo
S/

Traslado personal de supervisión Hr Traslado de supervisores a la zona 
de trabajo 67.80

Factibilidad de Servicios  

Predios Und Para conexiones de agua potable y 
alcantarillado de Ø 1/2" y Ø 6" 9.67

Sub divisiones Und Para Lotes, Quintas y Predios 12.90

Nuevas habilitaciones urbanas Und Para Nuevas Habilitaciones 
Urbanas y redes 57.18

Revisión y aprobación de 
proyectos  

Revisión y aprobación de proyectos 
para nuevas habilitaciones Ha Nuevas Habilitaciones 26.19

Revisión y aprobación de proyectos 
de red complementaria Ha Ampliaciones de red 

Complementaria 22.21

NOTAS:

1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se 
han considerado los rendimientos de los insumos propuestos por la 
empresa.

2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra materiales 
maquinarias equipos y herramientas. No incluyen gastos generales, 
utilidad ni Impuesto Generala a las ventas (IGV).

3. Para determinar el precio del servicio colateral (sin IGV) 
deberán agregarse al costo directo resultante los gastos generales 
(13%) y utilidad (2%).

1598092-1

Aprueban metas de gestión que deberá 
cumplir E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. en el 
quinquenio regulatorio 2017-2022 y emiten 
otras disposiciones

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 065-2017-SUNASS-CD

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO:

El Memorándum N° 1351-2017-SUNASS-110 de la 
Gerencia de Regulación Tarifaria que presenta el estudio 
tarifario que sustenta la propuesta fi nal, para el quinquenio 
regulatorio 2017-2022, de: i) fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión que serán aplicadas por E.P.S. 
MARAÑÓN S.R.L.1, y ii) costos máximos de las unidades 
de medida de las actividades requeridas para determinar 
los precios de los servicios colaterales que serán de 
aplicación por la referida empresa;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia de Regulación 
Tarifaria N° 007-2017-SUNASS-GRT se inició el 
procedimiento de aprobación de ofi cio de: i) fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, y ii) costos 
máximos de las unidades de medida de las actividades 
requeridas para determinar los precios de los servicios 
colaterales de E.P.S. MARAÑÓN S.R.L.; 

Que, de acuerdo al procedimiento establecido en el 
Reglamento General de Tarifas2, se ha cumplido con: 
i) publicar en el diario ofi cial El Peruano el proyecto de 
resolución que aprueba la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión, así como los costos máximos 
de las unidades de medida de las actividades requeridas 
para determinar los precios de los servicios colaterales, y 
ii) realizar la audiencia pública correspondiente el 05 de 
octubre de 2017;

Que, la Gerencia de Regulación Tarifaria ha evaluado 
los comentarios realizados al proyecto publicado y 
los expresados con ocasión de la audiencia pública, 
conforme se aprecia en el Anexo N° 4 del estudio tarifario 
que sustenta la propuesta fi nal de fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos 
de las unidades de medida de las actividades requeridas 
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para determinar los precios de los servicios colaterales 
que serán aplicados por E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. para el 
quinquenio regulatorio 2017-2022;

Que, sobre la base del estudio tarifario, corresponde 
aprobar la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de 
gestión, así como los costos máximos de las unidades de 
medida de las actividades requeridas para determinar los 
precios de los servicios colaterales de E.P.S. MARAÑÓN 
S.R.L. y disponer la constitución del fondo para fi nanciar 
las inversiones ejecutadas con recursos internamente 
generados por la mencionada empresa;

Que, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Reglamento 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano3, se ha 
considerado en la fórmula tarifaria recursos para la 
formulación del Plan de Control de Calidad (PCC) y del 
Programa de Adecuación Sanitaria (PAS); 

Que, en concordancia con lo dispuesto por la 
Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, se ha previsto en la 
fórmula tarifaria recursos que coadyuven al cumplimiento 
de la referida norma;

Que, asimismo teniendo en cuenta la Ley Marco de 
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento4 
y su reglamento5, se ha considerado en la fórmula 
tarifaria recursos que coadyuven a la implementación de 
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos;

Según lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento 
General de la SUNASS y con la conformidad de las 
gerencias de Asesoría Jurídica, Regulación Tarifaria y la 
Gerencia General; el Consejo Directivo en su sesión del 
30 de noviembre de 2017;

HA RESUELTO:

Artículo 1°.- Aprobar las metas de gestión que 
deberá cumplir E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. en el quinquenio 
regulatorio 2017-2022, así como los mecanismos de 
evaluación de su cumplimiento, los cuales se encuentran 
contenidos en el Anexo N° 1 de la presente resolución.

Artículo 2°.- Aprobar la fórmula tarifaria que aplicará 
E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. durante el quinquenio regulatorio 
2017-2022, de acuerdo a lo especifi cado en el Anexo N° 2 
de la presente resolución.

Artículo 3°.- Aprobar la estructura tarifaria del 
quinquenio regulatorio 2017-2022 para los servicios de 
agua potable y alcantarillado que brinda E.P.S. MARAÑÓN 
S.R.L., conforme al detalle contenido en el Anexo N° 3 de 
la presente resolución.

Artículo 4°.- Disponer la creación de: el fondo para 
fi nanciar las inversiones con recursos internamente 
generados por la empresa prestadora (fondo de 
inversiones), la reserva para la formulación del Plan de 
Control de Calidad (PCC) y del Programa de Adecuación 
Sanitaria (PAS), la reserva para la formulación del Plan 
de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático, y la reserva para la implementación de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.

Para constituir el fondo de inversiones, la reserva para 
la formulación del Plan de Control de Calidad (PCC) y 
del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS), la reserva 
para la formulación del Plan de Gestión de Riesgo de 
Desastres y Adaptación al Cambio Climático, y la reserva 
para la implementación de Mecanismos de Retribución 
por Servicios Ecosistémicos, E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. 
deberá abrir las respectivas cuentas en el sistema 
bancario, así como depositar mensualmente durante 
los años del quinquenio regulatorio 2017-2022, los 
porcentajes de ingresos por la prestación de servicios de 
agua potable y alcantarillado y cargo fi jo (sin considerar 
el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de 
Promoción Municipal) que se indican en el Anexo N° 4 de 
la presente resolución.

Si se comprobara un uso distinto de los recursos 
o que no se hayan efectuado las transferencias 
correspondientes, tanto al fondo de inversiones como a 
las reservas antes señaladas, la SUNASS comunicará 
este hecho al titular de las acciones representativas 
del capital social de E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. y a la 
Contraloría General de la República.

Artículo 5°.- Aprobar los costos máximos de las 
unidades de medida de las actividades requeridas para 

determinar los precios de los servicios colaterales que 
E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. presta a sus usuarios, los 
cuales se encuentran contenidos en el Anexo Nº 5 de la 
presente resolución y resultan de aplicación a partir del 
día siguiente de su publicación.

Artículo 6°.- El inicio del quinquenio regulatorio 
y la aplicación de la estructura tarifaria aprobada se 
considerarán a partir del primer ciclo de facturación 
inmediatamente posterior a la publicación de la presente 
resolución.

Artículo 7°.- La presente resolución, sus anexos y 
su exposición de motivos deberán publicarse en el diario 
ofi cial El Peruano y en la página web de la SUNASS 
(www.sunass.gob.pe). El estudio tarifario se publicará en 
la página web de la SUNASS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente Consejo Directivo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. SUSTENTO TÉCNICO DE LA FÓRMULA 
TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA, METAS DE 
GESTIÓN Y COSTOS MÁXIMOS DE LAS UNIDADES DE 
MEDIDA DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA 
DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS 
COLATERALES DE E.P.S. MARAÑÓN S.R.L.

El estudio tarifario elaborado por la Gerencia de 
Regulación Tarifaria contiene el análisis técnico con la 
propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión aplicables a E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. para el 
quinquenio regulatorio 2017-2022. Dicha propuesta ha sido 
elaborada sobre la base de las proyecciones de demanda, 
ingresos y costos de explotación e inversión efi cientes de la 
empresa, que fi guran en el citado estudio tarifario, el cual 
comprende básicamente los aspectos contemplados en el 
Anexo No 2 del Reglamento General de Tarifas6.

Asimismo, se ha evaluado la propuesta fi nal de 
los costos máximos de las unidades de medida de las 
actividades requeridas para determinar los precios de 
los servicios colaterales, que serán aplicados por E.P.S. 
MARAÑÓN S.R.L. Dicha evaluación ha sido elaborada 
sobre la base de la cantidad y rendimientos de los 
recursos identifi cados por la empresa prestadora, así 
como los precios unitarios recabados por la SUNASS en 
el mercado local y los costos de personal incurridos por 
la empresa.

II. CONSIDERACIONES LEGALES

De acuerdo con el literal b), inciso 3.1 del artículo 3 de 
la Ley N° 273327, y los artículos 24 y 26 del Reglamento 
General de la SUNASS8, la SUNASS es competente para 
establecer la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión aplicables a las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento.

Asimismo, el artículo 70 del Decreto Legislativo Ley Nº 
1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la 
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, 
señala que corresponde a la SUNASS establecer 
la normatividad y los procedimientos aplicables a la 
regulación económica de los servicios de saneamiento, 
que comprende, entre otros, la fi jación de tarifas a las 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento.

Por su parte, el reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1280, en su artículo 167, establece que la regulación 
económica tiene por fi nalidad propiciar progresivamente 
el incremento de la efi ciencia técnica y económica, la 
sostenibilidad económico-fi nanciera y ambiental en la 
prestación de los servicios de saneamiento, la equidad y 
el equilibrio económico-fi nanciero de los prestadores de 
servicios regulados, el aseguramiento de la calidad integral 
en la prestación del servicio y, la racionalidad en el consumo.

III. IMPACTO ESPERADO

La aprobación de la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria, metas de gestión y costos máximos de las 
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unidades de medida de las actividades requeridas para 
determinar los precios de los servicios colaterales, 
aplicables por E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. favorece, por un 
lado, a la empresa y, por el otro, a la población atendida. 
A la empresa prestadora, debido a que su aplicación 
coadyuvará a su sostenibilidad económica y viabilidad 
fi nanciera; y a la población, porque se benefi ciará del 
compromiso de la empresa refl ejado en las metas de 
gestión, cuyo cumplimiento traerá consigo una mejora en 
la calidad y continuidad de los servicios.

1 Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Marañón Sociedad de 
Responsabilidad Limitada.

2 Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 
009-2007-SUNASS-CD y sus modifi catorias. 

3 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA.
4 Decreto Legislativo N° 1280 publicado el 29 de diciembre de 2016 en la 

separata de normas  legales del diario ofi cial El Peruano
5 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA publicado el 

26 de junio de 2017  en la separata de normas legales del diario ofi cial El 
Peruano

6 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD 
y sus modifi catorias.

7 Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos.

8 Aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM.

ANEXO N° 1

METAS DE GESTIÓN BASE DE 
E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. PARA EL QUINQUENIO 

REGULATORIO 2017-2022 Y MECANISMOS 
DE EVALUACIÓN

A. METAS DE GESTIÓN BASE

Corresponde a las metas de gestión base de los 
proyectos ejecutados y fi nanciados con recursos 
internamente generados por la empresa.

a) Metas de Gestión Base a Nivel de EPS

Metas de Gestión
Unidad 

de 
medida

Año 
0

Año 
1

Año 
2

Año 
3

Año 
4

Año
 5

Incremento anual del 
número de medidores 1 N° Por localidad

Renovación anual de 
medidores 2 N° Por localidad

Continuidad Hr/día Por localidad

Presión promedio m.c.a. Por localidad

Relación Trabajo 3 % 104 90 82 85 83 80

Revisión de fugas en 
conexiones domiciliarias 
de agua potable 4

N° - - 3 600 3 600 3 600 3 600

1/Se refi ere a la instalación de medidores por primera vez fi nanciados con 
recursos internamente generados por la empresa.

2/Se refi ere 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, manipulado o por el deterioro de su vida útil (ya sea que 
subregistre o sobreregistre).

3/Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos la 
depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios colaterales, 
provisión por cobranza dudosa, así mismo no incluye los costos asociados a la 
elaboración del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio 
Climático, elaboración del Plan de Control de Calidad y Formulación del Programa 
de Adecuación Sanitaria 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 
fi jo).

4/ La meta se ha calculado considerando un rendimiento de 400 conexiones 
domiciliarias de agua potable por mes. La actividad se programará durante 9 
meses al año. 

b) Metas de Gestión Base a Nivel de Localidad

Localidad de Jaén

Metas de Gestión 
Base

Unidad 
de 

Medida
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento Anual de 
Nuevos Medidores1/ N° - 0 370 511 527 543

Renovación Anual de 
Medidores2/ N° - 0 773 773 773 773

Continuidad Hr/día 23 23 23 23 23 23

Presión Promedio m.c.a. 32 32 32 32 32 32

1/ Se refi ere a la instalación de medidores por primera vez fi nanciados con 
recursos internamente generados por la empresa prestadora.

2/ Se refi ere 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, manipulado o por el deterioro de su vida útil (ya sea que 
subregistre o sobreregistre).

Localidad de Bellavista

Metas de Gestión 
Base

Unidad 
de 

Medida
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Incremento Anual de 
Nuevos Medidores1/ N° - 0 17 9 9 9

Renovación Anual de 
Medidores2/ N° - 0 70 70 70 70

Continuidad Hr/día 23 23 23 23 23 23
Presión Promedio m.c.a 27 27 27 27 27 27

1/ Se refi ere a la instalación de medidores por primera vez fi nanciados con 
recursos internamente generados por la empresa prestadora.

2/ Se refi ere 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, manipulado o por el deterioro de su vida útil (ya sea que 
subregistre o sobreregistre).

B. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
LAS METAS DE GESTIÓN BASE POR PARTE DE 
E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. PARA EL QUINQUENIO 
REGULATORIO 2017-2022

I.- DEFINICIONES

Año: Es el periodo que comprende un año calendario 
computado a partir del primer ciclo de facturación 
inmediatamente posterior a la publicación de la presente 
resolución.

Índice de Cumplimiento Individual a nivel de EPS 
(ICI a nivel de EPS): Es el índice que se utiliza para medir 
el nivel de cumplimiento del Valor Meta de un determinado 
Indicador Meta a nivel EPS y en un año regulatorio en 
específi co. Se expresa en porcentaje. 

El ICI a nivel EPS, a partir de las Metas de Gestión 
establecidas a nivel de localidad, se calculará como el 
promedio ponderado de los ICI a nivel localidad, utilizando 
como ponderador las conexiones activas correspondientes 
que posea la EPS en cada una de las localidades.

Índice de Cumplimiento Individual a nivel de 
localidad (ICI a nivel de localidad): Es el índice que 
se utiliza para medir el nivel de cumplimiento del Valor 
Meta de un determinado indicador meta en una localidad 
y en un año regulatorio en específi ca. Se expresa en 
porcentaje.

El ICI a nivel de Localidad de las metas de gestión 
establecidas al mismo nivel y el ICI a nivel de EPS de 
las metas de gestión establecidas al mismo nivel, serán 
determinados aplicando las siguientes ecuaciones:

• Para las Metas de Gestión “Incremento Anual 
de Nuevos Medidores” y “Renovación Anual de 
Medidores”:
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Donde: 

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

a : son los años hasta llegar a “i”.

• Para las Metas de Gestión “Continuidad”, 
“Presión Promedio” y “Revisión de Fugas en 
conexiones domiciliarias de Agua Potable”:

 

Donde: 

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

En el caso de las Metas de Gestión “Continuidad” 
y “Presión Promedio”, el valor resultante deberá 
redondearse al valor más cercano sin decimales.

• Para la Meta de Gestión “Relación de Trabajo”:

 

Donde: 

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

Para efectos de la evaluación del cumplimiento de 
las metas de gestión señaladas, si el ICI resulta mayor 
al 100%, se considerará un cumplimiento individual del 
100%.

Índice de Cumplimiento Global (ICG): Es el índice 
que se utiliza para medir el nivel de cumplimiento 
promedio de las metas de gestión en un año regulatorio. 
Se defi ne como la media aritmética de los ICI a nivel EPS 
de cada meta de gestión. Se expresa en porcentaje, de la 
siguiente manera:

 

Donde: 

N : es el número total de metas de gestión.
i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea 

medir.

Metas de Gestión: Son los parámetros seleccionados 
por la Gerencia de Regulación Tarifaria para el seguimiento 
y evaluación sistémica del cumplimiento del programa de 
inversiones y las acciones de mejora en la gestión de la 
EPS, establecidos en el estudio tarifario.

Valor Año Base (VAB): Es el valor de la meta de 
gestión, establecido por la Gerencia de Regulación 
Tarifaria, que indica la “situación” en el Año 0. De ser 
el caso que la captura de alguna variable de cálculo 
de una meta de gestión sea imprecisa, la Gerencia de 
Regulación Tarifaria establecerá el año en que el VAB 
será determinado por parte de la Gerencia de Supervisión 
y Fiscalización.

Valor Meta (VM): Es el valor de la meta de gestión, 
establecido por el Consejo Directivo a propuesta de la 
Gerencia de Regulación Tarifaria, que indica el objetivo a 
alcanzar por la EPS al fi nal del año regulatorio.

Valor Obtenido (VO): Es el valor de la meta de 
gestión alcanzado por la EPS como resultado de la 
gestión realizada durante el año regulatorio.

II.- SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS 
METAS DE GESTIÓN BASE

Para efecto de las acciones de supervisión, 
fi scalización y sanción, la SUNASS verifi cará que al fi nal 
de cada año del quinquenio regulatorio E.P.S. MARAÑÓN 
S.R.L. haya cumplido como mínimo las siguientes 
condiciones:

- El 85% del ICG.
- El 80% del ICI a nivel de EPS.
- El 80% del ICI a nivel de localidad.

El cumplimiento de los índices antes señalados será 
evaluado conforme a lo establecido en el numeral anterior.

ANEXO N° 2

FÓRMULA TARIFARIA DE E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. 
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2017-

2022 Y CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS 
INCREMENTOS TARIFARIOS BASE

A. FÓRMULA TARIFARIA E INCREMENTOS 
TARIFARIOS BASE

LOCALIDAD DE JAÉN

Por el servicio de agua potable Por el servicio de alcantarillado
T1 = T0 (1 + 0,200) (1 + Φ) T1 = T0 (1 + 0,120) (1 + Φ)
T2 = T1 (1 + 0,000) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,000) (1 + Φ)
T3 = T2 (1 + 0,201) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0,112) (1 + Φ)
T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ)
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ)

Donde:

To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente a la 
fecha de elaboración del estudio tarifario.

