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EMAPAVIGS S.A. 4h1iAua 
Nasca 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N°074-2022-EMAPAVIGS S.A/GG 

Nasca, 27julio de 2022. 

VISTO y CONSIDERANDO: 

Que, la EPS EMAPAVIGS S.A. es una Empresa 

Municipal de derecho privado, íntegramente de propiedad del Estado, constituidá\como 

Sociedad Anónima, que presta servicios de saneamiento básico de conformidad cfl\el 
Decreto Supremo N° 05-2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado d 

Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y 

Prestación de los Servicios de Saneamiento; y, el Decreto Supremo N° 016-2021-

VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado del Reglamento del Decreto Legislativo 
N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los 
Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, y que 

en su conjunto regulan legalmente la prestación de servicios de agua potable, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y 

disposición sanitaria de excretas en el ámbito de responsabilidad establecido en el 
respectivo contrato de explotación, aplicando políticas de desarrollo, control, operación, 

mantenimiento, planificación, normatividad, preparación, ejecución de obras, supervisión, 

asesoría técnica, siendo aplicable supletoriamente las disposiciones legales contenidas en 

la Ley General de Sociedades aprobado por la Ley 26887; 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 

052-2018-SUNASS-CD de fecha 16 de diciembre de 2018, se aprobaron las metas de 

gestión, fórmula tarifaria y estructura tarifaria correspondiente al quinquenio 2019-2023, 
para los servicios de agua potable y alcantarillado que brinda la EPS. 

Que, a través del Decreto Supremo N° 008-

2020-SA, el Gobierno declaró la Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 

noventa (90) días calendarios. Asimismo, se dictaron medidas de prevención y control del 

COVID-19; acciones que han sido prorrogadas, actualmente por el Decreto Número 003-
2022-SA, hasta el 28 de agosto de 2022. 

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 

044-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, disponiéndose, 

entre otras medidas, el aislamiento social obligatorio por el plazo del5 días calendarios, 
siendo finalmente ampliado mediante Decreto Supremo 174-2020-PCM; hasta el 30 de 
noviembre de 2020. 

Que, mediante Decreto de Urgencia N° 036-
2020, del 10 de abril de 2020, el Gobierno estableció medidas complementarias para 

reducir el impacto de las medidas de aislamiento e inmovilización social obligatoria, en la 
omía nacional y en los hogares vulnerables, así como garantizar la continuidad de los 

Empre5a Municipal de Agua ime yAlantarillado Virgen deGuadalupe de5r" SA. 
Ruc: 20163549027- Av. E.a Cultura N'5O9-511 Nasca - Peití/Tdf. 056-522220 

Email: ana.cando@empa  lgssa cern  / http//ernapavgssa.com/  / 



__Agua 
4;  Nasca 

ESO CON DE ENCA NERL 

servicios de saneamiento, frente a las consecuencias del COVlD-19; con la finalidad de 

garantizar la calidad y continuidad de la prestación de los servicios de saneamiento; así 

como otras medidas que contribuyan a financiar proyectos de inversión en ejecución del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, disponiendo en el artículo 5 lo 
siguiente: 

"5.1. Con la finalidad de asegurar la continuidad de la prestación de los 
servicios de saneamiento y la sostenibilidad de los prestadores de servicios 

de saneamiento, son de aplicación las disposiciones siguientes: 

5.1.1. Suspéndase por el plazo de cinco (5) meses, contado a partir de la 

vigencia del presente Decreto de Urgencia, el pago que efectúan las 

empresas prestadoras de servicios de saneamiento de las obligaciones 
establecidas en las Resoluciones de Consejo Directivo de la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), 
referidas al Fondo de Inversiones y las reservas por mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos, gestión del riesgo de desastres y 

adaptación al cambio climático. 

5.1.2. Autorizase por el plazo de cinco (5) meses, contado a partir de la 

vigencia del presente Decreto de Urgencia, a las empresas prestadoras de 

servicios de saneamiento, para financiar los costos de operación y 

mantenimiento de los servicios de saneamiento con recursos provenientes 
del Fondo de Inversiones y las reservas por mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos, gestión del riesgo de desastres y adaptación al 

cambio climático, establecidas en cada Resolución de Consejo Directivo de 

la SUNASS que establece la Formula Tarifaria, Estructura Tarifaria y Metas 

de Gestión aplicables a cada empresa prestadora para cada periodo 
regulatorio determinado." 

