
EMAPAVIGS SA. 
Agua 
Nasca 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL 
N°087-2022-EMAPAVIGS S.A./GG 

Nasca, 31 de agosto de 2022. 

VISTO: 

El Informe N°148-2022-EMAPAVIGS 

S.A.GG/GC de fecha 26 de agosto 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 

arifas, 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 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 

ente artículo no acarrea la pérdida de aquel"; 
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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, mediante Informe N°148-2022-

EMAPAVIGS S.A.GG/GC de fecha 26 de agosto de 2022 de la Gerencia Comercial, 

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

EMAPAVIGS S.A. acumuló 4.07 % de 1PM a la estructura tarifaria y servicios 

colaterales durante el periodo de abril 2022 a julio 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 

recios al por mayor (1PM) de 4.07 % del periodo de abril 2022 a julio 2022 de 

uerdo a los detalles del cuadro anexo table de servicios de agua potable y 

antarillado, que forma parte de la presente resolución, conforme a la normativa 

¡gente emitida por SUNASS, 

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER la 

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

e circulación regional y su comunicación correspondiente a la SUNASS, conforme 

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 4.07 % 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. 

EMAPAVIGS SA. 



GERENCIA COMERCIAL 
EMAPAVIGS S.A. 

INFORME N° 148- 2022 -EMAPAVIGS S.A.GGJGC 

A Dra. Kefty Ruth Rosales Hinostroza 
Gerente General — EMAPAVIGS SA 

De : Dr. Juan Guillen Cajo 
(E) Gerente Comercial b 

Asuntos : Aprobación de Reajuste Tarifario de EMAPAVIGS SA 

Referencia : Informe N° 106-2022- EMAPAVIGS SA SDCC/VOV 

Fecha : Nasca, 26 de agosto del 2022 

26 AGQ. 2022 

SE C ETA 

Por medio del presente me dirijo a Ud. para saludarla cordialmenfe y a la vez informarle 
que según documento en referencia la EPS tiene que asumir un reajuste tarifario por 
acumulación al mes de abril a julio del 2022 equivalente a 4.07%. 

Asimismo, se pueda aplicar en la facturación del mes de octubre del año 2022, tengo a 
bien indicar lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 

Que con proveído al equipo de facturación se le hace responsable de la revisión de los 
incrementos por PM para que realice el cálculo correspondiente en la estructura vigente con 
el reajuste tarifario del 4.07%, en los servicios de aguas, alcantarillado, cargo fijo y colaterales. 

Que, con informe N°106-2022-EMAPAVIGS SA SDCC/VOV, remite a este despacho la 
Tabla 01 servicio de agua potable y alcantarillado, Tabla 2 Cargo Fijo y Tabla N°03 Costos 
Máximos de las Unidades de medida de las actividades que componen los precios de los 
servicios colaterales. 

ANALISIS:  

De los antecede presentados por el área usuaria se determina los cuadros a publicar a 
de un acto resolutivo, los mismos que figuran a continuación: 

TABLA 01.- SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

.:'-;:' 

::.....: .. 

'::. - 
...-. •.... 

. .-... - - 

RESIDENCIAL 

SOCIAL de O a mas 1.060 0.492 

DOMESTICO de 8:20 1:344 0.632 
de 20 a mas 2.227 0.965 

NO RESIDENCIAL 

COMERCIAL 
de O a 30 2.029 0.935 

de 30 a mas 3.554 1.647 
INDUSTRIAL de O a mas 3.554 1.647 

ESTATAL 
de0a30 2.029 0.935 

de 30 a mas 2.397 1.145 



GERENCIA COMERCIAL 

EMAPAVIGS 5.A. 

TABLA 02.- CARGO FIJO 

CARGO FIJO 2.73 4.07% 2.84 

TABLA 03.- CALCULO 

EMPRESA PRESTADORA: EMAPAVIGS SA. 

1.0407 Tarifas vigentes Tarifas Reajustadas por 1PM 

CLASE CATEGORIA 
RANGO DE 
CONSUMO 

(m3) 

G 
/ 

A C NT CARGO 
FIJO Sil 
mes 

AGUA 
Sil m3 

ALCANT 
Sil m3 

CARGO 
FIJO Sil 
mes 

R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
 SOCIAL O a 10 1.019 0.473 2.73 1.060 0.492 2.84 

DOMÉSTICO 

o a 8 1.019 0.473 2.73 1.060 0.492 2.84 

8a20 1.291 0.607 2,73 1.344 0.632 2.84 

20 a más 2.140 0.927 2.73 2.227 0.965 2.84 

N
O

 R
E

S
ID

E
N

C
IA

L
 

COMERCIAL 
o a 30 1.950 0.898 2.73 2.029 0.935 2.84 

30 a más 3.415 1.583 2.73 3.554 1.647 2.84 

INDUSTRIAL 0amas 3.415 1:583 2.73 3.554 1.647 2.84 

ESTATAL 
O a 30 1.950 0.898 2.73 2.029 0.935 2.84 

30 a más 2.303 1100 2.73 2.397 1.145 2.84 

RECOMENDACIONES: 

- Que, la gerencia general deberá emitir la resolución de aprobación del siguiente 
reajuste tarifario para que se proceda a difundir en las áreas competentes. 

