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orientada a resultados.
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La Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento (Sunass) es el organismo regulador
que, de manera técnica e imparcial, contribuye
a la prestación eficiente, equitativa, sostenible
y de calidad de los servicios de agua potable y
saneamiento. En ese sentido, su misión es cautelar objetivamente los intereses de los usuarios, de las Empresas Prestadoras de Servicio
de Saneamiento (EPS) y del Estado, promoviendo la conservación y el uso racional del recurso
hídrico y del medio ambiente en las 50 EPS.

TRANSPARENCIA
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FUNCIONES

1
Función normativa, la
cual le permite dictar de
manera exclusiva, dentro de
su ámbito de competencia,
reglamentos, directivas y
normas de carácter general
aplicables a intereses,
obligaciones o derechos
de las EPS – así como a
actividades bajo su ámbito–
o de sus usuarios.

2
Función reguladora, que
le otorga la facultad de fijar
las tarifas de los servicios y
actividades bajo su ámbito.

3
Función supervisora,
que le permite verificar
el cumplimiento de las
obligaciones legales,
contractuales o técnicas por
parte de las EPS, así como
verificar el cumplimiento
de cualquier disposición,
mandato o resolución emitida
por Sunass o de cualquier
obligación que se encuentre
a cargo de dicha entidad o
actividad supervisada.

4
Función fiscalizadora
y sancionadora, que
le otorga la facultad de
imponer sanciones y medidas
correctivas a las EPS que
realizan actividades sujetas
a su competencia, por
el incumplimiento de las
normas aplicables, de las
disposiciones o regulaciones
dictadas por Sunass y de las
obligaciones contenidas en
los contratos de concesión.

5
Función de solución de
controversias y reclamos,
que autoriza a los órganos de
Sunass a resolver en la vía
administrativa los conflictos,
las controversias y reclamos
que, dentro del ámbito de su
competencia, surjan entre las
entidades prestadoras y entre
estas y el usuario.
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1. EL PERFIL DEL REGULADOR DEL AGUA POTABLE

BALANCE DE LA GESTIÓN 2013

Palabras de Fernando Momiy Hada,
Presidente del Consejo Directivo de
Sunass:
Este segundo año de gestión ha sido de muchos
retos y logros para Sunass, cuyo principal objetivo
fue garantizar y mejorar, a través de su rol como
regulador, la calidad y sostenibilidad del servicio de
agua potable y alcantarillado en el país.
En materia regulatoria, se dio un paso fundamental
e histórico en el camino del cuidado y preservación
de las fuentes de agua: Sunass incluyó en el estudio tarifario de Sedacusco SA, como mecanismo de
retribución por servicios eco-sistémicos, la ejecución de un portafolio de proyectos por 8 millones
de nuevos soles aproximadamente, destinados a la
protección, conservación y/o restauración de la laguna de Piuray, principal fuente de abastecimiento

Al cierre del 2013 el Regulador ha
logrado que 48 EPS cuenten con estudios tarifarios finales aprobados;
esto implicó la realización de 11 audiencias públicas en: Quillabamba,
Cusco, Puno, Tacna, Huancavelica,
Yunguyo, Cerro de Pasco, Huacho,
Cajamarca, Iquitos y Piura.

VOLVER

15

MEMORIA
ANUAL
2013

1. EL PERFIL DEL REGULADOR DEL AGUA POTABLE

BALANCE DE LA GESTIÓN 2013

de agua de la ciudad del Cusco. Antes de la aprobación del estudio tarifario, el Regulador impulsó la
suscripción del Convenio Tripartito de Cooperación
Interinstitucional entre Sedacusco S.A., la Municipalidad Distrital de Chincheros y el Comité de Gestión de la Microcuenca Piuray Ccorimarca, suscrito
en el 2013, con el fin de ejecutar acciones destinadas a proteger y conservar la Laguna Piuray.
Por otro lado, como parte del fortalecimiento de
las EPS, al cierre del 2013 el Regulador ha logrado que 48 EPS cuenten con estudios tarifarios finales aprobados; esto implicó la realización de 11
audiencias públicas en: Quillabamba, Cusco, Puno,
Tacna, Huancavelica, Yunguyo, Cerro de Pasco,
Huacho, Cajamarca, Iquitos y Piura, procesos que
no registraron conflictos sociales. Todo ello gracias
a un trabajo de socialización del estudio tarifario
en cada localidad, llevándose a cabo casi 1 500 reuniones con líderes políticos, asociaciones vecinales, autoridades locales, organizaciones de defensa

del consumidor y gremios. Como resultado de esta
estrategia se recibieron aportes de la ciudadanía
que contribuyeron a perfeccionar los estudios tarifarios quinquenales.
Asimismo, Sunass ha contribuido a promover la inversión privada, garantizando la participación más
activa del Organismo Regulador en los contratos
de concesión de servicios de saneamiento, a fin de
resguardar el equilibrio que debe existir entre el Estado, el inversionista privado y los usuarios. En el
caso del Proyecto Provisur, se logró la inclusión de
acciones de regulación y supervisión específicas a
cargo del regulador, las cuales tienen como objetivo
garantizar la sostenibilidad del proyecto, a la vez de
asegurar que los usuarios paguen una tarifa eficiente y equitativa.

zo de resolución de reclamos de 30 a 11 días en
segunda instancia administrativa, además de haber
resuelto más de mil controversias entre usuarios y
EPS, en audiencias de conciliación promovidas por
Sunass, de manera descentralizada a nivel nacional, con ahorro de tiempo y dinero para el usuario
y la empresa.
Por otro lado, es importante destacar que para
llegar a los usuarios de las ciudades en las que
Sunass no cuenta con oficinas desconcentradas,
se ha desarrollado un programa de orientadores en
Cajamarca, Huánuco, Chiclayo, Huaraz y Moquegua. Asimismo, la plataforma de orientación del Regulador, a nivel nacional, atendió las inquietudes,
dudas y problemas de casi 40 mil usuarios, un 25%
más de lo registrado el año anterior.

En el ámbito de la atención a los usuarios y como
parte del trabajo del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos (Trass), se logró reducir el pla-
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Se ha impulsado el fortalecimiento del sistema regulatorio en el ámbito académico, universitario y
escolar a través de: i) talleres informativos realizados por los cinco Consejos de Usuarios de Sunass
a nivel nacional; ii) la realización del VI Curso de
Extensión Universitaria, que otorgó becas a 20 estudiantes de las carreras de ingeniería, economía y
derecho de universidades de Lima, con la finalidad
de formar profesionales para el sector saneamiento; iii) el exitoso programa escolar Brigadieres del
Agua “Aprendiendo a usar responsablemente el
agua potable”, que permitió capacitar a docentes y
sensibilizar a 1 500 estudiantes, con la finalidad de
fomentar el uso racional del recurso hídrico.

A través de la Memoria 2013, el Regulador cumple con informar sobre la gestión institucional en
bienestar del usuario del servicio y la mejora de la
gestión de las empresas prestadoras de servicios
de saneamiento, contribuyendo de ese modo al desarrollo de nuestro país.
FERNANDO MOMIY HADA,
Presidente del Consejo Directivo de Sunass

En materia regulatoria, se dio un
paso fundamental e histórico en
el camino del cuidado y preservación de las fuentes de agua:
Sunass incluyó en el estudio tarifario de Sedacusco SA, como mecanismo de retribución por servicios eco-sistémicos.

En resumen, el 2013 ha sido un año exitoso para
Sunass, en cuanto al cumplimiento de metas y nuevos logros.
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CONSEJO DIRECTIVO*

Es el órgano máximo de dirección de Sunass. Las funciones
principales del Consejo Directivo del regulador son: aprobar la
política general de la institución, expedir normas y resoluciones
de carácter general o particular en materia de su competencia
y aprobar el régimen tarifario según la normatividad vigente,
entre otros.

(*) Ing. Jorge Luis Olivarez Vega, fue miembro del Consejo Directivo desde julio del 2008 hasta agosto 2013.
Abg. Marlene Amanda Inga Coronado, fue miembro del Consejo Directivo desde abril 2010 hasta marzo 2013.

Fernando Momiy Hada. Presidente del Consejo Directivo de Sunass desde abril de 2012. Abogado por la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Master en Administración de Empresas (Executive MBA)
por la Escuela de Posgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola. Cuenta con estudios concluidos de
Maestría en Regulación de Servicios Públicos y Gestión
de Infraestructuras en la Universidad del Pacífico y la
Universidad Politécnica de Barcelona, habiendo aprobado el Curso de Determinación de Tarifas en Sectores
de Infraestructura de la Universidad de San Andrés –
Departamento de Economía, de Argentina, y el Programa de Perfeccionamiento Directivo de la Escuela de
Dirección de la Universidad de Piura.
Ha sido Gerente de Regulación del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte
de Uso Público – Ositran, así como Director de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeroportuario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones. Ha desempeñado
los cargos de Gerente General, Presidente del Trass, y
Gerente de Administración y Finanzas de Sunass. Ha
ocupado el cargo de Secretario Técnico del Cepri de
Participación Ciudadana, Comité Especial de la Comisión de Promoción de la Inversión Privada - Copri (actualmente Proinversión).
VOLVER
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CONSEJO DIRECTIVO

Luis Arequipeño Tamara. Vicepresidente del Consejo Directivo de Sunass desde agosto de 2013.
Abogado por la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP), con más de 20 años de experiencia
profesional, experto en temas de Derecho y Gestión
Pública. Magister en Administración (MBA) por la
Universidad ESAN, con especialización en Dirección
General. Amplia experiencia de trabajo en el sector
público y privado. Es Gerente de Asesoría Legal del
Osiptel desde 2007. Ha sido Jefe de Asuntos Legales de Sedapal. Ha trabajado en el Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como en
la Defensoría del Pueblo.
Flavio Ausejo Castillo. Miembro del Consejo Directivo de Sunass desde agosto de 2013. Economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP). Master en Políticas Públicas para América
Latina por la Universidad de Oxford, Reino Unido; y

Master en Regulación de Servicios Públicos por The
London School of Economics and Political Science,
Reino Unido. Ha sido Gerente de Relaciones Institucionales y Usuarios de Sunass. Es Director Gerente
de Ausejo Consulting y Profesor del Departamento
de Ciencias Sociales de la PUCP.

na), de Derecho Internacional en el Comité Jurídico
Interamericano de la Organización de Estados Americanos en Río de Janeiro (Brasil) y de Derecho de
la Competencia en la Escuela Iberoamericana de la
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia de España.

Julio Baltazar Durand Carrión. Miembro del Consejo Directivo de Sunass desde agosto de 2010 hasta enero 2014. Abogado y Doctor en Derecho por
la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Cuenta con experiencia en asesoría y consultoría en
derecho empresarial, civil - comercial, administrativo, de la competencia, de la protección del consumidor y de la propiedad intelectual. Tiene estudios
de doctorado en Gobierno y Política Pública en el
Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín
de Porres (USMP), de posgrado en Propiedad Intelectual en la Universidad de Buenos Aires (Argenti-

También tiene estudios de Arbitraje, Ambiente y Empresa en el Washington College of Law y el American University USA, y de Derecho Empresarial, Planeamiento y Modelos de Gerencia en ESAN.
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Luis
Arequipeño Tamara.

Fernando
Momiy Hada.

Julio Baltazar
Durand Carrión.

Flavio
Ausejo Castillo.

