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Moquegua, 24 de Abr¡l de2019
VISTO;

El

Memorandum

N'

046-201g-GG/EPS MOOUEGUA SA,

OTORGAMIENTO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS;

sobre Aprobac¡ón de Direct¡va

N'06

CONSIDERANDO:

La EPS IVIOQUEGUA S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, con personeria de
Derec¡o PrÑado, organizado como Sociedad Anónima; que se regula bajo los alcances de la Ley Marco de la
Gest¡ón y Prestac¡ón de los serv¡c¡os de saneamiento, aproba-da poi Dec. Leg. 12so y su Reglamento
aprobado por D.S. N' 019-2017- VIV|ENDA, sus mod¡f¡calor¡as y normatividad ¿!l sectoi con jpticaqón

a

7

\

supletor¡a de la Ley N' 26887 - Ley General de Sociedades -; sujeia a sus propios Estatutos, cuya finálidad es
prestar serv¡c¡os de saneamiento dentro del ámb¡to de su competenc¡a. La Eps MoeuEGUA s.A.
actualmente'. se encuentra bajo el Régimen de Apoyo Transitorio
- RAT a cargo del Organismo Técnico de la
Administrac¡ón de los Servicios de Saneam¡ento OTASS, conforme a lo dispuesto en la RCD N. OOZ-20'14OTASS/CD ratif¡cado por RM N. 02.t-201s-VtvtENDA.
Que, según aparece del Acta de Sesión Ordinar¡e N" OO7-2018 de 21.0g.20'18, se aprobó la Directiva sobre
Otorgamiento de Factib¡lidad de Serv¡cios, Ia misma que ha merecido revisión y mod¡f¡caciones para
su

ap¡¡cac¡ón posterior.

Que, estando

al

lnforme N' 006-201g-GG,'Eps MoeuEGUA sA, conforme aparece del Acta de sesrón
Ord¡nar¡a de D¡rectorio N' 002-20'19 de 28.01.20'19, Acuerdo 2, se aprueba la mod¡ficación de ta
Direct¡va
Otorgam¡ento de Factib¡l¡dad de Servic¡os vers¡ón 2019, y Acuerdo 3 que dispone que
la
Gerencia
General
em¡ta la RGG para su ¡mplementación y pub¡¡cac¡ón en la página web de la insl¡tuc¡ón. '

Que, la

refer¡da directiva t¡ene como objet¡vo estableier'los proced¡mientos

para el

otorgamiento de la

fact¡b¡l¡dad en condic¡ones de servicio favoiables en presióñ, coni¡nuiua¿ y calidad
de agua poiaote,
las condiciones adecuadas para le evacuación de aguas resiáuales su tratamiento.
v

qI
AJ

aii

como

Que, estando a las facurtades conferidas en ros,Eltatutos y negia;.,ento de organización y
Funciones RoF,
con los vo Bo de la Gerencia de operacroñes, Gerencia cimeiciar, cerenc¡a
a*'e eám,n¡stíacián-y ;i;;r".
Unidad de Planeamiento y Gest¡ón y Unidad de Asesoría Lega¡,

A

SE RESUELVE:

ARTicuLo PRIMERo: APRoBAR ra Direct¡va N" o6-2019-Eps MoouEGUA sA,
denominada DrREcflvA
oroRGAMlENTo DE FAcnarLroAD DE sERvrcros - vERSror{ 2olg, ra
misma que

aparece der Anexo

adjunto que forma parte de la presente Íesolución.

ARTICULo SEGUNDo: Dejar s¡n efecto

la

anterior Directiva aprobada por Acta de Sesión ordinar¡a N. 007-

20'18 y cualqu¡er oira d¡sposic¡ón que se oponga a la presente.

ARTlcuLo TERCERo: Disponer la implemenlación de la presente a
las oflcinas correspondientes de
Gerenc¡a
praneam¡enlo
de operaciones, unidad de

ta

y Gestión y of¡c¡na de Tecnorogía de ra rnformación.

ARTlcuLo cuARTo: Encargar a la Asistente de Gerencia General,

la notificación con Ia presente a ta
Gerenc¡a de operac¡ones y demás oficinas que correspondan y a la
ofic¡na de Tecnología de la lnformac¡ón

para su publicación en la página web de la empresa.

I

REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

E.P.S. MoQUEGUA S.A

I
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OBJETIVO
Establecer los lineamientos técnicos, así como los procedimientos adm¡nistrativos
para su aplicación en el otorgamiento de la factib¡l¡dad, en condiciones de servicio
favorables en presión, cont¡nuidad y calidad de agua potable, así como las
condiciones adecuadas para la evacuación de aguas residuales y su tratamiento.

It.

FINALIDAD
Brindar a los trabajadores del ámbito jurisdiccional de la EPS MOQUEGUA S.A. los

¡nstrumentos que permitan conducir los proced¡mientos para el otorgamiento del
certificado de factibil¡dad de servicios de agua potable y alcantarillado, este
ceüif¡cado es el documento que indica las cond¡ciones existentes que permitirán
conectarse a las redes públicas, dentro de la jurisd¡cc¡ón de EPS MOQUEGUA S.A.
lntegrar información del anál¡s¡s y evaluación para el otorgamiento de fact¡b¡l¡dad
de serv¡cios, mediante el diagnostico operacional de la infraestructura sanitaria
ex¡stente, el cual determinará las condic¡ones que garanticen al servicio sol¡c¡tado.