4- Que, a través de la oficina de imagen institucional o la secretaria general se 
deberá coordinar la publicación de dicha resolución en el Diario El Peruano o en 
el diario de mayor circulación en la región. 

Que, el equipo de facturación deberá aplicarla estructura tarifaria en el próximo 
ciclo de facturación posterior a la publicación. 



SUPERVISION DE CATASTRO COMERCIAL 

EMPRESA PRESTADORA EMAPAVIGS 5.0. 
REA3USTE DE LOS COSTOS MAXIMOS DE LAS UNIDADES DE MEDIDA DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE SERVICIOS COLATERALES - 1PM DE ABRIL 

2O2 A )UUO 2022 
Reajuste por 1PM 4.07% 1 FaCtor de Reajuste 1 1.0407 

Costo Unitario 

Código Actividad Unidad Especificación
(vigtatesEn 

septiembre 

A Roture y reposicion de pavimento 

1 autora de carpeta asfalica con equIpo-conexión de agua pEtaSe. m2 Para un arta de 1.00 mx 0.60 re de ancho 11.91 12.78 
2 ROturo de Earpnta aseeloca rrranual-coeeojdn de pon,te m2 Para un arta de 1.00 mx 0,60 re de ancho 13.33 14.30 
3 Rutura de cuno'eto de vereda rnanual.neee,añn de potable m2 Para en paño de vereda de concreto, e =0.15 m 26.51 28.44 
4 Roture de Concreto de vereda a,n equipo-conexión de agua potable. m2 Para un paño de vereda de concretu, e =0.1Cm 8.19 8.78 
5 Roturo de carpeta asfallca con eqdyn-Cuee,ddrr de alcantarillado. re2 Para un arel de 1.00 mx 0.70 m de ancho 11.91 12.78 
6 ROturo de cogida asfollca eranualVunreudir de alcantarillado. m2 Para un arta de 1.00 mx 0.70 nr de ancho 13.34 14,31 
7 Roturo de concreto de vereda oranual (410 0nnx750 Rmr)'Conmddn de 060nta41101n. m2 Para un paño de vereda de concreto, e =0.1Cm 26.53 28.46 

8 Roture de concreto de vereda cun equipo (450 rrnrr u 710 osrr)-Cuneoón de alcantarloedu. m2 Para un paño de vereda de concreto, e =0.15 m 8.19 8.78 
9 Reposicion de pasrrrrento terdble'Cuneoido de agua potable, m2 Para un oreo de 1.00 mx 0.6Cm de ancllo,e=O.08 m 26.43 28.36 
10 Reposicion de pauirnerrtu rigldo-Conerdón de agua potable. m2 

01 u uno u ver aIrArn,r,e-a.lv 
36.88 39.57 

11 Ranosicio.r de pavrnrerrtn Oe,dble-Car,e,dón de alcantarillado. m2 Pura un arta de 1.00 mx 0.70 m de oncbo,e=0.08 re 26.42 28.35 
12 m2 

O O O'O 00 allLOU,n u_von, 
40.69 43.66 Rr.pexcaorr de pavirrrentr, rigrdo'Conerddn de olcorrtoellodo. 

R.epnslduo de coronta para corleoldo donirdilarra de axua putoble/alc000rillado 13 m2 
a ox lua,e.c r.m noresca 00 c.unr.r oso, O 5I uorrsc,unx.ceuu 