Vicepresidente del Consejo
Directivo de Sunass

Presidente del Consejo
Directivo de Sunass

Miembro del Consejo
Directivo de Sunass

Miembro del Consejo
Directivo de Sunass
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EQUIPO GERENCIAL *

1 Fernando Momiy Hada
Presidente del Consejo Directivo de Sunass.

6 José Luis Patiño Vera
Gerente de Usuarios.

2 Eco. Alberto Rojas Morote
Gerente General.

7 Abg. Héctor Ferrer Tafur
Gerente de Asesoría Jurídica.

3 Eco. Iván Lucich Larrauri
Gerente de Regulación Tarifaria.

8 CPC. Jorge Zeña López
Gerente de Administración y Finanzas.

4 Eco. José Carlos Velarde Sacio
Gerente de Políticas y Normas.

9 Abg. José Luis Liendo Sotomayor
Asesor de la Presidencia del Consejo Directivo.

5 Eco. Renzo Rojas Jiménez
Gerente de Supervisión y Fiscalización. (*)

10 Abg. Juan Carlos Zevillanos Garnica
Presidente del Tribunal Administrativo de 		
Solución de Reclamos (Trass).

(*) Eco Carlos Fierro Garcés,
fue Gerente de Supervisión y
Fiscalización desde abril del
2013 hasta enero 2014.

9

3
6

2
7

1

8

(*) Ing. Johnny Marchán Peña,
fue Gerente de Supervisión y
Fiscalización desde enero 2007
hasta marzo 2013.

10
5

4
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A través de la gerencia de Regulación Tarifaria,
Sunass se encarga de evaluar y proponer las
fórmulas tarifarias, estructuras tarifarias, metas
de gestión y precios de los servicios colaterales
para las EPS bajo el ámbito del regulador. Con el
objetivo de evaluar, proponer los instrumentos,
y metodologías regulatorias requeridos para
una mejor implementación del sistema tarifario.
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Monitoreo y asistencia a las EPS
Durante el año 2013, Sunass ha brindado asistencia
técnica a las EPS: Emusap Abancay, Semapach,
Sedachimbote, Emusap SRL, Sedam Huancayo,
SEDA Huánuco, Epsasa y Epsel, para que elaboren
y apliquen su respectivo plan maestro optimizado.
En este periodo 2 EPS presentaron solicitudes de
aprobación de sus planes maestros optimizados y
se dio inicio al procedimiento de aprobación de la
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión.

Asimismo, admitió a trámite las solicitudes de determinación de precios de servicios colaterales de
las EPS Semapach, Sedaloreto y Grau, que cuentan
con estudios tarifarios vigentes.

precios de los servicios colaterales para el próximo quinquenio de las EPS Moyobamba y Emusap
Abancay SAC.

EPS QUE FUERON ADMITIDAS A TRÁMITE – 2013
N°

EPS

Resolución N°

Fecha de publicación

1

EPS Grau SA
Precios de servicios colaterales

001-2013–Sunass–GRT

24 de enero de 2013

2

002-2013–Sunass–GRT

17 de febrero de 2013

Admisión a trámite de los planes maestros
optimizados

EPS Semapach SA
Precios de servicios colaterales

3

EPS Moyobamba SRL

004-2013–Sunass–GRT

7 de abril de 2013

4

005-2013–Sunass–GRT

16 de junio de 2013

Sunass admitió a trámite las solicitudes de aprobación de la formula tarifaria, estudio tarifario y metas de gestión, así como de determinación de los

EPS Sedaloreto SA
Precios de servicios colaterales

5

Emusap Abancay SAC

006-2013–Sunass–GRT

21 de diciembre de 2013

Planes maestros optimizados y
estudios tarifarios

Fuente: gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
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Proyectos de resolución de aprobación de
estudios tarifarios
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento
General de Regulación Tarifaria, el Consejo Directivo
de Sunass dispuso la publicación (*) de los siguientes proyectos de resolución de aprobación de la formula tarifaria, estudio tarifario, y metas de gestión:

EPS CON PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS TARIFARIOS
Y PRECIOS DE SERVICIOS COLATERALES – 2013
N°

EPS

Resolución N°

Fecha de publicación

1

EPS Tacna SA

005–2013–Sunass–CD

6 de marzo de 2013

2

Emapa Huancavelica SAC

007–2013–Sunass–CD

21 de marzo de 2013

3

Emsapuno SA

008–2013–Sunass–CD

21 de marzo de 2013

4

Emapa–Y SRL

009–2013–Sunass–CD

7 de abril de 2013

5

EPS Grau SA
Precios de servicios colaterales

010–2013–Sunass–CD

27 de abril de 2013

6

EPS Sedaloreto SA
Precios de servicios colaterales

011–2013–Sunass–CD

27 de abril de 2013

7

Sedacusco SA

012–2013–Sunass–CD

17 de mayo de 2013

8

Sedacaj SA

014–2013–Sunass–CD

13 de junio de 2013

9

Emapa Pasco SA

015–2013–Sunass–CD

13 de junio de 2013

10

Emapa Huacho SA

019–2013–Sunass–CD

11

Sedalib SA

042–2013–Sunass–CD

7 de julio de 2013
15 de noviembre de 2013

Fuente: gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass

(*) Publicación en el diario oficial El Peruano y la página web de Sunass.
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Aprobación de estudios tarifarios
Sunass elaboró fórmulas tarifarias, estructuras tarifarias y metas de gestión para 5 EPS, cuyos estudios tarifarios finales sustentaron las resoluciones
de aprobación respectivas del Consejo Directivo de
Sunass.

EPS CON FÓRMULA TARIFARIA FINAL – 2013
N°

EPS

Resolución N°

Fecha de publicación

1

EPS EMAQ S.R.L.

016–2013–Sunass–CD

4 de julio de 2013

2

Emsapuno SA

022–2013–Sunass–CD

18 de agosto de 2013

3

EPS Tacna SA

023–2013–Sunass–CD

3 de agosto de 2013

4

Emapa Huancavelica SAC

024–2013–Sunass–CD

17 de agosto de 2013

5

Sedacusco SA

026–2013–Sunass–CD

8 de septiembre de 2013

6

Emapa–Y SRL

027–2013–Sunass–CD

28 de septiembre de 2013

7

Emapa Pasco SA

039–2013–Sunass–CD

13 de noviembre de 2013

Fuente: gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
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• Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Quillabamba Sociedad de Responsabilidad Limitada – EMAQ SRL.
La fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas
de gestión, para EMAQ SRL en el quinquenio
2013–2018, permitirán mejorar la calidad de los
servicios y la sostenibilidad de la empresa.
El programa de inversiones para EMAQ S.R.L. es
de 1,1 millones de nuevos soles financiado con
recursos de la EPS, y serán destinados a la instalación y renovación de micromedidores, rehabilitación de redes, conexiones de agua potable
y alcantarillado, y para el mejoramiento operacional e institucional de la empresa.
Asimismo, el estudio tarifario contempla inversiones por un monto de 27 millones de nuevos
soles , financiados con recursos no reembolsables (donaciones del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, Gobierno Regional
del Cusco y de la Municipalidad Provincial de la
Convención), que servirán para la culminación
de una planta de tratamiento de agua potable y
reservorios, la renovación de tuberías de agua y
alcantarillado, y la construcción de una planta de

tratamiento de aguas residuales, que tendrá un
impacto ambiental positivo y beneficioso para la
zona, pues se dejará de contaminar los ríos Chuyapi y Vilcanota.
• Empresa Municipal de Saneamiento Básico de
Puno Sociedad Anónima – Emsapuno SA
El programa de inversiones aprobado a Emsapuno SA para el quinquenio 2013–2018 contempla
la implementación de obras de ampliación, renovación y mejoramiento de los sistemas de agua
potable y alcantarillado por un monto superior a
los 16 millones de nuevos soles. El 85% de las
inversiones será financiado con recursos de la
empresa, y el 15% con el pago de los usuarios
por las nuevas conexiones.

En el caso de Ilave, el programa implica el mejoramiento el sistema de lavado de la planta de tratamiento de agua potable, y en Desaguadero se
realizará la automatización del sistema pozo Cumi
- del reservorio Apacheta, y la limpieza de la planta
de tratamiento de aguas residuales Patani.
Cabe precisar que los incrementos tarifarios
de agua potable y alcantarillado requeridos por
Emsapuno SA para la localidad de Puno son de
26,4%, 12,1% y 13,5% para el primer, segundo y
tercer año, respectivamente. Para la localidad de
Ilave son de 26,4% y 7,4% para el primer y tercer
año, respectivamente. Asimismo para Desaguadero son de 26,4% y 13,5% para el primer y tercer año, respectivamente.

Estas inversiones contemplan la ampliación y
renovación de las antiguas redes de agua y alcantarillado, así como el cambio e instalación de
medidores y un programa para formalizar las conexiones clandestinas. Además la reparación de
la planta de tratamiento de aguas residuales “El
Espinar” que dejará de filtrar sus aguas al lago
Titicaca, y también el mejoramiento del proceso
de tratamiento en la planta “Alto Puno”.
VOLVER

27

MEMORIA
ANUAL
2013

2. REGULACIÓN TARIFARIA

• Empresa Prestadora de Servicios de
Saneamiento Tacna Sociedad Anónima – EPS
Tacna S.A.
El programa de inversiones de EPS Tacna aprobado para el quinquenio 2013–2018 comprende
obras de ampliación, renovación y mejoramiento
por un monto superior a los 52 millones de nuevos soles. El 82% de estas inversiones serán financiadas con recursos internamente generados
por la empresa y el 18% restante con recursos
no reembolsables (donaciones).
La fórmula tarifaria aprobada para la EPS Tacna
comprende dos incrementos tarifarios de 15 %,
tanto para el servicio de agua potable como para
el de alcantarillado en el primer año regulatorio,
y otro de 13,8% para el servicio de agua potable
y 13,6% para alcantarillado, en el tercer año
regulatorio.
Adicionalmente, la EPS podrá acceder a un incremento tarifario condicionado de 2,1 %, una
vez que cumpla con la renovación de 20 mil medidores financiados con recursos donados por la
KFW.

• Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huancavelica S.A.C – Emapa Huancavelica S.A.C.
El programa de inversiones aprobado para Emapa Huancavelica SAC asciende a más de 2 millones de nuevos soles. Estas inversiones serán
financiadas en su integridad con recursos generados por la EPS. Los incrementos de la tarifa
media para el primer año ascienden a 25,5% y
10,5% y servirá para la mejora del servicio de
agua potable y alcantarillado, respectivamente.
Para el tercer año, los incrementos tarifarios requeridos por la empresa ascienden a 60,4% para
el servicio de agua potable y 48,5% para alcantarillado.
Cabe destacar que gracias a este programa se
podrá mejorar las condiciones del servicio de
agua potable y alcantarillado a los pobladores de
las ciudades de Huancavelica e Izcuchaca.
• Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sedacusco S.A.
El programa de inversiones aprobado para Sedacusco SA para el quinquenio 2013–2018 ascien-

de a más de 136 millones de nuevos soles que
será financiado en un 40% con recursos generados por la empresa, 33% con donaciones y 27%
a través de préstamos.
Los incrementos de la tarifa media para la localidad
de Cusco ascienden a 19,4%, 8% y 4,2% para el
primer, segundo y tercer año, respectivamente.
Las inversiones serán destinadas a la construcción de nuevos reservorios y plantas de tratamiento, renovación de redes, ampliación de
nuevas conexiones de agua y alcantarillado,
mejoramiento de colectores, instalación de reservorios y defensas ribereñas, implementación
de micromedidores, proyectos previstos para la
ciudad del Cusco y Paucartambo.
Es importante recalcar que este plan de inversiones, busca mantener la calidad del recurso
hídrico de la Laguna Piuray – la más importante
de la ciudad del Cusco - que aporta el 37.7% de
la oferta de agua potable a la población.

