
^StDACUSCO
GERENCIA DE PUMEASÍENTO v DESARROLLO

RESOLUCIÓN N° 232, -2016-GG-EPS. SEDACUS

Cusco, 17 de Agosto de 2016.

VISTO:
El Informe N° 336-2016-GPD-EPS.SEDACUSCO S.A., de fecha 12/Agosto /2016, por el cual la
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo de la EPS. SEDACUSCO S.A., alcanza la propuesta de
Directiva de "Ejecución de Conexiones Domiciliarias de Agua y Alcantarillado Sanitario", y;

CONSIDERANDO:
Que, la EPS. SEDACUSCO S.A. tiene por objeto realizar todas las actividades vinculadas a la
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en el ámbito de su administración y
responsabilidad, aplicando políticas de desarrollo, control, operación, mantenimiento,
planificación, normatividad, preparación de proyectos, ejecución de obras, supervisión, asesoría y
asistencia técnica de conformidad con la Ley General de Servicios de Saneamiento N° 26338; y su
Reglamento aprobado por D.S. 023-20'05-VIVIENDA y el Estatuto Social. Asimismo, el Artículo 3°
de la Ley General de Servicios de Saneamiento, declara a los Servicios de Saneamiento como de
necesidad y utilidad pública y de preferente interés nacional, cuya finalidad es proteger la salud de
la población y el ambiente;

Que, la Directiva N° 04-2016-EPS.SEDACUSCO S.A., directiva de " Ejecución de Conexiones
Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario", tiene como objeto normar el
procedimiento para la instalación de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
sanitario, que soliciten los clientes a la EPS SEDACUSCO S.A,, Así mismo su finalidad, es facilitar
el acceso de la población a los servicios de saneamiento y contar con instalación domiciliarias que
cumplan con altos estándares de calidad, de allí que la presente directiva se aplicará en las
localidades de Cusco y Paucartambo, y es de alcance a todas las unidades orgánicas de la EPS.
SEDACUSCO S.A. que tengan vinculación con la atención de las instalaciones de conexiones
domiciliarias, en cualquiera de sus etapas.

Que, mediante documento del visto, la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo alcanza la
repuesta de la Directiva de Ejecución de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y

'Alcantarillado y solicita su aprobación mediante Acto Resolutivo;

'Que, en uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la EPS. SEDACUSCO S.A. la
Gerencia General mediante su proveído en el Informe del Visto, dispone y autoriza la emisión del
presente Acto Resolutivo; y, con el Visto Bueno de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal,
Gerencia de Planeamiento y Desarrollo y la Gerencia de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.-APROBAR la Directiva N° 04-2016-EPS. SEDACUSCO S.A. Directiva de
"Ejecución de Conexiones Domiciliarias de Agua y Alcantarillado Sanitario", de
conformidad a lo expuesto en la parte considerativa del presente acto resolutivo.

ARTÍCULO 2°.-ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo, desarrollar las
acciones conducentes a la correcta aplicación de la Directiva materia de aprobación y el
cumplimiento de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

JLBS/JEFV
C. c:

GAF
GPD
OCI.
Gcía.General
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DIRECTIVA N2.fil2016-EPS.SEDACUSCO S.A.
"DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE

_ AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO" _

1. OBJETIVO
Normar el procedimiento para la instalación de conexiones domiciliarias de agua
potable y alcantarillado sanitario, que soliciten ios clientes a la EPS SEDACUSCO
S.A.

2. FINALIDAD
Facilitar el acceso de la población a los servicios de saneamiento y contar con
instalaciones domiciliarias que cumplan con altos estándares de calidad.

3. MARCO LEGAL.
• TUO de la Ley de Productividad y Competitividad laboral, aprobado por el

D.S. N°003-97-TR.
• Ley N° 27444, Ley del Procedimientos Administrativo General.
• Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento,

aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD.
• Ley N°26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento y modificatoria.
• Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA-Texto Único Ordenado del

Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento.
• Reglamento de Prestación de Servicios de la EPS SEDACUSCO S.A.