/"<h
l:?,:.@i')l

w'

III.

BASE LEGAL

Esta D¡rect¡va, tiene como base los s¡guientes dispositivos legales, aplicables
según sea el caso:

.
.
.
(l.i
)i

§

o

Ley N"34494. Ley que modifica la Ley N"29090 Ley de Regulación de las
Habilitaciones Urbanas y de Ed¡f¡caciones.
Ley N" 30225 Ley de Contrataciones del Estado

Decreto Legislativo N" 1341 , que modifica el Reglamento de la Ley N'30225,
Ley de Contrataciones del Estado

Decreto Legislativo N" '1280, Ley Marco de la Gestión

y

Prestación de

servic¡os de Saneamiento.
Decreto Supremo N" 056-2017 Eñ que mod¡fica el Reglamento de la Ley N'
30225. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo

N'350-201s EF.

-

Reglamento del Decreto
que
la
t\/arco
Legislativo N"1280
aprueba Ley
de la Gestión y Prestación de
los Servicios de Saneamiento.

Decreto Supremo N'019-2017 VIVIENDA

Decreto Supremo N" 350-201s-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

DS

003-2013-VIVIENDA. Reglamento

de

Licencias

de

Habilitaciones

Urbanas y Licenc¡as de Edificación.
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Decreto Supremo N" 017-20'f 2-VIVIENDA, que modif¡ca la Norma Técnica
lS.0l0 "lnstalaciones Sanitar¡as para Ed¡ficac¡ones" del Reglamento
Nacional de Edificaciones.
Decreto Supremo N' 024-2009-VIVIENDA, que modifica la Norma Técnica
OS.020 "Plantas de Tratamiento de Agua para Consumo Humano" del
Reglamento Nacional de Edificaciones.
Decreto Supremo N' 022-2009-VIVIENDA, que mod¡f¡ca la Norma Técn¡ca
OS.090 "Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales" del Reglamento
Nacional de Edificaciones.
Decreto Supremo N" 010-2009-VIVIENDA, que modifica la Norma Técnica
OS.050 "Redes de D¡str¡bución deAgua para Consumo Humano" y la Norma
Técnica OS.070 'Redes de Aguas Residuales" del Reglamento Nac¡onal de
Ediflcaciones.

N'

01'I-2006-VIVIENDA, que aprueba
Nac¡onal de Edifi caciones.

Decreto Supremo

í,í#^=j

w

Reglamento

Resolución de Concejo D¡rect¡vo N"oll-2007 SUNASS-CD, que aprueba el
Reglamento de Calidad de la Prestación de Servicio de Saneam¡ento y sus
modificaciones

./,'P"\¿¿-",

W

el

IV. ALCANCE
La presente directiva es de cumplimiento obligatorio para el personal de la
Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones y Gerencia de Administración y

.Z*o94§r

/./b ,/,llc-\

Finanzas.

V.

DISPOSICIONESGENERALES
5.'1. Se contará con la documentación solicitada, antes de que cons¡dere

el

¡n¡cio

del trámite de solicitud de factib¡l¡dad de servicios, los cuales se apl¡caran
para:

iii
s

a. Asentam¡entos humanos, pueblos jóvenes, centros poblados y similares
b. Asociación de vivienda, cooperativas, urban¡zaciones

c.

Hab¡l¡tac¡ones urbanas

d.

Ed¡f¡cac¡ones: un¡fam¡l¡ares

e.

Ed¡f¡cac¡ones: multifamiliares

f.

Edificaciones: quintas y condom¡nios

g.

Edificaciones: sub-división de lotes

h. Habilitaciones indusfiales, educacionales

o

comerciales' donde se

encuentran comprend¡das también:

.

Establecimientos industriales o similares
3lt5
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Locales educacionales.

Hospedaje, hoteles y hostales.
Locales de servicio de alimentación colect¡va.
Hospitales, clínicas o s¡m¡lares.

Establecimiento de uso público de espectáculos, estadios, coliseos y
centro recreacionales de concurrenc¡a mas¡va.

.

Mercados comerciales.

o

Estación de expend¡o de combust¡ble y gr¡fos.

¡

,97

RGG N"
-201e
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Locales comerciales como cafeterías, restorán, fuentes de soda y
similares.

5.2. PaÉ el cumplim¡ento de lo dispuesto en la presente directiva la Oficina de
Proyectos y Obras dispondrá del personal y recursos necesar¡os para efectuar
la evaluación a fin contar con la información técnica.
5.3. La Gerencia de Operaciones y las áreas que lo conforman y Oficina de
Catastro, brindaran la información y d¡agnóst¡co operacional actualizado de la
infraestructura san¡taria en la jurisdicc¡ón de EPS MOQUEGUA S.A.

