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Moyobamba, 03 de abrilde 20.19.

VISTO:

El Oficio Nrc19-2O19XSuNASS-ODS San Martín, de la Oficina Desconcentrada San
Martin de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento de fecha 25 da
marzo de|2019, sobre el reajuste por indice de Precios al por Mayor (lpM) - Estructura
Tarifa¡iq Cargo Fi§ Precios por Scrvicios Colatcrahs de la EpS MOYOBAI\4BA Sá\ el
haber acumulado una variación de porcentaje de acumulación a setiembre 2O1g -
3.1@/o.

CONSIDERANDG

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N'034-2014-SUNASS-CD, de fecha lg
de Diciembre delaño 2014, publicado en el Diarb Oficial "El Peruano" el 18 de Diciembre
del año 2014,se aprueban las metas de gestión que deberá cumplir la EpS Moyobamba
S.A' en el quinquenio regulatorio en el periodo 2015 al2O2O, así como la fórmula y
estructura tarifaria para firs servicio,s de agua potable y alcantariflado.

Que, el Reglamento General de Regulación Tarifaria aprobado con Resolución de
Concejo Directivo de Sunass No 009-2007-SUNASS-CD, en su ArtÍculo 57o establece
que la Entidades Pr$tadoras de Seruicios de Saneamiento que cr¡snbn con formula
tarifaria vigente, podrán reajustar sus tarifas por efecto de la inflación, cada vez que se
acumule una variación de tres por ciento (30/o) o más en el fndice de Precios al por Mayor
- IPM a nivel nacional que publica el lnstituto Nacional de Estadística e lnformática -
INEI.

Que, de acuerdo a la información contenida en el reporte de estado situacional de las
Empresas Prestiadoras emitido por la Gerencia de Regulación Tarifaria de Sunass, la
EPS Moyobamba S.A., se encuentra facultado de aplicar un nuevo reajuste a las tarifas
de los serviciss de agua potabl€, y de aleantarillado, así eorns al eargo fijo y a los
servicios colaterales, por concepto de variación de indice de Precios a! por Mayor (lpM),
alhaber acumulado una varlación de Porecntaje de acumulaclón a setembre de 201g
un porcentaje de 3.10%.

Que, mediante lnforme No 032-2019-EPS-M/GC, la Gerencia Comercial, remite los
montos de las tarffas rcaiushdas de los servicios de agua polable, y de alcanta¡illado,
así como del cargo fijo y los servicios colaterates.

Que, de conformidad con el artículo 211.1 2.) del Reglamento del Decreto Legislativo
N'1280, Decreto Legistatitro que aprueba la Ley Marco de ta Gestión y Prestación de los
servicios de saneamiento N'019-2017-vlvlENDA, 2do. párraio, establece las
funciones del Gerente General, en concordancia con el Artículo 7" del Reglamento de
Organización y Funciones la EPS Moyobamba S.A, así como lo plasmado en el Acta
de sesión N"004-2017, del consejo Directivo del organismo Técnico de la
Administración de los Servicircs de Saneamiento - OTASS, de fectra 17 de mar¡o del
2017, Acuerdo No4, numeral 4.1, que delega at Señor Víctor David Ponce Zenteno, las
atribuciones, obligaciones y responsabilidades de la Gerencia General de la Entidad
Prestadora de servicios de saneamiento de Moyobamba - Eps Moyobamba s.A.
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Con las visaciones de Gerencia de Adminlstración y Finanzas, Gerencia de
Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia

Asesoría Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTICI¡LO PRIMERO: APROBAR, el reajuste automático por aplicación del de indice
de Precios al por Mayor -lPM) del 3.10o/o de la Estructura Tarifaria, Cargo Fijo, precios
por Servicios Colaterales, al haber acumulado una variación de porcentaje de
ac¡¡rnulacion a setiembre 2018 - 3.i0olo.

ARTICULOSEGUNOO: DISPONER, gue d reajusteautornátjco entrc cn vigencia en ta
próxima facturación, a partir de la aprobación de la presente Resolución, en la forma
detattada en el cuattro que se anexa y que forma parte inteEr¡ante de la mlsma.

ARTlct Lo rERcERo DtsFotüER, la pubticactón de ta preseñb resotuDión y su
conespondiente anexo en el diario de mayor circutación en el ámbito de la prestación
de servicios de la EPS MOYOBAMBA S.A y en la página de la entidad a cargo de la
Oficina de Tecnología de la lnformación, dando conocimiento a ta Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento - SUNASS.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia Comercial y a la Gerencia de
Administración, dicten las rnEdidas cornplernentarias para el comeclo ctrmplimiento,
seguimiento y evaluación de lo dispuesto en la presente resolución.

