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EPS MOYOBAMSA S.Á Moyobañbá

"Año del Fortolecim¡ento de lo Soberanío Noc¡onol"

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N" 047.2022-EPS-M/GG

proced¡éndose de esta manera a dar cumplimiento con lo establec¡do por el ente regulador;
as¡mismo se deberá rcalizar la respectiva publicac¡ón en el Diario Oficial El Peruano, o en
un diar¡o de mayor circulación en el ámb¡to de prestac¡ón del servrcio de la empresa
prestadora.

Que, en el mes de enero de 2022,los índices de precios al consumidor han sido calculados
con una nueva estructura de consumo en base a los resultados de la Encuesta Nacional de
Presupuestos Fam¡liares, los cuales se presentan con una nueva base de comparación,
respecto a lo cual, el lndice de Precios al Consumidor a nivel Nacional aumentó en 0,18%,
en tanto que el comportamiento observado en el periodo febrcto 2021 - enero 2022, mostró
una variación acumulada de 6,33% para el ind¡cador Nacional.

Que, en cumplim¡ento al Reglamento General de Regulación Tarifaria - SUNASS, todas las
Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), deben actualizar sus tarifas
cada vez que el índice de Prec¡os al Por Mayor (lPM) acumule una variación superior al 3%,
y de acuerdo a la información del lnstituto Nacional de Estadisticas e Informática lNEl, en el
caso de la EPS Moyobamba S.A. corresponde se aplique en esa m¡sma proporc¡ón en las
tarifas y colaterales de agua y alcantarillado vigentes a la fecha.

Que, en este sentido conesponde aprobar vía acto resolut¡vo la variación correspond¡ente,
de conformidad con la Ley Marco de la Gestión y Prestac¡ón de los Servicios de Saneam¡ento
que establece que las empresas prestadoras deben reajustar automáticamente las tarifas
cada vez que se acumule una var¡ac¡ón de por lo menos 3% del IPM; esto, con el fin de que
las EPS puedan atenuar el impacto de la elevación de los costos de los insumos que utilizan
para la prestación de sus servicios por efecto del aumento de la ¡nflac¡ón y, así, evitar afectar
la sostenibilidad de la empresa y la calidad de los servicios prestados a Ia poblac¡ón.
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Que, por Resolución Directoral N" 000087-2021-OTASS-DE de fecha 1 6 de setiembrc 2021 ,

se designa a la Dra. Nataly Catalina Flores Servan, identificada con DNI N"70081517 como
Gerente General de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba
Sociedad Anónima - EPS MOYOBAMBA S.A., en el marco de lo dispuesto en el TUO del
Decreto Legislativo No1280, Ley Marco de la Gest¡ón y prestación de los Servic¡os de
Saneamiento; y se le DELEGAN LAS FACULTADES DE GERENTE GENERAL de la EPS

MOYOBAMBA S.A; asi como aquellas establec¡das en el Estatuto Social de la Ent¡dad,

¡nscrito en la part¡da No1 1 001045 de la oficina reg¡stral de Moyobamba.

Con el visto del Gerente Comercial, Gerente de Administraciones y Finanzas, Gerente de

Operac¡ones, Gerente de Asesoria Jurídica y de la Oflc¡na de Desarrollo y Presupuesto;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: FORMALIZAR LA APROBACIÓN AUTOMÁflCA DEL REAJUSTE
TARIFAR|OTpOR EFECTO DE LA VARIACION ACUMULADA DEL 3.660% PARA LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, CARGO FIJO Y SERVICIOS
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Que, de la revisión de los actuados y conforme a lo establecido en el marco legal,
corresponde emit¡r el respectivo acto resolutivo aprobando el reajuste tarifario por efecto de
la variación acumulada del 3.66% para los serv¡cios de agua potable, alcantarillado, cargo
fiio y serv¡c¡os colaterales, por concepto de variación del lndices de Precios al Por Mayor
(lPM) acumulado en el período de octubre de 2021 a mazo de 2022, y a la vez proceder a
su publicación conespondiente.
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El lnforme N" 022-2022-EPS-MIGG/GC, de fecha 11 de abr¡l de 2022. med¡ante el cual el
Gerente de la Gerencia Comerctal recomrenda la apl¡cación del Reajuste Tarifario por
variación porcentual del Índice de Precios al Por Mayo (lPM), y;

CONSIDERANDO:

Que, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneam¡ento de Moyobamba Sociedad
Anónima - EPS MOYOBAMBA S.A., es una Empresa Públ¡ca de accionariado Municipal,
que t¡ene por objeto la prestación de los servicios de saneamiento en el ámb¡to de Ia
Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín y que se encuentra incorporada al
Régimen de Apoyo Transitorio según Resolución M¡nisterial N"338-2015-VIVIENOA,
publ¡cado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 18 de diciembre de 2015.

