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CARTA N° 036-2022-MPS-GM-GSC/SMAPyA 
 

A : C.P.C ALICIA TUME CHAPILLIQUEN     
  SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO RACIONALIZACION   
                                   ESTADISTICA E INFORMATICA 
ASUNTO        :  ALCANZO INFORMACION  
REF.               :  CARTA Nº073-2022-MPS-GM-GPYP/SGPREI 
FECHA :  SECHURA, 22 DE MARZO DEL 2022 

                         

                         De mi especial consideración 

                         Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez 

manifestarle que, en atención al documento de referencia, alcanzo a su despacho 

información sobre tasas, tramites y procedimientos sobre el Sistema Municipal de Agua 

Potable y Alcantarillado emitidos con Ordenanza Municipal Nº017-2005-MPS, 

REGIMEN TARIFARIO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA 

LOCALIDAD DE SECHURA, para ser publicada en el Portal web de la Municipalidad 

Provincial de Sechura. 

 

1) HORARIO DE ATENCIÓN: 
 

 Oficina principal: 
Municipal Provincial de Sechura  
C. Dos de mayo, Sechura 601 

 Recaudación (Caja): 
lunes a viernes 
8:30 a.m. a 1:00 p.m.  
2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 Módulo de Atención al Cliente: 
Cuarto piso de la MPS  
lunes a viernes 
8:30 a.m. a 1:00 p.m.  
2:00 p.m. a 4:00 p.m.  

 SMAPFONO 
987527698 

 Direcciones electrónicas de atención al cliente 
SMAPYA@MUNISECHURA.GOB.PE 

 
2) MEDIOS DE PAGO: 
 

2.1 Pago en ventanilla: 
 
El servicio municipal de agua potable y alcantarillado pone a disposición del usuario la 
ventanilla para efectuar el pago de los servicios en el local municipal. 
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2.2 Deposito en cuenta: 
 
Los pagos del servicio de agua potable y alcantarillado pueden realizarse a través de 
transferencias bancarias, a continuación, se citan las entidades bancarias donde se 
pueden efectuar los depósitos:   
 

BANCO DE LA NACION Cta. (0631-183778) 

CCI (01863100063118377822) 

Nota: Reportar su 

voucher al teléfono 

987527698 para la 

emisión de su 

comprobante. 

BCP Cta. (475-2449481-0-10) 

CCI (00247500244948101024) 

CMAC PIURA Cta. (110-01-2507053) 

CCI (80100411001250705339) 

 
3) TARIFAS: 
 
1.1 Clases De Tarifas: 
 
De acuerdo a la categorización de cada usuario, las tarifas se dividen en las siguientes 
clases: 
 
1. Domestico residencial (D1): Es la tarifa que pagaran los usuarios cuyo suministro 

de agua y alcantarillado sea en una vivencia (unifamiliar o multifamiliar) para uso 

residencial. También será pagada por las entidades estatales. 

2. Domestico residencial social (D2): Es la tarifa que pagaran los usuarios que se 

abastecen de piletas públicas, club de madres e iglesias, y usuarios con servicio cortado. 

La finalidad de la tarifa social es poder dotar de servicios de agua potable y alcantarillado 

a usuarios en situación económica critica. 

3. Comercial en general (C1): Es la tarifa que pagaran, en general, los usuarios 

comerciales que no utilizan el suministro de agua potable como un recurso del negocio 

(tiendas de abarrotes, talleres y negocios en general). 

4. Comercial con mínimo uso de agua potable (C2): Es la tarifa que pagaran, en 

general, los usuarios comerciales que utilizan el suministro de agua potable como un 

recurso del negocio (Hoteles, grifos, estaciones de servicio, talleres). 

5. Comercial con alto uso de agua potable (C3): Es la tarifa que pagaran, en general, 

los usuarios comerciales o industriales menores que utilizan el suministro de agua 

potable como un recurso del negocio (procesadoras primarias de productos 

hidrobiológicos, pequeñas industrias). 

6. Industrial con mínimo uso de agua potable (I1): Es la tarifa que pagaran, en 

general, lo usuarios industriales menores que utilizan el suministro de agua potable 

como un recurso de la industria (industrias pesqueras con medidor). 

7. Industrial con alto uso de agua potable (I2): Es la tarifa que pagaran, en general, 

los usuarios industriales mayores que utilizan el suministro de agua potable como un 

recurso de la industria (industrias pesqueras con medidor). 

8. Venta en Bloque: Es la tarifa que pagaran, los usuarios a los cuales se les suministra 

agua en bloque. 
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1.2 Estructura Tarifaria:    

 

Se consideran dos conceptos para determinar la facturación por los servicios de agua 

potable y alcantarillad; a los usuarios con servicio medido se les aplicara la 

determinación de consumos por diferencia de lecturas, en el caso de registrar diferencia 

de lecturas inferiores al “Consumo Mínimo” se les factura en función al valor de 

Consumo Mínimo indicado en el Cuadro Nº1. A los usuarios sin medición de consumos, 

se les facturara por asignación de consumos, tomando como valor aplicable el indicado 

“Consumo asignado” del Cuadro Nº1.   