T1 : Tarifa media que corresponde al año 1
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2
T3 : Tarifa media que corresponde al año 3
T4 : Tarifa media que corresponde al año 4
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5
Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por 

Mayor

LOCALIDAD DE BELLAVISTA

Por el servicio de agua potable Por el servicio de alcantarillado
T1 = T0 (1 + 0,050) (1 + Φ) T1 = T0 (1 + 0,050) (1 + Φ)
T2 = T1 (1 + 0,000) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,000) (1 + Φ)
T3 = T2 (1 + 0,060) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0,060) (1 + Φ)
T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ)
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ)

Donde:

To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente a la 
fecha de elaboración del estudio tarifario.

T1 : Tarifa media que corresponde al año 1
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2
T3 : Tarifa media que corresponde al año 3
T4 : Tarifa media que corresponde al año 4
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5
Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por 

Mayor

LOCALIDAD DE SAN IGNACIO

1. Por el Servicio de Agua Potable 2. Por el Servicio de Alcantarillado
T1 = To (1 + 0.000) (1 + Φ) T1 = To (1 + 0.000) (1 + Φ)
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1. Por el Servicio de Agua Potable 2. Por el Servicio de Alcantarillado
T2 = T1 (1 + 0.000) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0.000) (1 + Φ)
T3 = T2 (1 + 0.000) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0.000) (1 + Φ)
T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + Φ)
T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ)

Donde:

To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente a la 
fecha de elaboración del estudio tarifario.

T1 : Tarifa media que corresponde al año 1
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2
T3 : Tarifa media que corresponde al año 3
T4 : Tarifa media que corresponde al año 4
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5
Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por 

Mayor

En el quinquenio regulatorio 2017-2022 se tienen 
previstos dos incrementos tarifarios para las localidades 
de Jaén y Bellavista. El incremento considerado para el 
primer año regulatorio se realizará a partir del primer ciclo 
de facturación, inmediatamente posterior a la publicación 
de la resolución con el cual se apruebe los incrementos 
tarifarios. El incremento del tercer año regulatorio, se 
realizará en función al Índice de Cumplimiento Global 
(ICG) obtenido por la empresa al término del primer y 
segundo año regulatorio, respectivamente.

Los incrementos tarifarios base, tanto en agua potable 
como en alcantarillado, previstos en las localidades de 
Jaén y Bellavista, serán destinados a cubrir: i) los costos 
de operación y mantenimiento de dichos servicios, ii) los 
costos de inversión de los proyectos a ser fi nanciados 
con recursos internamente generados, iii) la gestión de 
riesgo de desastres y adaptación al cambio Climático, 
iv) implementación de mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos (MRSE), y v) la formulación del 
Plan de Control de Calidad (PCC) y del Programa de 
Adecuación Sanitaria (PAS).

B. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS 
INCREMENTOS TARIFARIOS BASE EN LAS 
LOCALIDADES DE JAÉN Y BELLAVISTA

La verifi cación por el organismo regulador del 
cumplimiento de las metas de gestión base autoriza 
a E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. a aplicar los incrementos 
tarifarios base considerados en la fórmula tarifaria de las 
localidades de Jaén y Bellavista.

Los incrementos tarifarios base, establecidos en 
el tercer año regulatorio en las localidades de Jaén y 
Bellavista se aplicarán en forma proporcional al porcentaje 
del ICG obtenido al término del segundo año regulatorio. 
La empresa prestadora podrá acceder al saldo de los 
referidos incrementos tarifarios en los siguientes años 
del quinquenio regulatorio, en forma proporcional al ICG 
obtenido en cada año.

E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. deberá acreditar ante la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS 
el cumplimiento del ICG obtenido para la aplicación de los 
referidos incrementos tarifarios.

ANEXO N° 3

ESTRUCTURA TARIFARIA DEL QUINQUENIO 
REGULATORIO 2017-2022 PARA LOS SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
E.P.S. MARAÑÓN S.R.L.

Cargo fi jo (S//Mes): 1.601. Se reajusta por efecto de 
la infl ación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
General de Tarifas.

Estructuras tarifarias:

Las estructuras tarifarias propuestas contemplan los 
incrementos tarifarios base del primer año regulatorio, 
del 20% y 12% para los servicios de agua potable y 
alcantarillado respectivamente, en Jaén, y del 5%, tanto 
en agua potable como en alcantarillado, en Bellavista. 

En la localidad de San Ignacio no se ha programado 
incrementos tarifarios. Asimismo, en atención al principio 
de equidad, se aplica el criterio de jerarquía de las tarifas 
cobradas a los usuarios, estableciendo un subsidio 
cruzado, de modo que los usuarios de las categorías con 
menor capacidad adquisitiva paguen menos que aquellos 
de las otras categorías con mayor capacidad de pago.

En concordancia con los criterios de reordenamiento 
tarifaria establecidos en el Reglamento General de 
Tarifas, se efectuaron las siguientes modifi caciones en las 
estructuras tarifarias:

• Para la localidad de Jaén, se redujo de 12m3 a 10m3 
el primer rango de la categoría doméstica. La tarifa del 
tercer rango de dicha categoría se iguala a las tarifas 
del primer rango de las categorías comercial y otros, y 
estatal. Por otra parte, se reduce de dos a uno los rangos 
de consumo de la categoría industrial.

• Para la localidad de Bellavista, la tarifa del tercer 
rango de la categoría doméstica se iguala a la tarifa 
estatal (rango único).

I. Estructura Tarifaria de la Localidad de Jaén

Cargo por Volumen de Agua Potable

CLASE RANGOS Tarifa (S//m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1
RESIDENCIAL

Social 0 a más 0.702

Doméstica
0 a 10 0.850

10 a 25 1.171
25 a más 1.316

NO RESIDENCIAL

Comercial y Otros 0 a 30 1.316
30 a más 1.569

Industrial 0 a más 1.756

Estatal 0 a 30 1.316
30 a más 1.569

Nota: Las tarifas no incluyen IGV.

Cargo por Volumen de Alcantarillado

CLASE RANGOS Tarifa (S//m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1
RESIDENCIAL

Social 0 a más 0.169

Doméstica 0 a 10 0.205
10 a 25 0.282

25 a más 0.317
NO RESIDENCIAL

Comercial y Otros 0 a 30 0.317
30 a más 0.378

Industrial 0 a más 0.423

Estatal 0 a 30 0.317
30 a más 0.378

Nota: Las tarifas no incluyen IGV. 

Asignación Máxima de Consumo

VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes)

Social Doméstica Comercial y Otros Industrial Estatal

10 25 37 60 60

Nota: El consumo asignado de la categoría industrial disminuye de 125m3 
a 60m3.

Para determinar el importe a facturar por los servicios 
de agua potable para la localidad de Jaén, se aplicará el 
siguiente procedimiento:
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a. A los usuarios de las categorías social e industrial 
se les aplicará la tarifa correspondiente a todo el volumen 
consumido.

b. A los usuarios de la categoría doméstica se les 
aplicarán las tarifas establecidas para cada nivel de 
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 10 m3), se les aplicará la tarifa 
correspondiente a dicho rango.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (10 a 25 m3), se les aplicará: i) 
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
10 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al 
segundo rango por el volumen en exceso de 10 m3. La 
suma de los resultados parciales determinará el importe 
a facturar.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del tercer rango (más de 25 m3), se les aplicará: i) 
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
10 m3 consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen comprendido entre 10 m3 y 25 m3, y 
iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen 
en exceso de 25 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar.

c. A los usuarios de la categoría comercial y otros y 
estatal de la localidad de Jaén se les aplicarán las tarifas 
establecidas para cada nivel de consumo, de acuerdo al 
procedimiento siguiente:

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 30 m3), se les aplicará la tarifa 
correspondiente a dicho rango.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (más de 30 m3), se les aplicará: 
i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
30 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al 
segundo rango por el volumen en exceso de 30 m3. La 
suma de los resultados parciales determinará el importe 
a facturar.

II. Estructura Tarifaria de la Localidad de Bellavista

Cargo por Volumen de Agua Potable

CLASE RANGOS Tarifa (S//m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1
RESIDENCIAL

Social 0 a más 0.214

Doméstica
0 a 8 0.214

8 a 20 0.253
20 a más 0.353

NO RESIDENCIAL
Comercial y Otros 0 a más 0.467
Industrial 0 a más 0.517
Estatal 0 a más 0.353

Nota: Las tarifas no incluyen IGV.

Cargo por Volumen de Alcantarillado

CLASE RANGOS Tarifa (S//m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1
RESIDENCIAL

Social 0 a más 0.049

Doméstica
0 a 8 0.049

8 a 20 0.058
20 a más 0.081

NO RESIDENCIAL
Comercial y Otros 0 a más 0.107
Industrial 0 a más 0.119
Estatal 0 a más 0.081

Nota: Las tarifas no incluyen IGV.

Asignación Máxima de Consumo

VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes)
Social Doméstica Comercial y Otros Industrial Estatal

23 23 23 62 25

Nota: El consumo asignado de la categoría comercial y otros disminuye 
de 38m3 a 23m3, en la categoría industrial disminuye de 100m3 a 62m3, y en la 
categoría estatal disminuye de 63m3 a 25m3.

Para determinar el importe a facturar por los servicios 
de agua potable en la localidad de Bellavista, se aplicará 
el siguiente procedimiento:

a. A los usuarios de las categorías social, comercial y 
otros, industrial y estatal de la localidad de Bellavista se 
les aplicará la tarifa correspondiente a todo el volumen 
consumido.

b. A los usuarios de la categoría doméstica se les 
aplicarán las tarifas establecidas para cada nivel de 
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 8 m3), se les aplicará la tarifa 
correspondiente a dicho rango.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (8 a 20 m3), se les aplicará: i) 
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen en exceso de 8 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del tercer rango (más de 20 m3), se les aplicará: i) 
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
8 m3 consumidos; ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y 
iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen 
en exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar.

III. Estructura Tarifaria de la Localidad de San 
Ignacio

Cargo por Volumen de Agua Potable

CLASE RANGOS Tarifa (S//m3)

CATEGORÍA (m3/mes) Año 1

RESIDENCIAL
Social 0 a más 0.098

Doméstica
0 a 8 0.098

8 a más 0.117

NO RESIDENCIAL
Comercial y Otros 0 a más 0.219
Industrial 0 a más 0.245
Estatal 0 a más 0.219

Nota: Las tarifas no incluyen IGV. 

Cargo por Volumen de Alcantarillado

CLASE RANGOS Tarifa (S//m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1
RESIDENCIAL

Social 0 a más 0.009

Doméstica 0 a 8 0.009
8 a más 0.011

NO RESIDENCIAL
Comercial y Otros 0 a más 0.020
Industrial 0 a más 0.023
Estatal 0 a más 0.020

Nota: Las tarifas no incluyen IGV. 
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Asignación Máxima de Consumo

VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes)

Social Doméstica Comercial y Otros Industrial Estatal

15 15 22 22 22

Para determinar el importe a facturar por los servicios 
de agua potable de la localidad de San Ignacio, se aplicará 
el siguiente procedimiento:

a. A los usuarios de las categorías social, comercial 
y otros, industrial y estatal de la localidad de San Ignacio 
se les aplicará la tarifa correspondiente a todo el volumen 
consumido.

b. A los usuarios de la categoría doméstica de la 
localidad de San Ignacio se les aplicarán las tarifas 
establecidas para cada nivel de consumo, de acuerdo al 
procedimiento siguiente:

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 8 m3), se les aplicará la tarifa 
correspondiente a dicho rango.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (más de 8 m3), se les aplicará: i) 
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen en exceso de 8 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar.

La determinación del importe a facturar para el 
servicio de alcantarillado se realizará utilizando el mismo 
procedimiento descrito para el servicio de agua potable, 
según la localidad y categoría tarifaria correspondiente.

La empresa prestadora dará a conocer a los usuarios 
la estructura tarifaria que se derive de la aplicación 
de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y 
los reajustes de tarifa que se efectúen por efecto de la 
infl ación utilizando el Índice de Precios al por Mayor (IPM).

ANEXO Nº 4

FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS DE 
E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. PARA EL QUINQUENIO 

REGULATORIO 2017-2022

Fondo de Inversiones

Período Porcentajes de los Ingresos1/

Año 1 10,3%
Año 2 5,8%
Año 3 8,6%
Año 4 11,4%
Año 5 9,0%

1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado, incluido el cargo fi jo, sin considerar el Impuesto General 
a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal.

Reserva para la formulación del 
Plan de Gestión de Riesgo de Desastres 

y Adaptación al Cambio Climático

Período Porcentaje de los ingresos1/

Año 1 1%
Año 2 1%
Año 3 -
Año 4 -
Año 5 -

1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios 
de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fi jo, sin considerar 
el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción 
Municipal. 

Reserva para la Implementación de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos1/

Período Porcentajes de los Ingresos 2/

Año 1 4%
Año 2 4%
Año 3 4%
Año 4 4%
Año 5 4%

1/La reserva deberá destinarse exclusivamente para la implementación de 
mecanismos de retribución de servicios ecosistémicos (MRSE) conforme con 
lo establecido en el Estudio Tarifario. El aporte promedio por conexión para las 
localidades de Jaén y Bellavista es de S/ 1.13. La empresa prestadora deberá 
comunicar a través del comprobante de pago el aporte que realiza el usuario 
para la implementación de MRSE.

2/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado, incluido el cargo fi jo, sin considerar el Impuesto General 
a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

Reserva para la formulación del
Plan de Control de Calidad (PCC) y del 

Programa de Adecuación Sanitaria (PAS)

Período Porcentaje de los ingresos1/

Año 1 1%
Año 2 1%
Año 3 -
Año 4 -
Año 5 -

1/Los ingresos están referidos al importe facturado por los servicios de agua 
potable y alcantarillado, incluido el cargo fi jo, sin considerar el Impuesto General 
a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal. 

ANEXO N° 5

COSTOS MÁXIMOS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LAS 
ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DETERMINAR LOS PRECIOS 
DE LOS SERVICIOS COLATERALES DE E.P.S. MARAÑÓN S.R.L. 

EN EL QUINQUENIO REGULATORIO 2017-2022 

Actividad Unidad Especifi cación Costo S/
Rotura

Rotura de pavimento - conexión agua m2
Para 1.00 m x 0.60 m 
de ancho, pavimento de 
concreto e = 0.20 m

26.02

Rotura de pavimento - conexión 
alcantarillado m2

Para 1.00 m x 0.80 m 
de ancho, pavimento de 
concreto e = 0.20 m

26.02

Rotura de vereda m2 Para un paño de vereda de 
concreto e = 0.10 m 14.78

Rotura de pavimento - para cierre o 
reapertura en matriz m2

Para 1.00m x 1.00 m de 
ancho, pavimento de 
concreto e = 0.20 m

26.02

Excavación 

Excavación manual de zanja m Para 1.00 m2 x 1.00 m de 
profundidad 26.16

Excavación manual de zanja para cierre o 
reapertura de 1/2 m m Para 1.00 m2 x 0.30 m de 

profundidad 5.89

Excavación manual de zanja para cierre o 
reapertura en matriz m Para 1.00 m2 x 1.20 m de 

profundidad 26.16

Excavación manual de zanja en vereda 
para instalación de caja de medidor m Para 1.00 m2 x 0.50 m de 

profundidad 9.82

Excavación manual de zanja en vereda 
para instalación caja de registro m Para 1.00 m2 x 1.00 m de 

profundidad 26.16

Excavación y refi ne de zanja terreno 
normal - conexión agua m Para 1.00 m x 0.60 m ancho 

x 1.00 m de altura 15.69

Excavación y refi ne de zanja terreno semi 
rocoso - conexión agua m Para 1.00 m x 0.60 m ancho 

x 1.00 m de altura 20.87

Excavación y refi ne de zanja terreno 
rocoso - conexión agua m Para 1.00 m x 0.60 m ancho 

x 1.00 m de altura 17.93

Excavación y refi ne de zanja terreno 
normal - conexión alcantarillado m Para 1.00 m x 0.80 m ancho 

x 1.50 m de altura 31.43

Excavación y refi ne de zanja terreno 
normal - conexión alcantarillado m Para 1.00 m x 0.80 m ancho 

x 2.0 m de altura 41.86
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Actividad Unidad Especifi cación Costo S/
Excavación y refi ne de zanja terreno semi 
rocoso - conexión alcantarillado m Para 1.00 m x 0.80 m ancho 

x 1.50 m de altura 41.70

Excavación y refi ne de zanja terreno semi 
rocoso - conexión alcantarillado m Para 1.00 m x 0.80 m ancho 

x 2.0 m de altura 55.67

Excavación y refi ne de zanja terreno 
rocoso - conexión alcantarillado m Para 1.00 m x 0.80 m ancho 

x 1.50 m de altura 35.87

Excavación y refi ne de zanja terreno 
rocoso - conexión alcantarillado m Para 1.00 m x 0.80 m ancho 

x 2.0 m de altura 47.82

Tendido tubería

Tendido de tubería de agua de Ø 1/2" m Para tubería de Ø 1/2" x 
1.00 m 14.54

Tendido de tubería de agua de Ø 3/4" m Para tubería de Ø 3/4" x 
1.00 m 17.64

Tendido de tubería de agua de Ø 1" m Para tubería de Ø 1" x 1.00 m 21.94
Tendido de tubería de alcantarillado de Ø 
6" (160 mm) m Para tubería de Ø 6" (160 

mm) x 1.00 m 20.95

Retiro

Retiro de accesorios en caja de medidor Und Para conexiones de Ø 1/2" a 
Ø 1" de diámetro 1.95

Retiro de la conexión de agua Und Para conexiones de Ø 1/2" a 
Ø 1" de diámetro 5.89

Retiro de la conexión de Alcantarillado Und
Para conexiones de Ø 6" 
(160 mm) a Ø 8" (200 mm) 
de diámetro

24.58

Retiro de caja de medidor Und Para conexiones de Ø 1/2" a 
Ø 1" de diámetro 4.89

Retiro de caja de registro Und
Para conexiones de Ø 6" 
(160 mm) a Ø 8" (200 mm) 
de diámetro

7.33

Instalación de tubería de reemplazo 
Instalación de tubería de reemplazo 
conexión agua de Ø 1/2" Und Para conexiones de Ø 1/2" 2.80

Instalación de tubería de reemplazo 
conexión agua de Ø 3/4" Und Para conexiones de Ø 3/4" 3.42

Instalación de tubería de reemplazo 
conexión agua de Ø 1" Und Para conexiones de Ø 1" 5.50

Instalación de conexión 
Instalación de caja de medidor - conexión 
Ø 1/2" Und Para conexiones de Ø 1/2" 

de diámetro 170.00

Instalación de caja de medidor - conexión 
Ø 3/4" Und Para conexiones de Ø 3/4" 

de diámetro 178.19

Instalación de caja de medidor - conexión 
Ø 1" Und Para conexiones de Ø 1" de 

diámetro 267.57

Instalación de caja de registro - conexión 
alcantarillado Ø 6" (160mm) Und Para conexiones de Ø 6" 