REGíSTRASiE, COMUN¡OUCSE Y CÚMPLASE.
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rgine de zanja y cama de apoyo,
en
terrgno semlrocococon B¡<cav*lón a mano

replanteo, excavación, roine da zanlá ii Amát€ apoyo
en
teneno sernirocoocon pxcavrción a mano

1.00 ml x 0.70 m anctxr x 200 m de áltura

reine de zanja y cama de apoyo,

r6danto, excavación, ráine Oeáñ¡alEmáZe afrfi,

6n
terrgno rocooo-con e¡<cayación a
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en
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Kellefio y @fnPactaoon da zdrNa h=1.F m €n tereno normal
(alc.antarillaclo)

M Para lrml x 0.60 m de ancho x 1.5 de altura 't3.69 o42 't4.1

Rell€no y compactaclón de zar{a h=2.0 m en tenono normal
(alcantarillado)

M Para 1ml x 0,70 m de ancho x 2 de altura 16.22 0.50 16.72

Rell€no y compadación de zarfa h=2.6 men iorem norm{
(alcantarlllado)

M Para lnnl x 0.80 m de ancl.ro x 2.5 de altuia 20 59 064 21.23

Relleno y compactadón de zarlah=1.2 m en teneno saml
roco§o (agua)

M Para 1.00 ml x 0.50 m aricho x 1.20 m de altura 't 3.58 042 t4 00

Relleno y aompadadón de zarla h=1.1 m 6n t6nenó s€m¡
roco§o (aqJa)

M Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x '1.20 m do altura 15.37 0,{8 15 85

Relleno y oompadadón de zarfa h=1.6 m en teneno seml
rocg§o (agüa y alcartarlñado)

M Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x '1.5O m de altura 16 81 052 17.33

Relleno y compadadón de zllria h=2 m en torreno semi rocoeo
(alcanta¡illado)

M Para 1.00 ml x 0.70 m ancho x 2.00 m de altura 2!.56 067 22.23

Rellerp y compadación de zania h=2.5 m en tereno semi
rocoso (alcantarillado)

M Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 2.50 m de altura 27.38 085 29.23

Flelleno y Compadadóndetariah='l..2 m en teneno rocoso
(agua)

MI Para 1.00 ml x0.50 m ancho x 1.20 m de altura r4.98 0,16 15 44

Relleno y cornpactación de zarlah='l.2 m en tenenó rocosg
(asua)

M Para 1.00 ml x 0.60 m ancho x 1.20 m de áltura 15.88 049 r6.37

Rell€no y cornpadacj&r de zaria h='1.6m en ltreno rocoso
(agua y alaantarlllado)

M Para 1.90 ml x 0.60 m ancho x '1,50 m d€ altura 27-14 066 2t.u
t<elleno y compactfrc¡ón de Tl,ria lF2 m on tcrreno r@oso
(alcantarlllado)

M Para 1.00 ml x 0.70 m ancho x 2.0O m de altura 25 44 0.79 26.23

Relleno y cornpadac¡ón de zaria h=2.5 m en tenefio rocoao
(alcantarilledo)

M Para 1.00 ml x 0.80 m ancho x 2.50 m de altura 30 30 094 31.24

Ellminaclón de material sobr¡nte
Elrmlnsdón de mat€rial totranls de anJa terreno normal M3 Con d€scarga mlnlma a 5000 metros de la obra 6.30 o.n 6.50
Eliminación de matarial ¡obranie de zanja terreno ssni rocoso M3 Con d€§carga minima a 5000 metros de la obna 6.30 0.n 650
Ellmlnación de material ¡obrante de ánja dCterreno rocoso M3 Con deecarga m¡nima a 5000 metros de la obra f .85 o.37 12.22
Iend¡do de tuber¡s para conc8ión de agua potable y prucba hldráulica
Tendido de tuberta FryC (UF) y tubo daforralsP) coñex¡ón'i¡e
a$k¡

M Pvc - ONlSmm ( 112"1 Clare l0 y DNll0nm (4') SP. 9.79 0.30 10.09

Tgldido de tuberla F/C (UF) y tubo de fono (SP) conex¡ón de
asJÉr

M PVC - DN2Omm ( 3/4') Clase 10 y ONl lOrnm (4") SP. 10 86 0.34 1t!.20

Tsldk o de tub€rta ryC (UF) y tubo de fono (SP) conexión de
a$ts¡

MI PVC - DN2Srnm ( '1") Clase 10 y DNl10mm (4") SP. 1.28 0.35 'r f .63

Tmd¡do de tuberfa F/C (UF) y tubo de foro (SP) conexlón de
aqJ¿r

M PVC - DN2smm ('l 1/2") Claoe 10 y DNl l0mm (4') SP. 13 81 0.43 14.24
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( 1t2 1, y €mpaúne a É lncluye, caja, marco, tapa, aócesornsoriósyeñpáiñEZ'

caja, maco, tapa, accesorios y empalme a red.