42.14 45,22 
O Lioapleae ,traon y excanaeioo - 

14 Unipreza y trazado de te,reno-caneoión de agua potable. m2 2.26 2.42 
15 Unrpreza y oazn de teernrro-cooecudn de alcaetanllade. m2 Para un urea de 1.00 mx 0.60 re de ancho 2.61 2.80 
16 Encanalan nranual de zanja terreno normal (Tt4)-correolón de agua potable, nr Poro un arta de 1.00 mx 0.50 nr x0.80 m de altura 11.75 12.60 
17 Excasodun rrravual de zanjo terreno seoriroconu (TSR)'cnenrxon de agua potable. m Para un arta de 1.00 mx 0.50 m xg.80 m de altura 10.66 16.81 
58 Rvcav.,00l manual de aonia terrean normal Çn5)-cnrre,dórr de iócantarivado. ni Para un arel de 1.00 mx 0.5Cm xl.60 re de altura 15.66 16.81 
19 Excavador, manual de 00r4a lareno neorirocusa (TSR)-correeón de olcantadllado. nr Para un oreo de 1.00 re 10.5Cm xl.60 rede altura 23.50 25.22 
20 Excavaovn de zanjo con maquinaria para terreno rrorrrral (TN)-connrddn de aguo putate. re Para un aiea de 1.00 mx 0.5Cm vOBO m de altura 15.36 16.48 
21 Eocavaciun de aonIa con maquinada para terreno neolarocoso çrSR)-conerdón de nona potable, nr Para un aiea de 1.00 mx 0.50 m xC.80 rede altura 25.60 27.46 
22 Encanalen de zanjo con maquinaria paro terreno normal (TN)'cuneolón de alcantarillado. m Para un arel de 1.00 mx 0.5ñ nr 01.60 rede altura 09.21 20.62 
23 Excavacran de zanjo con maquiroria para terreno nenurecuto (TSR)-conerdón de alcantarillado. m Para un ateo de 1.00 mx 0.5Cm xl,60 rede altura 38.41 41.21 
24 dada y otuelodon de zarja roe nraqur,aria para TP1 o TSR-cone,ddn de agua petate m Paca un arel de 1.00 re 00.5Cm 00.80 re de altura 3.33 3.57 
25 Rstne y nixelacion de aonia con nroquivorio poro Teto TSR-conexión de alcantarillado, re Paca un amado 1.00 re 00.00 re 01.60 rede altura 4.00 4.29 
26 Forrrradon de cama y sobrecama de arena-Corre,dón de alcantarillado, re Para un arel de 1.00 re 50.50 re 00.40 m de altura 13.84 14.85 
27 Fornradondecaeroyvubnecamadearerra.Coeerdóndeaguopogoble. re Poraonareadel.00mxl.somxü.3ümdealtura 14.15 15.18 
28 Relleno con material propio y apisonado manual-cordado de agua potable, nr Para un arta de 1.00 mx 0.50 re 00.30 m de altura 10.61 11.39 
29 Relleno con oraterial propio y nrnrpartodon de ranja con equipo-conexión de agua potable. m Para un arta de 1.00 mx 0.5Cm 00.30 re de altura 8.37 8.98 
30 Reuroro cori matnial propio y aplanado manual-condado de alcantarIllado, m Para un urea de 1.00 mx 0.5Cm 00.30 m de altura 13.26 14.23 
31 tetero con materIal propio y cornpactadue de zanjo Erar equipo-conenrón de alcantanilado. re Para un amero de 0.00 mo 0.5Cm 00.30 m de altura 8,88 9.53 
32 Eliminador de material excedeote-correoón de agua potable. m3 Pura un noluonen de 1 metro cubico 3232 34.68 
33 Bimninodon de mnatenal eocederrtn-conerdoo de alcantanllado. m3 Para un volumen de 1 metro cubico 32.32 34.68 
C 1nstaladoodetoberia - 

34 tnvtalacloo de tuberia DR 15 ren, (1/2').-PVC clave 10, re Para coneniones de 15 mm (1/2") 7.03 8.51 
35 Irutalacion de tuberia 20 non (3/4').-PVC clase 10. m Paro Conexiones de 20 mm (3/4") 8.27 8.88 
36 tnmalocon rIn tubenio DR lño rrrme PAC-025. re Para connolorres de 160 mm (6') 35.75 38.36 
O Initeladon de caja po.bmedldor y empalmen red 

37 tnntalacion de caja de medidor y empalme a red Dei lOmo (0/2"). Sed Para conexiones de 15 mm (1/2') 247.51 265.57 
38 trrstalacron de cajo de medidor y eorpalmne ola red 20 mm (3/4"). Sed Para conmeones de 20 mm (3/4') 256.97 275.72 
39 Instolaccor de cajo de pasa y eropainre de tutelo 05 160 mm PVC-S-20 a tuberla OS 200 omm. Und Para conexiones de 160 mm (6') 238.37 255.76 
40 Colocados de dados y  resanes de concreto simple. Und Para connxiones de 160 rere (6") 49.40 53.10 
E In5taIadou de Conexiones Domldliarlan - - 

41 uxrgilradon de conexión dnaquo potable lind
rolaLlarooluamovuo un milIs o O 511111 jilz Y I'r