(160mm) de diámetro 66.68

Empalme - Interconexión
Empalme a la red - Ø 1/2" x Ø 3" (90 mm) Und Ø 1/2" x 3" (90 mm) 54.40
Empalme a la red - Ø 1/2" x Ø 4" (110 mm) Und Ø 1/2" x 4" (110 mm) 57.40
Empalme a la red - Ø 1/2" x Ø 6" (160 
mm) Und Ø 1/2" x 6" (160 mm) 71.40

Empalme a la red - Ø 3/4" x Ø 3" (90 mm) Und Ø 3/4" x 3" (90 mm) 60.85
Empalme a la red - Ø 3/4" x Ø 4" (110 mm) Und Ø 3/4" x 4" (110 mm) 63.85
Empalme a la red - Ø 3/4" x Ø 6" (160 
mm) Und Ø 3/4" x 6" (160 mm) 77.85

Empalme a la red - Ø 1" x Ø 3" (90 mm) Und Ø 1" x 3" (90 mm) 66.09
Empalme a la red - Ø 1" x Ø 6" (160 mm) Und Ø 1" x 6" (160 mm) 84.00
Empalme al colector - Ø 6" (160 mm) x 
Ø 8" (200 mm) Und Ø 6" (160 mm) x 8" (200 mm) 77.77

Relleno
Relleno y compactación de zanja para 
cierre o reapertura en 1/2 m m Para 1 m x 1 m x 0.30 m de 

profundidad 10.65

Relleno y compactación de zanja para 
cierre o reapertura en matriz m Para 1.00 m x 1.00 m x 1.2 

m h 38.09

Relleno y compactación de zanja por 
retiro de caja m Para 1.00 m x 1.00 m x 0.50 

m h 18.49

Relleno y compactación de zanja por 
retiro de caja de registro m Para 1.00 m x 1.00 m x 1.00 

m h 32.49

Relleno y compactación de zanja h = 
1.00 m m Para 1.00 m x 0.60 m ancho 21.30

Relleno y compactación de zanja h = 
1.50 m m Para 1.00 m x 0.80 m ancho 38.09

Relleno y compactación de zanja h = 
2.00 m m Para 1.00 m x 0.80 m ancho 49.27

Reposición

Reposición de pavimento de concreto m2 Para 1.00 m2, pavimento de 
concreto e = 0.20 m 59.29

Reposición de pavimento de concreto - 
conexión agua m2

Para 1.00 m x 0.60 de ancho, 
pavimento de concreto e = 
0.20 m

41.32

Reposición de pavimento de concreto - 
conexión alcantarillado m2

Para 1.00 m x 0.80 de ancho, 
pavimento de concreto e = 
0.20 m

47.66

Actividad Unidad Especifi cación Costo S/
Reposición de vereda de concreto - paño 
con caja m2 e = 0.10 m; fc =140 kg/cm2 18.02

Reposición de vereda de concreto - paño 
Completo m2 e = 0.10 m; fc =140 kg/cm2 20.94

Eliminación excedente m3 Eliminación material 
cargador manual 20.00

Cierres
Cierre de conexión domiciliaria de agua 
potable Und Para conexiones de Ø 1/2" 11.29

Cierre de conexión domiciliaria de agua 
potable Und Para conexiones de Ø 3/4" 11.29

Cierre de conexión domiciliaria de agua 
potable Und Para conexiones de Ø 1" 11.29

Cierre con Retiro de 1/2 metro de tubería Und
Antes de la caja de Control 
para Conexiones de Ø 1/2" 
a Ø 1" 

7.46

Cierre en tubería matriz Und Para conexiones de Ø 1/2" 
a Ø 1" 11.56

Cierre de conexión domiciliaria de 
alcantarillado en la caja de registro Und

Para conexiones de Ø 6" 
(160 mm) a Ø 8"(200 mm) de 
diámetro

19.36

Reapertura
Reapertura de conexión domiciliaria de 
agua potable Und Para conexiones de Ø 1/2" 12.29

Reapertura de conexión domiciliaria de 
agua potable Und Para conexiones de Ø 3/4" 12.29

Reapertura de conexión domiciliaria de 
agua potable Und Para conexiones de Ø 1" 12.29

Reapertura con reposición de 1/2 metro 
de tubería Und

Antes de la caja de Control 
para Conexiones de Ø 1/2" 
a Ø 1" 

22.01

Reapertura en tubería matriz Und Para conexiones de Ø 1/2" 
a Ø 1" 33.98

Reapertura de alcantarillado en la caja 
de registro Und

Para conexiones de Ø 6" 
(160 mm) a Ø 8"(200 mm) de 
diámetro

16.18

Supervisión

Alineamiento y nivelación m La unidad corresponde a un 
tramo de colector 0.40

Prueba hidráulica zanja abierta matriz - 
agua potable Und Prueba 20.94

Prueba hidráulica zanja abierta 
conexiones - agua potable Und Prueba 20.94

Prueba hidráulica zanja abierta matriz - 
alcantarillado Und Prueba 11.63

Prueba hidráulica zanja abierta 
conexiones - alcantarillado Und Prueba 11.63

Prueba hidráulica zanja Tapada - agua 
potable Und Prueba 20.94

Prueba hidráulica zanja Tapada - 
alcantarillado Und Prueba 11.63

Traslado personal de supervisión Hr Traslado de supervisores a la 
zona de trabajo 18.75

Factibilidad de servicios

Predios Und
Para conexiones de agua 
potable y alcantarillado de Ø 
1/2" y Ø 6" 

15.12

Sub divisiones Und Para Lotes, Quintas y 
Predios 16.29

Nuevas habilitaciones urbanas Und Para Nuevas Habilitaciones 
Urbanas y redes 88.19

Revisión y aprobación de proyectos
Revisión y aprobación de proyectos para 
nuevas habilitaciones Ha Nuevas Habilitaciones 73.60

Revisión y aprobación de proyectos de 
red complementaria Ha Ampliaciones de red 

Complementaria 14.77

NOTAS: 

1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han 
considerado los rendimientos de los insumos propuestos por la EPS.

2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, 
maquinarias, equipos y herramientas. No incluyen gastos generales, utilidad ni 
Impuesto General a las ventas (IGV).

3. Para determinar el precio del servicio colateral (sin IGV) deberá agregarse 
al costo directo resultante los gastos generales (13%) y utilidad (2%).

1598106-1
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Aprueban metas de gestión que deberá 
cumplir EMPSSAPAL SA en el quinquenio 
regulatorio 2017 - 2022, y emiten otras 
disposiciones

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 066-2017-SUNASS-CD

Lima, 14 de diciembre de 2017

VISTO:

El Memorándum N° 1353-2017-SUNASS-110 de 
la Gerencia de Regulación Tarifaria que presenta el 
estudio tarifario que sustenta la propuesta fi nal, para 
el quinquenio regulatorio 2017-2022 de: i) fórmula 
tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión que 
serán aplicadas por EMPSSAPAL SA1 y ii) costos 
máximos de las unidades de medida de las actividades 
requeridas para determinar los precios de los servicios 
colaterales que serán de aplicación por la referida 
empresa;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia de Regulación 
Tarifaria N° 014-2016-SUNASS-GRT se admitió a trámite 
la solicitud para la aprobación de: i) fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión y ii) costos máximos 
de las unidades de medida de las actividades requeridas 
para determinar los precios de los servicios colaterales de 
EMPSSAPAL SA;

Que, de acuerdo al procedimiento establecido en el 
Reglamento General de Tarifas2, se ha cumplido con: 
i) publicar en el diario ofi cial El Peruano el proyecto de 
resolución que aprueba la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria y metas de gestión, así como los costos máximos 
de las unidades de medida de las actividades requeridas 
para determinar los precios de los servicios colaterales y 
ii) realizar la audiencia pública correspondiente el 10 de 
noviembre de 2017;

Que, la Gerencia de Regulación Tarifaria ha evaluado 
los comentarios realizados al proyecto publicado y los 
expresados con ocasión de la audiencia pública conforme 
se aprecia en el Anexo N° 3 del estudio tarifario que 
sustenta la propuesta fi nal de fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria, metas de gestión y costos máximos de las 
unidades de medida de las actividades requeridas para 
determinar los precios de los servicios colaterales que 
serán aplicados por EMPSSAPAL SA para el quinquenio 
regulatorio 2017-2022;

Que, sobre la base del estudio tarifario, corresponde 
aprobar la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión, así como los costos máximos de las 
unidades de medida de las actividades requeridas para 
determinar los precios de los servicios colaterales de 
EMPSSAPAL SA y disponer la constitución del fondo 
para financiar las inversiones ejecutadas con recursos 
internamente generados por la mencionada empresa;

Que, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Reglamento 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano3, se ha 
considerado en la fórmula tarifaria recursos para la 
implementación del Plan de Control de Calidad (PCC) y la 
formulación del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS);

Que, en concordancia con lo dispuesto por la 
Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, se ha previsto en la 
fórmula tarifaria recursos que coadyuven al cumplimiento 
de la referida norma;

Que, asimismo teniendo en cuenta la Ley Marco 
de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento4 y su reglamento5, se ha considerado 
en la fórmula tarifaria recursos que coadyuven a la 
implementación de Mecanismos de Retribución por 
Servicios Ecosistémicos;

Según lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento 
General de la SUNASS y con la conformidad de las 
gerencias de Asesoría Jurídica, Regulación Tarifaria y la 
Gerencia General; el Consejo Directivo en su sesión del 
30 de noviembre de 2017;

HA RESUELTO:

Artículo 1°.- Aprobar las metas de gestión que deberá 
cumplir EMPSSAPAL SA en el quinquenio regulatorio 
2017-2022, así como los mecanismos de evaluación de 
su cumplimiento, los cuales se encuentran contenidos en 
el Anexo N° 1 de la presente resolución.

Artículo 2°.- Aprobar la fórmula tarifaria que aplicará 
EMPSSAPAL SA durante el quinquenio regulatorio 2017-
2022, de acuerdo a lo especifi cado en el Anexo N° 2 de la 
presente resolución.

Artículo 3°.- Aprobar la estructura tarifaria del 
quinquenio regulatorio 2017-2022 para los servicios de 
agua potable y alcantarillado que brinda EMPSSAPAL 
SA, conforme al detalle contenido en el Anexo N° 3 de la 
presente resolución.

Artículo 4°.- Disponer la creación de: el fondo para 
fi nanciar las inversiones con recursos internamente 
generados por la empresa prestadora (fondo de 
inversiones), la reserva para la implementación del Plan 
de Control de Calidad y la formulación del Programa de 
Adecuación Sanitaria, la reserva para la formulación del 
Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al 
Cambio Climático, y la reserva para la implementación de 
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos.

Para constituir el fondo de inversiones, la reserva 
para la implementación del Plan de Control de Calidad 
y la formulación del Programa de Adecuación Sanitaria, 
la reserva para la formulación del Plan de Gestión de 
Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 
y la reserva para la implementación de Mecanismos de 
Retribución por Servicios Ecosistémicos, EMPSSAPAL 
SA deberá abrir las respectivas cuentas en el sistema 
bancario, así como depositar mensualmente durante 
los años del quinquenio regulatorio 2017-2022, los 
porcentajes de ingresos por la prestación de servicios de 
agua potable y alcantarillado y cargo fi jo (sin considerar 
el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de 
Promoción Municipal) que se indican en el Anexo N° 4 de 
la presente resolución.

Si se comprobara un uso distinto de los recursos 
o que no se hayan efectuado las transferencias 
correspondientes, tanto al fondo de inversiones como a 
las reservas antes señaladas, la SUNASS comunicará 
este hecho al titular de las acciones representativas 
del capital social de EMPSSAPAL SA y a la Contraloría 
General de la República.

Artículo 5°.- Aprobar los costos máximos de las 
unidades de medida de las actividades requeridas para 
determinar los precios de los servicios colaterales que 
EMPSSAPAL SA presta a sus usuarios, los cuales se 
encuentran contenidos en el Anexo Nº 5 de la presente 
resolución y resultan de aplicación a partir del día siguiente 
de su publicación.

Artículo 6°.- El inicio del quinquenio regulatorio y la 
aplicación de la estructura tarifaria aprobada se considerarán 
a partir del primer ciclo de facturación inmediatamente 
posterior a la publicación de la presente resolución.

Artículo 7°.- La presente resolución, sus anexos y 
su exposición de motivos deberán publicarse en el diario 
ofi cial El Peruano y en la página web de la SUNASS 
(www.sunass.gob.pe). El estudio tarifario se publicará en 
la página web de la SUNASS.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. SUSTENTO TÉCNICO DE LA FÓRMULA 
TARIFARIA, ESTRUCTURA TARIFARIA, METAS DE 
GESTIÓN Y COSTOS MÁXIMOS DE LAS UNIDADES DE 
MEDIDA DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA 
DETERMINAR LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS 
COLATERALES DE EMPSSAPAL S.A.

El estudio tarifario elaborado por la Gerencia de 
Regulación Tarifaria contiene el análisis técnico con 
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la propuesta de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión aplicables a EMPSSAPAL S.A. para 
el quinquenio regulatorio 2017-2022. Dicha propuesta 
ha sido elaborada sobre la base de las proyecciones de 
demanda, ingresos y costos de explotación e inversión 
efi cientes de la empresa, que fi guran en el mencionado 
estudio tarifario, el cual comprende básicamente los 
aspectos contemplados en el Anexo No 2 del Reglamento 
General de Tarifas6.

Asimismo, se ha evaluado la propuesta fi nal de 
los costos máximos de las unidades de medida de las 
actividades requeridas para determinar los precios 
de los servicios colaterales, que serán aplicados por 
EMPSSAPAL S.A. Dicha evaluación ha sido elaborada 
sobre la base de la cantidad y rendimientos de los 
recursos identifi cados por la empresa prestadora, así 
como los precios unitarios recabados por la SUNASS en 
el mercado local y los costos de personal incurridos por 
la empresa.

II. CONSIDERACIONES LEGALES

De acuerdo con el literal b), inciso 3.1 del artículo 3 de 
la Ley N° 273327, y los artículos 24 y 26 del Reglamento 
General de la SUNASS8, la SUNASS es competente para 
establecer la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas 
de gestión aplicables a las empresas prestadoras de 
servicios de saneamiento.

Asimismo, el artículo 70 del Decreto Legislativo 
Nº 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, señala que corresponde a la SUNASS 
establecer la normatividad y los procedimientos 
aplicables a la regulación económica de los servicios 
de saneamiento, que comprende, entre otros, la fi jación 
de tarifas a las empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento.

Por su parte, el Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1280, en su artículo 167, establece que la regulación 
económica tiene por fi nalidad propiciar progresivamente 
el incremento de la efi ciencia técnica y económica, la 
sostenibilidad económico-fi nanciera y ambiental en la 
prestación de los servicios de saneamiento, la equidad 
y el equilibrio económico-fi nanciero de los prestadores 
de servicios regulados, el aseguramiento de la calidad 
integral en la prestación del servicio y la racionalidad en 
el consumo.

III. IMPACTO ESPERADO

La aprobación de la fórmula tarifaria, estructura 
tarifaria, metas de gestión y costos máximos de las 
unidades de medida de las actividades requeridas para 
determinar los precios de los servicios colaterales, 
aplicables por EMPSSAPAL S.A. favorece, por un lado, 
a la empresa y, por el otro, a la población atendida. 
A la empresa prestadora, debido a que su aplicación 
coadyuvará a su sostenibilidad económica y viabilidad 
financiera; y a la población, porque se beneficiará del 
compromiso de la empresa reflejado en las metas de 
gestión, cuyo cumplimiento traerá consigo una mejora 
en la calidad y continuidad de los servicios.

1    Empresa Municipal Prestadora de Servicios de Saneamiento de las 
Provincias Alto Andinas  Sociedad Anónima.

2    Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-
CD y sus  modifi catorias.

3    Aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA.
4  Decreto Legislativo N° 1280 publicado el 29 de diciembre de 2016 en la 

separata de normas  legales del diario ofi cial El Peruano
5  Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA publicado el 

26 de junio de 2017  en la separata de normas legales del diario ofi cial El 
Peruano

6    Aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD y 
sus modifi catorias.

7    Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los 
Servicios Públicos.

8    Aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM.

ANEXO N° 1

METAS DE GESTIÓN BASE DE EMPSSAPAL S.A. 
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2017-2022 Y 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

A. METAS DE GESTIÓN BASE

Corresponde a las metas de gestión base de los 
proyectos ejecutados y fi nanciados con recursos 
internamente generados por la empresa.

a) Metas de Gestión Base a Nivel de EPS

Metas de Gestión
Unidad 

de 
Medida

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Relación de 
Trabajo1/ % 93% 92% 86% 85% 85% 85%

Actualización de 
catastro técnico 
de agua potable y 
alcantarillado2/

% Por localidad

Actualización de 
catastro comercial 
de agua potable y 
alcantarillado

% Por localidad

C o n t i n u i d a d 
Promedio3/ Horas/día Por localidad

Presión Promedio4/ m.c.a. Por localidad

1/Se obtiene de dividir los costos totales de operación 
(no incluye: costos de depreciación y amortización de 
intangibles, costos de servicios colaterales, provisión por 
cobranza dudosa, fondo de inversiones ni reservas) entre 
los ingresos operacionales totales (referidos al importe 
facturado por servicios de agua potable y alcantarillado 
incluido el cargo fi jo (sin considerar el Impuesto General 
a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal) y 
los intereses vinculados a la recuperación de la cartera 
morosa.

2/ La EPS deberá actualizar el catastro técnico de 
agua potable y alcantarillado hasta lograr el 75% al quinto 
año.

3/ Al fi nalizar el primer año regulatorio, la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización de la SUNASS determinará 
el valor línea base respecto al indicador Continuidad 
Promedio.

4/ Al fi nalizar el primer año regulatorio, la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización de la SUNASS determinará el 
valor línea base respecto al indicador Presión Promedio.

B. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
DE GESTIÓN BASE POR PARTE DE EMPSSAPAL S.A. 
PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2017-2022

I.- DEFINICIONES

Año: Es el periodo que comprende un año calendario 
computado a partir del primer ciclo de facturación 
inmediatamente posterior a la publicación de la presente 
resolución.

Metas de Gestión: Son los parámetros seleccionados 
por la Gerencia de Regulación Tarifaria para el seguimiento 
y evaluación sistémica del cumplimiento del programa de 
inversiones y las acciones de mejora en la gestión de la 
empresa prestadora, establecidos en el estudio tarifario.

Valor Año Base (VAB): Es el valor de la meta de 
gestión, establecido por la Gerencia de Regulación 
Tarifaria, que indica la situación la “situación inicial” en el 
Año 0. De ser el caso que la captura de alguna variable de 
cálculo de una meta de gestión sea imprecisa, la Gerencia 
de Regulación Tarifaria establecerá el año en que el VAB 
será determinado por parte de la Gerencia de Supervisión 
y Fiscalización.