En coneión Oe Df.¡ lncluye, caja, marco, tapa, áécesorióry

mneúónoeoNlsmm(@ caja, maco, tapa, aicesorios y-mpálmeE

de DN2Onm ( s1' ), tenpahn_-il;A priE¡AE. maco, tiapa, accesorios y erDpalme a red.

( 3/1" ), y empalme a rod marco, tapa, accesorios y gmpalme a red.

conetóndeDN2onm ( gl' ),@ caja, marco, tapa, aócesorlós y ernpátme a

lncluye, caja, marco, tapa, accesorio§y6pátme a

caja, maco, tapa, aéceorió4, ernFáme a

lncluye, caja, maco@
( 1" ), y empalme a nñ ñUijE oe caja, marco, tapa, aicesoiós yGñpátmeE

maco, tapa, accesorios y empalme a reO.

de DMGnm (1 t2"), yempatriieáÉ marco, tapa, accesorios y e¡palme a

Encone)dón¿eDffi lncluye, caja, maco, tapá@

caja, marco, tapa y enpatmá al cOEorE

Und 146 46 460 153 06

und 161.10 4.9§) 166.09

Urd
1 78.68 5.54 184.2.

und 1t9.t3 557 1E5.30

urÉ 181.84 564 187.48

tsn cons)don de DNzünm ( 314" I, y ernpakne a red pública <!e
o

UrÉ 192,31 s96 198.33

En @n€)oon oe DNzsmm ( f ), y enpakne a rCd públlca d€
3'

urú 209.06 6.¿18 215.r4
trn oonexon oe uNz*nrn ( 1" ), y ffipakne a rod prlulca de
4'

Urd 213.m 6 61 219.87

urÉ 241.99 7.69 255.68

trn conexlon oe uM(¡nm l1 1t2"), y€mpdme a red públipa de
4

Urd 2ót.16 8.90 296.06

Und 321.re 9.96 331.22

En oon€xon oe uNSqnm ( z ), y snpalme a r9d prlblica de
4"

Urd lnduye, caja, marco, tapa, accGorios y ernpalme a red. 445.14 13.E0 458.94

467.88 |

I6s32---l
2oe.47 

I

14.50 
|

---l
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ReuHcación de ca¡a porta med¡dor Egua potable

Reubicación de @nex¡ón dornidt¡ariáDNT5 mm (- iUT Urd lncluy€ lnst. de caJa, marco, úapa, accsorios de ( 112' ) 131.,t6 408 13s.54
Reqbicaclón de conexlón dom¡c¡llaria DN 20rnm ( U+- ,, Urd lnduye Énst. de caja, marco, iapa, ocesorioe do ( 34' ) 't4't.94 4,Q 146.U
Reubicación de con€xión domidllarla 0N 30 rrnm ( 1'l Urd lnduye ¡lnst. dc caJa, marco, úapa, ecesoflos de ( 1 163.72 508 168.80
Reubicación de conexlón domtctliarla Dñ 40 rrnm llll2T Urd lncluye [nst. de €a, ínarco, iapa, ecsorl,os de (1 1lZ) 203.93 632 2',to.25
Reublcac¡ón de conex¡ón domiciliaria DN 50 rinm ( Z Und lncluye fnst. de caja, rnarco, üapa, accesorios de ( 2" 431.31 1s.37 444.@
Reuticacir5n de cala do reglsiro deafcanErilla&
Reu bl cacl ón de con€x¡ó n dom i ci I ¡ari J óNl6O- m m l-¡-l Urd lncluye,, caJa, marco, tapa, pra cornxión de 8' '135.08 4.19 139.27
Reub¡caclón de conex¡ón clomlciliaria DN 20O mm ( 8' Urd lncluye caja, marco, tapa, paa conoxlón de 10" 't42.57 4.42 't46.99

Ampl¡ación de conexlólr domlclliaria agua potaué
A coneión de DN2omm( U4-) @
2'.

UrxC lnduye, caja, m¿rco, tapa, yempdrne a red pública 2' 1U.47 5.72 1 90.19

A conefón de DNffmm ( 314" t, yámpalméE rdFúE¡ca tle
3'

Urd lnduye, caja, maco, tapa, y empdme a red pública 3' 225.51 6.99 232.fi

Aconexión de DN2omm( gl@
4"

Urd lncluye, caja, maco. tapa, y empalrne a red pública 4' 227.6 7.G5 z34.5'l

A conexón cb DNl2omm ( 3/4' ), y empalme a r€d prlbllca de
6"

Urd lncluye, caja, maco, tapa, yempalrne a red pública 6" 251.3C 7.79 259.',t4

Acone)dóndeDñ2srnm@
3'

