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EMAPAVIGS S.A. 
__Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N°065-2022-EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 16junio de 2022. 

VISTO: 
El Informe N° 0112-2022-EMAPAVIGS 

S.A.GG/ GC de fecha 15 de junio 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 800  que las Entidades Prestadoras de Servicios 
de Saneamiento — EPS reajusten sus tarifas por efectos de la inflación, cada vez 

ue 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 posteriores al vencimiento del mes en 
que se acumuló una variación de tres por ciento (3%) o más de dicho índice. En el 

artículo 83° dice que; en caso la EPS no aplique el reajuste por variación del 1PM en 
el plazo de noventa (90) días calendario posteriores a la publicación de la 

resolución a que se refiere el presente artículo, la SUNASS procederá a las 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"; 



EMAPAVIGS SA. 

oLuCÓN DE GERENCA GENERAL 

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; 

Que, con Resolución Jefatural N° 097-

2022- INEI publicada el 30 de abril de 2022 se aprueba el Índice de Precios al Por 

Mayor a Nivel Nacional, correspondiente al mes de abril de 2022, así como su 

variación porcentual mensual y acumulada; 

__Agua 
A  Nasca 

Que, mediante informe N° 0059-2022-

EMAPAVIGS SA/SDCC/JROZ, de fecha 14 de junio 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°0112-2022-

EMAPAVIGS S.A.GG/ GC de fecha 15 de junio de 2022, de la Gerencia Comercial, se 

sustenta que la Dirección de Regulación Tarifaria de SUNASS comunica que 

EMAPAVIGS S.A. acumuló 3.10 % de 1PM a la estructura tarifaria y servicios 

colaterales durante el periodo de febrero 2022 a abril 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 despacho 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 3.10 % del periodo febrero 2022 a abril 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. 
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EMAPAVIGS SA. 
__Agua 
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E5OLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

J°O5-2022-EMAPAVIGS S.A.f 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la 

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

Saneamiento por efectos de inflación aprobada de 3.10 % 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. 

ARTICULO CUARTO. - DISPONER que la 

Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social, proceda a publicar la presente 

resolución en el Portal Web de la EPS EMAPAVIGS S.A  https://emapavigssa.com/,  

para los fines de ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

¡ng. Ro do els 
erente 

EPS EtIAPA 

n Huamán Casanova 
eneral (e) 
SSA - OTASS 
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CARGO FIJO 2.73 

CARGO POR VOLUMEN DE AGUA Y ALCANTARILLADO 

CLASE Categoría RANGO 
Tarifa Agua 

Potable (S/m3) 

Tarifa 
Alcantarillado 

(S/m3) 

RESIDENCIAL 

SOCIAL de O a mas 1.019 0.473 

DOMESTICO 

de O a 8 1.019 0.473 

de 8 a 20 1.291 0.607 

de 20 a 
mas 

2.140 0.927 

NO RESIDENCIAL 

COMERCIAL 

de O a 30 1.950 0.898 

e a d 30 
mas 

3.415 1.583 

INDUSTRIAL de O a mas 3.415 1.583 

ESTATAL 

de O a 30 1.950 0.898 

1 ue a 
mas 

2.303 1.100 



EMPRESA PRESTADORA EMAPAVIOS SA. 

REAJUSTE DE LOS COSTOS MAXIMOS OF LAS UIIIDAI)€S DE MEDIDA DE LAS AC1WIDADES ROQUERIDAS PARA ESTABLEaR LOS PRECIOS DE SERVICIOS COLA1ORALES - 1PM DE FEBRERO 2022 A 'y"  2022 

Reajuste por 1PM 3.10% Factor de Reajuste 1.0310 

Costo Unitanr 

Código Actividad Unidad Especificación (V 
JuniO 3022) 

A Rotura y repoan  de  pavwnto 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

01 

12 

13 

RoturO de carpeta onfaltica con equipo-coneodn de agua potable. 

Rotnra de carpeta asfulsca manual-conexión de potable. 

Roture de concreto de vereda munuel-coneuudn de pntoble. 

Roturo de Concreto de vereda con equipo'coneuidn de aguo potable. 