\¡o
ui

5.4. La Gerencia de Administración y Finanzas y la Oficina de Recursos Humanos,
dispondrán lo conveniente a f¡n de garantizar la cobertura presupuestal, el
apoyo logístico, personal y seguridad (segur¡dad ciudadana y EPP- Equipo de
protección personal) a que se refiere el ítem 6.2.

ry
{:"ffi
o¿¿,

VI.

DISPOSICIONES ESPECíFICAS

6.I. DOCUMENTACION PARA INICIO DE TRÁMFE DE CERTIFICADOS DE
FACTIBILIDAD.

a)
at,

c!?,

Asentamientos, pueblos jóvenes, centros poblados y similares

1.

2.

Sol¡citud dir¡g¡da al Gerente General de EPS MOQUEGUA S.A. f¡rmada por los
representantes legales de la Junta Direct¡va v¡gente o comité Pro-obras
v¡gente, des¡gnando al lngeniero proyectlsta de la especialidad de ingeniería
c¡vil o sanitaria, ind¡cando domicilio legal, teléfono y correo electrón¡co.
Adjuntar copia de DNI del sol¡citante o representante legal.

Copia legal¡zada de la Resoluc¡ón Mun¡c¡pal de reconocimiento de la Junta
Directiva o com¡té Pro-obras v¡gente. En el caso que aún no lo tengan podrán
presentar cop¡a del libro de Actas de la elección de la Junta Directiva o Comité
Pro-obras legalizado.

3.

Resolución de adjudicación u otro documento que acredite la posesión o
propiedad del terreno.

4.

Carta de presentación de la fuente de financiam¡ento (recursos propios,
4/15
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convenio, un¡dad ejecutora u otros).

5.

Memoria Descriptiva indicando la finalidad del proyecto, áreas (bruta y útil) del
de lotes, zonificación usos, población benef¡ciada,
parámetros de diseño básico or¡entado a predeterminar su requerimiento de la
demanda de agua y desagüe, debiendo resaltarse el t¡po y calidad de las
aguas servidas a evacuar y otros. lnd¡cando el planteam¡ento general de la
soluc¡ón para los sistemas de agua potable y alcantarillado.

terreno, número

6.

y

Planos:

.

Plano

.

Plano de trazado lot¡zación y manzaneo aprobado o v¡sado por el
organismo encargado del saneam¡ento físico - legal a escala 1:1 ,000 o

de ubicación del terreno, será geo-referenciado med¡ante
coordenadas UTM indicando su zona geográfica convenc¡onal Datum
WGS84 firmado por lngen¡ero Proyectista o Arqu¡tecto presentado a escala
1:5,000 o 1: 10,000.
1:2,000.

o
\$ü

ü

Plano per¡métrico y topográfico con las curvas de n¡vel cada metro referidas
a un Bench Mark (BM) absoluto, a escala 1:1,000 o 1:2,000 o coordenada
UTM -WGS84.

Toda la documentación técnica deberá estar firmada por un ingen¡ero

:\

san¡tario o c¡v¡l coleg¡ado y habilitado por el Colegio de lngenieros del Perú;
acompañado de su respectivo certif¡cado de habilidad vigente. (01 orig¡nal y
02 copias)

ir,l AS

§

b) Asociaciones

o
a

L

d

de v¡v¡enda, cooperativas, urban¡zac¡ones

Solicitud dirigida al Gerente General de EPS MOQUEGUA S.A. flrmada por el
propietario, o los representantes legales, des¡gnando al ¡ngen¡ero proyect¡sta
de la especialidad de ingeniería civil o san¡taria, indicando domicilio legal,
teléfono
correo electrónico. Adjuntar cop¡a de DNI del sol¡citante o
representante legal.

y

N\iJ

¡JJ

a

2.

Ci

AD;]

Representación del solicitante: En caso se trate de unidades inmob¡liarias en
las que coexistan bienes de propiedad exclusiva y de propiedad común, actúa
a través del Pres¡dente de la Junta de propietarios debidamente acreditado,
mediante la presentación de cop¡a legalizada de part¡da registral. De no ex¡stir
junta de propietarios, la elección del representante deberá estar suscrita por
más del 50% de los prop¡etarios.

3.

Presentar copia legalizada del título de propiedad, escritura públ¡ca, f¡cha
registral v¡gente del terreno o contrato compra-venta del terreno; con
indicaciones del área de terreno a habilitar

4.

Presentar f¡cha de lnscripción de la Junta D¡rectiva o representante legal
vigente inscrito en el registro de personas jurídicas - SUNARP

5.

Memor¡a descr¡pt¡va ¡ndicando la finalidad de la habil¡tación, áreas (bruta y
5/15
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útil), número de lotes, zonificación y usos, población benefic¡ada, parámetros
de diseño bás¡co orientado a predeterm¡nar su requerimiento de agua y
alcantarillado, lndicando el planteam¡ento general de la solución para los
sistemas de agua potable y alcantarillado.

6.

Certificado

de

zon¡f¡cación

correspondiente a la jur¡sd¡cción

7.