VOLVER

28

MEMORIA
ANUAL
2013

2. REGULACIÓN TARIFARIA

• Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Yunguyo S.R.L – Emapa–Y S.R.L.
El programa de inversiones aprobado para Emapa-Y para el quinquenio 2013–2018 asciende
a más de 18 millones de nuevos soles, y será financiado en 99% con recursos no reembolsables
(donaciones) y en 1% con recursos internamente
generados por la empresa.
Los incrementos de la tarifa media aprobados a
Emapa-Y ascienden a 19,4%, 8% y 4,2% para el
primer, segundo y tercer año, respectivamente.
Adicionalmente, cuando entren en operación los
proyectos ejecutados con recursos no reembolsables (donaciones), se aplicarán los incrementos tarifarios condicionados de 8,6% con el mantenimiento y operación de 561 micromedidores,
70% con la operación de 3 cámaras de bombeo
de desagüe y la planta de tratamiento de aguas
residuales, 2,7% con la instalación de 1000 conexiones de alcantarillado, y 19,9% con la instalación de 1500 medidores.
• Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pasco S.A. – Emapa Pasco S.A.

El programa de inversiones aprobado para Emapa Pasco para el quinquenio 2013–2018 asciende a más de 17 millones de nuevos soles, financiado en un 97% con recursos no reembolsables
(donaciones) y en 3% con recursos internamente
generados por la empresa.
Los incrementos de la tarifa media de los servicios de agua potable y alcantarillado requeridos
para la localidad de Pasco ascienden a 79% y
22% para el primer y tercer año, respectivamen-

te. En el caso de la localidad de Vicco el incremento asciende a 79% para el segundo año.
La EPS también podrá acceder a un incremento
tarifario condicionado de 1,8% cuando se realice el mejoramiento de las Líneas de conducción, aducción de los reservorios Cruz Blanca
y Moquegua, y un incremento de 2,8% con la
instalación de 140 conexiones de agua potable
y 105 conexiones de alcantarillado.
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Total de EPS con estudios tarifarios
aprobados
Al año 2013, Sunass sumó 48 estudios tarifarios finales aprobados para igual número de EPS, localizadas a lo largo del territorio nacional, sin haber
generado ningún conflicto social y, por el contrario,
propiciando la sostenibilidad financiera de los servicios que prestan las EPS. Es decir que, para completar el total de las 50 EPS está pendiente la aprobación de los estudios tarifarios de las EPS Aguas
del Altiplano SA y Nor Puno SA.
Asimismo se aprobaron 2 estudios tarifarios pertenecientes al segundo quinquenio regulatorio. Ello
constituye un avance significativo en la gestión de
las EPS, que están aplicando sus respectivos planes maestros optimizados, bajo la supervisión de
Sunass, a fin de cumplir sus metas programadas.

Ajuste por inflación: tarifas y precios
de servicios colaterales
En este periodo 25 EPS alcanzaron ajustes por inflación de sus tarifas en función del índice de precios
al por mayor. La mayoría alcanzó dicho ajuste en
septiembre de 2013.
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EPS QUE ALCANZARON AJUSTES DE TARIFAS POR INFLACIÓN 2013
N°

EPS

Periodo de Acumulación

Ajuste

1
2

Aguas de Tumbes SA

Jun. 11 – Ago. 13

3,83%

Emapa Huacho SA

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

3

Sedacaj SA

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

4

Sedapar SA

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

5

Sedalib SA

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

6

Emusap Abancay SAC

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

7

EPS Chavín SA

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

8

Seda Huánuco SA

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

9

Emusap SRL

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

10

Sedachimbote SA

Jun. 11 – Ago. 13

3,83%

11

EPS Selva Central SA

Jun. 11 – Ago. 13

3,83%

12

Sedam Huancayo SA

Jun. 11 – Ago. 13

3,83%

13

Emapa Huaral SA

Jun. 11 – Ago. 13

3,51%

14

EPS Moquegua SA

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

15

Sedajuliaca SA

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

16

Emsapa Yauli SRL

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

17

Epsel SA

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

18

Semapa Barranca SA

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

19

EPS Sedaloreto SA

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

20

Emapa Cañete SA

Jul. 11 – Ago. 13

3,51%

21

Epssmu SRL

Jul. 11 – Ago. 13

3,51%

22

Empssapal SA

Ago. 11 – Ago. 13

3,19%

23

Emapab SRL

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

24

EPS Aguas del Altiplano SRL

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

25

Nor Puno SA

Sep. 11 – Sep. 13

3,26%

Fuente: gerencia de Regulación Tarifaria - Sunass
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A través de la gerencia de Supervisión y Fiscalización, Sunass se encarga de hacer cumplir
los compromisos adquiridos por las EPS en lo
referente a la prestación de sus servicios. En
tal sentido, supervisa que los servicios de saneamiento sean prestados dentro de los rangos de calidad y tarifas establecidos. Además,
realiza el control de la calidad del agua brindada a la población, así como la supervisión
de otras obligaciones que asuman las EPS vinculadas a la prestación de los servicios de saneamiento.
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Como parte de su labor, Sunass realiza la verificación del cumplimiento de obligaciones legales,
técnicas y contractuales por parte de las EPS respecto a la prestación de servicios de saneamiento.
La labor de supervisión se lleva a cabo de manera
permanente, en las modalidades de sede (desde
Sunass) y de campo (verificación en la misma EPS).

Evolución mensual del número de supervisiones de campo
2011, 2012, 2013
80
Número de supervisiones
de campo

Supervisión a EPS
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - Sunass
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Durante el 2013, la supervisión de campo se incrementó en 8% respecto al año 2012, debido a un
mayor número de supervisiones realizadas para la
atención de temas de calidad de agua y denuncias.

Evolución mensual del número de supervisiones de sede
2011, 2012, 2013

La supervisión de sede en el año 2013 fue 8% menor al número registrado en el año 2012, debido a
que se priorizaron las acciones de supervisión de
campo. Entre las acciones de supervisión de sede
se tienen la verificación del cumplimiento de metas
de gestión (principalmente cuando no corresponde
a un año de incremento tarifario), la conformación
del fondo de inversiones (de acuerdo a lo señalado
en los estudios tarifarios), así como acciones de supervisión por denuncias recibidas.

Supervisiones de sede

3. SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

Las supervisiones pueden ser de tipo normativo, de
metas de gestión y de elaboración de línea base o
para atención de denuncias, cuyo detalle se presenta a continuación.
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Evolución de las supervisiones normativas de campo y sede
2011, 2012, 2013
80
Número de supervisiones
normativas

Supervisiones normativas
Los aspectos materia de supervisión normativa
comprenden temas comerciales, técnico–operacionales y de obligaciones contractuales, así como
otras obligaciones derivadas del marco legal vigente, relacionadas con la prestación de los servicios
de saneamiento.
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Debe mencionarse que en el año 2013, el índice de
75,97% de cumplimiento global promedio alcanzado
por las EPS fue menor al logrado en años previos.

1 Muchos informes finales aún se encuentran en evaluación a la fecha.
Para el mes de mayo 2014 debe estar cerrada la cifra.
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El resultado de la supervisión del cumplimiento de metas de gestión establecidas en los estudios tarifarios
del año 2013 permite concluir que en el 54%1 de los
casos, estas alcanzaron un índice de cumplimiento
global superior a 85%, lo que les permite, de acuerdo
a las resoluciones que aprueban las estructuras tarifarias, fórmulas tarifarias y metas de gestión, acceder de
manera proporcional al incremento tarifario previsto,
de ser el caso.

Índice de cumplimiento global de las EPS supervisadas

Nº de EPS

Supervisiones de metas de gestión
Los aspectos materia de supervisión de metas de
gestión se refieren a las obligaciones de las EPS establecidas en los estudios tarifarios aprobados por
Sunass. El número de supervisiones de cumplimiento de metas de gestión se incrementó en el último
quinquenio: de 9 empresas supervisadas en el 2009
a 35 en el 2013.

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – Sunass
Leyenda: ICG: índice de cumplimiento global
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CUMPLIMIENTO GLOBAL DE LAS METAS DE GESTIÓN
DE LAS EPS EVALUADAS EN 2013
EPS

Tipo

2013

EPS

Tipo

2013

Emusap Amazonas

P

66,60

EPS Ilo SA

M

100,00

Seda Huánuco SA

G

67,00

Epsel SA

G

100,00

Emapacop SA

M

86,00

EPS Grau SA

G

87,13

Epssmu SRL

P

67,00

EPS Chavín SA

M

98,20

Aguas de Tumbes SA

M

–

Emapab SRL

P

0,00

Semapa Barranca SA

M

69,00

Empssapal SA

P

90,28

Emapisco SA

M

74,90

Emapavigssa

P

100,00

Sedachimbote SA

G

84,60

EPS Sierra Central SA

P

100,00

Sedajuliaca SA

G

32,31

EPS Mantaro SA

M

67,20

Epsasa

G

81,00

Emapa San Martín SA

M

0,00

Emapat SRL

P

88,89

Emsap Chanka

P

100,00

EPS Marañón

P

100,00

EPS Selva Central SA

M

33,00

Emapa Moyobamba SRL

P

37,80

Sedam Huancayo SA

G

90,00

Emsapa Calca

P

66,66

Sedapar SRL (Rioja)

P

99,50

EPS Moquegua SA

M

99,81

Emapa Huaral SA

M

–

Sedapal SA

S

79,70

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización Sunass
Leyenda: P, EPS pequeña; M, EPS mediana; G, EPS grande; S: Sedapal.
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En las supervisiones de línea base Sunass incide en
la necesidad de que las EPS:
• Cuenten con un amplio conocimiento de la realidad de todas las localidades bajo su ámbito de
administración.
• Utilicen metodologías adecuadas de medición
de presión y continuidad del servicio (basadas
en la sectorización, definición de zonas altas,
medias y bajas de cada sector, usen medidores
de presión calibrados así como equipos data logger).
• Comprendan la importancia de la continuidad,
macromedición y micromedición para la determinación del indicador agua no facturada.
• Analicen los componentes del indicador relación
de trabajo, utilizado como meta de gestión.

Supervisiones de línea base
2012 - 2013
10
Número de supervisiones
de línea base

Supervisiones de línea base
Como resultado de estas acciones de supervisión
se emiten informes de línea base, que sirven para
la elaboración de los estudios tarifarios. En el año
2013 se han realizado 8 supervisiones de línea
base a las siguientes EPS: Sedapar SA, Sedalib SA,
EPS Moyobamba SRL, EPS Sierra Central, Epsasa,
Emusap Abancay SA, Seda Huánuco SA y Sedam
Huancayo SA.
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización - Sunass

• Evalúen el porcentaje de sus ingresos operativos
destinado a la conformación del fondo de inversiones.
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La atención de una denuncia requiere de la presencia inmediata del personal de Sunass o de los descargos de la EPS, según sea el caso. La situación
encontrada o los descargos, son evaluados determinando si existe o no responsabilidad de la EPS.
En caso se detecten incumplimientos normativos se
procede a formular las observaciones correspondientes, convirtiéndose así la atención de denuncia
en una acción de supervisión que incluso podría
concluir en la imposición de medidas correctivas o
el inicio de un proceso administrativo sancionador.
En el año 2013 se atendieron 57 denuncias, 16% más
que en el año 2012 y 67% más que en el año 2011.

Evolución del número de denuncias atendidas
2011, 2012, 2013
60
Denuncias atendidas

Supervisiones por denuncias
Este tipo de supervisiones se originan como consecuencia de denuncias por problemas comerciales u
operacionales de alcance general, que no han sido
atendidos por las EPS de manera oportuna y efectiva.
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – Sunass
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Del total de denuncias recibidas en el año 2013, el
22% correspondió a denuncias formuladas contra
Sedapal, mientras que el porcentaje restante corresponde a EPS Grau, Epsel, Sedapar SA, Aguas de
Tumbes SA, Semapa Barranca SA, Sedachimbote
SA, Sedam Huancayo SA, Sedalib SA, EPS Tacna,
EPS Sedaloreto, entre otras.

23

Denuncias recibidas por EPS en 2013
25

13

17

20

8

8
SEDAPAR S.A.

4
SEMAPA BARRANCA S.A.

AGUAS DE TUMBES S.A.