Valor Meta (VM): Es el valor de la meta de gestión 
establecido por el Consejo Directivo, que indica el objetivo 
a alcanzar por la empresa prestadora al fi nal del año 
regulatorio.



28 NORMAS LEGALES Domingo 17 de diciembre de 2017 /  El Peruano

Valor Obtenido (VO): Es el valor de la meta de gestión 
alcanzado por la empresa prestadora como resultado de 
la gestión realizada durante el año regulatorio.

Índice de Cumplimiento Individual a nivel de 
localidad (ICI a nivel de localidad): Es el índice que 
se utiliza para medir el nivel de cumplimiento del Valor 
Meta de un determinado indicador meta en una localidad 
y en un año regulatorio en específi ca. Se expresa en 
porcentaje.

Índice de Cumplimiento Individual a nivel de EPS 
(ICI a nivel de EPS): Es el índice que se utiliza para medir 
el nivel de cumplimiento del Valor Meta de un determinado 
Indicador Meta a nivel EPS y en un año regulatorio en 
específi co. Se expresa en porcentaje.

El ICI a nivel EPS, a partir de las Metas de Gestión 
establecidas a nivel de localidad, se calculará como el 
promedio ponderado de los ICI a nivel localidad, utilizando 
como ponderador las conexiones activas correspondientes 
que posea la EPS en cada una de las localidades.

Índice de Cumplimiento Global (ICG): Es el índice 
que se utiliza para medir el nivel de cumplimiento 
promedio de las metas de gestión en un año regulatorio. 
Se defi ne como la media aritmética de los ICI a nivel EPS 
de cada meta de gestión. Se expresa en porcentaje, de la 
siguiente manera:

 

Donde:
N : es el número total de metas de gestión.
i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea 

medir.

El ICI a nivel de EPS de las Metas de gestión 
establecidas al mismo nivel, serán determinados 
aplicando las siguientes ecuaciones:

• Para las Metas de Gestión “Continuidad 
Promedio”, “Presión Promedio”, “Actualización de 
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado” y 
“Actualización de Catastro Técnico de Agua Potable y 
Alcantarillado”:

 

Donde:
i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea 

medir.

Para efectos de la evaluación del cumplimiento de 
las metas de gestión señaladas, si el ICI resulta mayor 
al 100%, se considerará un cumplimiento individual del 
100%.

• Para la Meta de Gestión “Relación de Trabajo”,

 

Donde:
i : es el año del quinquenio regulatorio que se desea 

medir.

Para efectos de la evaluación del cumplimiento de 
las metas de gestión señaladas, si el ICI resulta mayor 
al 100%, se considerará un cumplimiento individual del 
100%.

II.- SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS 
METAS DE GESTIÓN BASE

Para efecto de las acciones de supervisión, 
fi scalización y sanción, la SUNASS verifi cará que al fi nal 
de cada año del quinquenio regulatorio EMPSSAPAL 
S.A. haya cumplido como mínimo las siguientes 
condiciones:

- El 85% del ICG
- El 80% del ICI a nivel de EPS
- El 80% del ICI a nivel de localidad.

El cumplimiento de los índices antes señalados será 
evaluado conforme a lo establecido en el numeral anterior.

ANEXO N° 2

FÓRMULA TARIFARIA DE EMPSSAPAL S.A. PARA EL 
QUINQUENIO REGULATORIO 2017-2022 Y CONDICIONES DE 

APLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS BASE

A. FÓRMULA TARIFARIA E INCREMENTOS TARIFARIOS 
BASE

LOCALIDAD DE SICUANI

1. Por el Servicio de Agua Potable 2. Por el Servicio de 
Alcantarillado

T1 = To (1 + 0.120) (1 + Φ) T1 = To (1 + 0.120) (1 + Φ)
T2 = T1 (1 + 0.120) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0.120) (1 + Φ)
T3 = T2 (1 + 0.138) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0.134) (1 + Φ)
T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + Φ)
T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ)

Donde:
To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente a la 

fecha de elaboración del estudio tarifario (Cuadro N° 66 
del Estudio Tarifario).

T1 : Tarifa media que corresponde al año 1
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2
T3 : Tarifa media que corresponde al año 3
T4 : Tarifa media que corresponde al año 4
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5
Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por 

Mayor

Los incrementos tarifarios base de 12% aplicables 
en el primer y segundo años regulatorios, tanto en agua 
potable como en alcantarillado, serán destinados a cubrir: 
i) los costos de operación y mantenimiento de dichos 
servicios, ii) los costos de inversión de los proyectos a 
ser fi nanciados con recursos internamente generados, iii) 
la elaboración e implementación del Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, iv) 
la implementación del Plan de Control de Calidad (PCC) 
y la elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria 
(PAS), v) la implementación del Plan de Fortalecimiento 
de Capacidades y vi) la implementación de mecanismos 
de retribución por servicios ecosistémicos.

El incremento tarifario del tercer año de 13.8% 
en el servicio de agua potable y 13.4% en el servicio 
de alcantarillado permitirá continuar con las acciones 
antes señaladas, así como, la elaboración del 
Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) 
y la implementación del Programa de Valores Máximos 
Admisibles.

LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS

1. Por el Servicio de Agua Potable 2. Por el Servicio de 
Alcantarillado

T1 = To (1 + 0.000) (1 + Φ) T1 = To (1 + 0.000) (1 + Φ)
T2 = T1 (1 + 0.000) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0.000) (1 + Φ)
T3 = T2 (1 + 0.000) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0.000) (1 + Φ)
T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0.000) (1 + Φ)
T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0.000) (1 + Φ)

Donde:

To : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente a la 
fecha de elaboración del estudio tarifario (Cuadro N° 67 
del Estudio Tarifario).

T1 : Tarifa media que corresponde al año 1
T2 : Tarifa media que corresponde al año 2
T3 : Tarifa media que corresponde al año 3
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T4 : Tarifa media que corresponde al año 4
T5 : Tarifa media que corresponde al año 5
Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por 

Mayor

B. CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS 
INCREMENTOS TARIFARIOS BASE

La verifi cación por el organismo regulador del 
cumplimiento de las metas de gestión base de Sicunai 
autoriza a EMPSSAPAL S.A. a aplicar los incrementos 
tarifarios base considerados en la fórmula tarifaria para la 
localidad de Sicuani, en tanto que el cumplimiento de las 
metas de gestión de Santo Tomás permitirá mantener los 
niveles de servicio de dicha localidad sin que ello conlleve 
incremento tarifario.

Los incrementos tarifarios base establecidos en 
el segundo y tercer años del quinquenio regulatorio 
para la localidad de Sicuani se aplicarán en forma 
proporcional al porcentaje del ICG obtenido al término 
del primer y segundo años regulatorios respectivamente. 
La empresa prestadora podrá acceder al saldo de los 
referidos incrementos tarifarios en los siguientes años 
del quinquenio regulatorio, en forma proporcional al ICG 
obtenido en cada año.

La empresa prestadora deberá acreditar ante la 
Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS 
el cumplimiento del ICG obtenido para la aplicación de los 
referidos incrementos tarifarios.

ANEXO N° 3

ESTRUCTURA TARIFARIA DEL QUINQUENIO 
REGULATORIO 2017-2022 PARA LOS SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
EMPSSAPAL S.A.

Cargo fi jo (S//Mes): 2.18. Se reajusta por efecto de 
la infl ación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 
General de Tarifas.

Estructuras tarifarias:

Las estructuras tarifarias propuestas contemplan los 
incrementos tarifarios de los servicios de agua potable y 
alcantarillado del primer año regulatorio para la localidad 
de Sicuani señalados en el Anexo N° 2. En atención al 
principio de equidad, se aplica el criterio de jerarquía 
de las tarifas cobradas a los usuarios, estableciendo 
un subsidio cruzado, de modo que los usuarios de las 
categorías con menor capacidad adquisitiva paguen 
menos que aquellos de las otras categorías con mayor 
capacidad de pago.

Asimismo, en concordancia con los criterios de 
reordenamiento tarifario establecidos en el Reglamento 
General de Tarifas, se han efectuado las siguientes 
modifi caciones en la estructura tarifaria en la localidad de 
Sicuani:

• La categoría social se reduce de dos a un rango 
de consumo, es decir, se les aplica una tarifa lineal para 
cualquier volumen de consumo de los servicios de agua 
potable y alcantarillado.

• En la categoría doméstico se reducen de tres a dos 
rangos de consumo, igualándose la tarifa del primer rango 
a la categoría social.

• En la categoría comercial el primer rango se iguala al 
último rango de la categoría doméstico.

• En la categoría industrial, el primer rango se iguala al 
último rango de la categoría comercial y otros.

• En la categoría estatal, el primer y segundo rango se 
igualan a la categoría comercial.

Se aplicarán dos estructuras tarifarias diferenciadas, 
una por cada localidad del ámbito de la empresa 
prestadora.

Asimismo, debe señalarse que, en lo relacionado a la 
estructura tarifaria de la localidad de Santo Tomás, no se 
han efectuado modifi caciones a la misma.

I. Estructura Tarifaria de la Localidad Sicuani

Cargo por Volumen de Agua Potable

CLASE RANGOS Tarifa (S//m3)

CATEGORÍA (m3/mes) Año 1

RESIDENCIAL
Social 0 a más 0.6700

Doméstica
0 a 15 0.6700

15 a más 1.1310

NO RESIDENCIAL

Comercial y Otros
0 a 24 1.1310

24 a más 1.6370

Industrial
0 a 60 1.6370

60 a más 2.4200

Estatal
0 a 24 1.1310

24 a más 1.6370

Nota: Las tarifas no incluyen IGV.

Cargo por Volumen de Alcantarillado

CLASE RANGOS Tarifa (S//m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1
RESIDENCIAL

Social 0 a más 0.2400

Doméstica
0 a 15 0.2400
15 a más 0.4050

NO RESIDENCIAL

Comercial y Otros
0 a 24 0.4050
24 a más 0.5860

Industrial
0 a 60 0.5860
60 a más 0.8660

Estatal
0 a 24 0.4050
24 a más 0.5860

Nota: Las tarifas no incluyen IGV.

Asignación Máxima de Consumo

VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes)

Social Doméstica Comercial y 
Otros Industrial Estatal

15 15 24 60 20

Para determinar el importe a facturar por los servicios 
de agua potable y alcantarillado para la localidad de 
Sicuani, se aplicará el siguiente procedimiento:

a. A los usuarios de la categoría social, se les aplicará 
la tarifa correspondiente a todo el volumen consumido.

b. A los usuarios de la categoría doméstica, se les 
aplicarán las tarifas establecidas para cada nivel de 
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 15 m3), se les aplicará la 
tarifa correspondiente a dicho rango.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (más de 15 m3), se les aplicará: 
i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
15 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen en exceso de 15 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar.

c. A los usuarios de las categorías comercial y otros 
y estatal, se les aplicará las tarifas establecidas para 
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cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento 
siguiente:

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 24 m3), se les aplicará la 
tarifa correspondiente a dicho rango.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (más de 24 m3), se les aplicará: 
i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
24 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al 
segundo rango por el volumen en exceso de 24 m3. La 
suma de los resultados parciales determinará el importe 
a facturar.

d. A los usuarios de la categoría industrial de la 
localidad de Sicuani se les aplicará las tarifas establecidas 
para cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento 
siguiente:

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 60 m3), se les aplicará la 
tarifa correspondiente a dicho rango.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (más de 60 m3), se les aplicará: 
i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
60 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen en exceso de 60 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar.

II. Estructura Tarifaria de la Localidad de Santo 
Tomás

Cargo por Volumen de Agua Potable

CLASE RANGOS Tarifa (S//m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1
RESIDENCIAL

Social
0 a 15 0.1886
15 a más 0.4841

Doméstico
0 a 8 0.2093
8 a 20 0.3004
20 a más 0.4952

NO RESIDENCIAL

Comercial y Otros
0 a 24 0.4931
24 a más 0.7988

Industrial 0 a más 0.7988

Estatal
0 a 20 0.2600
20 a más 0.4952

Nota: Las tarifas no incluyen IGV.

Cargo por Volumen de Alcantarillado

CLASE RANGOS Tarifa (S//m3)
CATEGORÍA (m3/mes) Año 1
RESIDENCIAL

Social
0 a 15 0.0186
15 a más 0.0435

Doméstico
0 a 8 0.0207
8 a 20 0.0300
20 a más 0.0497

NO RESIDENCIAL

Comercial y Otros
0 a 24 0.0497
24 a más 0.0808

Industrial 0 a más 0.0808

Estatal
0 a 20 0.0269
20 a más 0.0497

Nota: Las tarifas no incluyen IGV.

Asignación Máxima de Consumo

VOLUMEN ASIGNADO (m3/mes)

Social Doméstico Comercial y 
Otros Industrial Estatal

10 15 20 20 20

Para determinar el importe a facturar por los servicios 
de agua potable y alcantarillado para la localidad de Santo 
Tomás, se aplicará el siguiente procedimiento:

a. A los usuarios de la categoría social, se les aplicarán 
las tarifas establecidas para cada nivel de consumo, de 
acuerdo al procedimiento siguiente:

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 15 m3), se les aplicará la 
tarifa correspondiente a dicho rango.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (más de 15 m3), se les aplicará: 
i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
15 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al 
segundo rango por el volumen en exceso de 15 m3. La 
suma de los resultados parciales determinará el importe 
a facturar.

b. A los usuarios de la categoría doméstica, se les 
aplicarán las tarifas establecidas para cada nivel de 
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 8 m3), se les aplicará la tarifa 
correspondiente a dicho rango.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (8 a 20 m3), se les aplicará: i) 
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen en exceso de 8 m3. La suma de los 
resultados parciales determinará el importe a facturar.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del tercer rango (más de 20 m3), se les aplicará: i) 
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
8 m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo 
rango por el volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y 
iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen 
en exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales 
determinará el importe a facturar.

c. A los usuarios de las categorías comercial y otros, 
se les aplicará las tarifas establecidas para cada nivel de 
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 24 m3), se les aplicará la 
tarifa correspondiente a dicho rango.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (más de 24 m3), se les aplicará: 
i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
24 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al 
segundo rango por el volumen en exceso de 24 m3. La 
suma de los resultados parciales determinará el importe 
a facturar.

d. A los usuarios de la categoría industrial se les 
aplicará la tarifa correspondiente a todo el volumen 
consumido

e. A los usuarios de las categorías estatal, se les 
aplicará las tarifas establecidas para cada nivel de 
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del primer rango (0 a 20 m3), se les aplicará la 
tarifa correspondiente a dicho rango.

• Si el volumen mensual consumido está comprendido 
dentro del segundo rango (más de 20 m3), se les aplicará: 
i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 
20 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al 
segundo rango por el volumen en exceso de 20 m3. La 
suma de los resultados parciales determinará el importe 
a facturar.
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La empresa prestadora dará a conocer a los usuarios 
la estructura tarifaria que se derive de la aplicación 
de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y 
los reajustes de tarifa que se efectúen por efecto de la 
infl ación utilizando el Índice de Precios al por Mayor (IPM).

ANEXO Nº 4

FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS DE 
EMPSSAPAL S.A. PARA EL QUINQUENIO 

REGULATORIO 2017-2022

Fondo de Inversiones

Periodo Porcentajes de los 
Ingresos 1/

Año 1 12,5%
Año 2 10,6%
Año 3 10,5%
Año 4 10,5%
Año 5 8,0%

1/Los ingresos están referidos al importe facturado por 
los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el 
cargo fi jo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas 
(IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal.

Reserva para la Gestión del Riesgo de Desastres y 
Adaptación al Cambio Climático

Período Porcentajes de los 
Ingresos 1/

Año 1 0,50%
Año 2 0,40%
Año 3 0,40%
Año 4 0,40%
Año 5 0,40%

1/Los ingresos están referidos al importe facturado por 
los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el 
cargo fi jo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas 
(IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal.

RESERVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS1/

Período Porcentajes de los 
Ingresos2/

Año 1 0,6%
Año 2 2,6%
Año 3 3,2%
Año 4 2,4%
Año 5 2,3%

1/La reserva deberá destinarse exclusivamente para 
la implementación mecanismos de retribución de servicios 
ecosistémicos (MRSE) conforme con lo establecido en el 
Estudio Tarifario. El aporte promedio por conexión en la 
localidad de Sicuani, atendida por EMPSSAPAL S.A. es 
de S/ 0.39. La empresa prestadora deberá comunicar a 
través del comprobante de pago el aporte que realiza el 
usuario para la implementación de MRSE.

2/Los ingresos están referidos al importe facturado por 
los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el 
cargo fi jo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas 
(IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal.

Reserva para la implementación del Plan de Control 
de Calidad (PCC) y la formulación del Programa de 

Adecuación Sanitaria (PAS)

Período Porcentajes de los 
Ingresos 1/

Año 1 0,0%

Período Porcentajes de los 
Ingresos 1/

Año 2 5,8%
Año 3 0,6%
Año 4 0,6%
Año 5 0,6%

1/Los ingresos están referidos al importe facturado por 
los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el 
cargo fi jo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas 
(IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal.