.
o
o

Municipalidad
sector o plano de Zonificación.

de ubicación del terreno, será geo-referenciado mediante
coordenadas UTM indicando su zona Geográf¡ca convencional Datum
WGS84 firmado por lngeniero proyectista o Arquitecto presentado en a
escala 1:5,000 o 1: I0,000.

Plano

Plano de trazado loüzación y manzaneo (anteproyecto) aprobado o v¡sado
por el organismo encargado del saneam¡ento físico - legal a escala 1:l , 000
o 1:2,000.
Plano per¡métrico y topográfico con las curvas de n¡vel cada metro refer¡das
a un Bench Mark (BM) absoluto, a escala 1:1,000 o 1:2,OOO o coordenada
UTM -WGS84

Toda la documentación técnica deberá estar firmada por un ingeniero
sanitario o civil colegiado y habilitado por el Colegio de ingenieros del perú.
Adjuntar cert¡ficado de habilidad vigente. (0'l orig¡nat y 02 cop¡as)

UJ

c)
\¡. oO
t¿]

del

Planos:

.

1A

y vías otorgado por la

!r:

Hab¡litac¡onesurbanas

1.

Sol¡citud dir¡g¡da al Gerente General de EPS MOQUEGUA S.A. firmada por el

propietario

t_§

o los representantes

legales

y su ingeniero

proyect¡sta (c¡v¡l o

san¡tiar¡o), ind¡cando domicil¡o legal, teléfono y correo elecfónico. Adjuntar
copia de DNI del solicitante o representante legal.

S

2.
at

En caso de ser representante deberá adjuntar carta poder de representat¡vidad
con firma legal¡zada. En caso de personas jurídicas, deberán adjuntar copia de
inscripción de sociedades en registros públ¡cos, y poderes a su representante
legal acreditado. En caso de existir más de un heredero o propietario,

presentiar carta
legalizadas.

l,

de conformidad de los demás coherederos con firmas

3.

Presentar ficha de inscripción del representante legal, v¡gente inscrita en el
registro de personas jurídicas -SUNARP

4.

Presentar copia legalizada del título de propiedad, escritura públ¡ca, ficha
registral vigente del terreno o contrato compra-venta del terreno; con
¡ndicaciones del área de terreno a hab¡l¡tar.

5.

Memoria Descr¡ptiva ¡ndicando:

.

La finalidad de la habil¡tación, áreas (bruta y útil)
6/15
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Número de lotes, zonificac¡ón y usos, población benef¡c¡ada.

Parámetros de diseño básico orientado a predeterminar su requer¡m¡ento
de agua y alcantarillado.
Calculo hidráulico para determinar el diámetro(s), conexiones, con los datos
básicos de diseño y planteam¡ento general para los Sistemas de Agua
potable y alcantarillado y otros.

Certificado

de

parámetros urbanísticos

y

edificatorios otorgado por

la

Municipalidad correspondiente.

7.

Certificado

de

zonificación

correspondiente a la jurisdicción

8.

y vías
del

otorgado

por la

lVlunicipalidad

sector o Plano de Zonificación.

Planos:

de

ubicación del terreno, será geo referenc¡ado mediante
coordenadas UTM indicando su zona geográfica convencional Datum
WGS84 firmado por ingeniero proyectista o arqultecto presenlado en a
escala 1: 5,000 o 1: 10,000.

Plano

Plano de trazado lotización y manzaneo (anteproyecto) aprobado o visado
por el organismo encargado del saneamiento físicoJegal a escala 1:1 ,000 o
1:2,000.
Plano perimétrico y topográf¡co con las curvas de nivel referidas a un Bench
Mark (BM) absoluto, a escala 1: 1,000 o 1: 2,000 o coordenada UTM
WGS84. Toda la documentac¡ón técnica deberá estar firmada por un
ingeniero san¡tar¡o o c¡v¡l colegiado y habil¡tado por el Coleg¡o de lngenieros
del Perú. Adjuntar certificado de habilidad vigente. (01 original y 02 copias)

-

@

d) Edif icaciones : unifam¡l¡ares

\--z

Solicitud d¡r¡gida al Gerente General de EPS MOQUEGUA S.A. f¡rmada por el
propietario o los representantes legales, ¡ndicando domic¡l¡o legal, teléfono y
correo electrónico. Adjuntar copia de DNI del solicitante o representante legal.
2

En caso de ser representiante deberá adjuntar carta poder de representatividad
con firma legalizada. En caso de personas jurid¡cas, deberán adjuntar cop¡a de
inscripc¡ón de soc¡edades en reg¡stros públicos, y poderes a su representante
legal acred¡tado. En caso de existir más de un heredero o propietario,
presentar carta de conformidad de los demás coherederos con f¡rmas
legalizadas.

J

Presentar ficha de inscripc¡ón del representante legal, v¡gente inscrita en el
registro de personas jurfdicas - SUNARP

4

Los propietarios de predios sean persona natural o juríd¡ca, deben presentar:

iór¿
AIiiA§

o

Para pred¡os inscritos en Registros Públicos

-

Copia simple de Partida Registral de inscripción de la prop¡edad del
'7

/15

GERENCIA DE OPERACIONES

.\

ncc ru" 09?

