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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 039-2021-EMAPAVIGS S.A.IGG 

Nasca, 17 de mayo de 2021 

ViSTOS: 
Oficio N° 0114-2021-SUNASS-ODS-ICA de fecha 21 de abril de 2021 
Informe N° 075— 2021 — EMAPAVIGS S.A.GG/GC de fecha 14 de mayo de 2021 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 57° del Reglamento General de Regulación Tanfaria establece que 'Las EPS que se acumule una 
variación de tres por ciento (3%) o más al índice de precios al por mayor a nivel nacional que publique el INEl". 
Que, el artículo 58° del Reglamento General de Regulación Tarifaria establece que "El reajuste automático de las tarifas 
y precios por efecto de inflación de calculará tomando como base de 1PM considerado el cálculo del último reajuste por 
este concepto al cual tuvo derecho la empresa prestadora, independientemente de su ejercicio. Para el primer reajuste 
automático de tarifas se considerará la variación acumulada del 1PM desde el momento que entro en vigencia la formula 
tarifaria." 
Que, el artículo 61° Publicación de reajuste del Reglamento de Regulación Tarifaría establece que "La indicación del 
reajuste y precios de servicios colaterales por efecto de la inflación deberá figurar en el recibo de cada cliente en el 
momento de su primera aplicación. En el caso de las EPS con formula tarifaria vigente, constituye requisitos previos para 
la aplicación del referido reajuste que este sea publicado por la EPS en el diario Oficial el Peruano o un diario de mayor 
circulación en el ámbito de prestación de servicios de la EPS, asegurando su adecuada difusión, dando cuenta de ellos a 
SUNASS." 
Que, el artículo 64°, de la Resolución 032-2014-SUNASS-CD, que modifica la Resolución 009-2007- SUNASS-CE, 
establece que. "Las disposiciones relativas a reajustes tarifarios y de los costos máximos de las actividades que conforman 
los servicios colaterales por efecto de la inflación seguirán siendo de aplicación durante el periodo de transición entre 
quinquenios regulatorios" 
Que, con Resolución del Consejo Directivo N° 052-2018-SUNASS-CD del 14 de diciembre de 2018 se aprobó metas de 
gestión, formula tarifaria y estructura tarifana correspondiente al quinquenio 2019-2023 para los servicios de agua potable 
y alcantarillado que brinda EMAPAVIGS SA. 
Que, la resolución señalada en el párrafo anterior en su Anexo N° 3 establece que tanto el cargo fijo como los cargos de 
volumen se reajustan por efecto de inflación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Tarifas. 
Que, con Resolución de Concejo Directivo N° 052-2018-SUNASS-CD del 14 de diciembre de 2018 se aprobó la 
aplicación del incremento Tarifario para el servicio de agua potable y en el servicio de alcantarillado, para el primer año 
regulatorio, se aprobó un incremento tarifario en un 7,8% en la localidad de Nasca y Vista Alegre para asumir los costos 
de operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, los costos de inversión de los proyectos 
a ser financiados con recursos internamente generados, la reserva para la elaboración e implementación del Plan de 
Control de Calidad (PCC), entre otros. 
Que, con Resolución Jefatural N° 025-2021-INEl publicada el 01 de febrero de 2021 se aprobó el índice de precios al por 
mayor a nivel nacional correspondiente al mes de enero 2021. 
Que, mediante informe N° 0038-2021-EMAPAVIGS SA SDCC/JROZ informa sobre la variación correspondiente a las 
tarifas de los servicios de agua potable, alcantarillado, cargo fijo y servicios colaterales. 
Que, mediante informe N° 075— 2021 — EMAPAVIGS S.A.GG/GC expresa que la dirección de regulación tarifaría de 
SUNASS comunica que EMAPAVIGS SA acumulo 3.62 % de 1PM a la estructura tarifaria y servicios colaterales durante 
el periodo de enero a febrero 2021, otorgando un plazo de 90 días calendarios para su aplicación en servicios de agua 
potable, alcantarillado, cargo fijo y servicios colaterales. Además, solicita que se cumpla con el Acto Resolutivo y el 
procedimiento correspondiente por las diversas áreas competentes. 
Por lo que estando a los considerandos procedentes. 