Roture de carpeta osfoltica coy equipo-Coneinón de alcantarillada. 

Rotura de carpeta asfoltrca manual'conemáo de alcontanilado. 

Rotura de concreto de vereda manual (450 mm0750 mm)-Coneedn de olcantarlliado. 

Roturo de concreto de vereda con equipa (450 10100700 mm)-Ceneordn de alcontardiada. 

Repovician de pavomenta fle,oble'Conexidn de aguo potable. 

Reponcion de pausmento dgido'Conemdn de agua patable. 

Reponrciea de pasoniento fieiuble-Coneouio de olcantardledu. 

Reposicion de paromento rigido'Coneiodo de alcantarillado. 

Reposicion de vereda para conexión domicóiuou de ayue potable/alcantarillado 

re? 

rrr2 

r02 

ro2 

rn2 

m2 

m2 

m2 

m2 

ro? 

ro? 

m2 

ro? 

Pera un oree de 1.00000.60 ro de ancho 

Para un area de 1.00 ro 00.60 ro de ancho 

Para un paño de vereda de concreto, e =0.15 m 

Pare un paño de vereda de concreto, e =0.15 ro 

Poro un aren de 1.00 re o 0.70 ro de ancha 

Para un aren de 1.00 10 00.71 m de ancho 

Para un paño de vereda de concreto, e =0.15 01 

Para un paño de vereda de concreto, e =0.15 ro 

Pura un urea de 1.00 mv 0.60 ro de oncho,e=0.08 ro 

Para un oreo de 1.00000.60 ro de ancfro,e=O.20 m f'cv2la Kg-f/cm2 

Paro un area de 1.00000.70 m de ancho,e=0.08 m 

Para un ateo de 1.00 mxl,70m de ancho,e=0.20 mf c=210 Kg-ffcm? 

Paro un peño de vereda de concreto, e =0.15 ,n,concreto t'c=175 Kg-f1cro2 

11.01 

13.33 

26.51 

8.19 

11.91 

13.34 

26.53 

8.19 

26.43 

36.80 

26.42 

40.69 

42.14 

13.74 

27.33 

8.44 

12.30 

13.75 

27.35 

tt, 

3.4.03 

21,24 

j45 

8 Leza,tiazoyeacavaclon - 

14 

15 

16 

17 

18 

09 

20 

21 

?? 

23 

24 

25 

26 

27 

Za 

29 

30 

31 

32 

33 

Urnpiezo y trazada de terreno-conexión de agua potable. 

Llorpieza y trozo de terrevo-coneuidn de alcantarillado. 

Excanacioo manual de canta terreno normal (TN)'coaemóo de agua potable. 

0xcau0c10n manual de zanjo terreno semiroc000 (TSR)'coenorao de agua potable. 

Excavaclon manual de zanje terrena normal (Ttl)-coneidón de alcantarillado. 

Excavacron nranual de zanje terreoo oerrvrnc000 (TSR)'canerodn de alcantarillado. 

Excavecion de zanje con maquinaoe para terreno normal (Ttl)-canerodn de egua potable, 

Exc000clon de zaoju con maquinaria pura terreno semiracuso (TSR)'conevidn de agua potable, 

Excavacion de zanja con rnaquinoria para terreno normal (Ttl)-cuneocdn de elcantarillado. 

Excevecion de zanjo con roaqoineno para terreno semirocosa (TSR)-roneroón de olcaotunllada. 

ReIne y nivelacion de zanja con maquinaria pera TI a TSR-cooeoión de ugoe potable. 

Refine y nroelacien de zanto con maquinaria paro TI o TSR-conexión de alcantarillado, 

Pormacioo de cama y oobrecoma de arena-Conexión de alcantarillado. 

Fnrmaciorr de carne y oebrecarna de urena-Conerodo de aguo potable. 

Relleno con material propio y apisonado manuel-caneado de agua potable. 

Relleno con material propia y  coropactacroo de zanje con equipo-conexión de agua potable. 

Relleno con material propio y apisonado manoai'caneioóe de alcantarillado, 

Relleno con roatenal propio y compactanDo de zenja con equipn'cooenrón de elcantanllado, 

Ehmioacran de moteriel excedeote'cnneiodn de agua pateble. 

