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EMAPAVIGS SA. 
__Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N°052-2022-EMAPAVIGS S..A./GG 

Nasca, 26 abril de 2022. 

VISTO: 
El Informe N° 084-2022-EMAPAVIGS S.A.GG/ 

GC de fecha 25 de abril de 2022 de la Gerencia Comercial, mediante el cual sustenta la 

aprobación de reajuste por variación de tarifas de servicios de Saneamiento por efectos de 
acumulación del 1PM; con sus antecedentes, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, la EPS EMAPAVIGS S.A., es una empresa 

de servicios de saneamiento de accionario municipal, constituida como empresa pública 

de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo accionario está 

suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades Provincial de Nasca y 

Municipalidad Distrital de Vista Alegra, posee patrimonio propio y goza de autonomía 

administrativa, económica y de gestión. Incorporación al Régimen de Apoyo Transitorio 
(RAT) mediante la Resolución Ministerial N 345-2016-VIVIENDA de fecha 06 de octubre de 

2016. 

Que, el nuevo Reglamento General de Tarifas, 

aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 028-2021-SUNASS-CD; dispone 
en el artículo 80° que las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento — EPS 

reajusten sus tarifas por efectos de la inflación, cada vez que se acumule una variación de 

tres por ciento (3%) o más en el 1PM. Es así que, en el numeral 82.3 del artículo 82° 

establece que: "El plazo máximo para aplicar el reajuste automático de tarifas y precios de 

los servicios colaterales por variación del 1PM será de noventa (90) días calendario 

osteriores al vencimiento del mes en que se acumuló una variación de tres por ciento 

%) o más de dicho índice. En el artículo 83° dice que; en caso la EPS no aplique el 

ajuste por variación del 1PM en el plazo de noventa (90) días calendario posteriores a la 
ublicación de la resolución a que se refiere el presente artículo, la SUNASS procederá a 

acciones de supervisión, fiscalización y sanción correspondientes, sin perjuicio de 
' informar a la Contraloría General de la República para que actúen de acuerdo con su 

competencia. La Gerencia General, el Directorio y la Junta General de Accionistas o Socios, 

según la forma societaria adoptada por la EPS, serán responsables del perjuicio 

económico que sufra la empresa por la falta de ingresos como resultado de la inaplicación 
total o parcial del reajuste por variación del 1PM. La inaplicación total o parcial del reajuste 

por variación del 1PM dentro del plazo establecido en el presente artículo no acarrea la 
pérdida de aquel"; 

Que, el artículo 82°, numeral 82.3, dispone 
que la aplicación del reajuste automático por variación al 1PM (índice de precio al por 
mayor) es previa publicación en el diario oficial El Peruano o en uno de mayor circulación 
de su ámbito de responsabilidad, dando cuenta de ello a la SUNASS; 
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Que, con Resolución Jefatural N° 047-2022-

INEl publicada el 28 de febrero de 2022 se aprueba el Índice de Precios al Por Mayor a 

Nivel Nacional, correspondiente al mes de febrero de 2022, así como su variación 

porcentual mensual y acumulada; 

Que, mediante informe N° 0041 -2022-

EMAPAVIGS SA/SDCC/JROZ, de fecha 22 de abril de 2022, el jefe (e) de Oficina de 

Supervisión de Catastro Comercial, comunica la variación correspondiente a las tarifas de 

los servicios de agua potable, alcantarillado, cargo fijo y servicios colaterales; 

Que, mediante Informe N °084-2022- 

EMAPAVIGS S.A.GG/ GC de fecha 25 de abril de 2022, de la Gerencia Comercial, se 

sustenta que la Dirección de Regulación Tarifaria de SUNASS comunica que EMAPAVIGS 

acumuló 3.04 % de 1PM a la estructura tarifaria y servicios colaterales durante el 

periodo de agosto 2021 a febrero de 2022, y solicita que se emita el Acto Resolutivo 

pertinente; 

Con los vistos de la Gerencia Comercial, 

Gerencia de Asesoría Jurídica; y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este 

espacho a través del Estatuto Social de la empresa; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la 

aplicación del reajuste automático por efectos de acumulación del índice de precios al por 

mayor (1PM) de 3.04 % del periodo agosto 2021 a febrero 2022 de acuerdo a los detalles 

del cuadro anexo table de servicios de agua potable y alcantarillado, que forma parte de la 

presente resolución, conforme a la normativa vigente emitida por SUNASS. 