Que, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS),
asume su rol de administrador en la EPS MOYOBAMBA S.A., a partjr del 05 de abril del año
2017: en consecuenc¡a, durante el periodo que dure el Régimen de Apoyo Transitorio, el
Consejo Directivo del OTASS, const¡tuye el órgano máximo de decisión de ta EpS
Moyobamba, ejerciendo las funciones y atribuc¡ones de la Junta General de Accionistas de
la EPS Moyobamba S.A.

Que, el artículo 73" del Texto Unico Ordenado del Decreto Legislat¡vo N. 1280 Ley Marco
de la Gestión y Prestación de los servicios de saneamiento, aprobado mediante Decreto
Supremo N" 005-2020-VIVIENDA, prescribe en su numeral 73.1 que los prestadores de
servic¡os de saneam¡ento del ámbito urbano reajustan las tarifas automáticamente cada vez
que se acumule una variación, de por lo menos tres por c¡ento (3%), en los indices de precios
al Por Mayor (lPM), a nivel nacional, que publica el lnst¡tuto Nacional de Estadíst¡cá e
lnformática, siendo que estos son tamb¡én aplicables a los costos de los servicios
colaterales.

Que, med¡ante Resolución de Consejo Directivo N' 0¿t4-202 1-SUNASS-CD, emitida en el
Expediente N" 003-20í9-SUNASS-DRT-F[, se resolvió aprobar la estructura tarifaria,
fórmula tarifaria y metas de gestión que deberá cumplir EpS MOYOBAMBA S.A. en el
periodo regu¡ato rio 2021 -2026.

Que, el Reglamento General de tarifas de los servicios de saneam¡ento brindados por las
Empresas Prestadoras aprobado mediante Resolución de consejo Directivo N" o2g-2021,
publicado en el Diario oficial El Peruano, con fecha 12 de diciembre de 2021, establece el
proced¡miento para realizar el ajuste automático de tarifas y prec¡os; asimismo, el artículo
80" del Reglamento General de Tarifas aprobado med¡ante Resolución de Conse.¡o Directivo
N" 028-2021-suNASS-cD y modificado por Resotución de consejo D¡rectivo N; o7z-2021-
SUNASS-CD, establece la aplicación y difusión del reajuste automático.

Que, con lnforme N' o22-2o22-EPs-MlGG/GC, de fecha 11 de abril de 2022,la Gerencia
Comercial sol¡c¡ta se disponga la impfementación del nuevo reajuste tar¡fario de los servic¡os
de agua potable, alcantarillado y cargo fijo, que se procederá a aplicar en el ciclo de
facturación s¡guiente luego de haberse publicado las tarifas reajustadas por lpM, y en lo que
respecta a los serv¡cios colaterales, será a partir del día siguiente de su publicación,
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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N" O47.2O22.EPS-M/GG

COLATERALES EN LA EPS II'IOYOBAMBA S.A., POR CONCEPTO OE VARIACIÓN DEL
Í¡.lO¡Ce Oe PRECIOS AL POR MAYOR (lPM), acumulado en el período comprend¡do entre
el mes de octubre de 2021 al mes de mazo de 2022, conforme al Anexo N" 1 y Anexo No.
2, que forman parte ¡ntegrante de la presente resolución.

ARTICULO TERCERO: APLICAR el reajuste tarifario del 3.660% para los servicios de agua
potable alcantarillado, cargo fijo que se procederá a aplicar en el ciclo de facturac¡ón
siguiente, luego de haberse publicado las tar¡fas reajustadas por lPM, y en lo que respecta
a los servic¡os colaterales será a partir del día siguiente de su publicación.