Ellroioucreo de rvutei'ial excedentrrconeiddn de alcantarillado, 

nr? 

m2 

re 

ro 

m 

m 

ro 

ro 

m 

no 

m 

ro 

nl 

ro 

m 

ro 

O 

ro 

no? 

m3 

Pera un area de 100050,6Dm de ancho yen conexiones de agua potable y olcenterillado 

Pura un urea de 1.00 ro 00.60 ro de ancho 

Para un erea de 1.00 lo 00.50 m 00.80 m de alote 

Paro un urea de 1.00 m 00.50 m XIII m de altura 

Para un arce de 1.010 m 00.50 0 xl.60 m de altura 

Para un area de 1.00 ni 00.50 no 01.60 01 de altura 

Para un aren de 1.00 m a 0.50 m oo.ao re de altura 

Paro un enea de 1.00 m 00.50 m 00.80 m de altora 

Pare un area de 1.00 ro 00.50 m 01.60 ro de ahora 

Pare un aren de 0.00 ini 00.10 nr 01.60 ro de altura 

Para un oreo de 1.00 ro 00.50 ro uñ.80 ro de altura 

Pare un erea de 1.00 m 00.50 0 nl.60 nr de ahora 

Para un urea de 1.00 ro u 0.50 ro 00.48 m de oltora 

para JO arce de 1.00 re 00.50 lo 00.30 nr de altura 

Pata un area de 1.00 ro 00.50 ro 00.30 m de altura 

Para un area de 1.00 m 00.50 m 00.30 o de nitura 

Para un aren da 1.00000.50 m 00.30 mdc altura 

Pera un oree de 1.00 roo 0.50 m 6.30 ro de altura 

Para un volumen de 1 metro cubico 

Para un volumen de 1 metro cubico 

2,26 

2.61 

11.75 

15.66 

15.66 

23.50 

15.36 

25.60 

19.21 

38.41 

3.33 

4.00 

13.84 

14.15 

10.61 

8.37 

13.26 

8.88 

32.32 

32.3? 

U 

24 

4 
4 

i5.4 

2t1 

14.59 

10134 

0.63 

9.16, 

3332 

11 

13 

C 1ndaudeEubeeió - 

34 

35 

36 

InOalacion de tuberia 11115 mm (I/?').PVC clase 10. 

brvtoluciun de tuberru 20 mro (3/4').-PVC clave 10. 

tnalacion de luberio DII 1ñ0 mro PVC-S?5. 

m 

ny 

ro 

Para conexiones de 15 roni (1/2') 

Para corinxioves de 20 moi (3/4") 

pare conei000en de 160 mm (0') 

7.93 

8.27 

35.75 

7.813 

' 

30.615 

O Instabóai de caja poctameiReoçy empa.e a red - 

37 

38 

30 

40 

lnotalucioo de coja de medidor y empalme a red Dli 15 mm (1/?'). 

tnstalaciuo de ceje de niedidor y empainre ala red 20 mm (3/4'). 

toctalacion de caja de pasoy empalaie de Siberia 011 160 nrro FVC-n-25 a luberiu 05200 mro, 

Coloceciov de dados resanen de concreto simple. 

Und 

mrd 

Uno 

iind 

Para 000eioonns de 15 mm (1/2') 

Para conexiones de 20 mro (3,'4') 

Para cuoexiunes de 160 mm (0") 

Pera conexiones de 160 nini (0") 

247.51 

256.97 

238.37 

49.49 

255 I 

264 

51 .1 
E Instandeconea8ones Doiriós - - 

41 .rrnpliaciun de cnneoión de agua potable. mrd IPare  conexiones de llnirnr 0128  mm (1.2" y 3;4' respectivamente) 405.64 28 

E Reubkano de cagexiones - ' '1 .,  ... 

42 

43 

44 

Reobicocion de cojas de medidor domiciliaria 1/2'. 

Reubicacioo de cutas de medidor de cone00000 dnmrcdiariao 3/4" 

Reubicocion de cau de rc-qintru de elcontarilludo. 