4
3
SEDAM HUANCAYO S.A.

SEDACHIMBOTE S.A.

3

1
EPS MARAÑÓN S.R.L.

SEDALIB S.A.

1
EMAPICA S.A.

3

1
EPS SEDACUSCO S.A.

EPS TACNA S.A.

1
EMAPA HUARAL S.A.

3
1
EPS MOQUEGUA S.A.

2

1
EMAPA HUANCAVELICA S.A.C.

EPSASA

1
EPS SELVA CENTRAL S.A.

2
1
SEDACAJ S.A.

SEDA HUÁNUCO S.A.

1

5

EPS SEDALORETO S.A.

10

EMAPACOP S.A.

SEDAPAL

EPS GRAU S.A.

0
EPSEL S.A.

Denuncias recibidas

15

Fuente: gerencia de Supervisión y Fiscalización – Sunass
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Fiscalización y sanción
La función fiscalizadora y sancionadora permite a
Sunass imponer medidas correctivas y sanciones
ante la detección de incumplimientos normativos,
legales o contractuales relacionados con la prestación de los servicios de saneamiento por parte de
las EPS.
Antes de ello, Sunass, en aplicación del artículo 40
del Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS, evalúa mediante un
análisis costo – beneficio, la conveniencia de iniciar el procedimiento administrativo sancionador,
considerando la posibilidad de disponer el registro
de la conducta como antecedente para posteriores
acciones de supervisión, fiscalización y sanción, así
como la adopción de medidas alternativas que permitan corregir la presunta infracción, como la imposición de medidas correctivas, requerimientos de
cumplimiento, publicaciones informativas, y otras
que Sunass establezca.

Registro de conducta como antecedente
El registro de la conducta como antecedente es un
mecanismo alternativo de sanción que puede conducir al mismo resultado en menor tiempo y a menor
costo en relación al inicio de un proceso administrativo sancionador. En el caso de la reincidencia
de esta será considerada como un agravante en el
análisis de costo – beneficio.

El incumplimiento de las medidas
correctivas impuestas es una infracción tipificada como muy grave
en el Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción
de las EPS.

En el 2013 se registraron 18 conductas como antecedentes para futuras acciones de supervisión,
fiscalización y sanción, mientras que en el año 2012
se registraron 61. El menor número de conductas
registradas se debe a que las EPS subsanaron las
observaciones impuestas o a que luego del análisis
de costo–beneficio se optó por imponer una medida
correctiva o iniciar un proceso administrativo sancionador.
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Medidas correctivas
En el año 2013 se emitieron 23 resoluciones que
impusieron 48 medidas correctivas. Es importante
mencionar que más del 60% de estas se refieren a
falta de mantenimiento de grifos contra incendio y la
confiabilidad operativa del servicio.

Clasificación de medidas correctivas impuestas en 2013

8.33%

Fondo de inversiones
Transferencia información

2.08%

Aspectos técnico operativos

37.50%
31.25%

Confiabilidad operativa del servicio
22.92%

Aspectos comerciales
% de medidas correctivas

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – Sunass
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La relación de resoluciones de imposición de medidas correctivas emitidas
en el año 2013 se muestra a continuación:
RESOLUCIONES DE IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS
Resolución

Fecha

EPS

002–2013–Sunass–GG

17/01/2013

EMAQ

003–2013–Sunass–GG

22/01/2013

Emapa Yunguyo

010–2013–Sunass–GG

22/03/2013

Sedapal

013–2013–Sunass–GG

06/03/2013

Sedachimbote

016–2013–Sunass–GG

22/03/2013

Sedapal

019–2013–Sunass–GG

01/04/2013

Emapavigs SAC

020–2013–Sunass–GG

03/04/2013

Emapavigs SAC

021–2013–Sunass–GG

05/04/2013

Sedapar SA

024–2013–Sunass–GG

10/04/2013

Sierra Central

027–2013–Sunass–GG

17/04/2013

EPS Moyobamba

028–2013–Sunass–GG

18/04/2013

Emapa Pasco

029–2013–Sunass–GG

19/04/2013

EPS Selva Central

034–2013–Sunass–GG

02/05/2013

Sedam Huancayo

035–2013–Sunass–GG

06/05/2013

Sedacaj

036–2013–Sunass–GG

07/05/2013

Emusap Abancay

038–2013–Sunass–GG

13/05/2013

Emapa Yunguyo

044–2013–Sunass–GG

05/06/2013

Sedam Huancayo

053–2013–Sunass–GG

04/07/2013

Sedapal

081–2013–Sunass–GG

02/10/2013

Sedalib SA

085–2013–Sunass–GG

21/10/2013

Emapa Huacho

086–2013–Sunass–GG

31/10/2013

Sedachimbote

090–2013–Sunass–GG

05/12/2013

Emsapuno

098–2013–Sunass–GG

27/12/2013

Epssmu

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – Sunass
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La verificación del cumplimiento de las medidas
correctivas es materia de supervisión de Sunass, lo
cual involucra un trabajo adicional a las supervisiones de campo y sede programadas en el año y está
en función del plazo dispuesto en cada resolución
para la implementación de la medida correctiva y la
información remitida por las EPS.

El incumplimiento de las medidas correctivas impuestas es una infracción tipificada como muy grave en el Reglamento General de Supervisión, Fiscalización y Sanción de las EPS.

Procesos administrativos sancionadores
En el 2013 Sunass inició procesos administrativos
sancionadores a las siguientes EPS:

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES INICIADOS EN EL 2013
Nº de resolución

EPS

Fecha

Nº de resolución

EPS

Fecha

001–2013–Sunass–GSF

Sedaloreto SA

25/03/2013

021–2013–Sunass–GSF

Seda Juliaca

31/07/2013

002–2013–Sunass–GSF

Sedaloreto SA

25/03/2013

022–2013–Sunass–GSF

Epssmu

31/07/2013

003–2013–Sunass–GSF

Emapa Cañete SA

25/03/2013

023–2013–Sunass–GSF

Sedachimbote

18/08/2013

004–2013–Sunass–GSF

Emapa Moyobamba SRL

25/03/2013

024–2013–Sunass–GSF

Emsapa Yauli

20/08/2013

005–2013–Sunass–GSF

EPS Grau

10/04/2013

025–2013–Sunass–GSF

Emapa Pasco

25/08/2013

006–2013–Sunass–GSF

Epsel

19/04/2013

026–2013–Sunass–GSF

Sedam Huancayo

20/08/2013

Emapica

20/08/2013
20/08/2013

007–2013–Sunass–GSF

Emapa Huaral

19/04/2013

027–2013–Sunass–GSF

009–2013–Sunass–GSF

Sedapal

22/04/2013

028–2013–Sunass–GSF

Emapab

010–2013–Sunass–GSF

Epssmu

24/04/2013

029–2013–Sunass–GSF

Emapa Pasco

20/08/2013

Sedalib SA

05/09/2013

011–2013–Sunass–GSF

Emusap

24/04/2013

030–2013–Sunass–GSF

012–2013–Sunass–GSF

EPS Sierra Central

24/04/2013

031–2013–Sunass–GSF

Sedacusco

05/09/2013

Semapach SA

05/09/2013

013–2013–Sunass–GSF

Sedapar SA

22/05/213

032–2013–Sunass–GSF

014–2013–Sunass–GSF

Sedalib

04/06/2013

033–2013–Sunass–GSF

EPS Selva Central

05/09/2013

015–2013–Sunass–GSF

Sedalib

04/06/2013

034–2013–Sunass–GSF

Sedapal

29/10/2013

035–2013–Sunass–GSF

Emapa Pasco

12/11/2013

016–2013–Sunass–GSF

Emapat

11/06/2013

017–2013–Sunass–GSF

Sedapar SA

11/06/2013

036–2013–Sunass–GSF

Emapa – Y

27/11/2013

037–2013–Sunass–GSF

Emapica

27/11/2013

018–2013–Sunass–GSF

Emapa Huaral

11/06/2013

019–2013–Sunass–GSF

EPS San Martín

11/06/2013

020–2013–Sunass–GSF

Epsasa

31/07/2013

Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – Sunass
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Procesos administrativos sancionadores iniciados
2011, 2012, 2013

Número de resoluciones
de IPAS emitidas

Cabe precisar que de los 36 procesos administrativos sancionadores, más del 50% corresponden al
incumplimiento de metas de gestión y alrededor del
27% al incumplimiento de medidas correctivas impuestas por Sunass.
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – Sunass
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Sanciones impuestas
Las sanciones a las EPS son impuestas mediante un
procedimiento administrativo sancionador basado
en la Ley del Procedimiento Administrativo General,
que empieza con una resolución de inicio de procedimiento administrativo sancionador emitida por
Sunass.

La EPS a la que se le inicia un proceso administrativo sancionador tiene un plazo establecido en
la resolución para remitir sus descargos por la presunta infracción imputada. Luego de remitidos los
descargos, Sunass los evalúa y determina si la EPS
es responsable de haber cometido la presunta infracción imputada y recomienda, de ser el caso, la
imposición de una multa y el monto, o una amonestación escrita, según la gravedad de la infracción.

Durante el año 2013 se impusieron 24 sanciones,
de las cuales el 71% fueron por incumplir metas de
gestión, el 24% por incumplir medidas correctivas
y el 5% por no solucionar en el plazo establecido
roturas en las tuberías.
A continuación se muestra la clasificación de las
sanciones impuestas en el año 2013.

SANCIONES IMPUESTAS EN EL AÑO 2013
Resolución

Fecha

022–2013–Sunass–GG

09/04/2013

023–2013–Sunass–GG

10/04/2013

EPS

Resolución

Fecha

EPS

Epsel SA

051–2013–Sunass–GG

25/06/2013

Emapa San Martín SA

EPS Selva Central

054–2013–Sunass–GG

04/07/2013

Emapa Huacho

05/07/2013

Emapa Cañete

026–2013–Sunass–GG

16/04/2013

Emapacop

055–2013–Sunass–GG

030–2013–Sunass–GG

18/04/2013

Sedapal

057–2013–Sunass–GG

18/07/2013

Sedalib SA

032–2013–Sunass–GG

23/04/2013

Epsel SA

059–2013–Sunass–GG

26/07/2013

EPS Grau SA

13/08/2013

Sedachimbote SA

039–2013–Sunass–GG

14/05/2013

Emsapuno

063–2013–Sunass–GG

040–2013–Sunass–GG

14/05/2013

EPS Tacna

066–2013–Sunass–GG

14/08/2013

EPS Selva Central

042–2013–Sunass–GG

14/05/2013

EPS Sierra Central

071–2013–Sunass–GG

20/08/2013

EPS Moyobamba

043–2013–Sunass–GG

28/05/2013

Emapavigs SAC

074–2013–Sunass–GG

28/08/2013

Emapa Cañete

047–2013–Sunass–GG

14/06/2013

Emapica SA

076–2013–Sunass–GG

06/09/2013

Epssmu

088–2013–Sunass–GG

11/11/2013

Sedapar SA

048–2013–Sunass–GG

14/06/2013

Sedapar SA

050–2013–Sunass–GG

17/06/2013

Sedam Huancayo
Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – Sunass
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Clasificación de sanciones impuestas en 2013

23.68%

Incumplir medidas correctivas
ICG<85%

26.32%

ICI<80% a nivel localidad

31.58%
13.16%

ICI<80% a nivel EPS
No solucionar en el plazo las roturas en las tuberías

5.26%
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Fuente: Gerencia de Supervisión y Fiscalización – Sunass
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Indicadores y benchmarking regulatorio
Sunass elaboró el informe técnico de indicadores
“Las EPS y su desarrollo 2013”, con información
recopilada durante el 2012, el cual contiene el análisis de la evolución de los principales indicadores de
acceso, sostenibilidad, eficiencia, gobernabilidad,
gobernanza, calidad del servicio, atención al cliente
y ecoeficiencia de las EPS.
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Se llevaron a cabo 4 cursos regionales para coordinadores de
las EPS, y 5 talleres sobre el manejo del software de captura de
datos – SICAP y manejo de indicadores. Estas actividades lograron capacitar a 456 trabajadores de las EPS.