ARTICULO CUARTO: COMUNICAR el contenido de Ia presente resolución a la
Superintendencia Nacional de Servicios de Saneam¡ento (SUNASS), en cumpl¡miento del
Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N'
028-2021-SUNASS-CD y modificado por Resolución de Consejo Directivo N" 072-2021-
SUNASS-CD.

REGíSTRESE, coMUNíQUESE Y cÚMPLAsE

GE¡,EliTE CgNE

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones,
y Gerencia de Administración y Finanzas la ¡mplementación del reajuste tarifario del 3.660%
para los servicios de agua potable, alcantar¡llado, cargo f¡jo, y servic¡os colaterales, por
concepto de variación del lnd¡ce de Precios al Por fvlayor (lPM).
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ARTICULO QUINTO: DISPONER la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial
El Peruano o en el diario de mayor circulación en el ámbito de prestación del servicio de la
EPS MOYOBAMBA S.A.

EPS. MOYOSAMBA S.A.
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AN€XO N'2

Agua
MoYobamba EP' MoYoraMBA i.a.
cofos MAxrMos oE ras utrroaoEs oE MEDroa D€ LAs AcnuDAoEs fi€QU€RrDAs PAia Esr al'É€ER tos PiEcros oE sEivroos coralflar.E§ rl

olr.do s/

RotuRA Y REPostctóN oEvEiEoas

Co.t. y ror¡r. d. p¡viñ!ñto rigido P... I ñ2 d. ! up.rfici., ,.vrñ.ñto ¡.ribl. d. .:0,20 ñ. 15.45

Co.te V rolur. da p¡vrm.nlo ngrdo P¡r.l ñ2 d.sup.rñci., p.vim.ñto riSido d..{,20 ñ 31.12

Córt.y rotu..d. p¡vrñ.ñto ri¡¡do -co¡.x. d.iago. Par. un ñ.troxO,80m d..ncho (.=O.15m) 59.08

Cort. v rotur. d. v...d. d. .onc..to P¿ra 1 ñ2 d¿ p¿ñó d.v.r.d¡ d.coñcreto d. e=0,10m ,1.72

R.poricio. d. p¿vrñ.nto flerLb.
P¡r. I r¡2 d. rup.llciÉ, pavim.nto fl.rible d. .-O,05 m y b¡s. .firm¡do compact¡do

59.08

ñ.po3lcióñ d. p.v¡ñ.nro riSrdo
P¡¡¡ 1ñ2 d.rup..l]ci., p.vim.ñto d.concreto dcf.:¿10 kgf/.rn2,.=0,20 ñ y b¡s!
.ñrñ.do coñp.st do d..=0,20 ñ.

19.42

R!posicion d. p.vrñ.nto ñitto P.¿ I m2 d.r!p!rfici!, p.v.ñ.nto,y'úto d..d,20m, fc:2r0k /cm2 1¡19.66

Repo!crón dev.r¿d. d.conc.éto p¿ño co¡ c.t¡ ñ2 P.ra I m2d.p.ñod. v.r.d. d. coñcr.to d. f.=17s k8./cñ2,.=!" (10.m) y b.3.
.nrñ¡dod..=O,10 m.

57.75

R.ro3ici¡rr d. v.r.d. d.concr.to - p.ño.oñp¡do P.6I m2 d. p.ño d! v...d. d. coñcr.lo d. rÉ175 kg,/ 2, €=4" {rocm) v b.i.
.rirñ¡dod..d.10ñ. 61.92

YRETINE OE ZAN,A'

Er..h.ión d. ¡.ñ¡ ñ.ñú.1 p.r¡ c¡.r. y r.¡p.rtuE P.6 1.00ñ d.1..¡o i 0.60ñ d..ñcho ¡0.60ñ de ¡lto 17.32

E¡c.v.cióñ d.¿¡ñt ñ¡ñu.l o.ñci.r.o r.¡o.rtur¡.n m.t tz P.r¡ qñ m.tro ¡ 0.60ñ .h ¡.cho (H:1.0On) 21.03

E(.ncrón v..fl..de z.n,..n !.r.ño nom.l P.6l,0O ñ d. lo.8tud, 0,60 ñ d..ncho h8t¡ 1.00 ñ d€ p.ofuñd¡d.d 28.76

Er.v.cróñ yr.ññ. d! ¡.njá.ñ t.r..o ñorñ.1 P.61,0O ñ & loñaltud,0,60ñ d..ñ.ho h¡tt¡ 1,50m d€ p.ofundidad ¿2 06

Et.ae.oón y..,iñ. d. !an,..n l.r..o ñorm.l P.r.1,00 m d! longrtud,0,80 ñ d..ncho hart.1,50 ñ d. profuñdrdad 57.61

Er.Écrón y..ñna d. ¿.ñh.n t.reño ñormal P.r.1,00 m d. loñ¡itod, 0,80 ñ d..ñcho h.rtr 2,O0m de p.ofundid.d Tf.1?