-2s1e

MOQUEGUA SA, /GG

EPS

OTORGAMIENTO DE FACTIBILIDAD
DE SERVICIOS

FECHA: I

12019

inmueble en la que figure como propietario actual el sol¡citante.

.

5.

Para pred¡os no inscritos en Reg¡stros públicos

-

Certificado de búsqueda catastral emit¡do por la Oficina de Regishos
Públicos de la jurisdicc¡ón pert¡nente, que certif¡que que el predio no ha
sido inscrito.

-

Copia s¡mple de la escritura pública.

Los poseedores informales, de conformidad con lo establec¡do en la normativa
sobre la formalización de la propiedad ¡nformal, deben adjuntar cop¡a simple

del certificado o constanc¡a de posesión emit¡da por la Municipalidad de

la

circunscripción territorial correspond¡ente; dichos documentos tendrán vigencia
hasta la efectiva ¡nstalación de los servicios en el inmueble descrito en dicho
certificado o constancia.

6. Plano de ubicación o croquis del predio.
7. Toda la documentación técnica deberá ser presentada

1,,-

en 01 original y

02

cop¡as

e)

Edif¡caciones: multifamiliares

1.

,'6a4a
/ I -¿\\

ri

q'

\v

"r,/.1*'7

"

il

\'"+Jtl')l

2.

Sol¡c¡tud dirigida al Gerente Generat de EPS MOQUEGUA S.A. f¡rmada por et
propietario o los representantes legales y su ingeniero san¡tario, indicando
domic¡lio legal, teléfono y correo electrónico. Adjuntar copia de DNI del
solic¡tante o representante legal.
En caso de ser representante deberá adjuntar carta poder de representat¡v¡dad
con f¡rma legalizada. En caso de personas juríd¡cas, deberán adjuntar cop¡a de
inscripción de sociedades en reg¡stros públicos, y poderes a su representante

legal acreditado. En caso de existir más de un heredero o prop¡etar¡o,
presentar carta de conformidad de los demás coherederos con firmas
legalizadas.

v
i:Ás

3.

Presentar ficha de ¡nscripción del representante legal, vigente inscrita en el
reg¡stro de personas jurfd¡cas - SUNARP

4.

Presentar copia legal¡zada del título de propiedad, escritura pública, f¡cha
reg¡stral v¡gente del terreno o contrato compra-venta del terÍeno; con
¡nd¡caciones del área de terreno a habil¡tar.

5. Se incluyen

las ed¡f¡cac¡ones en zonas con cambio de zonif¡cac¡ón
encuentren en proceso de densificación o Plano de Zonificación.

6.

o

se

Memoria Descript¡va ¡ndicando:

.
.

La finalidad de la edificac¡ón (res¡denc¡al, mult¡famil¡ao.

Calculo hidráulico para determ¡nar el d¡ámetro(s), conexión(es) con datos
básicos de diseño y planteamiento general para los s¡stemas de agua
potable y alcantarillado, cons¡derando t¡empo de llenado de cisterna no
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menor a doce (12) horas.

.
7.

Número de sum¡nistro(s), numeración de la(s) conexión(es) existente(s) de
agua potable y cantidad de conexiones de desagúe existentes.

Cert¡f¡cado

de

parámehos urbanísticos

y

ediflcatorios otorgado por

la

Municipalidad correspondiente.

8.

Certificado

de

9.

y vías

zonificación

correspondiente a la jurisdicción

del

por la Mun¡cipalidad
plano
sector o
de Zon¡ficac¡ón.
otorgado

Planos:

o
8. h

.

Plano de ub¡cación del terreno, indicando urban¡zac¡ones, calles, avenrdas
y cuadro de áreas constru¡das y proyectadas de la edificación, mostrando
la ubicación de la(s) conex¡ón(es) de agua potable y desagüe proyectada(s)
y ex¡stente(s). Presentado a escala 1: 5,000 o 1:10,000.

Plano de instalaciones sanitarias interiores del

ler piso (con

detalle de

cisterna).

I

10. Toda la documentación técnica deberá estar firmada por un ingeniero san¡tar¡o

\

o civil colegiado y habilitado por el Colegio de lngenieros del perú. Adjuntar
Certificado de habilidad vigente. (01 orig¡nat y 02 copias)

f)

$o

O

1.

Solic¡tud dirigida al cerente General de EPS MOQUEGUA S.A. firmada por el
propietario o los representantes legales y su lngeniero San¡tario, indicando
domicilio legal, teléfono y correo electrónico.

2.

En caso de ser representante deberá adjuntar carta poder de representat¡v¡dad
con firma legalizada. En caso de personas juríd¡cas, deberán adjuntar cop¡a de
inscripción de sociedades en reg¡stros públicos, y poderes a su representante
legal acreditado. En caso de existir más de un heredero o propietario,

ul

F

ton : quintas o condominios

Ed

presentar carta de conformidad de los demás coherederos con firmas

,a.

q;ii

lN

legalizadas.

3.

Presentar ficha de ¡nscripción del representante legal, vigente inscrita en el
reg¡stro de personas jurídicas -SUNARP

4.