 

CUADRO Nº1:                                                                                                              

 

 

4) TRAMITES: 
 
Articulo 15º constituyen requisitos previos para el otorgamiento de conexiones de agua 
potable y alcantarillado: 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Categoría 

de Uso 

 

Rango de 

Consumo 

Consumo 

Mínimo 

m³/conex x 

mes 

Consumo 

Asignado 

m³/conex x 

mes 

Agua Agua + Alcantarillado 

Tarifa de 

agua/ m³ sin 

IGV 

 (S/. /m³) 

Tarifa de 

agua con 

IGV 

(S/./Conex.) 

Tarifa  

Alcant.  /  m³ 

sin IGV 

(S/. / Conex.) 

Tarifa Agua + 

Alcantarillado 

con IGV  

(S/. / Conex.) 

 

DOM-1 

0 a 20 6 18 0.560 11.90 0.73 15.60 

20 a mas        

 

DOM-2 

0 a 15 6 12 0.420 6.00 0.55 7.80 

15 a mas        

 

COM-1 

0 a 25 10 18 1.680 Por medición 2.18 Por medición 

25 a mas        

 

COM-2 

0 a 70 20 40 1.680 Por medición 2.18 Por medición 

70 a mas        

 

COM-3 

0 a 70 25 50 2.521 Por medición 3.28 Por medición 

70 a mas        

I-1  35 70 5.042 Por medición  6.55 Por medición  

I-2  250 500 5.042 Por medición 6.55 Por medición 

Bloque   - - 0.25 - - - 
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ITEM TRAMITE REQUISITOS TASAS 

1 Requisitos para 

cambio de nombre y/o 

dirección en la data 

del sistema de agua 

 Solicitud de cambio de nombre y/o dirección en la data. 
 Copia de DNI 
 Copia de Título de Propiedad 
 Croquis simple de ubicación 
 N.º de celular 
 Copia de recibo de pago por concepto de cambio de nombre y/o 

dirección en la data 

S/.46.00 

2 Requisitos para corte 

del servicio de agua 

potable 

 Solicitud de corte del servicio de agua potable 
 Copia de DNI 
 Copia de Título de Propiedad 
 Croquis simple de ubicación 
 N.º de celular 
 Copia de recibo de pago, por concepto de corte del servicio de 

agua potable 

S/.27.60 

3 Inspección Ocular  Solicitud de inspección ocular 
 Copia de DNI 
 Copia de Título de Propiedad 

 Croquis simple de ubicación 

 N.º de celular 
 Copia de recibo, por concepto de Inspección Ocular 

S/.23.00 

4 

 

Requisitos para 

instalación del 

servicio de agua y 

alcantarillado 

Primer Trámite:  

 Solicitud de inspección ocular 
 Copia de DNI 
 Copia de Título de Propiedad 
 Croquis simple de ubicación 

 N.º de celular 
 Copia de recibo de pago, por concepto de Inspección Ocular 

S/.22.00 

Segundo Trámite:  

 Solicitud de instalación del servicio de agua potable y 
alcantarillado.  

 Copia de DNI 

 Copia de Título de Propiedad 
 Croquis simple de ubicación 
 N.º de celular 
 Copia de recibo del pago por concepto de instalación de 

Servicio Agua y Alcantarillado. 

S/.44.00 

5 Requisitos para 

reinstalación del 

servicio de agua 

 Solicitud de Reinstalación del servicio de Agua P. 

 Copia de DNI 

 Copia de Título de Propiedad 

 Croquis simple de ubicación 

 N.º de celular 

 Copia de recibo de pago, por concepto de Reinstalación 

S/.46.00 
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REQUISITOS ESPECIALES PARA EL ACCESO Y FATIBILIDAD A LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO SANITARIO 

 
 

 

 

TITULAR DEL PREDIO 

REPRESENTANTE  

 

 

INQUILINO 

De unidades inmobiliarias donde coexistan propiedad 

común (conjuntos habitacionales, locales industriales, 
mercados y otras unidades de uso de gran consumo) 

 

PERSONA 

NATURAL 

 

PERSONA 

JURIDICA 

 

 

CON JUNTA DE 

PROPIETARIOS 

INSCRITA EN SUNARP 

DONDE NO EXISTE 

JUNTA DE 

PROPIETARIOS 

SUMINISTRO 

NO DEBE DE 

TENER DEUDA  

 Copia del 

DNI 

 Copia del DNI del 

representante legal  

Certificado de 

vigencia de poder 

de la representante 

legal expedida por 

SUNARP  

 Copia del DNI del 

representante  

 Copia simple de la partida 

registral donde conste el 

nombramiento del 

solicitante como el actual 

presidente de la junta de 
propietarios  

Copia del DNI del 

representante  

Acta de elección de la 

representante suscrita 

por más del cincuenta 

por ciento (50%) de los 

propietarios 

 Copia 

legalizada de 

alquiles 

 Copia del DNI 

de titular y 

copia del DNI 

del inquilino 

 

REQUISITOS ADICIONALES PARA CONEXIONES ESPECIALES PARA EL ACCESO 
Y FACTIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO 
SANITARIO 
 

PARA PILETAS 

PUBLICAS 
 Plano de ubicación y lotización.  