Ex.¡v..ión y..¡n. dé ¿.n,..n t.r.ñó ñ016.l P.ñ 1,00 ñ d.lon¡nud,0,80 ñ d.¡ncho h¡rt¡ 2.50 m de p.ofundidad 9611

YcoMPAcfactóN DE zaNra

R.ll.noy comp..trc¡ón d. ¿¡¡j. paó ci.tr. o r.ep..tura P¡r.1.00md.1..¡or0 50m d. .n.ho r 0.60m d. ¡ to 13.81

Réll.ño !comp. de ¿añja p.r¡ cier.o r..p.rturr.n m.t¡i¿ P¡a un h.trc ¡ 0,50ñ d. .ñcho (H31.00m) 25.83

.poyo, r.ll.no v comp..t.cón d.zañj.

póvó,..ll.no v coñp¡ct.cóñ d. ¡añ,.

P.n 1,@ ñ d. Ionanud, 0,60 ñ d. .ñcho h¡n l0o ñ d. potuñdrd.d c/ñ.t rr.r popio; ¿m.
d. .poyo V ñlbño d. conñ ñ¡..to oñ ¡nñ. d. .= 0,¡O ñ 38.66

P¡a t,oo ñd.lontitud,0,60 6 d..ncho h.rt. L50 m d. pDtundid¿¿ ./m.r.ri.l pópio; c¡ñ.
d..Doyo y ¡.ll.nod. coññoñi.¡ro .oñ .úñ. d..= 0,3o m

39.93

.povo, r.ll.¡ó v coñpaci¿crón d.¿.¡ja P¡ñ l.cro ñ d. lo.airld, 0,lo 6 d. .mh. h¡rt. L50 m d. pEtu¡did.d ../n.t.ri¡l pEpio; c.n.
d..poroy rll.ño d. .óñfi¡.mr..lo .!n .r.. d. .. 0,¿5 m

55 39

ñ. d. .povo, r.ll..o y coop.ctlción d. ¿.n¡r
P.¿ 1,00 ñ d. lolrlr'¡, 0,!O ñ d. ¡ñho h.n ¿00 m d. pÉtundrd.d ./et d¡l pÉp¡o; ód
d. .poy. y D¡Lm d. @.fdm¡nro 6ñ .Eo d. .: q¡r5 ñ 57,16

C.ñ. d..povo, r.ll.no y coñp.ct¡.ión daz.ñl¡
P.E 1,@ ñ ¿. L,t.¡t'd, 0¡O ñ d. .*no h.rt ¿5{, E d. rDtund¡d.d c/tulfi.l ,ópb; oú
d. .póyo y ólLó d. @ñf^.ñañro @ñ .óo d. .= O,¡5 ñ ,6.,¡4

58.37C¡m¡dc.poyo. r.ll.nov.omp¡ct c¡óñ d! ¿a.¡r
P¡ñ Lm m d. lo,rahud, 0.60 n d. .Nho h.rt¡ 1,0o ñ d. prcn n¿k¡¡d ./6.a.ri.l d. prar.@i
c.6. d. ¡rovo y ñlhñó d. @¡lln.Fú o @¡ ¡rD d. .: 0,3o ñ

d..poyo, rcll.no r coñr.ct.oóñ d. ¿¡.¡r

povo, r.ll.ñoy coñp¡ct¡ción d. ¿.nj.

r.ll.ño y coñp.ct¡cióñ d. ¿.nj.