Sobre la base de estos indicadores también se elaboró el informe “Benchmarking regulatorio 2013”, el
cual califica la gestión de las empresas prestadoras
en el año 2012, a través de una evaluación comparativa de los resultados de 14 indicadores ponderados que miden el alineamiento de las EPS a las
políticas sectoriales. Ambos informes se encuentran
en la página web de Sunass: www.sunass.gob.pe.
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Fortalecimiento de capacidades de las EPS
Con la finalidad de empoderar a profesionales de las
EPS, en especial a los coordinadores que remiten información periódica al regulador, Sunass realizó cursos
regionales para difundir el conocimiento regulatorio relacionado a la supervisión y fiscalización de las EPS. Se
llevaron a cabo 4 cursos regionales para coordinadores
de las EPS, y 5 talleres sobre el manejo del software
de captura de datos – SICAP y manejo de indicadores.
Estas actividades lograron capacitar a 456 trabajadores
de las EPS.

Curso”Capacitación para operadores de
plantas de tratamiento de agua potable
de filtración rápida”, Sunass- JICA
Es de destacar que en diciembre del año 2013, con el
apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón – JICA, Sunass organizó el curso: “Capacitación
para operadores de plantas de tratamiento de agua potable de filtración rápida” en las instalaciones Emapa
Cañete, donde participaron 25 trabajadores de las EPS
a nivel nacional. Durante cinco días, expositores de Digesa, Sedapal, Sunass, y especialistas de reconocido
prestigio nacional en el sector saneamiento, abordaron
todas las técnicas y procesos necesarios para la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de
agua potable.

LOS TALLERES QUE SE DESARROLLARON FUERON:
Taller de transferencia de información e indicadores de gestión en Sedapar SA.

Enero 2013

48

Curso regional de coordinadores realizado en Arequipa.

Enero 2013

44

Curso regional de coordinadores realizado en Trujillo.

Febrero 2013

46

Taller sobre indicadores de presión y continuidad realizado en Epsasa.

Febrero 2013

9

Curso regional de coordinadores realizado en Lima.

Marzo 2013

45

Curso regional de coordinadores realizado en Huancayo.

Abril 2013

24

Taller de transferencia de información e indicadores de gestión en Emsapa Calca. Abril 2013

7

Taller de transferencia de información e indicadores de gestión en Emsapuno.

Mayo 2013

43

Taller de transferencia de información en Emapa Yunguyo.

Mayo 2013

4

Taller de transferencia de información en EPS Aguas del Altiplano.

Mayo 2013

14

Taller de transferencia de información en EPS Nor Puno SA.

Mayo 2013

15

Taller gestión de la micromedición en las EPS.

Noviembre 2013

52

Curso para operadores de PTAP de filtración rápida.

Diciembre 2013

25
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A través de la gerencia de Políticas y Normas,
Sunass realiza el proceso de análisis de impacto regulatorio de las propuestas normativas y los
estudios proporcionados por las áreas de la institución, asimismo, conduce el proceso de aprobación de las normas.
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Importancia de la participación de Sunass en los contratos de concesión
El ámbito de competencia de Sunass está circunscrito a todas las actividades que involucran la prestación de los servicios de saneamiento, los cuales
están compuestos por sistemas. El servicio de agua
potable está integrado por los sistemas de producción y distribución, mientras que el servicio de
alcantarillado sanitario está integrado por los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de
aguas servidas, así como recolección y disposición
de aguas de lluvias.
Lo anterior revela que los servicios de saneamiento incluyen etapas o sistemas de producción, que
pueden brindarse en forma parcial, tal como viene
ocurriendo en la ciudad de Lima en la obra de trasvase de Huascacocha – Rímac (parte del sistema de
producción de agua potable), la planta de tratamiento de agua potable de Chillón y las plantas de tratamiento de aguas residuales de Taboada y La Chira.
De esta manera, al regular y supervisar los servicios
de saneamiento, Sunass regula y supervisa en realidad el conjunto de sistemas que lo componen.
La participación del regulador en los mercados de
servicios de saneamiento se debe a que estos pre-

sentan características de monopolio natural, por lo
que es preferible que sean provistos por una sola
empresa (si el servicio fuera provisto por dos o más
empresas los costos serían mayores). En este contexto es necesaria la presencia de Sunass, que tiene

un rol fundamental en la interacción entre los tres
agentes participantes en el mercado: Estado, empresa y usuarios. Sunass procura el equilibrio entre los objetivos de estos agentes económicos, que
muchas veces se contraponen (ver cuadro).

Rol del regulador en el bienestar social
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Elaboración: Gerencia de Políticas y Normas - Sunass
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Bajo este escenario, un caso particular se presenta
con la participación de la inversión privada a través
de la concesión de infraestructura para la prestación de los servicios de saneamiento, de forma total
o parcial. Dicha participación se lleva a cabo mediante la suscripción de los respectivos contratos
de concesión entre la empresa privada y el Estado
con el objeto de diseñar, construir, financiar, operar
y transferir las actuales o nuevas infraestructuras
vinculadas a la prestación de servicios públicos.
En este contexto, existe una tercera parte interesada, el usuario, que no participa en el contrato
de concesión, pero que puede verse perjudicado
ante un posible abuso de poder monopólico del
concesionario (incremento de tarifas producto de
ineficiencias del operador). Al ser uno de los objetivos del regulador cautelar por los intereses de los
usuarios fijando tarifas que representen los costos
eficientes en proveer los servicios de saneamiento,
resulta primordial que Sunass tenga participación
activa y directa en los contratos de concesión y en
sus eventuales modificaciones (adendas).
Sobre estos aspectos, en el año 2013 Sunass emitió
opinión sobre la propuesta de adenda al contrato
VOLVER
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de concesión del Proyecto Huascacocha y sobre la
versión final del contrato de concesión de Provisur,
tal como se señala a continuación.
a) Opinión sobre la propuesta de modificación al
Anexo 1 – Contrato de Prestación de Servicios
del Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Obra
de Trasvase del Proyecto de Derivación Huascacocha – Rímac.
En julio de 2013, el Viceministerio de Construcción
y Saneamiento, en representación del concedente,
solicitó a Sunass su opinión sobre una propuesta
de adenda del Anexo 1 – Contrato de Prestación de
Servicios del Contrato de Concesión del Proyecto
de Derivación Huascacocha – Rímac. Es preciso
señalar que la opinión del regulador versa sobre
la propuesta de adenda acordada entre las partes
(concedente y concesionario) y no sobre cualquiera
de ellas en forma individual.
La propuesta de adenda estaba referida a la eliminación de la cláusula 5.3 (compensación que debería
pagar Sedapal por el volumen de agua no solicitado
respecto del protocolo) y a la modificación de las

fórmulas de liquidación de la retribución por mantenimiento y operación señaladas en los literales a), b)
y c) de la cláusula 5.2.3 del contrato de prestación
de servicios.
Cabe mencionar que dicho contrato establece las
fórmulas y procedimientos para el cálculo de las liquidaciones por el agua entregada que tienen como
objetivo retribuir los costos por mantenimiento y
operación del Proyecto Derivación Huascacocha –
Rímac. A partir de la aplicación de dichas fórmulas,
el pago de la retribución por mantenimiento y operación muestra características de un contrato bajo
la modalidad take-or-pay (se paga un monto fijo
por una cantidad de metros cúbicos determinada,
que permite cubrir los costos totales). Asimismo, el
referido Anexo 1 establece una compensación por
el agua no solicitada por parte de Sedapal, la cual
no tiene por objeto retribuir los costos de operación
y mantenimiento, sino generar incentivos para que
Sedapal maximice el uso de la infraestructura del
Proyecto Derivación Huascacocha – Rímac.
Sobre el particular, Sunass estimó el posible impacto de la propuesta de adenda y advirtió que en la
situación con adenda y bajos diversos escenarios

el concesionario recibiría flujos con valores actuales
netos positivos, en comparación con la situación sin
adenda.
b) Opinión sobre el proyecto de versión final del
Contrato de Concesión del Proyecto Provisión
de Servicios de Saneamiento para los Distritos
del Sur de Lima – Provisur.
En septiembre de 2013, la Agencia de Promoción de
la Inversión Privada – Proinversión solicitó a Sunass
su opinión respecto a la versión final del Contrato de
Concesión del Proyecto Provisur. Sobre el particular,
es preciso señalar que la opinión del regulador se
circunscribe a las materias de su respectiva competencia, de acuerdo a la normativa vigente.
En ese sentido, a Sunass le correspondió emitir
opinión vinculante sobre aspectos tarifarios y de calidad del servicio. Para este caso en particular no
resultó aplicable la opinión sobre el acceso a las facilidades esenciales.
Respecto de los temas tarifarios, estos se refieren
tanto a la tarifa propiamente dicha como a cualquier
sistema de compensación por las obras y servicios.
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En este sentido, la opinión de Sunass estuvo vinculada a la remuneración por operación y mantenimiento y a la remuneración por inversión, que son
mecanismos de compensación por la provisión del
servicio y de recuperación de las inversiones, respectivamente.

las tarifas de los servicios de saneamiento. De esta
manera, el concedente y Sedapal deben restituir el
equilibrio conforme a la opinión de Sunass.
Otro aspecto materia de la opinión de Sunass fue
que el proyecto de contrato de concesión establecía
que el concedente debería aplicar el reajuste de re-

muneración por operación y manteamiento, conforme al porcentaje propuesto por una empresa auditora. Sunass precisó que el rol de la empresa auditora
es elaborar el informe que sustente la posible ruptura
del equilibrio económico financiero y que el reajuste de remuneración por operación y manteamiento
debe contar con opinión previa del regulador.

La competencia por el mercado debía determinar
niveles óptimos, además de permitir que se cubran
tanto los costos de operación y mantenimiento
como las inversiones en la ampliación de cobertura y mejoramiento de los servicios de saneamiento
prestados a la población bajo el ámbito del proyecto. De esta manera se alcanzaría los objetivos de
eficiencia asignativa y productiva, además de sostenibilidad y equidad, principios rectores de la actuación del regulador.
Respecto de la cláusula de equilibrio económico–
financiero, Sunass precisó que tiene la competencia de emitir opinión previa sobre cualquiera de los
mecanismos de restitución de equilibrio económico – financiero: i) cronograma de pagos, ii) ajuste
de remuneración por operación y manteamiento o
iii) cualquier procedimiento de restitución acordado
entre las partes, debido a que tiene impacto sobre
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Asimismo, Sunass precisó que las decisiones y
opiniones del regulador efectuadas en el marco del
contrato de concesión no son arbitrales, de acuerdo al Reglamento de la Ley Marco de Asociaciones
Público – Privadas.
Finalmente, el Contrato de Concesión del proyecto Provisur tuvo la opinión favorable del regulador, adjudicándose el 17 de diciembre de 2013 a la empresa española
Técnicas de Desalinización de Aguas SA (Tedagua).

Elaboración de informes legales o
económicos
a) Modificación al Reglamento General de Tarifas
En la aplicación de los incrementos y reajustes tarifarios se identificaron dos causas que afectaban
la sostenibilidad de las EPS: (i) la pérdida del incremento tarifario por el cumplimiento de las metas de
gestión, según las condiciones establecidas en la
resolución tarifaria, en forma posterior al año regulatorio programado y (ii) la pérdida del reajuste tarifario
por acumulación del índice de precios al por mayor
al 3%, por el vencimiento del plazo establecido para
su aplicación (noventa días calendario).