UnO 

Und 

Con 

Para conexiones de 15 mm (112') 

Para conexiones de 20 mm (3/4') 

Para coneinuneo de 160 mm (6") 

200.35 

205.58 

234.46 

'06. r 

' . 

'41.73 

e aerredeSevi - - 

45 

46 

47 

40 

49 

50 

51 

5? 

Cierre ocrople de servicio domiciliario de agua potable Itt 15 mm (1/2'). 

Cierre simple de servicio domiciliario de agua potoble Itt 20 mm (3/4'). 

Cierre drantico de serraDo domiciliario de aguo potable 08 15 mm (1/2"). 

Cierre drostico de nerracio domiciliario de agua potable de 20 mm (314'). 

Cierre drostico en linea roatniz del nereida domiciliario de oque potable 08 15 mm (1/2'). 

Cierre draogico en linea roatnrz del servocio domiciliario de aguo potable cte 20 mm (3/4') 

Cierre de servicio de alcantarillado 

Sellado de la caja de aqoa potable por coneoido 1J2,-S 

Con 

Con 

CrIn 

Ceo 

Cnn 

Ceo 

Cno 

Con 

Pura conexiones de 15 rom (1.2') 

Para cone.000es de 20 coro (3/4') 

Para conei000es de 15 mm (1/2') 

Para conexiones de 28 mm (5/4") 

Jocloye Encuvocion y relleaa can muterial Propio 

Incluye Encavocian y relleno coo material Prapia 

Para conexiones de 160 mm 0200 mm de diámetro 

Pare conexionen de 15 mm y 20 mro (112" y 3/4' respectio'ument " , 

14.11 

13.18 

31.04 

36.60 

37.43 

24.00 

' 14.55 

, 

2.00 

5.61 

i .59 

.67 

' 89 

U ReIo  de  conexiones - - "°" "- 
j/ 

53 

54 

55 

56 

57 

Retiro de conexión de servido dunniciliario de agua potable Itt 15 mro (1/2'). 

Retiro de cene,0dn de sersecio domiciliario de agoa potable Itt 20 orn (3/4'). 

Reapertura de conexiones domiciliarias simples DII 15 mar (t/?"). 

Reopertora de conexiones dnmicdieries sinoples Dli 20 mm (3/4"). 

Reapertura cte conexionen domiciliarias con reposecion de tuberia Itt 15 mm (1/2'). 

Cno 

Cnu 

Ceo 

Ceo 

Ceo 

Poro conexiones de 15 mro (1/2") 

Pura conexiones de 30 mm (3/4") 

Para coner000es de 15010(1/2') 

Para conexiones de 20 mm (3/4') 

Poro conexiones de 15 rom (1/2') 

' 

Ex? .....--J :) 
(2 \' ' ' / 

/ ,. ' 

. ' 

60.66 

61.11 

18.22 

20.45 

31.57 

rOo 

.09 

c ss 
58 

59 

00 

Reapertura de conexiones dorociliurius con reposdion de tubenia Itt 20 mm (3/4") 

Reapertura de conexionen domiciliarios en linee motriz 05 15 mm (1/2'). 

Reapenfuru de conexiones domiciliarias en línea motriz Dli 20 o-ro (5/4'). 

Cmi 

Coo 

Coy 

Para conexiones de 20 rom (3/4") 

Pura conexiones de 15 mm (1/2") 

Pura conexiones de 20 mm (3/4") 

31.60 

102.24 

109.97 

.58 

. 

.30 
8 Factad de Servidus - - 

61 

62 

Pectibilidod de nenricio por conexiones. 

Factibilidad de servicio de habilitacionev urbanos. 

Sí /Cnx 

So ¡Ha 

Pura conemuoes domidlianas
1 c 

Pote habilotociones orbuvun '" , / .,!..,J 

34.86 

120.92 i' cj 
3 RevÑeiapeobadoo y supeavioo  de  obras ' ' 1 / 
63 

64 

Resinen y uprobacion de proyectos. 

Supersesien de obres. 

0/ '6TA 

Hora 

Resosinn y Aprabncioo de Proyectos 

Soitrsoscnn de Obras 

"' 1 58.44 

96.28 

a 25 

- 26 
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