P.ñ Lmhd. roniRud,0,@ m d..ncho h.it¡ 1,50 ñ d. pDtuñd¡d.d c/6¡!.ri.l d. ,¿r¡ mó,

..ñ. d..9ovo y óll.no d..oñññ.ñi.ntocoñ¡rn. d. .= 0,rO ñ 82.05

93.53
P.n Loo m d. lon,nud, O.!0 ñ d. .cho h.n. 150 ñ d. pótu.dld¡d ./ñ.t.rl.l d. pr{r.M;
c.ñ. d..povo v .l¡.@ d. .oñí..ñ¡.nto .oñ ¡rñ¡ d..:0,¡5 m

129.67
P.r. 1.00 ñ d. loárriud, 0,lO ñ d. ¡ñ.h. h¡¡t. 2,0o m d. protuñdid.d ./m¡t.n.l d. pra¡t mó;

c.ñ¡ d..porc y Éll.^od. co.li¡¡ñi.nlo .o¡ ...n. d..:0,45 m

160.A2
P¡n 1,00 ñd.lo^titld,0,30 m d..ñcho h.tt.2,50 m d. potuñdid.d ./ñ.r.ri¡¡ prast.mo;

c¿m¡d.¡povoyr.ll.nod.conliñ.ñi.nlocon.E¡¡d..=0,'l5m.povo, r.ll.ño y compactación d. ¿.ñia

DT MATERIAL EXCEOTIITE

€lim¡ñ.ción d. m.t.r¡.l.x..d6nt. - úrguio ¡ ñ.no

TÉ31¡do d. P.Boñ.1 c¡ñroñ.t¡ T¿nsDo.t.d. Dcrson.l y h.rñm¡.nt¡t
10.23TÉ31¡dó d. P.úón.l Mot4rcl.r. fdñrpo.t! d. p.Bon.¡ V h.rEmr.ntas

1t.!6d. P.6on.l Moloturtoñ fr.n3pon. d. p.r¡oñ¡l y h.rómi.ñt¡r

oooErugERfa
.ndldod.tub.ri. PVC d..au. pot¡bl. d.15 mm {r/2') P.ñ lñ d. tub.ri. d..a!. pot¡bl. d.15 ññ (V2")

15.14.ndrdod.tub.ri¡ PvCd..¡u.potebl.d.20ñm {3/4"} P.á ¡ñ d.tub.r¡. d.¡au. pot.bl.d.20ñm (3/¿")

15T1.ñdidod6tub..i¡ Pc d.¡aú. pot.bl.d.2s ññ {1") Pa.. rñ d.túb..i¡d..¡!. pot bl. d.25 mm (1")

22.44.6d¡dod.t!b.ri. pVC d..gu. pot¡bl. d.63 ññ (2')

!r.95Teñdidod.tub.ri¡ PvC d. d.'¡u. d! 160 mm (6 ) P¡r.l m d. tub.ri. d.d8¡aü.d.160 ññ (6")

ñ2

59.89

56.¿2

Prr.1ñ d.t!b.ri. d..au. oot¡bl.d.6¡ ññ {2'1.



ANEXO N' 1

EtnJi"o.",o,

Cargo Fljo S//Mes:2.141

Factor de Subsidio en la tarifa de agua potable de la categoría domést¡ca
Categoría Rango (m3) Moyobamba
Doméstico 0a8 0.968

Notas Tarifas reajustadas por IPM acumulado (octubre 2021-$atzo2o22) de 3.660%: RCD N.O2g-2021-SUNASS-
CD y sus modificatorias
(') La aplicación de la estructura tarifaria tendrá vigenc¡a a part¡r del primer ciclo de facturación inmed¡atamente
posterior a la publ¡cac¡ón de la presente Íesolución

Clase / Categoría Rango (m3)
A.ignac¡ón

de
Conaumo

Tarifa Agua
Potable Tarifa Alcantar¡llado

s//M3 S//M3

Residenc¡al

SOCIAL 0amás 18 1.637 o.447

DoMÉSTICo
0a8

18

o.447

8a20 1.787 o.487

20 a más 3.652 0.995

No Residencial

cot\.4ERcrAL Y OfROS
0 a30

27
2.229 0.607

30 a más 3.913 1 .066

INDUSfRIAL 75 3.913 1 .066

ESTAfAL 0amás 75 2.229 0.607

ESTRUCTURA TARIFARIA
PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EPS iIOYOBAi'IBA S.A.