SE RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO. - Aprobar la aplicación del reajuste por variación de tarifas de servicios de Saneamiento por 
efectos de acumulación del 1PM de 3.62 % del periodo enero a febrero 2021 de acuerdo al cuadro anexo, que forma 
parte de la presente resolución. 

ARTITCULO SEGUNDO. - Disponer la publicación de lo resuelto, y el anexo de la presente Resolución en el Diario Oficial 
el Peruano, y su comunicación correspondiente a la SUNASS. 

ARTICULO TERCERO. - Encargar a la Gerencia Comercial la aplicación del reajuste automático de Tarifas de Servicios 
de Saneamiento por efectos de inflación aprobada de 3.62% a partir del siguiente ciclo de facturación inmediato posterior 
a la publicación delo 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. - Encargar a la oficina de tecnología de la información publicación en la página WEB institucional. 

REGÍSTRESE, COM jU -E CÚMPLASE 



Agua 
EMAPAVIGS S.A. Nasca 

Anexo N° 01 

Escritura Tarifaria para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de EMAPAVIGS S.A. Reajuste 
por Variación del 1PM 3.62 % periodo enero — febrero 2021 

A. Cargo Fijo 

CARGO FIJO (simes) 2.38 

B. Estructura Tarifaria de la Localidad de: Nasca y Vista Alegre 

lar,fa A u 
P 

Tarifa 
IcantarilIado 

RESIDENCIAL 

SOCIAL O a mas 0,887 0,411 

DOMESTICO 

o a 8 0,887 0,411 

8a20 1,124 0,529 

20a mas 1,864 0,806 

NO RESIDENCIAL 

COMERCIAL 

o a 30 1,697 0,781 

30 a mas 2,973 1,378 

INDUSTRIAL O a mas 2,973 1,378 

ESTATAL 

0a30 1,697 0,781 

30 a mas 2,005 0,958 



C. Costos Máximos de las Unidades de medida de las actividades que componen los precios de los servicios colaterales 

CÓDIGO 
Costo 

Actividad Unidad Especificación 
Directo SI. 

A A Rotura y reposición de pavimento 

SCOO1 1 Rotura de carpeta asfáltica con equipo-conexión de agua potable. m2 Para un área de 1 .00 m x 0.60 m de ancho 10,69 

SCOO2 2 Rotura de carpeta asfáltica manual-conexión de potable. m2 Para un área de 1.00 m x 0.60 m de ancho 11,97 

SC003 3 Rotura de concreto de vereda manual-conexión de potable. m2 Para un paño de vereda de concreto, e =0.15 m 23,80 

SCOO4 4 Rotura de Concreto de vereda con equipo-conexión de agua potable. m2 Para un paño de vereda de concreto, e 0.15 m 7,35 

SCOO5 5 Rotura de carpeta asfáltica con equipo-Conexión de alcantarillado. m2 Para un área de 1.00 m x 0.70 m de ancho 10,69 

SCOO6 6 Rotura de carpeta asfáltica manual-conexión de alcantarillado. m2 Para un área de 1.00 m x 0.70 m de ancho 11,98 

SCOO7 7 Rotura de concreto de vereda manual (450 mmx750 mm)-Conexión de alcantarillado. m2 Para un paño de vereda de concreto, e =0.15 m 23,82 

SCOO8 8 Rotura de concreto de vereda con equipo (450 mm x 750 mm)-Conexión de alcantarillado. m2 Para un paño de vereda de concreto, e =0.15 m 7,35 

SCOO9 9 Reposición de pavimento flexible-Conexión de agua potable. m2 Para un área de 1.00 m x 0.60 m de ancho, e0.08 m 23,72 

SCO1O 10 Reposición de pavimento rígido-Conexión de agua potable. m2 Para un área de 1.00 m x 0.60 m de ancho, e0.20 m fc=210 Kg-f/cm2 33,10 

Para un área de 1.00 m x 0.70 m de ancho, e=0.08 m 
SCO1 1 11 Reposición de pavimento flexible-Conexión de alcantarillado. m2 23,71 