Presentar copia legalizada del título de propiedad, escritura pública, ficha
registral vigente del teÍreno o contrato compra-venia del terreno; con
indicaciones del área de terreno a habilitar.

5.

Memor¡a Descriptiva indicando:

.
.

La finalidad de la edificación (residencial, multifamiliar).

Cálculo hidráulico para determ¡nar el diámetro(s), conexión(es) con datos
básicos de d¡seño y planteamiento general para los s¡stemas de agua
potable y alcantar¡llado, considerando tiempo de llenado de cisterna no
menor a doce ( 12) horas.
9lt5
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Número de suministro(s), numeración de la(s) conexión(es) existente(s)
de
agua potable y cantidad de conexiones de desagüe existentes.

Certificado

de

parámetros urbanísticos

y

ed¡ficatorios otorgado

por

Municipalidad correspondiente

7.

Certificado

de

zonificación

correspondiente a la jur¡sd¡cción

8.

.
o
It'

o

t¡l as

s oo

y vías otorgado por la

del

la

Municipalidad

sector

Planos:

.

ar'

12019

Plano de Ubicación del terreno, ¡nd¡cando urbanizaciones, calles, aven¡das
y cuadro de áreas construidas y proyectadas de la edif¡cac¡ón, mostrando
la ubicación de la(s) conexión(es) de agua potable y desagüe proyectada(s)
y existente(s). Firmado por ingeniero sanitario presentado a escala 1:S,000
o 1: 10,000.
Plano de distribuclón de la qu¡nta o condomin¡o.
Plano topográfico con curvas de nivel cada metro, elaborado a partir de BM
oficial del lGN.

Plano del lote matriz y subdivis¡ón proyectada ¡nd¡cando cuadro de áreas,
firmado por un lngeniero civil o arqu¡tecto.

o

Plano de ¡nstalac¡ones san¡tarias inter¡ores del i er p¡so (con detalle de
cisterna), firmada por el ingeniero sanitario proyectista.

o

Plano indicando la ub¡cación de las conexiones domic¡liar¡as de agua
potable y alcantarillado, diámetro, conexiones domiciliar¡as requer¡das de

G

acuerdo al cálculo hidrául¡co.

OP

o

Plano de ubicación de las conex¡ones existentes de agua potable y
desagüe. En lo posible deben adecuar su proyecto de instalac¡ones
sanitar¡as al uso de las conex¡ones ex¡stentes de agua potable y desagüe.

9.

a,
I :.:r

s.ñ

Toda la documentac¡ón técnica deberá estar firmada por un ingeniero sanitario
o civil colegiado y habilitado por el Colegio de tngen¡eros del Perú. Adjuntar
cert¡ficado de hab¡l¡dad vigente.

s) Edificación: subdiv¡sión de lotes
1. Solicitud d¡rig¡da al Gerente General de EPS MOQUEGUA S.A. firmada por el
propietario o los representantes legales y su ingen¡ero sanitario, ¡nd¡cando
domicilio legal, teléfono y correo electrónico.

2.

En caso de ser representante deberá adjuntar carta poder de representatividad
con firma legalizada. En caso de personas jurfd¡cas, deberán adjuntar copia de
inscripción de soc¡edades en reg¡stros públicos, y poderes a su representante
legal acreditado. En caso de existir más de un heredero o propletario,

presentar carta de conformidad de los demás coherederos con f¡rmas
legalizadas.
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Presentar ficha de rnscr¡pción der representante regar, vigente inscr¡ta en
er
registro de personas jurídicas - SUNARp

Presentar copía legalizada del título de propiedad, escr¡tura pública, ficha
registral vigente del terreno o contrato compra-venta del terreno; con
ind¡caciones del área de terreno a habilitar.

5.

Memoria Descriptiva ind¡cando: (Este requisito

no

Edif¡cac¡ones unifam¡l¡ares)

o

.

.
6.
I

I

para

La finalidad de la edificación (residencial, mult¡fam¡liar).

Cálculo hidráulico para determinar el d¡ámetro(s), conexión(es) con datos
básicos de diseño y planteamiento general para los s¡stemas de agua
potable y alcantarillado, considerando tiempo de llenado de cisterna no
menor a doce (12) horas.
Número de sumin¡stro(s), numerac¡ón de la(s) conexión(es)ex¡stente(s) de
agua potable y cant¡dad de conexiones de desagüe ex¡stentes

Certif¡cado

de

parámetros urbaníst¡cos

y

edif¡catorios otorgado

por

la

Certificado

de

zonificación

y vías otorgado por la

Mun¡c¡palidad

corespond¡ente a la jurisdlcción del sector.

8.

á"'A

Planos: (Este requisito no es exigible para Edificaciones unifamiliares)

o

W

.
d
lNAr,¡¿as

exigible

Mun¡cipalidad correspond¡ente

7.

t.

es

o

i

S§. z"

Plano de Ubicación del terreno, indicando urban¡zac¡ones, calles, avenidas
y cuadro de áreas construidas y proyectadas de la edificación, mostrando
la ubicación de la(s) conexión(es) de agua potable y desagüe proyectada(s)
y existente(s). Firmado por ingeniero sanitario presentado en la escala 1:
5,000 o 1: 10,000.
Plano del proyecto indicando cuadro de áreas, firmado por un ingeniero civil
o arqu¡tecto.
Plano topográfico con curvas de n¡vel cada metro, elaborado a partir de BM
oficial del lGN.