RESoLUctóN DE coNsEJo otREcIVo No 0¿14-2021§uNAss-cD f)

0amás



'1Si Moyobamba Eps MoyoaaMEA 5.a.
COíOS MAXIMOS DE LAS UNIOAOTS OE MEDIDA OE TAS ACTIVIOADES REQUEñIDAS ¿ANA E5IAAI-ECE¡ LOS PNEC|oS DE SERVICIOs COLATE¡AIE5 (')

63.65R..p..tú.e con r.po3rcrón d.l/2 ñ.tro¿.rub.ri¡ dé 63 ñm P.á .oñ.t¡oñ.! d. 636ñ (2")

12.9!n.¡p.ñuñ.ñ tub..i¡ ñ.tr[ p/.d.td.15 ññ - 63 mm P.ñ coñ.ion.. d.15ññ - ¿5ññ (r/2"'t")
¡..p.rtur. d.c¡.rc rñpl. d. con.rón d. ¿lónt¡n¡l.do P.r..oñ!rlon.¡ d. 150ññ. ¿00m6 26.31

R.ao..t!.¡ d.cr.r. dr¡rn.o dé 6ñ.Íó. d. á1.¡rt¡ril¡¡dó

p¿r. nu.v. coñ.¡. d€.¡u. pol.bl. o

P.r. co..{on.5 d.16omn - 2t)0ññ

P.ra inrorDor¡cióñ rñdividr¡.¡ d! con.¡ióñ ¿8 85

49.36
Fact¡bilid¡d d. r.rvicror p.r¿ !ub divi!roñ.t lot.!, quint¡s y

Par. iñ.orpoñr¡.ió. d. con.¡ión

217.L

lf 62

F.cnbll¡dad d! s.tuicros - nu.v.5 hábilitaooñ.r uúan.5

y¡prob.oón d! prov.cioi p¡ra ñueva h.bllitacióñ
n¿vtrióñ V .p.ob¡.ión d. proyEtos

¡letr:
{'l r¡ .r¡adá. d. ¡<n 6nú ñ&iú d. 1.. uñ¡d.d6 d. ñ.d¡d. r.o e§¡qrlot ,rd6 ¡L ¡6¡dr o&ñ¡.r hd.a ü.á.L ¡ p..ü ¿d ¿h da¡r...E d. h púb¡ódó. & l¡ !.I6b cotud¿..
L- t6 .dd sn.rior dL.d h.r¡Ft n.m d. o¡.., ñei.L., ñ.qth.rr., nurrú v ñffi¡.b..
¿- L6 .üB uit G dhc6 rc hó¡y.. G.nd GúoLa U!¡d.d. ¡nrl¡& cü.r,. L¡vei¡! {lcvl
r.- tf. d.ñh¡r.r pr.do d.l.,rid6 dúr {rh lG$ - arrrr r¡n¡r.¡ do dt.ó @ri¡ñr. k a¡r6 amL yh úrrd.d f 15fl
a.' i.¡l¡o c.frll..,q.ae¿.l¡,rlbda.: r.dk d.,É.16.¡ r.. 1416.lrPMl !r5o*: iaD x'o¿¡r2r.9u¡ s!,<D y e.oo¿lñoB¡t
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cofos MAxlMos oE l¡s UNTDADEJ oE MEOrO^ OE LAS ACTTVTDAD€s REqUERTDAS PARA ESTAAT"ECEi rO! PRECTOS OE 5ERV|CIO5 COL ÍERAIES r)

.ndido d. tub.¡í. Pvc d.d6¡8ú. d.2Co mm (8) P¿r¡ ! n d.túb.ri. d. d.s¡srj.de 2OO mm 18")

RafrRo 0É AccEsoRrosoE c ia PoRfaMfDlooR

R!¡ro d. ..cúoro! .¡ c¡ P.ra coñ.!o.e5 d.15ñm -63mñ {1/2"- 2"} 945

OE CONEX. DOMICIL]ARIAOE AGUA 
'OTABIE 

Y AICANT.