ANEXO N° 5

Costos máximos de las unidades de medida de las actividades 
requeridas para determinar los precios de los servicios 

colaterales a aplicar por EMPSSAPAL S.A. para el quinquenio 
regulatorio 2017-2022

Código Actividad Unidad Especifi cación Costo
(S/)

A Rotura    

1 Rotura de Pavimento 
Asfáltico–Conx. Agua ml Para 1.00 ml x 0.60 de ancho, 

Pavimento Asfáltico e = 0.15 m 10,62

2 Rotura de Pavimento 
Concreto–Conx. Agua ml

Para 1.00 ml x 0.60 de ancho, 
Pavimento Concreto fc= 210 kg/
cm2 e = 0.15 m

25,23

3 Rotura de Vereda–Conx. Agua m2
Para 1.00 ml x 1.00 de ancho, 
Vereda Concreto fc= 140 kg/cm2 
e = 0.10 m

11,98

4 Rotura de Pavimento 
Asfáltico–Conx. Desagüe ml Para 1.00 ml x 0.80 de ancho, 

Pavimento Asfáltico e = 0.15 m 18,37

5 Rotura de Pavimento 
Concreto–Conx. Desagüe ml

Para 1.00 ml x 0.80 de ancho, 
Pavimento Concreto fc= 210 kg/
cm2 e = 0.15 m

36,42

6 Rotura de Vereda–Conx. 
Desagüe m2

Para 1.00 ml x 1.00 de ancho, 
Vereda Concreto fc= 140 kg/cm2 
e = 0.10 m

11,98

B Trazo, Excavación, refi ne y 
nivelación de zanja  

7
Trazo, Exc. y Ref. de Zanja 
Terreno Normal para Conx. 
Agua

ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho 
hasta 1.20 m de altura 19,03

8
Trazo, Exc. y Ref. de Zanja 
Terreno Semirocoso para 
Conx. Agua

ml Para 1.00 ml x 0.60 m ancho 
hasta 1.20 m de altura 38,06

9
Trazo, Exc. y Ref. de Zanja 
Terreno Normal–Conx. 
Desagüe

ml Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 
1.20 m de altura 23,78 

10
Trazo, Exc. y Ref. de Zanja 
Terreno Normal–Conx. 
Desagüe

ml Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 
1.50 m de altura 27,18

11
Trazo, Exc. y Ref. de Zanja 
Terreno Normal–Conx. 
Desagüe

ml Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 
2.00 m de altura 38,06

12
Trazo, Exc. y Ref. de Zanja 
Terreno Normal–Conx. 
Desagüe

ml Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 
2.50 m de altura 47,78

13
Trazo, Exc. y Ref. de Zanja 
Terreno Semi Rocoso–Conex. 
Desagüe

ml Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 
1.20 m de altura 31,85

14
Trazo, Exc. y Ref. de Zanja 
Terreno Semi Rocoso–Conex. 
Desagüe

ml Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 
1.50 m de altura 38,22

15
Trazo, Exc. y Ref. de Zanja 
Terreno Semi Rocoso–Conex. 
Desagüe

ml Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 
2.00 m de altura 63,43

16
Trazo, Exc. y Ref. de Zanja 
Terreno Semi Rocoso–Conex. 
Desagüe

ml Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 
2.50 m de altura 95,14

17
Trazo, Exc. c/maquinaria 
y Ref. de Zanja Terreno 
Rocoso–Conex. Desagüe

ml Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 
1.50 m de altura 135,02

18
Trazo, Exc. c/maquinaria 
y Ref. de Zanja Terreno 
Rocoso–Conex. Desagüe

ml Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 
2.00 m de altura 144,12



32 NORMAS LEGALES Domingo 17 de diciembre de 2017 /  El Peruano

Código Actividad Unidad Especifi cación Costo
(S/)

19
Trazo, Exc. c/maquinaria 
y Ref. de Zanja Terreno 
Rocoso–Conex. Desagüe

ml Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 
2.50 m de altura 156,86

20
Trazo, Exc. Manual de Zanja 
en Vereda para Instalación de 
Caja de Medidor 

ml Para 1.00 m2 x 0.50 m de 
profundidad 9,12

21
Trazo, Exc. Manual de Zanja 
en Vereda para Instalación 
Caja de Registro

ml Para 1.00 m2 x 0.60 m de 
profundidad 11,14

C Tendido Tubería (incluye 
prueba hidráulica)  

22
Tendido e instalación de 
tubería de 15 mm (inc. cama 
de apoyo)

ml Para tubería de 15 mm x 1.00 ml 17,15

23
Tendido e instalación de 
tubería de 20 mm (inc. cama 
de apoyo)

ml Para tubería de 20 mm x 1.00 ml 18,70

24
Tendido e instalación de 
tubería de 25 mm (inc. cama 
de apoyo)

ml Para tubería de 25 mm x 1.00 ml 25,90

25
Tendido e instalación de 
tubería de 40 mm (inc. cama 
de apoyo)

ml Para tubería de 40 mm x 1.00 ml 35,27

26
Tendido e instalación de 
tubería de 50 mm (inc. cama 
de apoyo)

ml Para tubería de 50 mm x 1.00 ml 48,53

27
Tendido e instalación de 
tubería de Desagüe de 160 
mm (inc. cama de apoyo)

ml Para tubería de 160 mm x 
1.00 ml 48,08

28
Tendido e instalación de 
tubería de Desagüe de 200 
mm (inc. cama de apoyo)

ml Para tubería de 200 mm x 
1.00 ml 58,91

D Instalación de caja 
portamedidor y de registro  

29
Instalación de caja 
portamedidor–Conex. Dom. 
Agua

und Para conexión domiciliaria de 
agua potable DN 15 mm 139,40

30
Instalación de caja 
portamedidor–Conex. Dom. 
Agua

und Para conexión domiciliaria de 
agua potable DN 20 mm 146,98

31
Instalación de caja 
portamedidor–Conex. Dom. 
Agua

und Para conexión domiciliaria de 
agua potable DN 25 mm 183,33

32
Instalación de caja 
portamedidor–Conex. Dom. 
Agua

und Para conexión domiciliaria de 
agua potable DN 50 mm 500,28

33 Instalación de caja registro–
Conex. Dom. Alcantarillado und Para conexión domiciliaria de 

alcantarillado DN 160 mm 97,63

E Empalme–Interconexión  

34 Empalme a la Red–15 mm x 
63 mm

und
15 mm x 63 mm 88,11

35 Empalme a la Red–15 mm x 
90 mm

und 15 mm x 90 mm 88,11

36 Empalme a la Red–15 mm x 
110 mm

und 15 mm x 110 mm 106,07

37 Empalme a la Red–20 mm x 
63 mm

und 20 mm x 63 mm 112,70

38 Empalme a la Red–20 mm x 
90 mm

und 20 mm x 90 mm 121,31

39 Empalme a la Red–20 mm x 
110 mm

und 20 mm x 110 mm 130,77

40 Empalme a la Red–25 mm x 
63 mm

und 25 mm x 63 mm 174,60

41 Empalme a la Red–25 mm x 
90 mm

und 25 mm x 90 mm 189,72

42 Empalme a la Red–25 mm x 
110 mm

und
25 mm x 110 mm 195,22

43 Empalme a la Red–63 mm x 
110 mm

und 63 mm x 110 mm 195,22

44 Empalme al Colector–160 mm 
x 200 mm

und 160 mm x 200 mm 47,59

45 Empalme al Colector–160 mm 
x 250 mm

und 160 mm x 250 mm 49,82

46 Empalme al Colector–160 mm 
x 300 mm

und 160 mm x 300 mm 54,28

Código Actividad Unidad Especifi cación Costo
(S/)

47 Empalme al Colector–160 mm 
x 350 mm

und 160 mm x 350 mm 54,28

48 Empalme al Colector–200 mm 
x 250 mm

und 200 mm x 250 mm 58,75

49 Empalme al Colector–200 mm 
x 300 mm

und 200 mm x 300 mm 58,75

50 Empalme al Colector–200 mm 
x 350 mm

und 200 mm x 350 mm 58,75

F Relleno y Compactación  

51

Relleno y Compactación 
de Zanja terreno normal 
c/material propio con 
maquinaria- Conex. Agua 
potable

ml Para 1.00 m x 0.60 m x 1.20 m 
de profundidad 16,80

52

Relleno y Compactación 
de Zanja terreno normal 
c/material propio con 
m a q u i n a r i a – C o n e x . 
Domiciliaria de alcantarillado

ml Para 1.00 ml x 0.80 m x 1.20 m 
de profundidad 27,29

53

Relleno y Compactación 
de Zanja terreno normal 
con material propio–Conex. 
Domiciliaria de alcantarillado

ml Para 1.00 ml x 0.80 m x 1.50 m 
de profundidad 17,06

54

Relleno y Compactación 
de Zanja terreno normal 
con material propio–Conex. 
Domiciliaria de alcantarillado

ml Para 1.00 ml x 0.80 m x 2.00 m 
de profundidad 20,98

55

Relleno y Compactación 
de Zanja terreno normal 
con material propio–Conex. 
Domiciliaria de alcantarillado

ml Para 1.00 ml x 0.80 m x 2.50 m 
de profundidad 29,36

G Reposición  

56 Reposición de Pavimento 
Asfáltico–Conx. Agua m2 Para 1.00 ml x 0.60 de ancho, 

Pavimento Asfáltico e = 0.10 m 88,29

57 Reposición de Pavimento 
Concreto–Conx. Agua m2

Para 1.00 ml x 0.60 de ancho, 
Pavimento Concreto fc= 210 kg/
cm2 e = 0.20 m

92,11

58 Reposición de Vereda–Conx. 
Agua m2

Para 1.00 ml x 1.00 de ancho, 
Vereda Concreto fc= 140 kg/cm2 
e = 0.15 m

63,57

59 Reposición de Pavimento 
Asfáltico–Conx. Desagüe m2 Para 1.00 ml x 0.80 de ancho, 

Pavimento Asfáltico e = 0.10 m 99,82

60 Reposición de Pavimento 
Concreto–Conx. Desagüe m2

Para 1.00 ml x 0.80 de ancho, 
Pavimento Concreto fc= 210 kg/
cm2 e = 0.20 m

114,03

61 Reposición de Vereda–Conx. 
Desagüe m2

Para 1.00 ml x 1.00 de ancho, 
Vereda Concreto fc= 140 kg/cm2 
e = 0.15 m

63,79

H Eliminación de material  

62 Eliminación de Material 
Excedente m3  Para 1 m3 19,52

I Retiro  

63 Retiro de Accesorios en Caja 
de Medidor und Para conexiones de 15 mm 

a 50 mm 0,79

64 Retiro de la Conexión de Agua ml Para conexiones de 15 mm 
a 50 mm 5,65

65 Retiro de la Conexión de 
Alcantarillado ml Para conexiones de 160 mm 

a 200 mm 35,99

66 Retiro de Caja de Medidor und Para conexiones de 15 mm 
a 50 mm 3,96

67 Retiro de Caja de Registro und Para conexiones de 160 mm 
a 200 mm 9,47

J Cierres  

68 Cierre Simple de Conexión 
Domiciliaria de Agua Potable und Para conexiones de 15–50 mm 10,12

69 Cierre drástico de Conexión 
Domiciliaria de Agua Potable und Para conexiones de 15–50 mm 22,06

70 Cierre de servicio de 
alcantarillado und Para conexiones de 160 mm a 

200 mm de diámetro 13,02
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Código Actividad Unidad Especifi cación Costo
(S/)

K Reapertura  

71
Reapertura de servicio por 
cierre simple de Conex. 
Domiciliaria de Agua Potable 

und Para conexiones de 15–50 mm 10,84

72
Reapertura de servicio por 
cierre drástico de Conex. 
Domiciliaria de Agua Potable

und Para conexiones de 15–50 mm 16,81

73
Reapertura de desagüe en la 
caja de registro

und
Para conexiones de 160 mm a 
200 mm de diámetro

18,59

L Supervisión  

74 Alineamiento y Nivelación ml
La unidad corresponde a un 
tramo de 0 hasta 200 ml

0,16

75 Alineamiento y Nivelación ml
La unidad corresponde a un 
tramo de 200 hasta 500 ml

0,19

76 Alineamiento y Nivelación ml
La unidad corresponde a un 
tramo de 500 hasta 1000 ml

0,19

77
Prueba Hidráulica Zanja 
Abierta Matriz–Agua Potable

und Prueba 48,54

78
Prueba Hidráulica Zanja 
Abierta Conexiones–Agua 
Potable

und Prueba 48,54

79
Prueba Hidráulica Zanja 
Abierta Matriz–Alcantarillado

und Prueba 48,54

80
Prueba Hidráulica Zanja 
Abierta Conexiones–
Alcantarillado

und Prueba 48,54

81
Prueba Hidráulica Zanja 
Tapada–Agua Potable

und Prueba 48,54

82
Prueba Hidráulica Zanja 
Tapada–Alcantarillado

und Prueba 48,54

M Factibilidad de Servicios  

85 Predio und
Para conexiones de agua 
potable y alcantarillado de 25 
mm y 160 mm

19,76

86 Sub Divisiones und Lotes, Quintas y Predios 97,92

87 Habilitaciones und Nuevas Habilitaciones Urbanas 217,57

N
Revisión y Supervisión de 
Proyectos

 

88
Revisión y Supervisión de 
Proyectos para Nuevas 
Habilitaciones

Proyecto Nuevas Habilitaciones 159,92

89

Revisión y Supervisión 
de Proyectos de Red 
Complementaria o Plan 
Quinta

Proyecto
Red Complementaria o Plan 
Quinta

79,96

1. Los precios de los insumos para establecer los costos unitarios 
directos están actualizados al mes de setiembre de 2017.

2. Los costos unitarios directos incluyen materiales, maquinarias, 
equipos, herramientas y elementos de seguridad, exceptuando los 
referidos a “Factibilidad de Servicio” y “Revisión y Supervisión” que 
adicionalmente incluyen los honorarios de ingeniero especialista y 
personal técnico.

3. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, 
maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen Gastos Generales, 
Utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV).

4. Para determinar el precio del servicio colateral (sin IGV) se 
deberá agregar al costo directo resultante los Gastos Generales y la 
Utilidad (15%).

5. Los precios de los servicios colaterales se reajustan por efecto 
de la infl ación de acuerdo a lo establecido en el Reglamento General 
de Tarifas.

1598109-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO TÉCNICO DE LA

ADMINISTRACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Aprueban el Plan de Capacitación para las 
EPSS 2017-2018

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 08-2017-OTASS/CD

Lima, 15 de diciembre de 2017

VISTOS

El Informe N° 001-2017-OTASS/DM-julio.venero y el 
Memorándum N°150-2017-OTASS/DM de la Dirección de 
Monitoreo y el Informe Legal N° 305-2017-OTASS-OAJ de 
la Ofi cina de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto legislativo 1280 se promulgó la 
Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento, en adelante la Ley Marco, que tiene como 
una de sus fi nalidades establecer medidas orientadas a 
la gestión efi ciente de los prestadores de los servicios 
de saneamiento, con la fi nalidad de benefi ciar a la 
población, con énfasis en su constitución, funcionamiento, 
desempeño, regulación y control;

Que, el párrafo 43.1 del artículo 43 de la Ley 
Marco ha regulado al Sistema de Fortalecimiento de 
Capacidades, en adelante SFC, como el mecanismo 
administrativo aprobado por el Ente Rector, con recursos 
propios o provenientes de la cooperación internacional 
no reembolsable, que ejecuta a nivel nacional a través 
de sus órganos, programas y organismos adscritos, 
programas de capacitación, asistencia técnica e 
innovación y transferencia tecnológica para la creación y 
el fortalecimiento de capacidades en apoyo a la mejora de 
la gestión de los servicios de saneamiento; 

Que, el párrafo 43.2 del artículo 43 de la Ley Marco 
establece que el fortalecimiento de capacidades incluye la 
gestión empresarial, la gestión económico fi nanciera y la 
gestión técnico operativa. La planifi cación de las acciones 
para el fortalecimiento de capacidades debe incluir el 
impacto esperando en cuanto a la mejora de la gestión de 
los servicios de saneamiento a nivel nacional;

Que, el Reglamento de la Ley Marco de la Gestión 
y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobado 
con Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, en 
adelante el Reglamento de la Ley Marco, establece en el 
párrafo 164.1 del artículo 164, que el fortalecimiento de 
capacidades está dirigido a los prestadores de servicios 
de saneamiento y se respalda en el SFC, el mismo que 
establece corresponsabilidades entre el Estado, el sector 
privado y la cooperación internacional; quienes brindan 
capacitación, asistencia técnica e innovación tecnológica, 
en benefi cio del crecimiento profesional, el desarrollo 
institucional, la mejora operacional y la optimización de 
recursos;

Que, conforme al artículo 188 del Reglamento de la 
Ley Marco, son diversas las instituciones que conforman 
el SFC, entre dichas instituciones se encuentra el 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios 
de Saneamiento, en adelante el OTASS, el cual es 
competente para intervenir en el fortalecimiento de 
capacidades de las empresas prestadoras de servicios de 
saneamiento en el ámbito urbano conforme lo prevé el 
párrafo 188.4 del artículo 188 del Reglamento de la Ley 
Marco;

Que, el párrafo 192.1 del artículo 192 del Reglamento 
de la Ley Marco señala que el fortalecimiento de 
capacidades en las empresas prestadoras públicas de 
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accionariado municipal no incorporadas al Régimen 
de Apoyo Transitorio y demás prestadores del ámbito 
urbano, tiene por fi nalidad fortalecer sustancialmente la 
gestión y administración de la prestación de los servicios 
de saneamiento, generando condiciones que garanticen 
la sostenibilidad de estos;

Que, en ese marco legal, el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley Marco ha dispuesto que la 
actividad de fortalecimiento de capacidades está sujeto a 
la formulación y aprobación de un Plan de Fortalecimiento 
de Capacidades (PFC), el cual tiene como fi nalidad 
identifi car y organizar la demanda de capacidades de los 
prestadores de servicios, quienes elaboran y aprueban 
el PFC de acuerdo con los lineamientos estratégicos 
aprobados por el Ente Rector; 

Que, para implementar las acciones de 
fortalecimiento de capacidades, el artículo 194 del 
Reglamento de la Ley Marco, señala que el OTASS 
aprobará un documento o Plan aprobado por el 
Consejo Directivo para cada prestadora de servicios y 
se le faculta a realizar transferencias fi nancieras para la 
implementación de este;

Que, mediante Informe N° 001-2017-OTASS/DM- julio.
venero, remitido con Memorándum N° 150-2017-OTASS/
DM, la Dirección de Monitoreo sustenta la aprobación 
del Plan de Capacitación 2017-2018 “Fortalecimiento de 
Capacidades para Empresas Prestadoras de los Servicios 
de Saneamiento” (EPSS), el cual se ha elaborado 
tomando en cuenta la metodología de marco lógico y los 
Lineamiento para Elaborar los Planes de Fortalecimiento 
de Capacidades Empresariales de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento aprobados con 
Resolución Ministerial N° 355-2015-VIVIENDA;

Que, el Informe citado en el considerando 
precedente, señala que el objetivo del Plan de 
Capacitación de las EPSS 2017-2018 es promover 
el fortalecimiento de capacidades de las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento a través de 
la ejecución de acciones de capacitación, certifi cación 
de competencias laborales, fomento de la innovación y 
transferencia tecnológica para mejorar las capacidades 
laborales de talento humano (mejora del grado de 
conocimiento, actitud y aptitud), con la fi nalidad de 
mejorar los procesos de las empresas y de ese modo 
contribuir a la mejora de sus condiciones de efi ciencia y 
efi cacia en el mediano y largo plazo;

Que mediante Informe N° 305-2017-OTASS/OAJ, 
la ofi cina de Asesoría Jurídica ha emitido opinión legal 
favorable al proyecto de Plan de Fortalecimiento de 
Capacidades de las EPSS 2017-2018 elaborado por la 
Dirección de Monitoreo;

Que mediante Acuerdo N° 13 de la Sesión N° 024-2017 
de fecha 09 de noviembre de 2017, el Consejo Directivo 
del OTASS acordó aprobar el Plan de Capacitación 
para las EPSS 2017-2018 elaborado por la Dirección de 
Monitoreo, disponiendo la publicación de la resolución que 
lo aprueba en el Diario Ofi cial El Peruano y el documento 
completo en el Portal Institucional; 

