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Cargo por Volumen de Alcantarillado

sub categorlas (Comercial I y Comercial 11) y dos rangos
de consumo cada una (de O a 15 y de 15 a más), a una
sola categorla y un único rango de consumo (O a mas). De
forma similar, se ha procedido en el caso de la categoría
Estatal.
El impacto que genera el reordenamiento tarifario en
los ímportes facturados a los usuarios se detalla en el
Anexo N" 12 del estudio tarifario.
Para determinar el importe a facturar por el servicio
de agua potable a los usuarios de la categorla doméstico,
se le aplicarán las tarifas establecidas a cada nivel de
consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:

(*) Las tarifas no incluyen IGV.
Asignación
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En concordancia con el Reglamento General de
Tarifas, la segunda etapa del reordena miento tarifariol
reordenamiento tarifario se realizará de manera gradual a
través de la eliminación de subcategorlas y la simplificación
de rangos de consumo de la clase No Residencial. En el
caso de la categorla Comercial, se pasa de una estructura
tarifaria actual para el primer grupo de localidades con dos

1. Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del primer rango (O a 10 m3), se le aplicará la tarifa
correspondiente a dicho rango.
2. Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del segundo rango (10 a 30 m3), se le aplicará: i)
la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
10 m-coneumldoe. y ii) la tarifa correspondiente al segundo
rango por el volumen en exceso de 10m3• La suma de los
resultados parciales determinará el importe a facturar.
3. Si el volumen mensual consumido está comprendido
dentro del tercer rango (más de 30 m3), se aplicará: i) la
tarifa correspondiente al primer rango por los primeros 10
m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo
rango por los siguientes 20 m3 consumidos, y iii) la tarifa
correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso
de 30 m3• La suma de los resultados parciales determinará
el importe a facturar.
De manera análoga al cálculo del importe a facturar
por el servicio de agua potable, para los usuarios de la
categoría doméstico, se determinará el importe a facturar
por el servicio de alcantarillado.
La EPS dará a conocer a los usuarios la estructura
tarifaria que se derive de la aplicación de los incrementos
previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de tarifa
que se efectúen por efecto de la inflación tomando como
base eIIPM.

ANEXO 5
Costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para establecer los
precios de los servicios colaterales a aplicar por SEDAPAR S.A.
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Notas:
1. Los costos unitarios directos incluyen materiales, maquinaria, equipos, herramientas y elementos de seguridad.
2. Los costos unitarios incluyen Gastos Generales (10,36%) y Utilidad (4,64%). En ningún caso se incluye el Impuesto
General a las Ventas (IGV).
3. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se ha considerado los mismos rendimientos propuestos
por la EPS.
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CONSF..JO SUPERIOR DEL
SISTEMA NACIONAL DE
EVALUACION, ACREDITACION
y CERTIFICACION DE lA

CALIDAD EDUCATIVA
Oficializan renovación de la acreditación
institucional
otorgada
al Instituto
Pedagógico Nacional Monterrico
RESOLUCiÓN DE PRESIDENCIA DEL
CONSEJO DIRECTIVO AD HOC
N° 047·2014·COSUSINEACE/CDAH·P
Lima, 17 de diciembre de 2014
VISTO:
El Oficio N° 368-2014-SINEACE/ST-DEA-IEES, de
la Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos y
Escuelas de Educación Superior del SINEACE; y,

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 5° de la Ley N° 28740, Ley del
SINEACE establece como finalidad del Sistema Nacional
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa, garantizar a la sociedad que las instituciones
educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de
calidad, con el propósito de optimizar los factores que
incidan en los aprendizajes y en el desarrollo de las
destrezas y competencias necesarias para alcanzar
mejores niveles de calificación profesional y desarrollo
laboral;
Que, asimismo elartículo 11°dela Leyantes mencionada,
precisa que la acreditación es el reconocimiento público
y temporal de la institución educativa, área, programa o
carrera profesional que voluntariamente ha participado
en un proceso de evaluación de su gestión pedagógica,
institucional y administrativa, estableciéndose asimismo
que la acreditación se da como consecuencia del informe
de evaluación satisfactorio debidamente verificado,
presentado por la entidad acreditadora;
Que, mediante la Décima Segunda Disposición
Complementaria Transitoria de la Ley N° 30220, Ley
Universitaria del 09 de julio del 2014 se declara en
reorganización el Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa SINEACE y deroga el Capitulo 11 del Titulo 1, a excepción
del numeral 8.3 del articulo 8, y los Titulos 11, 111, IV Y V de
la Ley N° 28740, dejándose sin efecto en tal sentido, al
Consejo Superior y los órganos operadores del sistema;
Que, en cumplimiento de lo dispuesto por la norma
invocada precedentemente, el Ministerio de Educación
mediante Resolución Ministerial N° 396-2014-MINEDU, del
28 de agosto 2014 constituyó el Consejo DirectivoAd Hoc,
integrado por la presidencia del COSUSINEACE, quien