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER la 

publicación de la presente resolución y su anexo respectivo, en el Diario El Correo, de 

circulación regional y su comunicación correspondiente a la SUNASS, conforme a ley. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la 

Gerencia Comercial la aplicación del reajuste automático de Tarifas de Servicios de 

Saneamiento por efectos de inflación aprobada de 3.04 % a partir del siguiente ciclo de 

facturación inmediato posterior a la publicación de lo resuelto en la presente Resolución, 

debiendo consignarse la indicación de que efectuó dicho reajuste en el recibo de cada 

cliente en su primera aplicación en cumplimiento al Artículo 61 del Reglamento de 

Regulación Tarifaria. 
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ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR al 
responsable del área de Informática, la publicación de la presente Resolución en la página 
WEB institucional de EMAPAVIGS S.A., para los fines de Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

REG. • .A.J. 1536 
fAP GSS.A.OT 
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SIJPERVISION DE CATASTRO COMERCIAL GERENCIA COMERCIAL EPS EMAPAVIGS SA 

EMPRESA PRESTADORA EMAPAVIGS S.L 

REAJUSTE DE 1.05 COSTOS P4AX0MOS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE SERVICIOS COLATERALES - 1PM DE AGOSTO DEL 2022. A FEBRERO 2022 

Realuite po, 1PM 3.04% 1 Factor de Realuota 1 1.0304 

Cada Unitana 

Código Actividad Unidad E.poc111can16n
NO 

22.04.1022) 

A Rotoneyrpedelsndepavlmanto 

1 Rohuradecarpetaaotatucacoogn.cvnreoindeoguapotable. rfl? Paal.000rnO.60n,deancho 11.56 sino 

2 Rotura de carpeta aotaSca rnonaal-conevdn de potable. rn2 Para vr, oreo de 1.00 re = 0.60v de ancho 12.94 1333 

3 Roturo de voenrota de vereda manual-conexIón de potable. ml Paro rin paño de vemerta de Creotreto, 0=0.15 vr 25.73 2.6.51 
4 ROtura de Concreto de vereda con equipo-conerión de agua pe, ml Para un paño de vereda de concreto, e =0.15 ro 7.95 8.19 
1 Roturo de carpeta aotaltico Con eguipo'conenión de a60n10r41ad0. ml Para vr, oreo de 1.00 mx 0.70  re  de ancho 11.56 11.91 
6 Roturo de carpeta asfaslca manuol-conrodrin de akasttarllado. ml Para un oreo de 1.00 re 00.70 m de ancho 12.95 13.34 
7 Roturo de concreto de vereda manual (450 rnnra750 mm)-Conreddo dealcantantlado. ml Para un paño de vereda de concreto, e =0.15 re 25.75 2653 
8 totora de concreto de nereida con equIpo (450 mmx 750 nnv)-Conerión de okantorñladm m2 Para un paño de vararla da concreto, e =0.15  ro 7.95 8.19 
9 Reposlclen de pavinento flredble-Conerldrr de agua potable rol Para ixi oreo de 1.00 reo 0.60 re deanchoono.08  re 25.65 26.43 

SO Reposicho de pavlmnerrto ngldo-Conrerkln de agua potable rOl Para un oreo do 1.00 mc 0.60 m deancho,e=0.20 re f'c=llO Kg-(1cm2 35.79 36.88 
11 Reposicion de pavonaste Rorlote-Coneride de  alcantarillado. m2 Para un aiea de 1.00 mo 0.70 m de uncho,e=0.08 m 20.64 26.42 
12 hepouclomr de pavllrrerrto rtgido-Cvneddn de alrorrtordlario. mn2 Paro ce, oreo de 1.00 mx 0.70 m de arreho,e=0.20 nr T'c=llO Kg4/cnr2 39.49 40.69 
13 Reporacrorr de vereda yaro corievórr domK6rara de agua potablv/okantuxhlado rol Para un paño de vereda de concreto, 6=0.15 m,conc,eto T'c=175 Kg-f/cm2 40.90 42.14 
E Lioipleza,tnazoyezcawsclon 

Umpleza y  lunado de terrerro-vmvrnidn de agua potable. ml Para un oreo de 5.00 nro 5.60 rede ancho par, crererlreron de agua potable y alcantorlltade 2.19 2.26 
limpieza y irazo de temrrero-corrhodn de alcantarlllado. ml Para arr oreo de 1.00 mv 0.60 m de ancho 2.53 2.61 
E.ncanacda manual de zanjo terreno normal (TN)-correddn de agua potable. m Para un area de 1.00 mx 0.50 ro x0.80 rede altura 11.40 11.75 
Excavaclon manual da zar4a temnrere unrrlrocool Çr5R)-cnemlnn de agua potable re Pava mr aren de 1.00 muSlo onOto re de ahora 15.20 15.66 
Excavacrerr manual de lonja horrero rmoemnal ÇTN)-corrre/dn de alcantarillado, re Para un aiea de 1.00 mx 0.50 re ni.60 m de ahora 15.20 15.66 
icxCauoctor manual de zanjo terreno semnirocore (TSR)-cononblv de alcantarIllada, re Para un ama de 1.00 re 00.00 ro 51.60 rede altura 22.81 23.50 