.

Plano de lnstalaciones Sanitarias ¡nteriores del 1er piso (con detalle de
c¡sterna), flrmada por el lngeniero Sanitar¡o proyect¡sta.

o

Plano ind¡cando la ubicación de las conexiones dom¡cil¡ar¡as de agua
potable y alcantarillado, d¡ámetro, conex¡ones domiciliarias requeridas de
acuerdo al cálculo hidráulico.

o

Plano de ubicación de las conexiones existentes de agua potable y
desagüe. En lo posible deben adecuar su proyecto de instalaciones
sanitarias al uso de las conexiones ex¡stentes de agua potable y desagüe.

9.

Toda la documentación técnica deberá estar firmada por un ingen¡ero san¡tario
o civ¡l coleg¡ado y hab¡l¡tado por el Colegio de lngenieros del Perú. Adjuntar
certificado de habilidad vigente. (Este requisito no es ex¡g¡ble para
I
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Edificaciones unifamiliares)
h) Habilitación/ Edif¡caciónr ¡ndustr¡al, educacionales o comercial

Están lncluidos:

. Establecimientos ¡ndustriales o s¡m¡lares.
. Localeseducacionales.
. Hospedaje, hoteles y hostales
o Locales de serv¡c¡o de alimentación colectiva
. Hospitales, clínicas o similares
. Establecim¡ento de uso público de espectáculos' estadios' coliseos y centro

at
r¡l

h

recreacionales de concurrenc¡a masiva.

.
.
.

\soQ
Á!

0

Mercados comerc¡ales
Estación de expendio de combustible y gr¡fos
Locales comerciales como cafeterías, restorán, fuentes de soda y s¡milares'

1.

Solicitud dirig¡da al Gerente General de EPS MOQUEGUA S A f¡rmada por el
propietario o los representantes legales y su ingeniero sanitario, indicando
domicilio legal, teléfono y correo electrónico.

2.

En caso de ser representante deberá adjuntar carta poder de representativ¡dad

confirmalegalizada.Encasodepersonasjurídicas,deberánadjuntarcopiade
inscripción de sociedades en registros públicos, y poderes a su representante
legal acred¡tado. En caso de exist¡r más de un heredero o prop¡etario'
presentar carta de conform¡dad de los demás coherederos con f¡rmas
legalizadas.

/'ra

/a

4.

el
Presentar Ficha de lnscripción del representante legal, vigente inscrita en
registro de personas jurídicas -SUNARP
públ¡ca' ficha
Presentar copia legalizada del título de propiedad' escritura
registral vigente del terreno o contrato compra-venta del terreno: con
ind¡caciones del área de terreno a habil¡tar.

5.

Memor¡a DescriPt¡va indicando:

3.

.
¡

.

La finalidad de la edificaciÓn. Tipo de industria, comercio' CIUU' áreas
(bruta

.

.

Y útil).

con datos
Cálculo hidráulico para determinar el diámetro(s), conexión(es)
para
los sistemas de agua
bás¡cos de diseño y planteam¡ento general
potable y alcantar¡llado, considerando tiempo de llenado de c¡sterna no
menor a doce (12) horas.
de
Número de sum¡n¡stro(s), numeración de la(s) conexión(es) ex¡stente(s)
agua potable y cantidad de conexiones de desagÚe ex¡stentes'
t2/l5
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por

la

Municipalidad correspond¡ente

7.

Certificado

de

zonificación

y

Vías otorgado

por

la

Munic¡palidad

correspondiente a la jurisd¡cc¡ón del sector.

8.

Planos:

Plano de Ubicación del terreno, ¡ndicando urban¡zac¡ones, calles, avenidas
y cuadro de áreas construidas y proyectadas de la edificac¡ón, mostrando
la ubicación de la(s) conexión(es) de agua potable y desagüe proyectada(s)
y existente(s). F¡rmado por lngeniero San¡tar¡o presentado en la escala
1:5,000o l:10,000.

c,
o..

l¡l

Plano de trazado y lotizac¡ón (anteproyecto).
F.

Plano topográfico con curvas de nivel cada metro, elaborado a part¡r de BM
oficial del lGN.

.

Plano de lnstalaciones san¡tar¡as ¡nteriores del l er piso (con detalle de
cisterna), flrmada por el ingeniero sanitario proyect¡sta.

'íaffin'

.

Plano de lnstalac¡ones sanitarias los pisos superiores en caso exist¡era
mayor número de pisos.

*

o

Plano ¡nd¡cando la ub¡cac¡ón de las conexiones domic¡l¡arlas de agua
potable y alcantar¡llado, diámetro, conexiones dom¡ciliarias requeridas de

#ry\,

reh\

w

I

acuerdo al cálculo hidráulico.

.

Plano de ub¡cac¡ón de las conex¡ones existentes de agua potable y
desagüe. En lo posible deben adecuar su proyecto de instalaciones
san¡tarias al uso de las conexiones existentes de agua potable y desagÜe.