ALCANCE.
La presente directiva se aplica en las localidades de Cusco y Paucartambo, y es de
alcance a todas las unidades orgánicas de la EPS SEDACUSCO S.A. que tengan
vinculación con la atención de las instalaciones de conexiones domiciliarias, en
cualquiera de sus etapas.

5. DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
5.1. Todos los ciudadanos pueden solicitar el acceso a los servicios de

saneamiento, cumpliendo a cabalidad los procedimientos de acceso
establecidos en el capítulo 2, del Título Segundo, del Reglamento de
Calidad de la Prestación de Servicios de Saneamiento.

5.2. Todo predio debe contar con una conexión de agua y una de alcantarillado,
siendo estas de uso obligatorio, debiendo ser conectadas a la red en forma
independiente y exclusiva.

5.3. Excepcionalmente, la EPS SEDACUSCO S.A., puede denegar el acceso,
si el solicitante a la fecha de presentación de la solicitud de acceso a los
servicios de saneamiento, tiene una deuda exigible por este tipo de
servicios o por servicios colaterales con la EPS.

5.4. Igual excepción se aplica en el caso que el predio ya cuente con una
conexión domiciliaria, respecto de la cual existan deudas pendientes, y se
solicite una conexión adicional.
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DIRECTIVA NS 04.2016-EPS.SEDACUSCO S.A.
"DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO"

5.5. En aplicación del artículo 9°, numeral 9.5, del Reglamento de Calidad de la
Prestación de Servicios de Saneamiento; la EPS SEDACUSCO S.A. se
encuentra facultada a exigir, de considerarlo necesario:

a) El uso de un sistema de regulación de desagües en los casos de
usuarios con descargas instantáneas.

b) La independización de las instalaciones sanitarias interiores, de
manera tal que discurran separadamente a través del predio los
efluentes domésticos y los no domésticos, facilitando el tratamiento.

6. DE LA FACTIBILIDAD DE SERVICIO.
6.1. La factibilidad del servicio se otorgará tanto para el servicio de

abastecimiento de agua como para el de alcantarillado sanitario, en el caso
de alcantarillado, e! documento de factibilidad incluirá el número de
montantes, que son parte del sistema de evacuación de aguas residuales,
y que obligatoriamente deben entregar sus aguas a la red colectora
interna, a través de una caja de registro.

6.2. La red colectora interna será de responsabilidad de la EPS SEDACUSCO
S.A. tanto para la operación como para las acciones de mantenimiento,
aspecto que debe estar mencionado en la factibilidad del servicio.

6.3. La factibilidad del servicio de desagüe para un predio se realizará
considerando un diámetro de 100 mm., de requerirse un diámetro mayor,
la Gerencia de Ingeniería establecerá el número de conexiones de
desagüe que el cliente deberá contar para asegurar la operatividad y el
mantenimiento de los mismos.

7. DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS EN GENERAL.
7.1. Las Conexiones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario,

se concederán conjuntamente y se instalarán de manera separada e
independiente para cada predio, salvo que las condiciones técnicas no lo
permitan.

En el caso que se realice únicamente la instalación de una conexión de
agua potable, de preferencia deberán ejecutarse previamente las obras o
instalaciones para la disposición de aguas servidas.

En caso se requiera únicamente la instalación de una conexión de
alcantarillado, el informe de factibilidad deberá incluir la verificación de que
el predio cuente con fuente de agua propia u otro tipo de abastecimiento
que reúna los parámetros de calidad

7.2. La EPS SEDACUSCO S.A. ejecutará la red colectora interna que
conduzca las descargas provenientes de los montantes hasta las redes
colectoras que la empresa administre en proximidades al predio.
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DIRECTIVA N9.(?.4.2016-EPS.SEDACUSCO S.A,
"DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO"

7.3. Toda instalación nueva de agua potable en un determinado predio estará
condicionado a la obligatoriedad de la ejecución de su correspondiente
conexión de desagüe.