Excavador, dezarrja con rnaqolnona para terreno normal (0)-conceder de agua potable re Para un oreo de 1.00 ren 0.50 re 00.85 rede altura 14.91 15.38 
Encavadion de tanja cnn reaqulnana para terreno semriocmm (TSR)-crereaorr de agua potable. re Para un amada 1.00  re  00.50 re nOtO rede aburo 04.84 25.60 
Excavado,, de Tanja con maquinaria para terreno rmrrval (Trl)-canea16n de alcantanlladu. m Para arr ama de 1.00 mx 0.50  ro  51.60 m de altura 18.64 19.21 

Encanaclen de zanjo con reaqoirrarla para trererro revorocmm (TSR)'conesión ale olcantori re Para vn urea de 1.00 re e 0.50 mxl.60 rede altiva 37.28 38.41 

Retare y nlvelaciee de zanjo con rrraquirrarlo poro re elslt-rtoneunlm de agua potable re Para un oreo de 1.00 reo 0.50 ro 50.80 re de oRuro 3.23 3.33 
heRneynlneladnndezonjaconmaqainarla poralg oTSR.cnveridedeakonlarrlodmc re Para un oreade 1.00 mxo.50 mnl.süredealtura 3.80 4.00 
Frerrradon de cama y sobmncarea de armra-Cainøddrr de alcantarñtada re Paro arr oreo de 1.000100.50 re 00.40 rede altura 13.43 1384 
Pormacmon de cama y sobrenarea de orrema-Coneulde de aguo potable m Para un ateo de 1.00 mx 0.10 re 00.30 rede altaro 13.73 14.15 
Relleno con material propio y apisonado manual-cnnerdde de aguo potable re Para un area de 1.00 mx 0.50 re 00.30 re dealtoro 10.30 10.61 

Relleno crer material propio y comnpactaciomn de zanjo con eqrdpo-cnneebin de agua potable re Poro un amada 1.00 mx 050 re u030 rede altura 8.12 8,37 
Relleno con material propio y apeonado reonuotuonexidrr de000nta,llada. ro Para un amada 1,00 re 50.50 re 00.30 rede altura 12.97 13.26 

Rallerre con material propio y compoctacion de zanjo con eqalpo-corremode de okantarltado. re Para un oreada 1.00 mv 0.10 m 00.30 rede aburo 0.62 0.88 

Ebmmacion de nrotealal eucedremte.conealdn de aguo potable. ml Para un volumen del radio cubro 31.37 32.32 

ElimInado,, de material rerceatente-coaexidn de alcantarillado. rn3 Para un volumen del metro cubico 31.37 32.33 
C Inotalocion de tubemis 

04 trolalacron de tubeola Oti 15 mm(1/2").-PVC clase 10. m Pomo caromorres deis mm (0/2") 7.70 7.93 
35 trrstalacinn de tubecia 20 mm (3/4).-PVC clase 10. re poro canerriOrrex de 20 mm (3/4) 8.03 8.27 
36 lnstolaoon de tuberlo 06 160 mv, PVC.S25. m Paro conexiones de 160 vm (6) 34.70 35,75 
D IootaIacIoem de caja pomtamedldoo y  .npaiora a red - 

37 trrstalacixe de cajo de eredetvr y  empalme a redOR 55 mm (1/2"). Uód Para coro,dnne, deis xnrr (1/2") 240.21 247.11 
38 lrrstalaciorr de cajo de medidor y empolve a lo red 20 mm (3/4"). Und Para covexonno de 20 mm (314') 249.39 256.97 
39 lnstaloclo.r de cajo de pone y emnpalnre de taherie 06 160 mro PVC-S-25 a tuadia 00200 mm. Ural Paro osreroines de 160 nno (8") 23134 230.37 
40 Colocarlo, de dados y remaron de concreto snnple UnIó Poza cnnre00005 de 160 vm (6") 48.03 49,49 
E Instalaclon de Conexiones Doantohllallas . - 

45 Ampliacerr de cmremnldrr de 0500 pntahln. unid Poro connulorron de 15 non 920 mm (1/2" y 3/4" ronpectivarnerrte) 403.57 415.84 
P Reubkaclon  de conexione. - 

42 ttublcoclon de cajas de rveolrdor dormncillarta 1/2". Ural Paro Coronroals  de 15 mm(1/2") 194.44 200.35 
43 Reubicocron de cojas  de  medidor de corrredxnns domiciliarIos  3/4". Und Para cmrmdnner, de 20 mm (3/4") 199.51 205.58 
44 Reubicadon de cola de  regetro de alcantarillado. drIl Para cmreuourren de 160 mm (6") 227.54 234.46 
O Clerred.Servkio, ' - 