Respecto de la primera causa, se observaba que
varias EPS cumplían sus metas de gestión con posterioridad al correspondiente año regulatorio programado. Ante esta situación, de acuerdo con el
marco legal vigente, las EPS no podían aplicar el incremento tarifario correspondiente a pesar de haber
ejecutado inversiones y de necesitar más ingresos
para cubrir los costos de operación y mantenimiento asociados a estas inversiones, poniendo en riesgo su sostenibilidad económico – financiera.
Con relación a la segunda causa, el Reglamento
General de Tarifas señalaba que para efectuar el reajuste tarifario las EPS tenían un plazo máximo de
noventa días calendario. Vencido este plazo sin que
la EPS haya efectuado el reajuste, la norma señalaba que la EPS “perdía” el derecho a efectuarlo. No
obstante muchas EPS no habían podido aplicar este
reajuste tarifario a pesar de haberse acumulado el
índice de precios al por mayor al 3%.
Como se observa, estas dos causas afectaban la sostenibilidad de las EPS, siendo esta un principio regulatorio definido en el reglamento antes mencionado, el
cual establece que las tarifas deben permitir la recuperación de los costos requeridos para el funcionamien-

to eficiente de las EPS (de acuerdo con los niveles de
calidad y servicio que fije Sunass) y que estos permitirán ampliar la cobertura dentro del área de servicio.
Este principio regulatorio supone que las EPS deben
recuperar todos los costos incurridos en la prestación
del servicio y obtener una tasa de rentabilidad “justa y
razonable” sobre el capital invertido.
De esta manera era necesario incorporar un artículo en el reglamento en mención para precisar que
el incremento tarifario por cumplimiento de metas
de gestión no se restringiría al cumplimiento de las
condiciones establecidas en la resolución tarifaria
en un año determinado, sino que dicho incremento podría efectuarse cuando se verifique el cumplimiento de estas condiciones dentro del quinquenio
regulatorio.
En el mismo sentido era necesario modificar el reglamento a fin de permitir que las EPS puedan aplicar el reajuste tarifario por acumulación del índice
por precios - cumplidos los noventa días calendario
- sin perjuicio de la responsabilidad de los órganos
societarios de la empresa por no aplicar oportunamente dicho reajuste tarifario.
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De esta forma, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 006-2013–Sunass–CD (publicada el
13 de marzo de 2013 en el diario oficial El Peruano)
se aprobó la incorporación del artículo 6B al Reglamento General de Tarifas y se modificaron los artículos 58-A, 59 y 61 del referido reglamento.
b) Modificación al Reglamento de Calidad de la
Prestación de Servicios de Saneamiento
El artículo 88 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los Servicios de Saneamiento regula el
procedimiento a cargo de las EPS al detectar facturaciones atípicas, señalando que aquellas deben
realizar controles de calidad en la determinación del
consumo efectuado por el usuario sobre la base de
la diferencia de lecturas registradas por el medidor.
Adicionalmente, el referido artículo señala que se
considera diferencia de lectura atípica aquella que
supera en más del 100% el promedio histórico de
consumo del usuario y sea igual o mayor a dos asignaciones de consumo.

Por otro lado, según lo señalado en la exposición de
motivos de la Resolución de Consejo Directivo Nº
064-2009–Sunass–CD (que modificó diversos artículos del Reglamento de Calidad de la Prestación
de los Servicios de Saneamiento, entre ellos el 88),
las disposiciones referidas al consumo atípico son
de naturaleza excepcional y deben aplicarse de manera restrictiva, por cuanto de aplicarse de manera
generalizada implicaría una elevación significativa
de los costos – que incluyen gastos operativos de
realizar relecturas e inspecciones al predio y el costo
del agua no facturada– que tendrían que trasladarse
a la tarifa, y en consecuencia, ser asumidos por todos los usuarios.
Sin embargo, no haber precisado que el año debe
entenderse como un periodo de 12 meses generaba falta de incentivos respecto de su aplicación
restrictiva, toda vez que computarse como un año
calendario –es decir, de enero a diciembre– podría
implicar que los beneficios de la facturación sobre
el promedio histórico, como consecuencia de la
aplicación del régimen de control de calidad de las

facturaciones de consumos atípicos, se puedan dar
hasta por 4 meses de manera continua, al aplicarse en los meses de noviembre a febrero, contraviniendo de esta manera el carácter excepcional del
procedimiento de facturación de consumo atípico
determinado por la propia normativa.
Era necesario recoger la naturaleza excepcional del
consumo atípico modificando el cuarto y quinto párrafo del numeral 88.3, a fin de que la facturación por
consumo atípico solo proceda una vez cada doce meses, y como máximo por dos meses consecutivos.
De esta manera, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 028–2013–Sunass–CD (publicada el
6 de octubre de 2013 en el Diario Oficial El Peruano)
se aprobó la modificación al numeral 88.3 del artículo
88 del Reglamento de Calidad de la Prestación de los
Servicios de Saneamiento.
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Curso de Extensión Universitaria 2013
– VI Edición
Luego de 6 años se reanudó el desarrollo del Curso de Extensión Universitaria (CEU) con especialización en los servicios de saneamiento, organizado
por Sunass. El objetivo del curso fue capacitar a los
participantes en temas de regulación, supervisión,
organización y desarrollo de los servicios de saneamiento, con la finalidad de brindar una especialización a estudiantes interesados en desarrollar su actividad profesional en el sector.
La convocatoria estuvo dirigida a estudiantes de los
últimos 3 semestres de las carreras de economía,
derecho e ingeniería de las universidades de Lima
Metropolitana y el Callao. En esta sexta edición del
curso se registraron 245 postulantes, de los cuales
fueron seleccionados 22 (8 de economía, 8 de derecho y 6 de ingeniería).
Las clases se desarrollaron del 21 de enero al 15 de
febrero de 2013, con la participación de expositores
especialistas en regulación de servicios públicos,
así como funcionarios de Sunass. Entre los temas
dictados se encuentran los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño Institucional
Hidráulica Básica
Ingeniería del Sector Saneamiento
Fundamentos Microeconómicos
Economía del Sector Saneamiento
Derecho Administrativo
Funciones y Competencias de Sunass
Procedimiento Administrativo
Legislación del Sector Saneamiento
Teoría de la Regulación
Organización Industrial
Proceso de Supervisión y Fiscalización
Project Finance
Sistema Nacional de Inversión Publica aplicada
al Sector Saneamiento
Contabilidad Regulatoria
Benchmarking
Indicadores y Metas de Gestión
Procedimiento y Lineamientos de Reclamos
Evaluación de Proyectos
Costo de Capital
Diseño de Contratos
Concesiones en Servicios de Saneamiento

Al finalizar el VI CEU 2013 se ofrecieron prácticas
pre profesionales a los alumnos que ocuparon los
primeros puestos, contratando los servicios de dos
egresados del curso de las especialidades de economía y derecho.

VOLVER

59

5

SERVICIOS
AL USUARIO Y
COMUNICACIONES

VOLVER

5. SERVICIOS AL USUARIO

Y COMUNICACIONES

MEMORIA
ANUAL
2013

A través de la gerencia de Usuarios, Sunass planifica, ejecuta y supervisa las acciones de comunicación relacionadas a los diferentes actores
de la sociedad civil y las EPS. Además, ofrece
la atención y orientación a los usuarios de los
servicios de saneamiento sobre sus derechos y
deberes como consumidores.
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Servicios al usuario
Atención y orientación al usuario
Para Sunass es trascendente que los derechos y
deberes de los usuarios sean respetados, por ello
ha desarrollado diferentes herramientas para dar a
conocer los derechos y obligaciones de los usuarios
de los servicios de saneamiento.
Esta labor es realizada principalmente a través de
su plataforma de atención a los usuarios en su sede
Lima y sus representantes en las 11 Oficinas Desconcentradas (ODS).
Se ha distribuido la competencia de acción de cada
ODS según su ubicación geográfica, para poder
atender a las 50 EPS a nivel nacional.
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OFICINAS DESCONCENTRADAS (ODS) DE SUNASS Y LAS EPS DE SU COMPETENCIA
Nº

ODS

EPS

Nº

1

ODS Arequipa

Sedapar SA

27

Semapa Barranca SA

Epsasa

28

Emapa Huacho SA

Emsap Chanka SRL

29

4

Emusap Abancay SA

30

Emapa Cañete SA

5

Emaq SRL

31

Sedapal SA

Emapat SRL

32

EPS Sedacusco SA

33

Emsapuno SA

8

Empssapal SA

34

Sedajuliaca SA

9

Emsapa Calca SRL

35

10

Seda Huánuco

36

EPS Nor Puno SA

11

Sedam Huancayo SA

37

EPS Aguas del Altiplano SRL

Emapa Huancavelica

38

EPS Tacna SA

EPS Sierra Central SRL

39

EPS Selva Central SA

40

EPS Ilo SA

15

Emapa Pasco SA

41

EPS Chavín SA

16

EPS Mantaro SA

42

Seda Chimbote

17

Emsapa Yauli La Oroya SRL

43

EPS Marañón SRL

18

Emapica SA

44

EPS Moyobamba SRL

Emapavigssa

45

Emapisco SA

46

Epsel SA

EPS Semapach SA

47

Sedalib SA

22

Emusal SRL

48

Sedacaj SA

23

Emapab SRL

49

Sedapar SRL (Rioja–San Martín)

Epssmu SRL

50

2
3

6
7

ODS Ayacucho

ODS Cusco

12
13
14

19
20

ODS Huancayo

ODS Ica

21

24

ODS Iquitos

25

Sedaloreto SA

26

Emapacop SA

ODS

ODS Lima

ODS Piura

ODS Puno

ODS Tacna

ODS Trujillo

ODS Tumbes

EPS

Emapa Huaral SA

EPS Grau SA

Emapa-Y SRL

EPS Moquegua SA

Emapa San Martín SA

EPS Atusa
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Orientación al usuario a través del programa
Gestores Locales y Regionales
Con la finalidad de atender a los usuarios de las ciudades en las que Sunass aún no cuenta con ODS,
se desarrolló el programa “Gestores Locales y Regionales”, por el cual una persona debidamente
capacitada atendió a los usuarios desde la oficina
comercial de la EPS.
Cada gestor realizó actividades similares a las desarrolladas por los representantes de las ODS, tales
como charlas para grupos vecinales, reuniones con
líderes de opinión, intervenciones a las EPS y campañas itinerantes.
El programa estuvo comprendido por gestores regionales en las ciudades de Huánuco, Moquegua,
Cajamarca, Ancash y San Martín, y gestores locales
que trabajaron en la ciudad de Lima atendiendo en
5 distritos desde los centros de servicio de Sedapal.