Asimismo, mediante Decreto de Urgencia N° 
X11-2020, de fecha 10 de setiembre de 2020, se amplía el Decreto de Urgencia N° 036 

2020 hasta por el plazo de tres (03) meses posteriores a la culminación del Estado de 

Emergencia Nacional declarado por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 

A través del Decreto de Urgencia N° 005-
202 1, de fecha 21 de enero de 2021, el Gobierno estableció medidas para la sostenibilidad 

de los Servicios de Saneamiento e Inversión del sector Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, para financiar las transferencias financieras destinadas exclusivamente al 

Fondo de Inversión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento municipales. 
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Que, mediante Resolución Directoral N° 
000024-2021-OTASS-DE, de fecha 19 de marzo de 2021, el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento, transfiere a la EPS EMAPAVIGS S.A SI. 
1423,598.32, para ser destinado exclusivamente al Fondo de Inversiones. 

Mediante el Oficio N° 075-2020-SUNASS-

DRT, la SUNASS, solicitó a las empresas prestadoras que se acogieran al Procedimiento de 
revisión del estudio tarifario, realizado por la EPS EMAPAVIGS mediante Oficio N° 088-
2020-EMA PA VIGS SA-GG de fecha 14 de julio de 2020. 

A través del Informe N° 017-2020-SUNASS-

DRT-ESP, se admitió la solicitud presentada por la EPS, encontrándose acogida desde el 14 

'"\ de julio de 2020, contenido en el Expediente N° 005-2020-SUNASS-DRT-RT. 

Mediante Resolución de Consejo Directivo N° 

045-2022-SUNASS-CD, de fecha 03 de junio de 2022, se aprueba el proyecto de 
resolución que establecería para EMAPAVIGS S.A.: 1) Metas de gestión, correspondientes 

al quinto año del periodo regulatorio 2019-2023. II) Nuevos porcentajes a destinarse, 
uurante el cuarto y quinto año regulatorio del periodo regulatorio 2019-2023, al fondo de 

versiones, así como para las reservas de: i) implementación de mecanismos de 

g4 ',etribución por servicios ecosistémicos (MRSE), u) elaboración e implementación del plan 

control de calidad (PCC) y iii) elaboración del plan de gestión de riesgos de desastres 

9' (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC). 

Finalmente, mediante Resolución de Consejo 
irectivo N° 062-2022-SUNASS-CD, del 20 de julio de 2022, se aprobó las metas de 

gestión que deberá cumplir EMAPAVIGS S.A. en el quinto año del quinquenio regulatorio 

2019-2023, asimismo, se aprobó los nuevos porcentajes que EMAPAVIGS S.A. deberá 

depositar en los meses restantes del cuarto año regulatorio, así como en el quinto año del 
periodo regulatorio 2019-2023 al fondo de inversiones, así como para las reservas. 

Que, la presente resolución tiene como 

finalidad promover el cumplimiento de las metas de gestión de la EPS EMAPAPVIGS SA, 

en el quinto año regulatorio del quinquenio 2019-2023, que se encuentran descritas en el 
Anexo 1 de la Resolución de Consejo Directivo N° 062-2022-SUNASS-CD; asimismo, los 

nuevos porcentajes que debe depositarse en los meses restantes del cuarto año 

regulatorio y del quinto año del periodo regulatorio 2019-2023 al fondo de inversiones y 

las reservas de: i) implementación de mecanismos de retribución por servicios 
ecosistémicos (MRSE); Ii) elaboración e implementación del plan de control de calidad 

(PCC); iii) elaboración e implementación del plan de gestión de riesgo de desastres (GRD) 

y adaptación al cambio climático (ACC), conforme con lo establecido en el Anexo N.° 2 de 
la resolución citada anteriormente. 
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Con el Visto Bueno de las Gerencias de 
Asesoría Jurídica, Administración y Finanzas, Operaciones y Jefatura de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°. — DISPONER el 

cumplimiento de las metas de gestión de la EPS EMAPAPVIGS S.A, en el quinto año 
regulatorio del quinquenio 2019-2023, que se encuentran descritas en el Anexo 1 de la 

Resolución de Consejo Directivo N° 062-2022-SUNASS-CD, debiendo considerarse: A. 