415.04 446.18 
F Reobkadondecone,doneo - 

42 Reubicacion de cajas de rnedidnr dvv,iollada 1/2". 1101 Para conexiones de 15 mm (1/2") 200.35 214.97 
43 Renlicacion de cajas de vnrdidor de conexiones doerlcillarias 3/4'. Sol Para Cooeniormen de 20 mm (3/4") 205.58 220.55 
44 Reubicaron de calo de reshvbrr de nicantantado. Coo Paro Conexiones de 160 mm (6") 234.46 251.57 
G Clene de Senñdes - 

45 CIerre sImple de servicio doercllarro de agua potable DM 15 nnrr (1/2'). Cxx Pura conexiones de SSmm (1/2") 14.11 15.14 
46 CIerre siniple dv Servido dorrsoliamin de agua potable DIrijO nvrr (3/4"). Cno Para conexiones de 20 mm (3/4") 13.18 14,14 
47 CIerre drastice de servido donriciliario de aguo potable 05 15 nno (1/2'). Cas Para conexiones de t5 mm (1/2") 31.04 33.30 
48 CIerre dranbco de servicio dermiclllnmio de agua potable de 20 nrlrr (3/4') Cclv Para conexiones de 20 mm (3/4") 34.55 37.07 
49 Cierre drastico mr Imnea matón del servicio doemiolaro de agua potable 05 15 ose (1/2"). Cxx Incluye Eoc000cion y  relevo canal material Propio 36.60 39,27 
50 CIerne drantico en lineo motriz del servido dorrriduIarlo do agua potable de 20 non (3/4"). Cxx Incluye Excosadon y relleno con material Propio 37.43 40.16 
50 Cierre de servido de alcantarillado Cxx Para coxexiuneo de 160 remo 200 mm de diómetro 24.90 26.71 

52 sellado de la caja de agua pvtablepor onnmodn t/2»'2'S 
rara o.nmeocrurlev un un 5IIIrI y  ay mmxl juIz P  oi'r 

46,72 
Ii Retlmdeco.reniones , - 

53 Rdem de coneode de ver'uido domiciliarle de agua petoble 05 15 orer (1/2'). Cclx Poro coeeoicames de 15 mm (1/2") 60.66 65.09 
54 Retm de condado de servido domnicilaóo de aguo potable 0520 mm (3/4"). Ccix Poro coneoioneu de 20 mm (3/4") 

Para conexiones de 15 mm (1/2") 
61.11 65.56 

\ 55 Reapertura de coneoioeev dorrridlioriav ñreples DM 1500,, (1/2'). Ciro 18.22 19,54 
Poro conexiones de 20 mm (3/4') /' 6 Reapertura de coeeocnrren donicilianios ómples 0520 rs,, (3/4"). Ono 20.45 2 1.94 

7 Reapertura de coonuloenv doreio]i000s con repesrcion de tubena 05 15 nrrn (1/2'). Ciro Paca cuoenjorles de 15 mm (1/2") 31.57 3387 
Rnapertvro de coeemooees doeid110005 con repexidon de tobera 0520 rrnrr (3/4") Cnn Paca Conexiones de 20 mm (3/4") 31.60 33,91 

.ft9 Reaperburo de conexiones doeidliorlav en lineo iranio DM 15 mm (1/2"). Cflo Paro cooesiooes de 15 mm (1/2') 102.24 109,70 
'760 neopertnro de conexiones domidlionav en lineo ester 0520 mm (3/4"). Ono Para conexiones de 20 mm (3/4') 109.97 117,99 

va"' o Factealldaddeseenlclos ' - 

61 Favtcbibdad de servicio por rorreruorres, S/ /Coo Para coxe,dones domiciliarias 34.86 37,40 
62 yocntalldad de servicio de lcabilitodoneu urbanos. 5//Ha Para habilitaciones orb000s 120.92 129.74 
3 Revislon,aptobacion y supetenlon de obeso 

63 RedolAr y oprobacreo de proynotas. 5/ (UTA Resision y Aprobodon de ProyeCtos 58.44 62.70 
54 bupmxiñundeobrov, Hora 5uperui5i0nde01r0v 96.28 103.30 

Superuñslon de Catastro Comercial 
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GERENCIA COMERCIAL 
EMAPAVIGS S.A. 

¿ Que, el equipo de facturación deberá solicitar el requerimiento de la impresión 
de la nueva tarifa en el reverso de los recibos, en coordinación con el área de 
logística. 

- Que, deberá difundirse en los recibos a través de mensajes a los usuarios sobre 
el reajuste tarifario. 

- Que, la oficina de imagen en coordinadón con e equipo de atención al cliente 
deberá coordinar estrategias de comunicaciones ante el impacto de este 
nuevo reajuste tarifario por 1PM. 

Es todo cuanto tengo a bien i .rmar para conocimiento y fines pertinentes. 
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