7.4. Todo predio que acredite tener fuente propia para el suministro de agua,
debe contar con un medidor para conocer el volumen consumido,
asimismo está en la obligación de contar con un sistema de evacuación de
aguas residuales, esta infraestructura será ejecutada por la EPS
SEDACUSCO S.A. y en caso de existir deberá ser incorporada al catastro
de ta empresa, para cuyo efecto se procederá a evaluar y mejorar la
infraestructura de cada conexión domiciliaria de desagüe, de ser el caso.

8. DE LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE.
8.1. La EPS SEDACUSCO S.A., es responsable de la operatividad y

mantenimiento de la infraestructura que va desde la fuente de.agua hasta
la Conexión Domiciliaria de Agua Potable, que termina en la caja del
medidor.

Excepcionalmente, en los casos que la caja del medidor se ubique al
interior del predio, la EPS es también responsable de la operatividad y
mantenimiento de tramo de tubería ubicado en el interior del predio hasta
la caja del medidor.

En los casos de Conjuntos Habitacionales o Quintas, la EPS es
responsable del mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua
ai interior del Conjunto Residencial o Quinta hasta el ingreso a las
viviendas o edificios multifamiliares.

8.2. Toda conexión de agua potable debe instalarse con su respectivo medidor
de consumo.

9. DE LAS CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
9.1. La EPS es responsable de la recolección de los desagües de los predios

conectados a la red pública y su disposición final.

9.2. Las conexiones domiciliarias, de alcantarillado sanitario deben instalarse
de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en el Reglamento
Nacional de Edificaciones.

9.3. Los desagües que difieran de los de tipo doméstico, deberán sujetarse
estrictamente a lo que establece la normativa vigente, estando la EPS
facultada para exigir su cumplimiento.

9.4. Solo para conexiones domiciliarias de desagüe, la EPS SEDACUSCO S.A.
otorgará las siguientes facilidades:

9.4.1. Fraccionamientos hasta doce (12) meses para pagar el costo de la
instalación.
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DIRECTIVA NQ.Í?.32016-EPS.SEDACUSCO S.A.
"DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO11

9.4.2. Los clientes podrán asumir la ejecución parcial de los trabajos de
campo, esto comprenderá de manera obligatoria la supervisión de
los trabajos a cargo de la EPS SEDACUSCO S.A.

9.4.3. La compra de materiales para la ejecución de las conexiones
domiciliarias de desagüe que realice el cliente debe contar
obligatoriamente con la conformidad del Supervisor de Conexiones
Nuevas.

10. RESPONSABILIDADES.
10.1. Los Gerentes, Jefes de Oficina, Jefes de Departamento y los

colaboradores son responsables del cumplimiento de lo establecido en la
presente directiva.

10.2. El Departamento de Ventas y Catastro de la Gerencia Comercial y la
Supervisión de Conexiones Nuevas, son responsables de gestionar,
administrar, supervisar, coordinar y formular la programación, de la
ejecución de conexiones nuevas de la EPS SEDACUSCO S.A., de
acuerdo a las necesidades del servicio y del interés del cliente.

10.3. Son responsables directos del estricto cumplimiento de la programación y
ejecución de las conexiones domiciliarias nuevas, tanto de agua como de
alcantarillado, así como de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la
presente Directiva, el Jefe del Departamento de Ventas y Catastro y el
Supervisor de la Oficina de Conexiones Nuevas, su inobservancia se
considerará como incumplimiento de sus obligaciones de trabajo.

10.4. El incumplimiento de las normas de la presente Directiva, motivará que el
personal que las infrinja, sea pasible de sanción, la que será aplicada de
conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno
de Trabajo vigente (Artículo 64° del RIT).

11. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
11.1. Las situaciones no previstas en la presente directiva serán resueltas por la

Gerencia Comercial.

Cusco, [13 de julio de 2016.

Maíeos Soíomayor
SARRÜUQ (•>
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