Con el visado de la Dirección Ejecutiva, la Secretaría 
General, la Dirección de Monitoreo y la Ofi cina de 
Asesoría Jurídica y; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo N° 1280, Ley Marco de la Gestión y 
Prestación de los Servicios de Saneamiento, su 
Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 
019-2017-VIVIENDA y el literal s) del artículo 9 del 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF 
del Organismo Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento – OTASS, aprobado por 
Decreto Supremo N° 017-2014-VIVIENDA;

SE RESUELVE

Artículo 1.- APROBACIÓN
Aprobar el Plan de Capacitación para las EPSS 2017-

2018, de acuerdo al documento que como anexo forma 
parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- PUBLICIDAD
Publicar la presente Resolución y su Anexo en el 

Portal Institucional del OTASS (www.otass.gob.pe) el 

mismo día de la publicación de la presente Resolución en 
el Diario Ofi cial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

FERNANDO LACA BARRERA
Presidente del Consejo Directivo

1597989-1

ORGANISMOS AUTONOMOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCA,

SEGUROS Y ADMINISTRADORAS

PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES

Autorizan inscripción de Peralbe Corredores 
de Seguros Sociedad Anónima Cerrada en 
el Registro de Intermediarios y Auxiliares 
de Seguros

RESOLUCIÓN SBS Nº 4722-2017

Lima, 7 de diciembre de 2017

EL SECRETARIO GENERAL

VISTA:

La solicitud presentada por el señor Luis Dante Pérez 
Albela Castrillón para que se autorice la inscripción de 
la empresa PERALBE CORREDORES DE SEGUROS 
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, pudiendo utilizar la 
denominación abreviada PERALBE CORREDORES DE 
SEGUROS S.A.C., en el Registro de Intermediarios y 
Auxiliares de Seguros, Sección II: De los Corredores de 
Seguros B: Personas Jurídicas, numeral 3 Corredores de 
Seguros Generales y de Personas; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Reglamento del Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros aprobado por 
Resolución S.B.S. N° 1797-2011 de fecha 10 de febrero 
de 2011, se estableció los requisitos formales para la 
inscripción de los Corredores de Seguros en el citado 
Registro;

Que, el solicitante ha cumplido con los requisitos 
exigidos por la referida norma administrativa;

Que, la Comisión Evaluadora Interna de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, mediante Evaluación 
Interna de Expediente N° 21-2017-CEI celebrada el 20 
de noviembre de 2017, en concordancia con lo dispuesto 
en el artículo 10° del Reglamento del Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros, ha califi cado y 
aprobado la inscripción de la empresa en el Registro de 
Intermediarios y Auxiliares de Seguros; y,

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley 
General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros - 
Ley N° 26702 y sus modifi catorias; en virtud de la facultad 
delegada por la Resolución S.B.S. N° 2348-2013 del 12 
de abril de 2013;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción en el 
Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, 
Sección II: De los Corredores de Seguros B: Personas 
Jurídicas, numeral 3 Corredores de Seguros Generales 
y de Personas, a la empresa PERALBE CORREDORES 
DE SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, 
pudiendo utilizar la denominación abreviada PERALBE 
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CORREDORES DE SEGUROS S.A.C., con matrícula N° 
J-0853. 

Artículo Segundo.- La presente Resolución entra en 
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Ofi cial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CARLOS MELGAR ROMARIONI
Secretario General

1597724-1

GOBIERNOS REGIONALES

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Aprueban el Plan Regional de Acuicultura 
Apurímac 2017-2030

ORDENANZA REGIONAL
Nº 006-2017-GR-APURÍMAC/CR.

Abancay, 31 de julio de 2017

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE APURÍMAC

POR CUANTO:

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE APURÍMAC

VISTO:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional del 
Gobierno Regional Apurímac, llevado a cabo en la ciudad 
de Abancay el día lunes treinta y uno de julio del año 
dos mil diecisiete, como Punto de Agenda: Proyecto de 
Ordenanza Regional: “APROBAR el Plan Regional de 
Acuicultura Apurímac 2017 - 2030; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 4.- Finalidad de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, concordante con 
el artículo 188º de la Constitución Política del Estado, 
preceptúa “Los gobiernos regionales tienen por fi nalidad 
esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, 
promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes 
y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales en el Artículo 6.- Desarrollo regional, establece 
“El desarrollo regional comprende la aplicación coherente 
y efi caz de las políticas e instrumentos de desarrollo 
económico social, poblacional, cultural y ambiental, a 
través de planes, programas y proyectos orientados 
a generar condiciones que permitan el crecimiento 
económico armonizado con la dinámica demográfi ca, 
el desarrollo social equitativo y la conservación de los 
recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, 
orientado hacia el ejercicio pleno de los derechos de 
hombres y mujeres e igualdad de oportunidades”;

Que, el Artículo 9.- Competencias constitucionales de 
la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
prevé “Los gobiernos regionales son competentes para: 
(…) literal e) Promover el desarrollo socioeconómico 
regional y ejecutar los planes y programas y (…) literal g) 
Promover y regular actividades y/o servicios en materia de 
agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, 
turismo, energía, minería, vialidad, comunicaciones, 
educación, salud y medio ambiente, conforme a 
Ley, por su parte el numeral 1 del artículo 10º de la 
acotada Ley, señala que son Competencias Exclusivas 
de los Gobiernos Regionales: literal a) Planifi car el 

desarrollo integral de su región y ejecutar los programas 
socioeconómicos correspondientes, en armonía con 
el Plan Nacional de Desarrollo, (…) literal f) Promover 
la formación de empresas y unidades económicas 
regionales para concertar sistemas productivos y de 
servicios, literal g) Facilitar los procesos orientados 
a los mercados internacionales para la agricultura, la 
agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros 
sectores productivos, de acuerdo a sus potencialidades, 
(…) literal I) Promover la modernización de la pequeña 
y mediana empresa regional, articuladas con las tareas 
de educación, empleo y a la actualización e innovación 
tecnológica, y (…) literal n) Promover el uso sostenible de 
los recursos forestales y de biodiversidad;

Que, la Ley General de Acuicultura, aprobada por 
Decreto Legislativo Nº 1195; tiene por objeto fomentar, 
desarrollar y regular la acuicultura, en sus diversas 
fases productivas en ambientes marinos, estuarinos 
y continentales, instituyendo el Sistema Nacional de 
Acuicultura, prescribiendo en relación a los Gobiernos 
Regionales (…) numeral 10.13.- Forman parte del 
SINACUI: las entidades y órganos que realizan 
actividades de administración de la actividad acuícola 
de los Gobiernos Regionales y (…) numeral 15.3 .- El 
Ministerio de la Producción en su rol de ente rector tiene 
como función: Apoyar técnicamente a los Gobiernos 
Regionales; así como asistirlos en la formulación de sus 
respectivos Planes Regionales de Acuicultura y monitorear 
la ejecución de los mismos, así como su articulación con 
el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola;

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
226-2012-PRODUCE, se aprueban las directrices para 
la formulación de planes regionales de acuicultura (PRA) 
a cargo de los Gobiernos Regionales, que obliga a su 
formulación y ejecución de acuerdo a sus competencias 
y en el marco de la implementación del Plan Nacional de 
Desarrollo de la Acuicultura;

Que, el Artículo 14º.- Planes Regionales de Acuicultura 
del Decreto Supremo Nº 003-2016-PRODUCE, dispone “Los 
Planes Regionales de Acuicultura (PRA) son instrumentos 
de gestión formulados y aprobados por los Gobiernos 
Regionales, que defi nen estrategias y acciones específi cas 
para el desarrollo de la acuicultura en el ámbito de jurisdicción 
del Gobierno Regional. Permiten planifi car las actividades 
y acciones de mediano plazo de los Planes Operativos 
Institucionales (POI) y documentos de gestión regional, 
manteniendo las políticas y prioridades para el desarrollo 
de la acuicultura. El PRA es formulado en articulación con 
el PNDA y sobre las líneas matrices, principios, objetivos, 
lineamientos y prioridades, coadyuvando al cumplimiento de 
metas y al logro de la visión establecida en el mismo. El PRA 
es aprobado o actualizado mediante Ordenanza Regional 
y con la opinión previa favorable del PRODUCE. Se 
actualiza cada cinco (05) años. Los Gobiernos Regionales 
alcanzan anualmente al PRODUCE un informe sobre la 
implementación de los PRA, conteniendo las acciones 
realizadas, resultados y avance o cumplimiento de metas, 
conforme a los lineamientos y directrices que establezca el 
PRODUCE”;

Que, en concordancia con la normatividad del sector, el 
Plan Regional de Acuicultura (PRA) Apurímac 2017-2030, 
es un instrumento de gestión que defi ne la estrategia y 
acciones específi cas para el desarrollo de la acuicultura 
en el ámbito jurisdiccional del Departamento de Apurímac, 
planifi ca las actividades y acciones de mediano plazo 
del Plan Operativo Institucional (POI) y documentos de 
gestión regional, manteniendo las políticas y prioridades 
para el desarrollo de la acuicultura, en cumplimiento del 
Artículo 14º del Decreto Supremo 003-2016-PRODUCE , 
“Reglamento de la Ley General de Acuicultura”, aprobada 
por Decreto Legislativo Nº 1195;

Que, la Dirección Regional de la Producción, con 
Ofi cio Nº 128-2017-G.R.A/GRDE-DIREPRO-APURIMAC 
de fecha 06 de abril de 2017, alcanzó a la Dirección 
General de Acuicultura del Ministerio de la Producción, 
la propuesta del Plan Regional de Acuicultura Apurímac 
PRA 2017-2030, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Novena Disposición Complementaria Transitoria del 
Decreto Supremo Nº 003-2016-PRODUCE; de acuerdo 
a las directrices establecidas por PRODUCE para su 
articulación con el Plan Nacional de Desarrollo Acuícola;
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Que, con fecha 12 de abril de 2017, la Dirección 
General de Acuicultura del Ministerio de la Producción, 
mediante Ofi cio Nº 162-2017-PRODUCE-OGR, remite 
la opinión favorable respecto del contenido del plan 
Regional de Acuicultura, indicando que la propuesta 
alcanzada cumple con la estructura mínima establecida 
en las directrices aprobadas con Resolución Ministerial 
Nº 226-2012-PRODUCE, acotando además que luego de 
recibida la opinión favorable de acuerdo a lo indicado en 
el numeral 7.2 de las directrices vigentes, la propuesta 
del PRA, deberá ser aprobada por el GORE Apurímac, a 
través de los dispositivos legales regionales pertinentes;

Estando a las consideraciones expuestas, a lo acordado 
y aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo Regional del 
Gobierno Regional de Apurímac, su fecha 31 de julio de 2017, 
en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución 
Política del Estado, Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Leyes modifi catorias, Reglamento Interno del 
Consejo Regional; Dictamen de la Comisión Ordinaria de 
Desarrollo Económico, Asuntos Agropecuarios, Energía, 
Minas, Competitividad, Producción, Comercio Exterior y 
Turismo y con el voto por Unanimidad de sus Miembros; y con 
dispensa de trámite de lectura y aprobación del Acta;

HA APROBADO LA ORDENANZA REGIONAL 
SIGUIENTE:

Artículo Primero.- APROBAR, el Plan Regional de 
Acuicultura Apurímac 2017-2030, como instrumento de 
gestión que defi ne la estrategia y acciones específi cas 
para el desarrollo de la acuicultura en el ámbito 
jurisdiccional de la Región Apurímac.

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia 
Regional de Desarrollo Económico y Dirección Regional 
de la Producción desarrolle las acciones administrativas 
que corresponda para el cumplimiento de la presente 
Ordenanza Regional.

Artículo Tercero.- PUBLICAR y DIFUNDIR, la 
presente Ordenanza Regional en el Diario Judicial de 
la Región y en el Portal Electrónico de la Institución, 
conforme dispone el Artículo 42º de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales.

Comuníquese al señor Gobernador Regional del 
Gobierno Regional de Apurímac para su promulgación.

En Abancay a los treinta y un días del mes de julio del 
año dos mil diecisiete.

WILLIAM SANCHEZ GARRAFA
Consejero Delegado
Consejo Regional de Apurímac

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la ciudad de Abancay, sede central del 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Apurímac, a 
los dos días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.

WILBER FERNANDO VENEGAS TORRES
Gobernador Regional

1597834-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD DE BARRANCO

Prorrogan vigencia de la Ordenanza N° 
489-MDB, que establece beneficio de 
regularización de deudas tributarias y no 
tributarias 

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 009-2017-MDB

Barranco, 13 de diciembre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
BARRANCO

VISTOS: El Informe Nº 090-2017-GAT-MDB, de fecha 
12 de diciembre de 2017, emitido por la Gerencia de 
Administración Tributaria; El Informe Nº 489-2017-GAJ-
MDB, de fecha 12 de diciembre de 2017, emitido por 
la Gerencia de Asesoría Jurídica; y el Proveído Nº 
981-2017-MDB-GM, de fecha 12 de diciembre de 2017, 
emitido por la Gerencia Municipal, respecto a la prórroga 
del Benefi cio de Regularización de Deudas Tributarias y 
No Tributarias en el distrito de Barranco;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 194º 
de la Constitución Política del Perú, concordante con el 
Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan 
de autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; y, dicha autonomía, radica en 
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
de administración;

Que, el Artículo 42º de la Ley Nº 27972, señala 
que: “Los Decretos de Alcaldía establecen normas 
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta 
y efi ciente administración municipal y resuelven o regulan 
asuntos de orden general y de interés para el vecindario,  
que no sean de competencia del Concejo Municipal.”; y, el 
segundo párrafo del Artículo 39º de la norma mencionada, 
establece que el Alcalde ejerce las funciones ejecutivas 
de gobierno mediante Decretos de Alcaldía; 

Que, mediante la Ordenanza Nº 489-MDB, publicada 
el 19 de noviembre de 2017 en el diario ofi cial El Peruano, 
se aprobó el Benefi cio de Regularización de Deudas 
Tributarias y No Tributarias en el distrito de Barranco, con 
un plazo de vigencia hasta el 02 de diciembre de 2017; 
y, mediante Decreto de Alcaldía Nº 008-2017-MDB, se 
prorrogó la vigencia de la mencionada Ordenanza Nº 489-
MDB, hasta el 16 de diciembre de 2017;

Que, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la 
Ordenanza Nº 489-MDB dispone, de manera expresa: 
“Facúltese al señor Alcalde para que por Decreto de 
Alcaldía dicte las medidas complementarias que sean 
necesarias para el debido cumplimiento de la presente 
norma, así como para suspender y/o prorrogar la vigencia 
de la misma.”

Que, en atención a la respuesta favorable que viene 
teniendo el Benefi cio de Regularización de Deudas 
Tributarias y No Tributarias en el distrito de Barranco, 
es necesario prorrogar la vigencia de la Ordenanza Nº 
489-MDB, a fi n de permitir que un mayor número de 
contribuyentes pueda acogerse a la misma; 

Que, el presente Decreto se encuentra dentro de los 
supuestos de exoneración de publicación establecidos 
en el Decreto Supremo Nº 01-2009-JUS, que aprueba 
el “Reglamento que Establece Disposiciones relativas 
a la Publicidad, Publicación de Proyectos Normativos 
y Difusión de Normas Legales de Carácter General”; 
por cuanto no involucra la creación de tributos u 
obligaciones para los contribuyentes, ni recorte alguno 
de los derechos y/o beneficios ya existentes; sino por 
el contrario constituye un beneficio a favor de los 
vecinos; 

Estando a lo expuesto y ejerciendo las Facultades 
conferidas por los Artículos 20º, numeral 6), y 43º de la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y, con 
la visación de la Gerencia de Administración Tributaria, 
Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia Municipal;

DECRETA:

Artículo Primero.- PRORROGAR la vigencia de 
la Ordenanza Nº 489-MDB, la misma que Establece el 
Benefi cio de Regularización de Deudas Tributarias y 
No Tributarias en el distrito de Barranco, hasta el 30 de 
diciembre de 2017.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Secretaría 
General, la publicación del presente Decreto de Alcaldía 
en el Diario Ofi cial El Peruano y, al Área de Sistemas y 
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Tecnologías de la Información la publicación del mismo 
en el Portal Institucional de la Municipalidad de Barranco.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, a la Gerencia de Administración Tributaria 
y al Área de Sistemas y Tecnologías de la Información, 
el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto 
de Alcaldía y, al Área de Comunicaciones e Imagen 
Institucional, la difusión de sus alcances ante los vecinos 
del distrito de Barranco. 