PROGRAMA DE GESTORES LOCALES
Gestores

Centro de servicio de Sedapal

Distritos de competencia

Gestor 1

CS Ate

Ate

Gestor 2

CS Villa El Salvador

Villa El Salvador

Gestor 3

CS San Juan de Lurigancho

San Juan de Lurigancho

Gestor 4

CS Comas

Comas

Gestor 5

CS Callao

Callao

PROGRAMA DE GESTORES REGIONALES
Gestores

Centro de servicio de Sedapal

Distritos de competencia

Gestor 1

Huánuco

Seda Huánuco

Gestor 2
Gestor 3

Moquegua
Áncash

EPS Moquegua SA
EPS Ilo SA
EPS Chavín SA
Sedachimbote

Gestor 4

San Martín

Emapa San Martín

Gestor 5

Cajamarca

Sedacaj SA
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Orientación al usuario a través de las Oficinas
Desconcentradas de Sunass (ODS)
Cada representante tuvo su propia dinámica en la
gestión adecuada de los problemas que se presentan por el servicio, sean generados por la misma
EPS o por los usuarios.
De acuerdo a los reportes mensuales, se intervino
ante las EPS en 2 mil casos (aproximadamente), por
solicitud de los propios usuarios o por denuncias
ante los medios de comunicación. El promedio fue
de 163 intervenciones mensuales.
Por otra parte, las ODS realizaron 249 charlas
durante todo el año, con la participación de más de
39 mil personas.
Del mismo modo, se realizaron casi 600 campañas itinerantes – en lugares con gran afluencia de público
como centros comerciales, plazas y mercados– en las
que se atendió a más 18 mil personas a nivel nacional

ACTIVIDADES MENSUALES REALIZADAS POR LAS ODS

Mes

Intervención
ante EPS

Charlas

Campañas itinerantes

Reuniones con líderes de
opinión

Cantidad

Participantes

Cantidad

Participantes

Reuniones

Personas

Enero

134

6

115

48

2012

48

53

Febrero

141

0

0

33

1678

58

78

Marzo

141

17

2006

46

2273

95

101

Abril

227

4

163

48

701

64

66

Mayo

224

24

898

46

1737

75

108

Junio

174

29

3032

37

1196

75

76

Julio

177

22

2279

44

539

100

109

Agosto

239

19

2561

37

633

61

61

Septiembre

181

40

5119

32

584

86

86

Octubre

132

53

21 420

85

4209

70

101

Noviembre

118

18

1174

83

2079

67

119

Diciembre
TOTAL

69

17

1061

21

1311

29

50

1957

249

39 828

560

18 952

828

1008

Finalmente, cada una de las ODS programó una
serie de reuniones con los líderes de opinión de su
localidad o de aquella en la que también tiene alcance, llegándose a realizar un total de 828 reuniones,
con la presencia de casi 1200 personas.
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Oficinas Desconcentradas

CANTIDAD DE ATENCIONES MENSUALES 2013

Gestores de Lima y provincias

De acuerdo con la información proporcionada por
cada representante y gestor local y regional, el número de atenciones que se registró durante el año
fue de 38 980, mientras que en el 2012 fue de poco
más de 30 637, el incremento se debió a la mayor
presencia de Sunass en diferentes ciudades donde
no se cuenta con ODS.

Sedes
Arequipa
Ayacucho
Cusco
Huancayo
Ica
Iquitos
Lima Norte
Piura
Puno
Tumbes
Trujillo
Tacna
Huaraz
Huánuco
Tarapoto
Moquegua
Chiclayo
Cajamarca
CS Callao
CS Comas
CS S.J.L.
CS V.E.S.
CS Ate
Lima sede central
Fono Sunass / Línea 0800–00–121
TOTAL

2011
1188
978
638
1533
976
1054
5952
973
1189
996
2790
1377

2012
1346
1496
1077
2464
844
1080
4812
1533
585
822
2961
1292

5990
3155
28 789

6200
4125
30 637

2013
2339
1698
1681
2869
1000
1162
2429
1698
632
976
1595
1115
610
760
881
352
395
2134
1626
866
410
693
589
5709
4761
38 980
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Programa Educativo Aprendiendo a Usar
Responsablemente el Agua Potable
Uno de los grupos de interés, con gran relevancia y
prioridad para Sunass, es el de los estudiantes escolares, debido a que, gracias a su sensibilidad valoran la importancia del agua como recurso natural,
e interiorizan rápidamente una cultura de consumo
responsable de agua potable.
El programa educativo se viene desarrollando desde
el año 2005 con la creación de la Guía metodológica aprendiendo a usar responsablemente el agua
potable, destinada a la capacitación de docentes
para el desarrollo del tema agua potable en la currícula educativa, lo que ha afianzado la presencia
de Sunass en el sector educación, habiéndose desarrollado charlas para alumnos, padres y toda la
comunidad educativa.

VOLVER

67

MEMORIA
ANUAL
2013

5. SERVICIOS AL USUARIO Y COMUNICACIONES

Brigadieres del Agua
Sunass presentó en el 2013 la primera promoción de
Brigadieres del Agua Potable conformada por estudiantes de los niveles iniciales, primarios y secundarios, de perfil proactivo, dinámicos y analíticos, los
cuales se constituyen en promotores de una cultura
adecuada sobre el consumo de agua potable en la
familia, la comunidad y el colegio. Los Brigadieres
del Agua Potable tienen como objetivo principal realizar el monitoreo del adecuado funcionamiento de
las instalaciones sanitarias en sus sedes educativas,
para evitar los desperdicios que luego generen un
alto costo en el recibo mensual.
Las funciones de los brigadieres son:
• Revisar semanalmente las instalaciones internas
con personal administrativo.
• Revisar diariamente que las instalaciones primarias (caños, inodoros, grifos para riego) estén
operando adecuadamente y reportar a la dirección algún hallazgo.
En el año 2013, el programa educativo de Sunass
contó con 77 instituciones educativas en las ciudades donde tiene oficinas desconcentradas, 23 en
donde se realizó el programa de gestores regionales
y 21 en Lima.
1712 brigadieres juramentaron a nivel nacional, las
EPS de su zona participaron con ellos en inspecciones de las instalaciones sanitarias de sus mismos
centros educativos.

Al cierre del 2013 los Brigadieres del Agua de
Sunass visitaron las plantas de tratamiento de agua
potable de su localidad para conocer el proceso
de potabilización de este importante recurso y luego
replicar el conocimiento adquirido en sus centros
educativos y familias.

El objetivo para el año 2014 es que los Brigadieres
del Agua elaboren propuestas para el uso adecuado
del agua potable. Las mejores prácticas serán premiadas y difundidas por Sunass.
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOCENTES Y ALUMNOS QUE PARTICIPARON EN EL PROGRAMA EDUCATIVO DE SUNASS
Programa educativo

Capacitación

IIEE

Docentes

Alumnos

ODS

77

2113

Gestoras regionales

23

Lima
TOTAL

21
121

Brigadieres

47911

Docentes
capacitados
1414

Personal
administrativo
157

834

13 237

529

1512
4459

31022
92 170

585
2528

Participación con EPS
Visita EPS

615

Inspecciones
por EPS
47

142

127

15

22

2
301

970
1712

62

46

24
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Consejo de Usuarios

CONSEJO DE USUARIOS LIMA PARA EL PERIODO 2012–2014

Sunass ha consolidado la relación con sus grupos
de interés, con quienes viene trabajando el incremento del conocimiento de la labor regulatoria para
mejorar la calidad de los servicios que brinda cada
una de las EPS. El 2013 ha sido un año importante
para establecer una dinámica de participación de
los usuarios, a través de los representantes de los 5
Consejos de Usuarios con que cuenta el regulador.

Organización

Representante

ASOCIACIÓN CIVIL PRO CONSUMIDOR

Ramos Torres, Percy Alexander

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Huamani Rojas, Darwin Marco

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA

Zegarra Reátegui, Jorge Segundo

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LIMA

Tapia Torres, Víctor Raúl

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

Ramírez Chavarry, Willy

Los Consejos de Usuarios funcionan de manera
descentralizada y están conformados por organizaciones de la sociedad civil (representantes de asociaciones de consumidores y gremios empresariales
locales), los colegios profesionales de las áreas temáticas relacionadas con la labor reguladora de la
institución (abogados, ingenieros y arquitectos), así
como universidades nacionales y privadas.
Los miembros del Consejo de Usuarios Lima fueron
elegidos en febrero de 2012 y representan a las siguientes organizaciones:

Para el caso de los otros cuatro Consejos de Usuarios, el 2013 se llevó a cabo el proceso electoral para el
período 2013–2015. Como resultado de esas elecciones, los Consejos de Usuarios quedaron integrados de
la siguiente manera:
CONSEJO DE USUARIOS NORTE
Nº

Organización

Representantes

1

ASOCIACIÓN CENTRO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Calleja Vela, Víctor Miguel

2

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO
DEPARTAMENTAL DE CAJAMARCA

Díaz Villega, Wilber Alberto José

3

CÁMARA DE COMERCIO, PRODUCCIÓN Y TURISMO DE
SULLANA

Santana Farfán, Alberto

4

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO

Rojas Salazar, Hilbe Santos

5

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO
DEPARTAMENTAL TUMBES

Ortiz Moran, Marco Antonio *

• El representante de la COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO DEPARTAMENTAL TUMBES, Ing. Marco Antonio Ortíz Morán, ya no ejerce
sus funciones como miembro del CU NORTE – Tumbes. En su reemplazo está asumiendo el Ing. César Aleman Aleman.
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CONSEJO DE USUARIOS SUR
Nº

Organización

Representantes

1

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO DEPARTAMENTAL MADRE DE DIOS

Chia Dávila, César

2

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO DEPARTAMENTAL DE MOQUEGUA

Sucapuca Sucapuca, Francisco Epifanio

3

ASOCIACIÓN REGIONAL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Cayro Macedo, Gregorio

4

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA

Ruíz Béjar, Jaime Antonio

5

CÁMARA DE COMERCIO DE PISCO

Flores Ñañez, Edwin Wilmer *

6

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC

Vega Loayza, Fredy

7

ASOCIACIÓN ANDINA DE DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS - AADECC

Mujica Maldonado, Yadir Abel

8

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE AYACUCHO

Chuquicaña Alarcon, Tafur Pablo

9

ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR "SAN FRANCISCO"

Cárdenas Quiroz, Federico Jorge

10

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO DEPARTAMENTAL TACNA

Isique Calderón, Julio César

• El Sr. Edwin Wilmer Flores Ñañez, representante de la CÁMARA DE COMERCIO DE PISCO, renunció al cargo como miembro del CU SUR – Ica.
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CONSEJO DE USUARIOS ORIENTE
Nº

Organización

Representantes

1

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LORETO

Espinoza Tuesta, Fairt Enrique

2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI

Pastor Segura, Julio César

3

UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A. – FILIAL CHACHAPOYAS

Pérez Rafael, Oscar

4

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO DEPARTAMENTAL SAN MARTÍN - TARAPOTO Dávila Rivera, Arbel

CONSEJO DE USUARIOS CENTRO
Nº

Organización

Representantes

1

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO DEPARTAMENTAL ANCASH - CHIMBOTE

Alvarado Guzmán, Víctor Concepción

2

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ – CONSEJO DEPARTAMENTAL HUÁNUCO

Chávez Álvarez, Jheferson

3

CÁMARA DE COMERCIO DE HUANCAYO

Vega Tovar, Carlos Alberto

4

CÁMARA DE COMERCIO REGIÓN PASCO

Navarro Miraval, Jorge Luis
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Durante el 2013 se realizaron diversas actividades
con cada uno de los miembros de los Consejos
de Usuarios. Para ello ha sido importante la coordinación directa entre los representantes de las 11
oficinas desconcentradas (ODS) y el Programa de
Gestores Regionales y locales, lo cual ha permitido llegar a más usuarios de los servicios de saneamiento.
Es importante destacar el apoyo de los miembros
de cada Consejo de Usuario en la realización de las
actividades en sus propias sedes institucionales y,
principalmente, en la identificación de los temas
para cada actividad.

ACTIVIDADES POR CADA CONSEJO DE USUARIOS
Consejos de usuarios
Norte

Sur

Centro

Oriente

Lima

Foros universitarios

11

14

1

6

4

Foros con gremios empresariales

1

2

5

1

2

Foros con colegios profesionales

4

1

1

2

2

Charlas con usuarios

17

89

29

18

1

Talleres de Capacitación / visitas
guiadas
Brigadieres del agua

6
16

30

48

24

Sesiones CU

2

Mesas de trabajo – otras

16

1

2

2

2

2

2

6

0

1

Audiencias públicas
Total

1
67

140

92

53

19
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Es necesario mencionar que la norma que asegura la participación de la sociedad civil organizada a
través de los Consejos de Usuarios determina que
cada uno de éstos debe sesionar cómo mínimo dos
veces por año.
El 26 de abril del 2013 se realizó en Lima la primera
sesión de los cinco Consejos de Usuarios del interior del país.
La segunda sesión se realizó en una localidad dentro del ámbito de competencia de las ODS.