Urd lncluye, caja, maco, tapa, yempalme a red pública 3" 229.§ I ',t1 236.44

Acone¡dónde DN2smm( l- );@
4'

Unl lncluye, caja, maco, tapa, y empdme a red pública 4" 233.03 7.2. 240.25

A con€xlón de DN2Smm ( 1' ), y empalme a red pública de
6'

Und lnduye, caja, maco, tapa, y empdrne a red públlca 6" 268.27 8.32 276.59

A conoxión de Dti4omm ( l@
4"

UftJ lncluye, caja, marco, tapa, yempdme a r6d pribliaa 4' 304.68 9.45 31 4.1 3

A conexión de Dltl4Omm ( 1 117), y qnpalmá a red püUlica Oe
6"

Urd lncluye, caja, mrco, tapa, y €rnpalme a red pública 6" 338.Tt 't0.50 349 27

A conexión d€ DñsOn
4'

Urd lncluye, caja, mrco, tap€, yempalme a reil púbtlca + 601.39 18.6{ 620.03

A conefón de Dtl50mm ( 2' ), y i¡mpatnieáid"úb-¡¡Ade-
o

Urd lncluye, caja, maco, tapa, yempdrne a red publica 6" 6't8.73 '19.18 637.91

urere oe conex¡ón de agua Potáb¡e
Cierre slmple de conexlón donrhlliaria UnJ Para cqnexiones d€ DN 15 mm a DN 50 rnrn r 0.50 0.33 10.83
Ciene drá¡tico de conexión dqnlcillaria con reüro de 1l2da
tuberfa

Und Para crylexiongs de DN 15 mm a DN 50 mm 26.79 0 8i¡ 27.62
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Cierre de conexión de alcant¿¡lllado
Cierre slmple de éonexión do¡nbiliária Urd Para cr¡rexionos de '160 mm y 200 mm 28.18 0.87 29.05
Ciene drádlco de conexión dqn¡cil¡arlá conElro dd 1E de
tuberfa

Und Fara cqrex|ongs de160 mm y 200 mm 36.95 15 @.10

He¡penura de cgnox¡ón de agua potable

Reapertura de clere simple Urd Para coneúongs de DN l5mm (l/Z) a DN 50mm (2') 9.50 0.29 9.79
Reapertura de cierre drático cgn reposición de 0.S mt.de
tuberfa

UnC Fara cqnexiones de DN 15mm (1/2") 35.37 't.10 36.47

Reapertura (b c¡€rre drástlco cvn reposición de 0.50 mt. de
tuberfa

Ur¡J Para cqnexiongs de DN 20 mm (94") 37.99 1.18 39.17

Reapertura de ciere dr&tico con reposidón itá05 mt Oá
tuberla

Und Fara cqrexiq¡gs de DN 25 mm (1") 37.99 't.18 39.17

Reapertura d6 ci€rre drástico con reposición de 0.50 mt. de
tub€rla

Urd Para cqrex¡ongs de DN 40 mm (1 1t2"1 42.26 1.31 43.57

Reapertura de cierre drástico cón reñé¡c¡&t de oso ml?e-
tuberla

urxj Para cqro<iongs de DN 50 mm (?) 48 08 1.49 49 57

Reapertu¡a de cgnexión de abantarillado
Reapertura de ciare §mple urÉ ¡rara cqno{onos de DN 160 mm y ON 200 mm 0.53 17.tO
Reqpertura da cierre drástim @n repos¡ción de'l,2-de@ta Urd Fara cqno<iongs de DN 160mm 50.69 1.57 52.26
Roapertura de cierre dr*tico con reposición de l/2 ae tuffila Und ¡rara cqtex¡ongs d6 DN 2()0mm 43.64 't.35 44.99
Fac{¡ bll¡d¡d de ScMdoe
FarE nusvF oon€xton oomtoil¿¡rila oe agua polaDle Conx Para fncorporaclón indiüdual de conexión 10.33 0.32 10.65
Para nueva conerión domicillar,ia de aicantarillado sanitário Conx Para incorporación individual de conexión 14.20 o.44 14.U
Para nueva habiliüación urbana - Servicio de agua potablá HA Para lncorporación masiva de conexiones 19.92 o.62 20.*
ParA nueva habilileción urbana - Servicio (b alcantaillado
sañitario

HA Para incorporación masiva de conexiones 38.38 1.19 39.57

RéY¡s¡ón y supervisión

Revis¡ón y aprobación de proyectos ( En sole / hora de
con6ultor )

Horas Revis¡ón y aprebación de proyotos 79.20 2.46 811.66

Supervlsión de obras ( En Soteo I nora Oe uñéspeciáiEt4 Horas SuperviSión de obras 74.49 2.3',! 76.80
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