POR TANTO:

Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

FELIPE ANTONIO MEZARINA TONG
Alcalde

1597883-1

MUNICIPALIDAD DE LINCE

Modifican la Ordenanza 390-2017-MDL 
incorporando a la Tabla de Infracciones y 
Sanciones Administrativas, el Cuadro de 
Infracciones y Sanciones relacionadas al 
transporte y comercio local de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos de la 
Municipalidad

ORDENANZA Nº 400-2017-MDL

Lince, 29 de noviembre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LINCE; 

POR CUANTO:

VISTO: En Sesión Ordinaria de la fecha el Dictamen 
N° 006-2017-MDL-CAL de la Comisión de Asuntos 
Legales; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 194° de la 
Constitución Política del Perú, las municipalidades son 
órganos de Gobierno Local, tienen Autonomía Política, 
Económica y Administrativa en los asuntos de su 
competencia;

Que, la Ley de Bases de la Descentralización Ley 
N° 27783, en su Artículo 42°, inciso c), indica como 
competencias exclusivas el administrar y reglamentar 
los servicios público locales, destinados a satisfacer las 
necesidades colectivas de carácter local; 

Que, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, en su Artículo II del Título Preliminar, 
señala que; las municipalidades gozan de Autonomía 
Política, Económica y Administrativa en los asuntos de 
su competencia. Asimismo el numeral 8) del Artículo 9° 
de dicha Ley establece que; son atribuciones del Concejo 
Municipal aprobar, modifi car o derogar Ordenanzas;

Que, el Artículo 81° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades, señala como funciones específi cas 
exclusivas de las municipalidades provinciales el normar, 
regular el servicio público de transporte terrestre, fl uvial 
y lacustre, a nivel provincial, ejercer la función de 
supervisión del servicio público de transporte provincial 
de su competencia; 

Que, el Art. 83° de la Ley de Municipalidades 
señala como funciones específi cas exclusivas de las 
municipalidades distritales, controlar el cumplimiento 
de las normas de higiene y ordenamiento del acopio, 
distribución, almacenamiento y comercialización de 
alimentos y bebidas, a nivel distrital, en concordancia con 
las normas provinciales;

Que, en concordancia con la autonomía política 
que gozan las municipalidades, el mismo precepto 
constitucional ha otorgado expresamente al Concejo 

Municipal la función normativa en los asuntos de su 
competencia; la misma que de acuerdo al artículo 46º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 pueden 
establecer, mediante ordenanzas, sanciones de multa, 
suspensión de autorizaciones o licencias, clausura, 
decomiso, retención de productos y mobiliario, retiro de 
elementos antirreglamentarios, paralización de obras, 
demolición, internamiento de vehículos, inmovilización 
de productos, sin perjuicio de promover las acciones 
judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a 
que hubiera lugar conforme a ley;

 Que, el T.U.O de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General Nº 27444, en su artículo 246º numeral 3, 
consigna el Principio de Razonabilidad señalando que las 
autoridades deben prever que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor 
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción; 
así como que la determinación de la sanción considere 
criterios como la existencia o no de intencionalidad, el 
perjuicio causado, la circunstancia de la comisión de la 
infracción y la repetición de la comisión de la infracción; 

Que, el inciso 1.1 del Artículo II del Título Preliminar 
del Decreto Legislativo N° 1062 “Ley de Inocuidad de los 
alimentos”, señala que; las autoridades competentes, 
consumidores y agentes económicos involucrados en 
toda la cadena alimentaria tienen el deber general de 
actuar respetando y promoviendo el derecho a una 
alimentación saludable y segura, en concordancia con los 
principios generales de Higiene de Alimentos del Codex 
Alimentarius;

La inocuidad de los alimentos destinados al consumo 
humano es una función esencial de salud pública y, 
como tal, integra el contenido esencial del derecho 
constitucionalmente reconocido a la salud; 

Que, el Artículo 33° del Decreto Supremo 034-2008-
AG, Reglamento de la Ley de Inocuidad de los Alimentos 
establece en el inciso b), que es función de los Gobiernos 
Locales aplicar las medidas sanitarias en alimentos y 
piensos; asimismo, en el inciso g), determinar la comisión 
de infracciones y la aplicación de sanciones en el ámbito 
de su competencia y de acuerdo al Título IV del presente 
Reglamento. Asimismo, el Artículo 37° establece que las 
sanciones que impongan las Autoridades competentes 
serán aplicadas sin perjuicio de las acciones civiles y/o 
penales a que hubiera lugar. La subsanación posterior 
de la infracción cometida no exime al infractor de la 
aplicación de las sanciones correspondientes. Además 
de las señaladas en el Artículo 22° de la Ley, las 
autoridades competentes podrán imponer como medida 
complementaria a la sanción la suspensión de actividades; 

Que, el Artículo 28° del Capítulo V del Decreto 
Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de inocuidad 
agroalimentaria, establece que la vigilancia sanitaria de los 
alimentos agropecuarios primarios y piensos se realizará 
a través de inspecciones, certifi caciones, monitoreo, 
autorizaciones san itarias, entre otras, llevadas a cabo por 
el SENASA, los Gobiernos Regionales y Locales; 

Que, considerando que en la jurisdicción del distrito 
de Lince, existen servicios de trasporte y comercialización 
de alimentos agropecuarios primarios y piensos a cargo 
de organizaciones y empresas responsables de la 
administración, operación y mantenimiento, las mismas 
que requieren ser fortalecidas en el marco de la legislación 
vigente; 

Que, mediante Ordenanza N° 390-2017-MDL se aprobó 
la Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas, 
que no se incluía las conductas infractoras relacionadas 
al servicio de trasporte y comercialización de alimentos 
agropecuarios primarios y piensos;

Que, mediante Ordenanza N° 394-2017-MDL se 
modifi có e incorporó infracciones y sanciones a la 
Tabla de Infracciones y Sanciones Administrativas de la 
Municipalidad de Lince aprobada mediante Ordenanza N° 
390-MDL;

Que, a fi n de dar cumplimiento con los planteamientos 
de la Meta 19 se hace necesario aprobar el cuadro de 
un conjunto de infracciones a los servicios de trasporte 
y comercialización de alimentos agropecuarios primarios 
y piensos que no se encuentran contemplados en su 
totalidad en la Ordenanza N° 394-2017-MDL, que debe 
ser derogada parcialmente a partir del Código 4.8.1 al 
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4.8.40, habiéndose elaborado para tal efecto un nuevo 
Cuadro que se anexa al presente;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades 
contenidas por el artículo 9° numeral 8 y artículo 40° de 
la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el 
Concejo Municipal, por UNANIMIDAD y con dispensa 
del trámite de lectura y aprobación del Acta, aprobó la 
siguiente:

ORDENANZA
QUE MODIFICA LA ORDENANZA N° 390-2017-MDL, 

INCORPORANDO A LA TABLA DE INFRACCIONES Y 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS (TISA), EL CUADRO 
DE INFRACCIONES Y SANCIONES RELACIONADAS 

AL TRANSPORTE Y COMERCIO LOCAL DE 
ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y 
PIENSOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 

DE LINCE

Artículo Primero.- INCORPORAR a la Tabla 
de Infracciones y Sanciones Administrativas (TISA), 
aprobada mediante Ordenanza N° 390-2017-MDL, el 
cuadro de infracciones y sanciones relacionadas al 
transporte y comercio local de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos de la Municipalidad Distrital de Lince, 

cuyo Cuadro anexo forma parte integrante de la presente 
Ordenanza.

Artículo Segundo.- DEROGAR los Códigos de 
Infracción del 4.8.1 al 4.8.40 de la Ordenanza Municipal 
Nro. 394-2017-MDL.

Artículo Tercero.- ADMINISTRAR, el registro de 
infractores a la vigilancia sanitaria de vehículos de 
transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos según lo establecido en las normas de 
Inocuidad Agroalimentaria.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a Secretaría General 
realizar los trámites pertinentes para la publicación y 
posterior entrada en vigencia del presente marco legal.

Artículo Quinto.- ENCARGAR, al Equipo Funcional de 
Salud Pública y la Subgerencia de Fiscalización y Control 
Urbano, como unidades orgánicas competentes para 
el cumplimiento de la presente ordenanza. La presente 
Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación. 

POR TANTO:
Regístrese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
MARTIN PRINCIPE LAINES
Alcalde

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN CAT. I CAT. II CAT. III MEDIDA CORRECTIVA RANGO
En mercados 

Infraestructura

4.7.1 El puesto de venta no cuenta con piso limpio, impermeable y 
sin grietas. 0.1 0.3 0.5 LEVE

4.7.2 No mantiene las paredes limpias, impermeables y sin grietas. 0.1 0.3 0.5 Clausura hasta que 
subsane la infracción LEVE

4.7.3 Permite el ingreso de plagas y animales domésticos y 
silvestres. 0.3 0.5 0.8 Cierre temporal de 5 días GRAVE

4.7.4 No cuenta con servicios de agua potable, desagüe y 
electricidad. 0.3 0.5 0.8 Clausura hasta que 

subsane la infracción GRAVE

Iluminación

4.7.5 No contar con alumbrado natural o artifi cial, permite el exceso 
de brillo o sombras. 0.1 0.3 0.5 Clausura hasta que 

subsane la infracción LEVE

4.7.6 Por permitir el uso de focos o fl uorescentes sin protección. 0.3 0.5 0.8 Clausura hasta que 
subsane la infracción

GRAVE

Ventilación

4.7.7 Por permitir la concentración de olores indeseables, humedad 
o incremento de la temperatura. 0.3 0.5 0.8 Clausura hasta que 

subsane la infracción GRAVE

Buenas Prácticas de Higiene
4.7.8 Por reposar los alimentos en envases inadecuados. 0.1 0.3 0.5 LEVE

4.7.9 Por no desinfectar el puesto de venta. 0.3 0.5 0.8 Clausura hasta que 
subsane la infracción GRAVE

4.7.10 Por permitir la contaminación de los alimentos con las labores 
de limpieza y desinfección.

0.3 0.5 0.8 GRAVE

Buenas Prácticas de Manipulación
Identifi cación de Manipuladores de alimentos

4.7.11 Por no contar con manipuladores registrados ante la 
administración del mercado de abasto. 0.1 0.3 0.5 LEVE

Higiene de los manipuladores de Alimentos
4.7.12 Por no contar con cabello corto o 0.3 0.5 0.8  GRAVE

recogido. 

4.7.13 Por no mantener las manos limpias y sin joyas, con uñas 
cortas, limpias y sin esmalte. 0.3 0.5 0.8  GRAVE

4.7.14 Por usar maquillaje facial. primario 0.3 0.5 0.8 GRAVE

4.7.15 Por comer o fumar, o realizar prácticas antihigiénicas, cuando 
manipulan alimentos. 0.3 0.5 0.8 GRAVE

4.7.16 Por realizar labores de limpieza en 0.3 0.5 0.8 GRAVE
simultáneo con la venta de alimentos. 

Vestimenta de los manipuladores
4.7.17 Por no contar con el uniforme completo, limpio y de color claro. 0.1 0.3 0.5 LEVE
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN CAT. I CAT. II CAT. III MEDIDA CORRECTIVA RANGO
4.7.18 Por usar calzado y delantal 0.1 0.3 0.5 LEVE

inapropiado cuando manipula carnes y menudencias de 
animales de abasto.

4.7.19 Por no usar guantes limpios y en 0.3 0.5 0.8 GRAVE
buen estado. 

Expendio de Alimentos agropecuarios primarios y Piensos
4.7.20 Por comercializar alimentos 0.3 0.5 0.8 Clausura hasta que 

subsane la infracción
GRAVE

agropecuarios primarios y piensos
sin Autorización Sanitaria otorgado
por el SENASA.

4.7.21 Por no comercializar alimentos 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE
agropecuarios primarios y piensos
sanos y frescos.

4.7.22 Por no mantener la temperatura de 0.3 0.5 0.8
Clausura hasta que 

subsane la infracción

GRAVE
frío, para aquellos alimentos que lo
requieren.

4.7.23 Por despachar alimentos agropecuarios en bolsas plásticas 0.3 0.5 0.8 GRAVE
inadecuadas.

Carnes y menudencias
4.7.24 Por realizar el benefi cio y eviscerado 0.3 0.5 0.8 GRAVE

en el puesto de venta.

4.7.25 Por no aplicar cadena de frío para las carnes de animales de 
abasto que se exhiben. 0.3 0.5 0.8 GRAVE

4.7.26 Por usar lavaderos inadecuados, 0.3 0.5 0.8 GRAVE
así como cámaras y exhibidores de
refrigeración de material no adecuado.

4.7.27 Por comercializar carne de animales de abasto, sin identifi car 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE
4.7.28 Por usar equipos y utensilios en mal estado. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE
4.7.29 Por utilizar tablas de picar en mal 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

estado y utilizar troncos de árbol. 
4.7.30 Por utilizar equipos de corte y 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

cuchillos inadecuados.

Frutas y Hortalizas

4.7.31 Por comercializa frutas que aún no han alcanzado una 
madurez comercial. 0.3 0.5 0.8  GRAVE

4.7.32 Por comercializar frutas y verduras 0.1 0.3 0.5 LEVE
con mal aspecto. 

4.7.33 Por comercializar frutas y verduras 0.3 0.5 0.8  GRAVE
que están en contacto con el piso 

4.7.34 Por no tener ordenadamente y por 0.3 0.5 0.8  GRAVE
separado las frutas y hortalizas, además de contar con 
recipientes inadecuados.

Alimentos a granel

4.7.35 Por no mantener los alimentos a granel en recipientes limpios 
y tapados. 0.3 0.5 0.8  GRAVE

4.7.36 Por comercializar alimentos a granel que están en contacto 
con el piso. 0.3 0.5 0.8  GRAVE

4.7.37 Por exhibir alimentos a granel en 0.3 0.5 0.8  GRAVE
envases sucios y en mal estado. 

4.7.38 Por encontrar en los alimentos a 0.3 0.5 0.8  GRAVE
granel materiales extraños, y con
inadecuado almacenado.

4.7.39 Por exhibir productos secos en 0.3 0.5 0.8 GRAVE
ambientes expuestos a contaminantes. 

4.7.40 Piensos 0.3 0.5 0.8 GRAVE
Por exhibir los piensos de manera
desordenada y sin separarlos y en
recipientes inadecuados.
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN CAT. I CAT. II CAT. III MEDIDA CORRECTIVA RANGO

Almacenamiento de alimentos agropecuarios primarios y 
piensos.

Almacén de productos secos:
4.7.41 Por no contar con estructuras físicas en buen estado y limpias. 0.1 0.3 0.5 LEVE
4.7.42 Por no rotular los alimentos que se 0.3 0.5 0.8 GRAVE

encuentran almacenados. 
4.7.43 Por no almacenar alimentos 0.1 0.3 0.5 LEVE

adecuadamente, incumpliendo con
las distancias establecidas.

4.7.44 Por desempolvar en un lugar cercano de la exhibición de los 
alimentos. 0.3 0.5 0.8 GRAVE

4.7.45 Por almacenar los alimentos secos en envases distintos a los 
originales. 0.1 0.3 0.5 LEVE

Almacén en frío:
4.7.46 Por no almacenar en cámaras 0.3 0.5 0.8 GRAVE

diferentes, de acuerdo a la naturaleza de los alimentos.

4.7.47 
Por registrar temperaturas superiores de 5°C en caso de 
cámaras de refrigeración y -18°C en el caso de cámaras de 
congelación, en el centro de las piezas.

0.3 0.5 0.8 Clausura hasta que 
subsane la infracción GRAVE

4.7.48 Por almacenar los alimentos 0.3 0.5 0.8 GRAVE
inadecuadamente, de acuerdo a su
origen.

4.7.49 Por extender las 72 hrs. de guardado de las carcasas de res y 
de las 48 hrs. de otros tipo de carne, aves menudencias. 0.3 0.5 0.8 GRAVE

4.7.50 Por no almacenar en anaqueles o 0.1 0.3 0.5 LEVE
tarimas incumpliendo las distancias
establecidas.

4.7.51 Por no colocar las carcasas en 0.3 0.5 0.8 GRAVE
ganchos y en rielería a 0,3 m. del piso y 0,3 entre piezas.

4.7.52 Por no evitar la contaminación de las piezas cárnicas 
congeladas. 0.3 0.5 0.8 GRAVE

4.7.53 Por almacenar carne de animales de abasto sin 0.3 0.5 0.8 GRAVE
identifi cación.

Vehículos de transporte de alimentos agropecuarios 
primarios y piensos. 

4.8.1 Documentación: 0.1 0.3 0.5 LEVE
Por no identifi car el vehículo
adecuadamente (tarjeta de propiedad, D.N.I. del conductor, 
Licencia de conducir, Guía de remisión o comprobante de 
pago)

4.8.2 Verifi cación Externa: 0.1 0.3 0.5 LEVE
Por no corresponder la documentación presentada del 
vehículo 

Condiciones generales del vehículo

Superfi cie interna del vehículo
4.8.3 Por presentar vehículos sucios, con 0.3 0.5 0.8 GRAVE

materiales ajenos a la carga (hongos, óxidos, materiales 
putrefactos, presencia de plagas)

4.8.4 Por presentar vehículos con olores 0.3 0.5 0.8 GRAVE
característicos de putrefacción,
combustibles, pinturas, productos
químicos.

4.8.5 Debido a que las superfi cies internas del contenedor NO son 
fáciles de limpiar, lavar y desinfectar. 0.1 0.3 0.5 LEVE

4.8.6 La presencia de material puntiagudo y oxidado poniendo en 
riesgo la inocuidad de los alimentos agropecuarios y la salud 0.3 0.5 0.8 GRAVE

de los operarios.

4.8.7 Por no evitar fugas de residuos líquidos del contenedor, de 
corresponder. 0.1 0.3 0.5 LEVE
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN CAT. I CAT. II CAT. III MEDIDA CORRECTIVA RANGO
4.8.8 Materiales y equipos auxiliares: 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

Por transportar materiales y equipos auxiliares de carga y 
descarga DENTRO del contenedor.

4.8.9 Iluminación (De corresponder): 0.3 0.5 0.8 GRAVE
Por carecer de una adecuada
iluminación dentro del contenedor con luminarias protegidas.

4.8.10 Equipos de refrigeración (De corresponder): 0.3 0.5 0.8 GRAVE
Por carecer de registros de temperatura y mantenimiento /
calibración. 

Limpieza y desinfección de vehículos

4.8.11 Debido a la falta de limpieza y registro del procedimiento de 
lavado y desinfección de los vehículos. 0.3 0.5 0.8 GRAVE

4.8.12 Por NO utilizar desinfectantes 0.1 0.3 0.5 LEVE
autorizados. 
Manipulador

4.8.13 Vestimenta del personal: 0.1 0.3 0.5 LEVE
Debido a que el personal involucrado en la carga y descarga 
NO utiliza vestimenta adecuada y limpia.

4.8.14 Estado de salud del personal: 0.3 0.5 0.8 GRAVE
El personal presenta síntomas de enfermedad (tos, 
estornudos, vómitos, fi ebre, etc.)

4.8.15 Hábitos y costumbre: 0.1 0.3 0.5 LEVE
El personal del transporte, carece de buenos hábitos de 
higiene. 
Carga de los alimentos agropecuarios primarios y piensos

4.8.16 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos 
de establecimientos sin Autorización Sanitaria. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

4.8.17 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos 
en recipientes contaminados, propiciando su deterioro. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

4.8.18 Por transportar alimentos en forma 0.1 0.3 0.5 Decomiso LEVE
inadecuada propiciando su deterioro.
Contaminación cruzada

4.8.19 Por transportar Carnes frescas con carnes congeladas. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE
4.8.20 Por transportar carcasas con carnes refrigeradas. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

4.8.21 Por transportar productos congelados sin envasar con 
productos refrigerados. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

4.8.22 Por transportar alimentos de origen animal con alimentos de 
origen vegetal. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

4.8.23 Por transportar alimentos agropecuarios primarios y piensos 
con productos hidrobiológicos. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

4.8.24 
Por transportar alimentos agropecuarios y piensos con 
productos químicos, combustibles, plaguicidas u otros que 
pongan en riesgo la inocuidad.

0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

4.8.25 
Por transportar al personal en el contenedor de los alimentos 
el contenedor de los alimentos agropecuarios primarios y 
piensos.

0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

Alimentos de origen animal

4.8.26 Por transportar productos y subproductos cárnicos en 
vehículos NO autorizados. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

4.8.27 Por transportar huevos en vehículos NO autorizados. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

4.8.28 
Por permitir el transporte de subproductos de origen animal 
en envases inadecuados, poniendo en riesgo las condiciones 
físicas y organolépticas de los subproductos cárnicos.