METAS DE GESTIÓN BASE DE EMAPAVIGS S.A. PARA EL QUINTO AÑO DEL PERIODO 

REGULATORIO 2019-2023 y  B. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN 
POR PARTE DE EMAPAPVIGS S.A. PARA EL QUINTO AÑO DEL PERIODO REGULATORIO 
2019-2023, descritas éstas últimas en el anexo 1. 

1.- Metas de gestión base a nivel de EPS referida a los servicios de agua potable y 
alcantarillado. 

Metas de Gestión Unidad de 
Medida 

Año 5 

Actualización de catastro técnico de agua potable y 

alcantarillado 
% 100% 

Actualización de catastro comercial de agua potable y 

alcantarillado 

% 100% 

Renovación de redes primarias y/o secundarias de agua 

potable 

ml 4 000 

Continuidad Promedio Horas/día 5,6 

Presión Promedio m.c.a 11,7 

Relación Trabajo % 83,3% 

Sectorización del Sistema de Agua Potable del Cercado 

de Nasca, distrito y provincia de Nasca- lca 

% 100% 

Expediente Técnico del proyecto "Construcción de 
Galería Filtrante y Línea de conducción en el sector 

Santa Catalina, distrito y provincia de Nasca-lca 

% 100% 

Estudio preliminar "Fuente de agua subterránea en el 

sector Pajonal, distrito y provincia de Nasca- Ica" 
% 100% 

Porcentaje de avance financiero del programa de 
inversiones de la EPS 

% 100% 
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II- Meta de gestión base a nivel de EPS referida a los mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos (MRSE) 

Meta de Gestión Unidad de 
Medida 

Año 5 

Porcentaje de ejecución de la reserva para la 

implementación de mecanismos de retribución por 
servicios ecosistémicos (MRSE) 

% 100 

\IIL- Meta de gestión base a nivel de EPS referida al plan de control de calidad (PCC) 

Meta de Gestión Unidad de 
Medida 

Año 5 

Porcentaje de ejecución de la reserva para la 

elaboración e implementación del plan de control de 
calidad (PCC) 

% 100 

IV.- Meta de gestión base a nivel de EPS referida a la gestión de riesgos de desastres 
(GRD) y adaptación al cambio climático (ACC) 

Meta de Gestión Unidad de 
Medida 

Año 5 

Porcentaje de ejecución de la reserva para la 
elaboración del plan de gestión de riesgos de desastre 

(GRD) y adaptación al cambio climático (ACC) 

% 100 

ARTICULO 2°.  — DISPONER el cumplimiento 

de los nuevos porcentajes que debe depositarse en los meses restantes del cuarto año 

gulatorio y del quinto año del periodo regulatorio 2019-2023 al fondo de inversiones y 

VOBO ,, s reservas de: i) implementación de mecanismos de retribución por servicios 

•lC/OWV9	
cosistémicos (MRSE); ji) elaboración e implementación del plan de control de calidad 

(PCC); iii) elaboración e implementación del plan de gestión de riesgo de desastres (GRD) 

y adaptación al cambio climático (ACC), conforme con lo establecido en el Anexo N.°2 

FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS DE EMAPAVOGS S.A, PARA EL CUARTO Y QUINTO 

AÑO DEL PERIODO REGULATOIRO 2019-2023, debiendo realizar las transferencias 
correspondientes al fondo de inversiones y reservas, conforme a lo señalado en el Informe 

N° 121-2022-SUNASS-DRT-ESP, debiendo depositarse a partir de la entrada en vigencia 

de la presente resolución, en los meses restantes del cuarto año y el quinto año 

regulatorio 2019-2023 al fondo de inversiones, así como para las reservas: 

Fondo de Inversiones 
Período Porcentajes de los lngresos* 
Año4 5,5% 

Año5 5,5% 

- - 
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*Los  ingresos están referidos al importe facturado por los 

servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el 

cargo fo, sin considerar el lGV ni el nivel de 1PM. 