45 CIerre simple de servicie domiciliario de agua potable UN 15 mm (1/2"). Cmlx Para coneziarres deiS mm (1/2"> 13.69 14.11 
46 Crere simple de  serncm dnmnic6ario de agua potable 0920 mm (3(4"). Cro Para cuneronco de 20 mm (2/4") 12.79 13.10 
47 Cierre drastico  de  servicio domrrlclbarle de agua potable 09 15 mm (1/2"). Cmi Para cononiorres de 15 mm (1/2") 30.12 31.04 
48 Clarre dranticu de serumcrO dcmnlclllorio de agua potable de 20 mm (3/4"), CrOl Para conernonon de 20 mm (3/4") 33.53 34.55 
49 Cetre drostico en hnvo matriz del servIcie domiciliarle de agua potable DO 15 mm (1/2"). Crol Incluye Evcauacion y rellene con material Propio 35.52 36,60 
50 CIerre drostmce ev linee matriz del servicio dmmci6avie de aguo potable de 20 mm (3/4"). Cro tnclxye Excavador, y relleno con material Propio 36.33 

51 Cierre de serirclx de alcantarillado Cre Para crermomres de 160 mm 0200 mm de dián,etmn 24.17 24.90 
52 Sellado de  la rolada omm potable pce corlexldn 1/2"-2"S Cmi Para conexIonas de 15 mm  y  20 mm (1/2"  y  3/4 respecbuamente) 42.26 43.54 
II Retiro de conexiones - - 

13 Retire de cremnoidrr  de servicie domvicilrarin de aguo potable DR 15 mm (1/2"). Para cOzrecdOer00 deiS mm (1/2") 58.87 60.66 
54 Retro de conoeidn de venido domicIliarle de agua potable 0020 mm (3/4"), Poro coneruemtos de 20 mm (3/4") 59.31 61.11. 
55 Reapertura de crerardones danricillarlas simples 00 15 ovnI (1/2"). Para cnmrreronoe deiS nro' (1/2") 17.68 18.22 
56 Reapertura de conononres dornlcliarlas sImples 0920 rom (3/4"). Para conexiones de 20 mm (3/4") 19.85 20.45 
57 Reapertura de cerrerdones dernicilonas con reposicrio de tuberla 00 15 mm (1/2"). Paro conevonres deis mm (1/2"> 30.64 31.57 
58 Reopertoro de conerdurrer drimicibonas con rnjzoslcion de tuberla 0020 mm (3/4") Pava ceriednnes de 20 mm (3/4") 30.67 31.00 
59 Reapertura de correrireras domiciliarias en llvrea matoiz DR SSmm (1/2"). Poro conredonen de II non (1/2") 99,22 102.2.4 
60 Reapertura de cnneoomres droviciloirlas en rirrea marro 0020 mm (3/4"). Para coneruorrer de 20 mm (3/4") 106.73 109.97 
1 FactibIlidad  de Seovido. - 

61 F&tibrlidad de servIcIo por cnnerlunex. S//Cro Palo cmrmxxras damclllarlas 33.83 34,05 
62 FaciLalidad de servicri  de  hobd,lavronts urbanos. O//Ho Paro Inobubraclonres urbonnn . fl735 120.92 
2 Reviolon,aprobadon y oupe.viollon de obres - 

63 ResObe y  oprobaclon de prnyectas. SI /I-ITA Revisionyñpr000cron de Proyectos 56.72 50.44 
64 Supernriaondeobras, Hora ouperv6londeObras 93.44 95.28 

Supervivon de Catastro Comercial 



EMAPAVIGSSA SUPERVISION DE CATASTRO COMERCIAL GERENCIA COMERCIAL 

CARGO POR VOLUMEN DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

RESIDENCIAL 

SOCIAL de O a mas 0.988 0.459 

DOMESTICO 

de0a8 0.988 0.459 

de 8 a 20 1.252 0.589 

de 20 a mas 2.076 0.899 

NO RESIDENCIAL 

COMERCIAL 
de O a 30 1.891 0.871 

de 30 a mas 3.312 1.535 

INDUSTRIAL de O a mas 3.312 1.535 

ESTATAL 
de O a 30 1.891 0.871 

de 30 a mas 2.234 1.067 

Cargo Fijo:(S/. Mes): 2.65 
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CARGO FIJO 2.57 3.04% 2.65 

EMAPAVIGSSA SUPERVISION DE CATASTRO COMERCIAL GERENCIA COMERCIAL 

CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2022 
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