0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

4.8.29 Por transportar productos cárnicos en contacto con el piso. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

4.8.30 Por transportar carne de aves en envases inadecuados que 
aseguran la inocuidad del alimento. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

4.8.31 Por transportar productos cárnicos sin mantener la cadena de 
frío correspondiente. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

Alimentos de origen vegetal

4.8.32 Por transportar alimentos de origen vegetal en vehículos NO 
autorizados. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

4.8.33 Por transportar alimentos de origen vegetal en contacto con 
el piso. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE
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MUNICIPALIDAD DE SAN

JUAN DE LURIGANCHO

Aprueban el Plan Anual de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental PLANEFA 2018 de 
la Municipalidad

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Nº 1607-2017-A/MDSJL

San Juan de Lurigancho, 14 de diciembre de 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO

VISTOS: El Memorándum Nº 0664-2017-GDE/MDSJL, 
de fecha 11 de diciembre 2017, de la Gerencia de Desarrollo 
Económico; el Informe Nº 642-2017-SGPP-GP/MDSJL, 
de fecha 13 de diciembre del 2017, de la Sub Gerencia 
de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Nº 0440-
2017- SGLP-GDA/MDSJL de fecha 11 de Diciembre de 
2017, de la Sub Gerencia de Limpieza Pública; el Informe 
Nº 1182-2017-SGCOyS-GDE/MDSJL de fecha 11 de 
diciembre 2017, de la Sub Gerencia de Control, Operación 
y Sanciones; el Memorándum Nº 669-2017-GDA/MDSJL de 
fecha 13 de diciembre de 2017, de la Gerencia de Desarrollo 
Ambiental y el Informe Nº 501-2017-GAJ/MDSJL de fecha 13 
de diciembre de 2017, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, 
y documentos conexos, sobre la aprobación del Plan Anual 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la Municipalidad 
Distrital de San Juan de Lurigancho – PLANEFA 2018; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
194º de la Constitución Política del Perú, en concordancia 
con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 29792, 
Ley Orgánica de Municipalidades establecen que, los 
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica 
y administrativa en los asuntos de su competencia, 
esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos 
de gobiernos administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013 
que aprueba la ley de creación, Organización y Funciones 
del Ministerio del Ambiente, se crea el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, como 
organismo público técnico especializado con personería 
jurídica del derecho público técnico, adscrito al Ministerio 
del Ambiente y encargado de la fi scalización, la 
supervisión, el control y la sanción en materia ambiental;

Que mediante la Ley Nº 29325, se crea el Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual 
está a cargo de Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA, como ente rector y tiene como fi nalidad 
asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por 
parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como 
supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, 

supervisión, fi scalización, control y potestad sancionadora 
en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades 
del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, 
ágil y efi ciente, precisando en su artículo 4º del sistema del 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
el Ministerio del Ambiente – MINAM, el Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA y las entidades 
de Fiscalización Ambiental, Nacional, Regional y local;

Que, el artículo 7º de la precitada ley, establece 
que las entidades de Fiscalización Ambiental Nacional 
Regional o Local son aquellas con facultades expresas 
para desarrollar funciones de fi scalización ambiental y 
ejercen sus competencias con independencia funcional del 
OEFA; siendo una de ellas la Municipalidad de San Juan 
de Lurigancho. Estas entidades forman parte del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sujetan 
su actuación a las normas de la referida ley y otras normas 
de materia ambiental, así como las disposiciones que dicte 
el OEFA como el ente rector del referido sistema;

Que, el Plan Anual de Evaluación Fiscalización 
Ambiental de las Entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – 
SINEFA, es un instrumento técnico normativo necesario 
para fortalecer la coordinación entre el OEFA y las 
Entidades de Fiscalización Ambiental - EFA,, en materia 
de la formación, ejecución y evaluación de sus respectivos 
planes, y por lo tanto, es necesario que en el año 2018 la 
Municipal del Distrito de San Juan de Lurigancho tenga un 
Plan de Evaluación y Fiscalización;

Que, bajo de este marco normativo, la Gerencia de 
Desarrollo Ambiental mediante el memorándum Nº 669-
2017-GDA/MDSJL, de fecha 13 de diciembre de 2017, 
presenta para su aprobación, con el aporte de la Sub 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante su 
Informe Nº 642-2017-SGPP-GP/MDSJL, de fecha 13 de 
diciembre de 2017; el Plan de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – PLANEFA 2018, el mismo que cuenta 
con las opiniones favorables de la Sub Gerencia de 
Limpieza Pública (Informe Nº 0440-2017- SGLP-GDA/
MDSJL de fecha 11 de Diciembre de 2017), la Sub 
Gerencia de Control, Operación y Sanciones (Informe 
Nº 1182-2017-SGCOyS-GDE/MDSJL de fecha 11 de 
diciembre 2017), y de la Gerencia de Desarrollo Económico 
(Memorándum Nº 0664-2017-GDE/MDSJL, de fecha 11 
diciembre de 2017, siguiendo los lineamientos para su 
formulación, aprobación y evaluación de la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 0004-2014-OEFA/CD de fecha 14 de 
enero de 2014, publicada en el Diario Ofi cial El Peruano el 
25 del mismo mes y año, modifi cada por la Resolución de 
Consejo Directivo Nº 026-2016-0EFA/CD, la misma que 
en el numeral 4.4 del artículo 4º de su parte resolutiva, 
establece que se debe aprobar el PLANEFA durante 
los primeros quince (15) días del mes de diciembre del 
año previo a su ejecución, concordante con lo previsto 
en el artículo 73º de la Ley Nº 29792, Ley Orgánica de 
Municipalidades, que atribuye competencia en materia 
ambiental a los gobiernos locales; en tal sentido, debe 
aprobarse dicho instrumento de gestión atendiendo a lo 
dispuesto en las normas acotadas;

Estando a lo expuesto contando con la opinión 
favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante 
informe Nº 501-2017-GAJ/MDSJL de fecha 13 de 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN CAT. I CAT. II CAT. III MEDIDA CORRECTIVA RANGO

4.8.34 Por transportar Frutas y hortalizas frescas en envases de difícil 
higienización, evitando su deterioro y contaminación. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

4.8.35 Por transportar tubérculos y granos en contacto con el piso y 
las paredes del contenedor. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

4.8.36 
Por transportar en vehículos sin condiciones que minimicen 
los efectos ocasionados por la exposición al ambiente (calor, 
humedad, deshidratación u otro).

0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

Piensos
4.8.37 Por transportar piensos en vehículos NO autorizados. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE
4.8.38 Por transportar piensos en contacto con el piso del contenedor. 0.3 0.5 0.8 Decomiso GRAVE

4.8.39 Por transportar en envases que NO protegen a los piensos de 
contaminación, NO son de fácil higienización. 0.1 0.3 0.5 Decomiso LEVE

1597894-1
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diciembre de 2017, y en uso de las atribuciones conferidas 
por los artículos 20º numeral (6) y 40º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, ley Nº 27972;

RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA 2018 de 
la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, que 
incluye como anexos los formatos Nº 01C, Nº 02, Nº 03, 
Nº 04 y forman parte de la presente resolución.

Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia 
Municipal, la Gerencia de Desarrollo Ambiental, la 
Gerencia de Desarrollo Económico, la Gerencia de 
Planifi cación y demás áreas competentes el cumplimiento 
de la presente resolución.

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, 
la Gerencia de Desarrollo Ambiental comunique al Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, en el plazo 
de ley la aprobación del presente plan, y a la Secretaria de 
Comunicación e Imagen Institucional la publicación en el 
portal de la municipalidad: www.munisjl.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

JUAN VALENTIN NAVARRO JIMENEZ
Alcalde

1597823-1

MUNICIPALIDAD DE SAN

MARTIN DE PORRES

Anexo del D.A. N° 021-2017-MDSMP, 
que convocó a proceso de elección de 
representantes de la Sociedad Civil ante el 
Consejo de Coordinación Local Distrital de 
San Martín de Porres

ANEXO - DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 021-2017-MDSMP

(El Decreto de Alcaldía en referencia fue publicado el 
día 2 de diciembre de 2017)

ANEXO Nº 01
DECRETO DE ALCALDÍA Nº 021-2017-MDSMP

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO
DÍA SABADO 02 DE DICIEMBRE DE 2017

CRONOGRAMA ELECTORAL

ACTIVIDADES DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Decreto de Alcaldía para convo-
car a elección de los represen-
tantes de la Sociedad Civil (1)

x

Difusión y Convocatoria x x
Inscripción de
Delegados Participantes (2) x x

Capacitación Informativa con la 
ONPE (3) x

Publicación de padrón de dele-
gados inscritos x

Elección del Comité Electoral 
Distrital (4) x

Impugnación y/o tachas a in-
scripción de delegados x

Absolución de tachas a inscrip-
ción de delegados x

Publicación de Padrón Electoral 
delegado aptos x

Inscripción de lista de candida-
tos (5) x x

Publicación de Listas Inscritas x

ACTIVIDADES DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Campaña electoral de Listas 
Inscritas x

Elección de Representantes al 
CCLD (6) x

Reseña:

(1) Convoca a Elecciones del Comité Electoral 14/01/2018 y elecciones 
generales del 18/02/2018.

(2) 12 días de plazo para inscribirse como delegado representante.
(3) Se capacita sobre el proceso y procedimientos.
(4) Se elige el Comité Electoral entre los delegados inscritos.
(5) 16 días de plazo para que inscriban las listas de candidatos los 

delegados aptos.
(6) Fecha de elección de los representantes de la Sociedad Civil ante el 

CCLD.

1597656-1

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Prorrogan beneficio establecido en la 
Ordenanza Nº 352/MDSM

DECRETO DE ALCALDÍA
Nº 007-2017/MDSM

San Miguel, 11 de diciembre de 2017
EL ALCALDE DISTRITAL DE SAN MIGUEL
VISTOS, el proveído S/N emitido por la Gerencia 

Municipal de fecha 11 de diciembre de 2017 y el informe 
Nº 080-2017-GRAT/MDSM emitido por la Gerencia de 
Rentas y Administración Tributaria; y,

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 42º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica 

de Municipalidades, dispone que mediante Decretos 
de Alcaldía se establecen normas reglamentarias y 
de aplicación de las ordenanzas, se sancionan los 
procedimientos necesarios para la correcta y efi ciente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos 
de orden general y de interés para el vecindario, que no 
sean de competencia del concejo municipal;

Que, mediante Ordenanza Nº 352/MDSM publicada en 
el Diario Ofi cial El Peruano el 30 de noviembre último, se 
aprobó para los contribuyentes del distrito benefi cios para 
el pago de deudas tributarias y no tributarias, el cual tiene 
como fecha de vencimiento el 16 de diciembre del 2017;

Que, numerosos contribuyentes han solicitado se 
amplíe la vigencia de la Ordenanza Nº 352/MDSM, por 
lo que, siendo política de esta Entidad brindar mayores 
benefi cios a los contribuyentes para el cumplimiento de 
sus obligaciones, resulta necesario prorrogar la vigencia 
de la misma, hasta el 23 de diciembre del 2017;

Que, estando a lo expuesto y en uso de sus facultades 
conferidas al alcalde por el numeral 6) del artículo 20º 
y el artículo 42º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE DECRETA:
Artículo 1º.- PRORROGAR el Benefi cio establecido 

en la Ordenanza Nº 352/MDSM hasta el 23 de diciembre 
del 2017.

Artículo 2º.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal y 
a las Gerencias de Administración y Finanzas, Rentas y 
Administración Tributaria, Calidad de Servicios, Presupuesto y 
Planeamiento, y a las subgerencias a su cargo el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente Decreto.

Artículo 3º.- PUBLICAR el presente Decreto el en Diario 
Ofi cial El Peruano y en el portal municipal de la Municipalidad 
Distrital de San Miguel (www.munisanmiguel.gob.pe).

Regístrese, publíquese y cúmplase.
EDUARDO BLESS CABREJAS
Alcalde

1597644-1
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MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA

Prorrogan vigencia de la Ordenanza Nº 
454-2016-MDSR que establece el monto de 
Tasa por el servicio de Emisión Mecanizada 
de Actualización de Valores, determinación  
del tributo y distribución domiciliaria del 
Impuesto Predial y Arbitrios Municipales en 
el Distrito, para el ejercicio 2018

ORDENANZA MUNICIPAL
Nº 472-MDSR

Santa Rosa, 22 de noviembre del 2017.

Dado en el Palacio Municipal, el Concejo Distrital de 
Santa Rosa

En uso de sus atribuciones que por ley son propias de 
su investidura y;

VISTO:

El Informe Nº 117-2017-GAT/MDSR, de la Gerencia de 
Administración Tributaria y el Informe Nº 120-2017-GAJ/
MDSR, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, respecto al 
Proyecto de Ordenanza que prorroga, para el ejercicio 
2018, la vigencia de la Ordenanza Nº 454-2016-MDSR 
que establece el monto de Tasa por el servicio de Emisión 
Mecanizada de Actualización de Valores, determinación 
del tributo y distribución domiciliaria del Impuesto Predial 
y Arbitrios Municipales, del Ejercicio 2017; y,

CONSIDERANDO

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del 
Perú reconoce a los Gobiernos Locales autonomía 
política, económica, y administrativa en los asuntos de su 
competencia, y les otorga la potestad tributaria.

Que, el Título Preliminar del Texto Único Ordenado del 
Código Tributario, aprobado por Decreto supremo Nº 133-
13-EF, en su norma IV establece que los gobiernos locales 
pueden crear, modifi car y suprimir contribuciones, tasas, 
arbitrios, licencias y derechos municipales o exonerar de ellos 
dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley;

Que, el Concejo Distrital ejerce su función normativa, 
fundamentalmente a través de ordenanzas que tienen 
rangos de Ley, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
4) del Art. 200 de las Constitución Política del Perú;

Que, del mismo modo el numeral 8) del artículo 9º 
de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
establece que son atribuciones del Concejo Municipal 
aprobar, modifi car o derogar las Ordenanzas;

Que, el artículo 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, señala que mediante 
Ordenanzas se crean, modifi can, suprimen o exoneran 
los arbitrios, licencias, derechos y contribuciones dentro 
de los límites establecidos por ley; señalando que las 
Ordenanzas son normas de carácter general por medio 
de las cuales se regula las materias en las que la 
Municipalidad tiene competencia normativa.

Que, la Cuarta Disposición Final del Texto Único Ordenado 
de la Ley de Tributación Municipal aprobado por Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF, faculta a las Municipalidades 
a Cobrar por el Derecho de Emisión Mecanizada de 
Actualización de Valores, Determinación de Impuestos y 
Recibos de Pago correspondientes, incluida su distribución a 
domicilio, un monto no mayor al 0.4% de la Unidad Impositiva 
Tributaria vigente al 1 de enero de cada ejercicio;

Que, con Ordenanza Nº 454-2016-MDSR se aprobó 
el monto de Tasa por el servicio de Emisión Mecanizada 
de Actualización de Valores, determinación del tributo y 
distribución domiciliaria del Impuesto Predial y Arbitrios 
Municipales, del Ejercicio 2017, y publicada en el Diario 
Ofi cial El Peruano con fecha 30 de Diciembre del 2016;

Que, con Ordenanza Municipal Nº 1533–MML modifi cada 
con Ordenanza Nº 1833-MML, en sus disposiciones Finales 

Sétima – periodicidad de Ratifi cación de Ordenanzas del 
servicio municipal de valores para el contribuyente, señala 
que las Ordenanzas, distritales que aprueben el servicio 
municipal sobre emisión mecanizada de valores para el 
contribuyente, deberán ser ratifi cados anualmente. Sin 
perjuicio de lo anterior el acuerdo ratifi catorio tendrá una 
vigencia máxima de dos (2) ejercicios fi scales adicionales, 
en la medida que no existan variaciones sustanciales, en 
las condiciones que originaron su la ratifi cación en cuyo 
caso la Municipalidad Distrital deberá comunicar el SAT 
su decisión de aplicar dicha aplicación del Acuerdo de 
Concejo ratifi catorio para los citados ejercicios, mediante 
comunicación formal, hasta el último día hábil del Mes de 
Diciembre. Transcurrido dicho periodo las Municipalidades 
deberán dar inicio al procedimiento de ratifi cación respectivo, 
conforme al plazo previsto para tal efecto;

Que, con Informe Nº 117-2017-GAT/MDSR de la 
Gerencia de Administración Tributaria, determina que al 
no existir variación sustancial, en el año 2017, resulta 
necesario la prórroga de la vigencia de la de Ordenanza 
Nº 454-2016-MDSR que establece el monto de Tasa 
por el servicio de Emisión Mecanizada de Actualización 
de Valores, determinación del tributo y distribución 
domiciliaria del Impuesto Predial y Arbitrios Municipales, 
para el ejercicio 2018;

Que, con Informe Nº 120-2017-GAJ/MDSR, de la 
Gerencia de Asesoría Jurídica, señala que la presente 
Ordenanza se encuentra enmarcada dentro de los alcances 
normativos vigentes, por lo que opina se eleven los actuados 
al Concejo Municipal para su aprobación correspondiente y;

Estando de conformidad a lo establecido por los 
artículos 9º numerales 8) y 9) , 38º, 39º y 40º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, el Concejo 
Municipal y con el voto por UNÁNIME de los señores 
regidores y con la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, aprobó lo siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA LA PRÓRROGA DE 
LA VIGENCIA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL Nº 

454-2016-MDSR QUE ESTABLECE EL MONTO DE LA 
TASA POR EL SERVICIO DE EMISIÓN MECANIZADA 

DE ACTUALIZACIÓN DE VALORES, DETERMINACIÓN 
DEL TRIBUTO Y DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DEL 
IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 

PARA EL EJERCICIO 2018

Artículo Primero.- PRORROGAR, para el ejercicio 
2018, la vigencia de la Ordenanza Nº 454-2016-MDSR 
que establece el monto de Tasa por el servicio de Emisión 
Mecanizada de Actualización de Valores, determinación 
del tributo y distribución domiciliaria del Impuesto Predial y 
Arbitrios Municipales, en la jurisdicción del Distrito de Santa 
Rosa, el cual asciende al monto de S/ 4.00 (Cuatro con 
00/100 Soles). Este monto será abonado conjuntamente 
con el pago al contado del Impuesto Predial o de optar por 
el pago fraccionado, con la cancelación de la primera cuota.

Artículo Segundo.- La presente Ordenanza 
Municipal entrará en vigencia a partir del 1 de Enero 
del año 2018, previa publicación en el Diario Ofi cial 
“El Peruano”. Asimismo será publicada en la página 
web de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa www.
munisantarosa-lima.gob.pe.

Artículo Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento de la 
presente Ordenanza Municipal a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Administración Tributaria, Sub Gerencia de 
Tecnología de la Información y Comunicación y Secretaria 
General su publicación en el Portal web y su difusión 
respectiva.

Artículo Cuarto.- FACULTAR al señor Alcalde de 
la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, para que dicte 
las disposiciones complementarias necesarias para la 
aplicación de la presente Ordenanza Municipal.

POR TANTO:

Mando se registre, publique, comunique y cúmplase.

CARLOS ARCE ARIAS
Alcalde
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