Reserva para la implementación de MRSE 
Período Porcentajes de los Ingresos* 
Año 4 0,4% 

Año 5 0,4% 
*Los  ingresos están referdos al importe facturado por los 

servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el 
cargo fijo, sin considerar el lGV ni el nivel de 1PM. 

Reserva bara la elaboración e imlementación del PCC 

Período Porcentajes de los Ingresos* 
Año 4 0,2% 

Año 5 0,2% 
*Los  ingresos están refe(dos al importe facturado por los 

servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el 
cargo fijo, sin considerar el IGV ni el nivel de IPM. 

flrecisando que la citada norma, en relación a la reserva para la elaboración del plan de 

4o gestión de riesgos y desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC), no habrá 

depósitos en los meses restantes del cuarto año ni en el quinto año del periodo 
regulatorio 2019-2023, conforme la Resolución de Consejo Directivo N° 062-2022-

SUNASS-CD. 

ARTICULO 3°.  - DISPONER el cumplimiento 

del Programa de Inversiones hasta que culmine el periodo regulatorio vigente, contenido 

en la norma que aprueba las metas de gestión: 

Descripción Año 5 Comentario 
Elaboración del expediente técnico del PIP 

-'Construcción de Galería Filtrante y línea de 
conducción en el sector Santa Catalina, distrito 

y provincia de Nasca-Ica 

322,034 

Sectorización del sistema de agua potable del 
cercado de Nasca, distrito y provincia de 

Nasca- lca 

1,428,556 Considerado en el 
Plan de Inversiones 
del año 2022(*) 

Reposición de válvulas de control para las 
líneas de conducción de los reservorios de la 

EPS EMAPAVIGS S.A. 

15,260 

Adquisición de camión de doble cabina para el 

decampo, equipos y 

105,700 Considerado en el 

Plan de Inversiones 
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Dra. Ketty A. Rosales Hinostroza 
Gerente General 
REG. C.A.J. 1536 
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Implementación de Mecanismos 
Retribución por Servicios Ecosistémicos 

de 50,000 

(*) Aprobado mediante Resolución N° 014-2022-EMAPAVIGS S.A./GG de fecha 26.1.2022. 

ARTICULO 4°.  — DISPONER el cumplimiento 

de la presente resolución a los funcionarios y trabajadores, para que de acuerdo a sus 

funciones asuman obligaciones y responsabilidades: 

RESPONSABLES CARGO 

Nelson Rolando Huamán Casanova Gerente de Operaciones, o quien ocupe el cargo. 

Juan Cirilo Guillén Cajo Gerente de Asesoría Jurídica, o quien ocupe el 

cargo. 

Juan Cirilo Guillén Cajo Gerente Comercial (e), o quien ocupe el cargo. 

David Zea Gutiérrez Gerente de Administración, o quien ocupe el 

cargo. 

Cinthia Del Pilar Arias Calle Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto, 

o quien ocupe el cargo. 

Rubén Raúl Llanos Guimaray Jefe de la Oficina de Logística, o quien ocupe el 
cargo. 

Ing. Cilos Alberto Belahonia Denegri Encargado de Control y Calidad, o quien ocupe 
el cargo. 

Joe Raúl Olivares Zavaleta Jefe (E) Supervisor de Catastro Comercial, o 

quien ocupe el cargo. 

Edwar Quispe Lujan Supervisor de Producción de Agua Potable y 

Tratamiento de Agua Residuales, o quien ocupe 
el cargo 

Yamilet Geraldine Salcedo Espinoza Especialista Contable, o quien ocupe el cargo 

Vicky del Pilar Ortiz Vicente Facturación y Cobranza, o quien ocupe el cargo 

Andrés Donato Palomino Tesorero, o quien ocupe el cargo 

ARTICULO 5.  — NOTIFICAR a las Gerencias, 
Jefaturas y personal responsable con la Resolución de Consejo Directivo N° 062-2022-
SUNASS-CD, y todo lo actuado para los fines que correspondientes. 

ARTÍCULO 6.- DISPONER que la Oficina de 
Imagen Corporativa, proceda a publicar la presente resolución y sus acompañados, en el 
portal institucional de la EPS EMAPAVIGS S.A. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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