Retúo d. tub.ri. d. igúa pot¡!|. Dt¡ 15 mñ - ¿5 ññ P.r. .oñ.!ioñci de 15n6 - 25mm (1/2 - r") 18.91

Retrro detub.ri. d.¿tu. pot¡bt. Dñ 6a ññ P.r. coneron.s d¿ 5lññ (2') 22.69

Rltro d.tlb.ri¡ d..lc¡nt¡itt.do O¡ t60 ñm-2mññ P¡B conero¡.5 de l60mm - 200ññ 28 36

|NSTALAoóN DE caJA - coNExtóN

lnit l¡ció. d.o¡ porr¡ ñ.didorron.Íóñ ON 15 mm (1/2,) P... coñ.ioñ.5 d.I5mm l112"1 255.67

lñit l.oónd.c¡¡ po.r¡ ñ.didor -co¡.r¡ón or¡ ¿O ññ {3/¿,,) P¡ñ coñ.rio.és d.20ñm (3/a") 276 87

l¡tt l.cón d.c.i. port ñ.di.lor -coñ.ió¡ DN 2s ññ (l ) P.6 cóñ.!on.s de 25mñ Ir"l ¡2t.75

lnrta¡¡ciór d.c.¡ port¡ ñ.dido.en.róñ ON 6! ññ (2,,) Pra conériones de 63mm (2") {f5.9¿
l.ital..io. deo1¡ d.r!8irt ocoñ.¡ .k.ntari[.do 160 ñm -

P... co¡.rion.r d. l60mm - 200ññ 126.91

Eñp.lñ..1. rcd:15 mñ (1/2") ¡ 5¡ mñ (2,) ¡¡u. pot b¡. Em palñ. d. .oñeión dé.au. pot¡ble DN=1/2.{15 mñ)¡ l.d ON=2. (63 ñm)
't5.99

Empa¡me a la r.d: l5 ñm l1l2').90 mm (3")agu. por¡bte Eñp¡lme d.con.xón d..sua pot¡bré DN=1/2. (15mm)a r.d oN.!,(90 mm) 50.63

Emp.lm..l. l.d: 15 mm (l/¿"). u0 ñm (4.,.9ui pot¡bt. Empalñ. d. coñ.xióñ d. ¡Eu¡ potabl. 0ñ=r/2,.(ls mñ) ¡ rcd oN!4'(Uo ññ) 56.37

Empalm.ala¡.d: ls mm (r/2").160mm {6").Bua por.bte €mp.lm. de conexión déalu¡ porable o¡/:V2,(15 mm)..ed DN=6.(t6oññ) 57 93

Eópalñ..|a rcd:20 mm (3/4')x 63 ññ (2,,)asu. por.bt. Empalm€ d. conexróñ d. alua pótable DN=3/4'(20 ñm)¡ r.d DN=2,,{63 mm) 49 73

Empálmea la ¡ed. ¿0 mñ (3/4")á 90 mm (3').su. potabt.
54.12

Empalñe a le red: 20 mñ (3/4") a 110 ññ 14 ) asua rot¡br. Empalm. d.conétión d.a¡uá rotabr€ oN:3/4,(20 ññ)a red oNd.{Uomml 62.8f

Eñpalñ.. l. red:20 ñó (3/4')¡ 160 mm (6,.)¡gu. pot¡bt. Emperm. d.coñ.rió¡ d.aso. pot¡bté Dñ=3/4,(20 mm). r.d Dr¡=6,,(t6O mm)

Eñp¡lF.¡lared:25mñ(t ta 90 mm (3,,).iua pot.bt. tñpalñ.d. coñ.xióñ d.aau¡ pot¡br. ON:1,, {2s mñ). red oN=3,,(9omm). 50 ¡9

Eñpálñ..|a r.d:¿s ñm (1 )¡ 1r0 mm (4,,) ¡8u¿ pot.bt. €mpalñ. d!co.!¡ión de¡su¡ pot¡br. DN=l,,(25 mm)a..d ON:a', {tlo ññ) 61.81

Eñp¡ln.¡ l. l.d: 25 mm (1').160 ññ {6,}.su. pot¡bt.

p.lm.¡ r. r.d:63 ññ {2 ).110 ññ (4,.)¡¡u. por¡bt! Em p.lñe de .oñ.xióñ de¡gu¡ oot¡bte Dñ=2,{50 ñm)a r.d DNd.(1ro mnl 533 ¡tl
¡60 mñ (6").20o ññ (8.) .r..ñr.ri[¡do

Emp.lñ. d€con.rón d.d.sasü. Dr{=6,,U60 nm)¿..d or¡=s,,l2oo hñ). pvc 57.86
¡ coletor::.5o ñm (6").200 ñm {8,,) .tc.ñl¡ilado

