
EMAPAVIGS S.A. 
__Agua 

Nasca 
RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 

N°085-2022-EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 22 de agosto de 2022. 

VISTO: 

La 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; 

La Resolución de Consejo Directivo N°062-
2022-SUNASS-CD, del 20 de julio de 2022, donde 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, y; 

CONSIDERANDO: 

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

prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como 

empresa pública de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anónima, cuyo 
accionariado está suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades de la 
Provincia de Nasca, y Distrito de Vista Alegre, posee patrimonio propio y goza de 

autonomía administrativa, económica y de gestión. Su ámbito de competencia es la 

localidad provincial de Nasca y Distrito de Vista Alegre; Incorporada al Régimen de Apoyo 

Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS mediante la Resolución Ministerial N° 
345-2016- VIVIENDA, de fecha 6 de octubre de 2016; 

Que, mediante Decreto Legislativo N°1280, se 
aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, el 

mismo que establece en su artículo 74° numeral 74.1, que las tarifas aprobadas por la 
SUNASS tienen una vigencia de cinco años. 

Que, mediante Decreto Supremo N°019-2017-

VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, de acuerdo al 
Artículo 42° numeral 4, establece como funciones de las empresas prestadoras la 
formulación y ejecución del PMO. Asimismo, el Artículo 173° numeral 173.1. establece que 

la SUNASS define y aprueba la fórmula tarifaría que corresponde a las empresas 

Pf,N prestadoras, para cada quinquenio, en función al PMO que presenten, de conformidad 
la normativa que emita la SUNASS. 
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__ Agua  Nasca EMAPAVIGS S.A. 

Que, 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, 

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. 

Finalmente, mediante Resolución de Consejo 

Directivo N°062-2022-SUNASS-CD, del 20 de julio de 2022, donde 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, encontrándose la EPS EMAPAVIGS S.A. 
O,.,en el penúltimo año del quinquenio regutatorio y con la finalidad de dar cumplimiento a 

los establecido en la normatividad vigente es necesario iniciar el proceso para la 

Formulación del Plan Maestro Optimizado PMO, para el quinquenio 2019-2023, el cual 

permitirá establecer las metas de gestión, formula tarifaría, estructura tarifaria y costos 

máximo de las medidas de las actividades requeridas para establecer los precios de los 
ervicios colaterales que serán aplicados por la EPS EMAPAVIGS S.A. en el quinquenio 

egulatorio 2019-2023 

Que, en tal sentido, resulta necesario disponer 
la conformación del Equipo Multidisciplinario de la EPS EMAPAVIGS SA, el cual se 

ncargará de liderar la formulación del Plan Maestro Optimizado - PMO para el 

inquenio regulatorio 2024-2028, acorde a la metodología establecida en el Titulo 2 

apítulo 1 Artículo 70,  deI Reglamento General de Regulación Tarifaría, aprobado 

mediante Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias. 

De conformidad con los fundamentos que 

, teceden y con visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de 
Ásesoría Jurídica, Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones, la Oficina de Desarrollo y 

Presupuestos; y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a 
través del Estatuto Social de la empresa; 
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ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR a la 
erencia de Supervisión y Fiscalización de la Superintendencia Nacional de Servicios de 

aneamiento; a la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Asesoría Jurtdica, 

Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones y a la Oficina de Desarrollo y Presupuestos 

de la EPS EMAPAVIGS SA; para los fines pertinentes. 

ti, ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR a la 

' Oficina de Imagen Corporativa y Gestión Social o a la que haga sus veces, la publicación 
de la presente Resolución en el portal institucional de la EPS EMAPAVIGS SA. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

oza 

C.A.J. 1636 
VIGS SA. . OTASS 
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__Agua 

, Nasca 
FR A 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO. - CONFORMAR el 

Equipo Multidisciplinario de la EPS EMAPAVIGS S.A., para la elaboración del Plan Maestro 

Optimizado - PMO, para el quinquenio 2024-2028 integrado por los siguientes 
funcionarios y profesionales: 

Jefe de Equipo PMO C.P. Cinthia del Pilar Arias 

Calle 
Jefe (e) de la Oficina de 
Desarrollo y Presupuesto 

Miembro del Equipo PMO 

______________ 

Mg. David Zea Gutiérrez Gerente de Administración 
y Finanzas 

Miembro del Equipo PMO Ing. Rólando Nelson 
Huamán Casanova 

erente de OperaJónes 

Miembro del Equipo PMO Ahog. Juan C. Guillen Cajo Gerente (e) Comercial o 
quien haga sus veces 

Miembro del Equipo PMO Abog. Juan C. Guillen Cajo Gerente de Asesoría Jurídica 

El Equipo Multidisciplinario de la EPS 

EMAPAVIGS S.A., se encargará de liderar la formulación del Plan Maestro Optimizado - 

PMO para el quinquenio regulatorio 2024-2028, acorde a la metodología establecida en el 

Reglamento General de los Servicios de Saneamiento brindados por Empresas 

Prestadoras. 

ARTÍCULO SEGUNDO. -AUTORIZAR a los 

1miembros del Equipo Multidisciplinario de la EPS EMAPAVIG SA, solicitar la Colaboración, 

asesoramiento, opinión y aportes de los órganos de línea, oficinas y/o jefaturas, que 

conforman la EPS EMAPAVIGS SA, para cumplir con la implementación del Plan Maestro 
Optimizado- PMO para el quinquenio regulatorio 2024-2028. 
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