SCO12 12 Reposición de pavimento rígido-Conexión de alcantarillado. m2 Para un área de 1.00 m x 0.70 m de ancho, e=0.20 m fc=210 Kg-f/cm2 36,53 

SCO12A 13 Reposición de vereda para conexión domiciliaria de agua potable/alcantarillado m2 Para un paño de vereda de concreto, e =0.15 concreto fc175 Kg-f/cm2 37,83 

B B Limpieza ,trazo y excavación - 

14 
Limpíeza y trazado de terreno-conexión de agua potable. 

E
E

E
E

E
 E  E

  E
  E

  

Para un área de 1 .00 m x 0.60 m de ancho y en conexiones de agua 
potable y alcantarillado 

2,03 

15 Limpieza y trazo de terreno-conexión de alcantarillado. Para un área de 1.00 m x 0.60 m de ancho 2,34 

16 Excavación manual de zanja terreno normal (TN)-conexión de agua potable. Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.80 m de altura 10,55 

17 Excavación manual de zanja terreno semirocoso (TSR)-conexión de agua potable. Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.80 m de altura 14.06 

18 Excavación manual de zafia terreno normal (TN)-conexión de alcantarillado. Para un área de 1.00 m x 0.50 m xl .60 m de altura 14,06 

19 Excavación manual de zanja terreno semirocoso (TSR)-conexión de alcantarillado. Para un área de 1.00 m x 0.50 m xl .60 m de altura 21,09 

20 Excavación de zanja con maquinaria para terreno normal (TN)-conexión de agua potable. Para un área de 1 .00 m x 0.50 m x0.80 m de altura 13,79 

21 
Excavación de zanja con maquinaria para terreno semirocoso (TSR)-conexión de agua 
potable. Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.80 m de altura 22,98 

22 Excavación de zanja con maquinaria para terreno normal (TN)-conexión de alcantarillado. Para un área de 1.00 mx 0.50 m x1.60 m de altura 17,24 

23 
Excavación de zanja con maquinaria para terreno semirocoso (TSR)-conexión de 
alcantarillado. Para un área de 1.00 m x 0.50 m xl .60 m de altura 34,48 

24 Refine y nivelación de zanja con maquinaria para TN o TSR-conexión de agua potable. Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.80 m de altura 2,98 



25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Refine y nivelación de zanja con maquinaria para TN o TSR-conexión de alcantarillado. 

Formación de cama y sobrecama de arena-Conexión de alcantarillado. 

Formación de cama y sobrecama de arena-Conexión de agua potable. 

Relleno con material propio y apisonado manual-conexión de agua potable. 

Relleno con material propio y compactación de zanja con equipo-conexión de agua potable. 

Relleno con material propio y apisonado manual-conexión de alcantarillado. 

Relleno con material propio y compactación de zafia con equipo-conexión de alcantarillado. 

Eliminación de material excedente-conexión de agua potable. 

Eliminación de material excedente-conexión de alcantarillado. 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m3 

m3 

Para un área de 1 .00 m x 0.50 m xl .60 m de altura 

Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.40 m de altura 

Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.30 m de altura 

Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.30 m de altura 

Para un área de 1 .00 m x 0.50 m xü.30 m de altura 

Para un área de 1 .00 m x 0.50 m xü.30 m de altura 

Para un área de 1.00 m x 0.50 m x0.30 m de altura 

Para un volumen de 1 metro cubico 

Para un volumen de 1 metro cubico 

359 

12,42 

12,70 

952 

7,51 

11,90 

797 

29,01 

29,01 

C C Instalación de tubería - 

34 Instalación de tubería DN 15 mm (1/2").-PVC clase 10. m Para conexiones de 15 mm (112") 7,12 

35 Instalación de tuberla 20 mm (3/4").-PVC clase 10. m Para conexiones de 20 mm (3/4") 7,43 

36 Instalación de tubería DN 160 mm PVC-S25. m Para conexiones de 160 mm (6") 32,09 

D D Instalación de caja portamedidor y empalme a red - 

37 Instalación de caja de medidor y empalme a red DN 15 mm (1/2"). Und Para conexiones de 15 mm (1/2') 222,16 

38 Instalación de caja de medidor y empalme a la red 20 mm (3/4"). Und Para conexiones de 20 mm (3/4") 230,65 

Instalación de caja de paso y empalme de tubería DN 160 mm PVC-S-25 a tubería DN 200 
39 mm. 