Emp.rñ. dé con.xió¡ d.d6¿aú.DN=6" (t6o mm) ¡ red Dñ=8'(2Oomm). CSri 7!.57
m.. col.ctor: 160 mñ (6')¡ Uso ññ (ro")

Eñe.lñ. d. conexión d. dé5asú. oN:6,,{150 ñFl¡ r.d ON=to, (2sO ñm). pvc 65.21

c5N

Eñp¿¡ñ. ¡ col.ctor: 160 ñn (6").250 ññ {to.l
Emp¿¡m. d. co.dión d. d.!.aü. DN=6,{160 mm) ¡ red DN=10. {zjo ññ). c5N

Eñp.rñ. . .o¡!ctor: ¿0o hm (8") ¡ ¿oO ñm (8.,) .tc..ád[ado
€mp¡lm. dc coñ.rión d. d6¡gú. Ox:8, (2oo mml ¡ r.d oN=8" (¿Oo ñ). pvc 60.7f

,!
.. coléto.: ¿00 mñ (8").200 ñm I8,) ¡tc¡nr¿¡ ¡do

Emp¡lm. d. con.xión d. ds¡si¡. ON=8, (2OO ñm) ...d DN=s. (¿OO mñ). CS¡{ 91.r4
lm.. co¡!.to.r2@ ñ6 (8").250 ññ (r0,,)

Emp.lñ. d. coñ.¡¡ó. dÉ d.t¡gúe ON:8. (rOO mml a ..d DN=10,,(¿5Omm) pvc 84.31
Eñp¡lm. . cor.<tor: 200 ññ (8.1. ¿50 nm (tO')

Empelñ. d.coñ.rión d.d.!.s¡e Dr¡d,{2ooñm) a r.d Or!=ro" {250 hñ). CSN 119.37

co{txótt ooMtoLtaRIA DE aGUA POTAAL¡ Y ATCAJVÍ AiIT¡.ADO

pl.d.co..rió. d.¡gu. por¡bt. d.15 ññ - ¿5 mm P.r..oñ.ro..5 d.15mn - 25ñm {U2,,- 1,,) l5.ot
d. con!¡ión d..gu. pot¡bt.d.63 nh P¡n concrion.s de 63 mñ 12,') 1f.11

1/2 mltro d.rub.n. ON ¡5 ñm - 25.nm P.r. con.xio¡.s d.15mm -25ñm {V2,,,1,) 22.66
d.1/2 ñ.tro d.tub.ri. DN 63 mñ PaB.oñ.xioñ.s d. 63 ñm (2,,)

23.90
C¡!rr. ..lob.ri. m¡t r¿ p/coñ.x. ¡S rñ6 - 6¡ r¡m

1',1P.¡¡ con€{on8 de 15mñ- 25mm (1/2 t3.03Ci.rr. simpl. d. con.ió. doñiciti.¡1. d..t..ñt r¡l¡do P.r. co.cx¡o.ú d. ¡6oom -2OOmm ¡6.67
OE CAJ§ DE A6UA POTABI"' Y

el¡.do d. c¡j.i d..su. s.ll.do d. c¡i. d. poña/m.didor p/con.x t/2"-2" 77.95
Séll.do de c.l¿ d...arttro d..tc.ñt¡r[¡do s -2 a5 20

POTABLE Y ALC¡NTANILIAOORÉAPERTUñA D€ coNExIÓN

Reap.rturá decirr.'mp¡. d. t5 mñ-25 mñ Par¿ conexone! dé 15mm - 2Smm (1/2,,- 1 ) 13.75Reap.rtur¡ d. o.r. !imot. d.6f ñm Par¡ conexione! de 53mñ {1,)
Reapelt!ó coñ r.oo'i«j mlt¡o d. tub.a. d.l5 ññ-

P.r. con.xro6.i d.15ñm - 2sñm {t/2,,- 1,) 35 19

78.83

Emp.lñede coñ.ri¡tñ d. agu¡ pot¿ble oN=3/4.(20ñm). red DN=3" (9omm).

66.1¿

Emp.lñ. d.conexión d..s!¡ pot.bt. DN.r" (25 mm). r.d oN=6,,fr60 mm).

t *"r