9.

Toda la documentación técnica deberá estar f¡rmada por un lngeniero sanitario
o c¡v¡l coleg¡ado y habilitado. Adjuntar el Cert¡f¡cado de habilidad vigente. (01
or¡ginal y 02 copias)

6.2. REVISIÓN DE LA OOCUMENTACIÓN PRESENTADA

a) La Gerencia de Operaciones recepcionará la documentación solic¡tada

y
deriva el exped¡ente a la Oficina de Proyectos y Obras en un plazo de un (1)
dÍa.

b)

La Oficina de Proyectos y Obras ver¡flcará la documentación presentada en un

plazo de siete (5) días hábiles; para el caso de informaciÓn incompleta o
faltante se solicitará al usuario la subsanación en el plazo de tres (3) días
hábiles, bajo aperc¡b¡m¡ento de tenerse por no presentada la solicitud.

c) El plazo de verificación inicia a

partir

de la

subsanación; cuando la
documentac¡ón esté conforme y completa se derivará de corresponder a las
siguientes áreas: Oficina de Proyectos y Obras. Oflcina de Catastro, Med¡ción
y Facturac¡ón.
13/15
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6.3. DOGUIT,IENTOS NECESARIOS PARA OTORGAMIENTO DE CERTIFICADO
DE FACTIBILIDAD

a)

lnforme de conform¡dad de la documentación establecida para el inicio del
trám¡te del cert¡ficado de factibilidad de acuerdo a lo señalado en el hem 7.1.

b)

lnforme técnico del diagnóstico operac¡onal, deberá contener conclusiones y
recomendaciones sobre las condiciones operativas del sistema de agua
potable y alcantarillado en el sector donde se otorgará el certificado de
fact¡bilidad de serv¡cios, el mismo que es elaborado en un plazo de siete (7)
días.

c)

lnforme técnico comercial de la Oficina de Catastro, Medición y Facturac¡ón, en
caso de requer¡miento de fact¡bilidad de serv¡c¡o donde exista camb¡o del uso
del ¡nmueble, siendo estos usuarios o usuar¡os factibles, deberá ser
elaborado en un plazo de siete (7) días.

y

d)

lnforme técn¡co de la Ofic¡na de Proyectos y Obras, se elaborará con el
propósito de plantear las mejores cond¡c¡ones técn¡ca en función a los
diagnósticos, opiniones, anális¡s y evaluación de la informaciÓn de los puntos
b) y c) que considera necesario para el otorgamiento del certif¡cado de
fact¡bil¡dad de servic¡os de agua potable y alcantarillado, este es elaborado en
un plazo no mayor de diez

(1

0) días útiles.

VII. RESPONSABILIDADES

ñ
,o-

cumpl¡miento de
sigu¡entes niveles:

El

w

.

¡

.
.

la

responsabilidad de los

Oficina de Proyectos y Obras

Gerencia comerc¡al

.
.

,t

d¡rect¡va involucra

Gerencia de Operaciones

.
.

la presente

Oflcina de Catastro, Medic¡Ón y Facturación
Oficina de Atención al cl¡ente

Gerencia de Adminlsfac¡ón y Finanzas

Evaluadores, Proyectistas, etc.

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

8.1. Una vez otofgado a los ¡nteresados el cert¡ficado de factibil¡dad de serv¡cios de
agua potable y alcantar¡llado, no se devolverán los documentos presentados'
8.2. La entrega del certificado de fact¡bilidad de servic¡os de agua potable y
alcantarillado al solicitante, será previa la cancelación de pagos de colaterales.
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8.3. Los certificados de factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado,
otorgados por EPS MOQUEGUA S.A., tendrán una vigencia de seis (06)
meses, a part¡r de la fecha de expedido el certif¡cado.
8.4. Culminado la v¡genc¡a del otorgamiento del cert¡ficado de factib¡l¡dad de
servicio de agua potable y alcantarillado, y no se presentará el proyecto o
expediente técnico para su rev¡s¡ón y aprobac¡ón a EPS MOQUEGUA S.A., se
volverá a una nueva presentación indicados en los ítem 7 .1 y 7 .3 de la
presente directiva.
8.5. Considerando la finalidad de la presente directiva, queda PROHIBIDO que el
otorgamiento de certif¡cados fact¡bil¡dades de servicio de agua potable y
alcantarillado, estén condic¡onada a proyectos por ejecutar, obras en proceso
de recepción y obras en ejecución.

,r&ñ._

(i;w

ry

8.6. Los informes técnicos indicados en el item N' 7.3 de otorgamiento de
fact¡bil¡dad de servicio de agua potable y alcantarillado, contendrán la s¡guiente
¡nformación: antecedentes, s¡tuación actual, análisis, evaluación, conclusiones,
recomendaciones y anexos (planos, esquineros, fotografías etc.).
8.7. El expediente del certificado de fact¡b¡l¡dad de serv¡cios contendrá lo descrito
en el punto anter¡or más los antecedentes, los que serán foliados y archivados
debidamente, bajo responsab¡lidad del encargado del archivo técnico.
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