Und Para conexiones de 160 mm (6") 213,95 

40 Colocación de dados y resanes de concreto simple. Und Para conexiones de 160 mm (6") 44,43 

E E Instalación de Conexiones Domiciliarias - - 

41 Ampliación de conexión de agua potable. - Und Para conexiones de 15 mm y 20 mm (1/2" y  3/4" respectivamente) 373,25 

F F Reubicación de conexiones - - 

42 Reubicación de cajas de medidor domiciliaria 1/2'. Und Para conexiones de 15 mm (112") 179,82 

43 Reubicación de cajas de medidor de conexiones domiciliarias 3/4". Und Para conexiones de 20 mm (3/4") 184,52 

44 Reubicación de caja de registro de alcantarillado. Cnx Para conexiones de 160 mm (6") 210,44 

G G Cierre de Servicios - - 

45 Cierre simple de servicio domiciliario de agua potable DN 15 mm (1/2"). Cnx Para conexiones de 15 mm (1/2") 12,66 

46 Cierre simple de servicio domiciliario de agua potable DN 20 mm (3/4") Cnx Para conexiones de 20 mm (3/4") 11,83 

47 Cierre drástico de servicio domiciliario de agua potable DN 15 mm (1/2"). Cnx Para conexiones de 15 mm (1/2") 27,85 

48 Cierre drástico de servicio domiciliario de agua potable de 20 mm (3/4") Cnx Para conexiones de 20 mm (3/4') 31,01 

49 Cierre drástico en línea matriz del servicio domiciliario de agua potable DN 15 mm (1/2'). Incluye Excavación y relleno con material Propio 32,86 
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51 

52 

Cierre drástico en linea matriz del servicio domiciliario de agua potable de 20 mm (3/4») 

Cierre de servicio de alcantarillado 

Sellado de la caja de agua potable por conexión 1/2"-2"S 

Cnx 

Cnx 

Cnx 

Incluye Excavación y relleno con material Propio 

Para conexiones de 160 mm a 200 mm de diámetro 

Para conexiones de 15 mm y  20 mm (1/2" y 3/4" respectivamente) 

33,60 

22,36 

39,08 

H H Reapertura de conexiones - - 

53 Reapertura de conexiones domiciliarias simples DN 15 mm (1'). Cnx Para conexiones de 15 mm (1/2") 16,35 

54 Reapertura de conexiones domiciliarias simples DN 20 mm (3/4") Cnx Para conexiones de 20 mm (3/4') 18,36 

55 Reapertura de conexiones domiciliarias con reposición de tuberia DN 15 mm (1/2"). Cnx Para conexiones de 15 mm (1/2') 28,34 

56 Reapertura de conexiones domiciliarias con reposición de tubería DN 20 mm (3/4") Cnx Para conexiones de 20 mm (3/4") 28,36 

57 Reapertura de desagüe en la caja de registro Cnx Para conexiones de 160 mm a 200 mm de diámetro 41,80 

1 Factibilidad de Servicios - - 

58 Factibilidad de servicio por conexiones. S/ /Cnx Para conexiones domiciliarias 31,29 

59 Factibilidad de servicio de habilitaciones urbanas. S//Ha Para habilitaciones urbanas 108,53 

J Revisión, aprobación y supervisión de obras - - 

60 Revisión y aprobación de proyectos. SI /HTA Revisión y Aprobación de Proyectos 52,46 

61 Supervisión de obras. Hora Supervisión de Obras 86,42 

Notas: 

A.- Las conexiones domiciliarias no está incluyendo las actividades de prueba Hidráulica a zanja abierta y/o tapada. 

B.- Los costos unitarios directos no incluyen Gastos Generales, Utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV). 

C.- Para determinar el precio del servicio colateral (sin el Impuesto General a las Ventas) se deberá agregar al costo directo resultante los Gastos Generales y Utilidad, los cuales equivalen al 15% 
del costo directo. 

D.- En aplicación a lo dispuesto en el Título 5 del Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD. 

E.- Los presentes costos máximos entrarán en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