 Acta de compromiso de pago por parte del responsable de la conexión y 

del pago. 

Copia legalizada del acta de acuerdo para solicitar pileta publica y padrón de 

socios con firma y respectivo número de DNI. 

PARA POTENCIAL 
(INDUSTRIA, 

RESTAURANTES, 

HOSPITALES, ETC) 

 Planos de las instalaciones sanitarias internas de agua potable y 
alcantarillado sanitario (El alcantarillado debe considerar conexiones 

independientes tanto para aguas residuales domésticas, como para agua 

residuales no domesticas). 

 Esquema de los procesos unitarios de la actividad que realizara.  

 Caracterización de compuestos orgánicos en agua 

PARA SUB 

DIVISION DE LA 

PROPIEDAD 

 Solicitud para acceso y factibilidad de los servicios de saneamiento a cargo 

del propietario de la subdivisión o subdivisiones del predio. 

 El propietario de la parte por donde ingresa la actual conexión, será el titular 

de la conexión existente.  

 Si la subdivisión no cuenta con ficha de registro de la propiedad o escritura 

pública de compra venta, se actuará de forma similar al caso de una solicitud 

para conexión adicional, por tanto, la conexión principal no deberá tener 
deuda. 

POR 

ACUMULACION DE 

PREDIOS O 

AMPLIACION DE 

DIAMETRO DE LA 

CONEXIÓN 

 Copia simple de la partida registral de inscripción de la acumulación. 

 Solicitud para el retiro de las conexiones excedentes. El costo es asumido 

por el propietario. 
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PARA EL 

REQUERIMIENTO 

DE CONEXIONES 

ADICIONALES A 

LAS EXISTENTES 

(SOLICITUD DE DOS 

CONEXIONES O 
MAS) 

 

 Constancia firmada por ingeniero sanitario o civil de no haber en la zona el 

primero, que certifique la viabilidad de la solicitud. 

 Las conexiones existentes no deben tener deuda. 

PARA LA 

AMPLIACION O 

REUBICACION DE 

CONEXIONES 

 Croquis donde se señale la ubicación actual y el espacio hacia donde se 

moverá la conexión. 
 Trazo y características técnicas de la nueva red.  

 
5) TASAS DE TRIBUTOS 2022: 
 

Tributo TASA (%) UIT 2022 

(S/.4,600.00) 

Autorización de instalación de agua potable 1.0 % UIT S/46.00 

Autorización para instalación de desagüe 1.0 % UIT S/46.00 

Conexión clandestina de agua (multa) 4.0 % UIT S/184.00 

Por dar servicios a terceros (multa) 2.0 % UIT S/92.00 

Mantenimiento servicio alcantarillado 0.8 % UIT S/36.80 

Tapa de caja de desagüe domiciliario - S/24.00 

Venta de agua  - S/6.49x m³ 

Conexión de agua  0.6 % UIT S/27.60 

Conexión de alcantarillado  0.6 % UIT S/27.60 

Reconexión de agua  0.8 % UIT S/36.80 

Reconexión de alcantarillado  0.8 % UIT S/36.80 

Suspensión del servicio con retiro de conexión 1.0% UIT S/46.00 

Cambio de ubicación de la conexión de agua   1.0% UIT S/46.00 

Cambio de ubicación de la conexión de alcantarillado  1.0% UIT S/46.00 

Por rotura de conexión  0.8 % UIT S/36.80 

Por inspección de instalaciones internas  0.6 % UIT S/27.60 

Por contrastación de medidor 1.0 % UIT S/46.00 

Suspensión temporal a solicitud del usuario 0.6 % UIT S/27.60 

Cambio de nombre y/o dirección  1.0 % UIT S/46.00 

Cambio de razón social (industrial) 2.0 % UIT S/92.00 

Reinstalación a solicitud del usuario 1.0 % UIT S/46.00 

Duplicado de recibo 0.6 % UIT S/27.60 

Solicitud de estado de deuda 0.25 % UIT S/11.50 

Pedido de inspección 0.5 % UIT S/23.00 

 
                         Sin otro particular, esperando el debido tratamiento al presente documento, 
quedo de usted. 
 
                          Atentamente,  

 
 

 