ACTIVIDADES REALIZADAS CON MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE USUARIOS
Consejo de usuario

Cantidad de actividades

Norte

67

Sur

140

Centro

92

Oriente

53

Lima

19

Total

371

Consejo de Usuarios Norte

18 de octubre

Tumbes

Consejo de Usuarios Sur

8 de noviembre

Cusco

Consejo de Usuarios Centro

31 de octubre

Junín

Consejo de Usuarios Oriente

25 de octubre

San Martín
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13

El 59% de las notas
de prensa difundidas se generaron entre agosto y
diciembre, siendo
el primero de ellos
el de mayor difusión, con 60 notas.

AREQUIPA

15
CUSCO

17
TUMBES

20
IQUITOS

AYACUCHO

HUANCAYO

TACNA

ICA

PUNO

El resultado de esta política de comunicaciones,
proactiva con los medios de comunicación, fue un
impacto significativo durante 2013, logrando difundir 451 notas de prensa a nivel nacional, el 16% en
Lima.

LIMA

22

35

44

53
TRUJILLO

48

54
PIURA

60

Sunass en medios de comunicación
Como parte del fortalecimiento de la imagen institucional de Sunass, desde el año 2013 se articuló una
red de comunicaciones entre la sede central del regulador y sus ODS en Arequipa, Ayacucho, Cusco,
Iquitos, Ica, Huancayo, Puno, Piura, Tacna, Tumbes,
y Trujillo, para difundir de forma inmediata a través
de los medios de comunicación, las acciones realizadas por Sunass y las EPS, así como actividades
de orientación y atención al usuario del servicio.

Notas de prensa

70

Comunicación estratégica
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Difusión en redes sociales
Como parte de la política de comunicaciones de la
actual gestión de Sunass se ha impulsado una relación más cercana con los usuarios del servicio, a
través de nuevas tecnologías informativas: las redes
sociales.
Durante el 2013 el regulador impulsó y gestionó el
trabajo en sus cuentas de Facebook, Twitter y YouTube, convirtiéndose estas en canales de comunicación por los que la ciudadanía manifiesta su opinión,
apoyo o malestar, generando una retroalimentación
inmediata y la masificación de contenidos que permiten fortalecer la relación institución y usuario.
Al cierre del periodo, la página oficial de Facebook
de Sunass contaba con más de 4 mil seguidores,
el Twitter con más de 5 mil y el canal de oficial de
YouTube con 180 videos sobre la labor del regulador
a nivel nacional.
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Organización de eventos
• I Foro Internacional “Retos para mejorar la calidad del agua en el Perú”
Sunass, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizaron el I Foro Internacional “Retos para mejorar la calidad del agua en el Perú;
experiencia, tecnología y gobernabilidad”. El objetivo del evento, desarrollado el viernes 13 de
septiembre en el Hotel Los Delfines de San Isidro,
fue discutir a partir de las mejores prácticas internacionales el proceso de adecuación en el país de
las normas sobre calidad de agua para consumo
humano y la formulación y aplicación del programa de adecuación sanitaria de las EPS.

y organizadora del cónclave, desarrollado por
primera vez en Latinoamérica.

específicos y replicar buenas prácticas en temas
de calidad del agua para consumo humano.

El evento tuvo como objetivo generar un espacio
de discusión de proyectos de mejora de la normativa, con el fin de proteger la salud pública en
lo que se refiere al agua potable, así como compartir experiencias, enfoques para abordar retos

Esta edición, realizada en las instalaciones de la
OPS en La Molina – Lima, congregó a 40 expertos de Suiza, Singapur, Nepal, Canadá, Mozambique, Argentina, Zambia, Filipinas, Portugal, Japón, Marruecos, Costa Rica, Jamaica y Perú.

Los expertos internacionales que participaron
en el foro fueron: Bruce Gordon, coordinador de
Agua, Saneamiento e Higiene de la Organización
Mundial de la Salud en Ginebra – Suiza; Luis Simas, experto bioquímico, jefe del Departamento
de Calidad de Agua de Portugal; y Miguel Magalhaes, secretario ejecutivo del Consejo Regulador
de Agua de Mozambique.
• Sede del encuentro internacional RegNet
La reunión anual de la Red Internacional de Reguladores de Agua Potable (RegNet) se desarrolló en Lima y Sunass, junto con la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), fue anfitriona
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Audiencias públicas
La Ley 27838, promulgada en octubre del año 2002,
establece que los organismos reguladores, previamente a la aprobación de los incrementos tarifarios
de los servicios regulados, deben realizar audiencias públicas en las que se informe a los usuarios
sobre dicha medida, a fin de recibir su opinión. En
estos eventos Sunass presenta el proyecto de estudio tarifario, que contiene los planes de mejora de
gestión de la respectiva EPS y da a conocer la situación actual, tanto del servicio como de la empresa,
y sus propuestas de inversiones para el siguiente
quinquenio, los incrementos tarifarios previstos y las
metas de gestión que la EPS debe cumplir a fin de
posibilitar su sostenibilidad financiera y, consecuentemente, mejorar la prestación de sus servicios.
En tal sentido, en el año 2013 Sunass efectuó 10
audiencias públicas. Es importante resaltar que en
ninguna de estas se generaron conflictos sociales,
como resultado del trabajo de concientización previo realizado por Sunass con las autoridades, principales líderes regionales y locales, así como en los
medios de comunicación, sobre la importancia de
aplicar los incrementos tarifarios propuestos para
lograr un mejor servicio.

De los aportes y comentarios realizados se advierte
que la población se interesa por mayor información
sobre los servicios de saneamiento que reciben. En
este sentido, en dichas audiencias se constató que
la mayoría de usuarios desconocen o desconfían de
los esfuerzos de sus EPS y de sus autoridades para
mejorar los servicios existentes.
Como resultado final de este proceso de socialización de los estudios tarifarios a través de las audiencias públicas, durante el 2013 se logró:

173

reuniones uno a uno con
dirigentes a nivel nacional.

578

dirigentes vecinales
contactados.

663

autoridades locales del
sector saneamiento en
reuniones con la Sunass

+1000

participantes convocados.
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DETALLE DE PROYECTOS DE ESTUDIOS TARIFARIOS Y PRECIOS POR SERVICIOS COLATERALES DE LAS EPS
N°

EPS

Localidades

Proyecto presentado

Período de acciones de
comunicación

Fecha de audiencia pública

1

EPS Tacna SA

Tacna, Pachía y Locumba –
Tacna

Proyecto de estudio tarifario
y propuesta de precios por
servicios colaterales

Del 18 al 22 de marzo de
2013

22 de marzo de 2013

2

Emapa Huancavelica SAC

Huancavelica, Izcuchaca –
Huancavelica

Proyecto de estudio tarifario

Del 22 al 26 abril de 2013

26 de abril de 2013

3

Emsapuno SA

Puno, Ilave y Desaguadero –
Puno

Proyecto de estudio tarifario
y propuesta de precios por
servicios colaterales

Del 6 al 10 de mayo de 2013

10 de mayo de 2013

4

Emapa–Y SRL

Yunguyo – Puno

Proyecto de estudio tarifario
y propuesta de precios por
servicios colaterales

Del 27 al 31 de mayo de
2013

31 de mayo de 2013

5

EPS Grau SA

Piura

Propuesta de precios por
servicios colaterales

Del 12 al 14 junio de 2013

14 de junio de 2013

6

EPS Sedaloreto SA

Iquitos, Yurimaguas y Requena – Loreto

Propuesta de precios por
servicios colaterales

Del 21 al 23 de agosto de
2013

23 de agosto de 2013

7

Sedacusco SA

Cusco y Paucartambo –
Cusco

Proyecto de estudio tarifario
y propuesta de precios por
servicios colaterales

Del 1 al 5 de julio de 2013

5 de julio de 2013

8

Sedacaj SA

Cajamarca, San Miguel y
Contumaza – Cajamarca

Proyecto de estudio tarifario
y propuesta de precios por
servicios colaterales

Del 15 al 19 de julio de 2013

19 de julio de 2013

9

Emapa Pasco SA

Pasco y Vicco
Cerro de Pasco

Proyecto de Estudio Tarifario
y propuesta de Precios por
Servicios Colaterales

Del 5 al 9 de agosto 2013

9 de agosto 2013

10

Emapa Huacho SA

Huacho, Sayán y Végueta –
Lima

Proyecto de estudio tarifario
y propuesta de precios por
servicios colaterales

Del 2 al 6 de septiembre de
2013

6 de septiembre de 2013

Fuente: gerencia de Usuarios – Sunass
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A través de la gerencia de Asesoría Jurídica,
Sunass ejerce y sustenta su defensa legal ante
cualquier instancia judicial o administrativa.
Asimismo, esta gerencia se encarga de asesorar y absolver consultas en materia legal que
se planteen al interior del regulador.
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MEDIDAS CORRECTIVAS

35

INICIO DE PAS

25

25

30

ARCHIVAMIENTO DE PROCESOS
RESOLUCIÓN PAS
13

20

RECURSOS DE APELACIÓN

10

15
10

0

RECUERSOS DE RECONSIDERACIÓN
2

5

2

• Imposición de medidas correctivas (21)
• Inicio de procedimiento administrativo sancionador (36)
• Archivamiento de procedimientos administrativos sancionadores (2)
• Resolución de procedimientos administrativos
sancionadores (25)
• Recursos de apelación (13)
• Recursos de reconsideración (10)
• Compromiso de cese (2).

40

36

En el año 2013 se elaboraron las siguientes resoluciones:

Resoluciones en materia de supervisión y fiscalización

21

Elaboración de resoluciones en
materia de Supervisión y Fiscalización

COMPROMISO DE CESE
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Procesos judiciales
Al término de 2013 se realizó el seguimiento de
683 procesos judiciales:
• Consumo medido: 424 casos.
• Consumo promedio: 73 casos.
• Improcedencia del reclamo o recurso
administrativo: 50 casos.
• Tipo de tarifa: 39 casos.
• Conceptos emitidos: 19 casos.
• Asignación de consumo: 11 casos.
• Quejas–SAP y otros temas: 33 casos.
• Otras materias no referidas a la
impugnación de resoluciones del Trass:
31casos.

Procesos en trámite al 31/12/2013 por tema
Asignación de consumo

11

Conceptos emitidos

19

Consumo promedio

73

Consumo medido

424

Improcedencia (reclamo o recurso)

50

Otras materias no Res. TRASS

31

Quejas-SAP y otros temas

33
3

Responsabilidad de pago
Tipo de tarifa

39

0
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300 350
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Demandas ingresadas por año

150

163

En el año 2013 se elaboraron 49 contratos de bienes y
servicios, entre los cuales destacan aquellos vinculados con el mejoramiento de las condiciones de trabajo
y desarrollo de los servidores.

169

200
127

Elaboración de contratos

187

En el caso de las demandas, en el 2013 ingresaron
163, cifra superior respecto de las 127 del 2010, aunque inferior a las 169 del 2011 y las 187 del 2012.

100
50
0
2010

2011

2012

2013
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Líneas de acción en Recursos Humanos en 2013

DESARROLLO
Y GESTIÓN DEL
DESEMPEÑO

IDENTIFICACIÓN
Y COMPRIOMISO

SUNASS
Recursos humanos

CAPACITACIÓN

BIENESTAR Y
CLIMA LABORAL

Durante esta gestión Sunass orientó sus recursos
humanos a fortalecer las competencias del personal en el marco de una cultura organizacional con
énfasis en un enfoque por resultados y constante
capacitación del personal.
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Bienestar y clima laboral

Capacitaciones al personal

Gestión administrativa y logística

Con el objetivo de lograr la integración, el desarrollo
y el bienestar social del personal, durante el período
2013 se han realizado las siguientes actividades:

El fortalecimiento de las capacidades del personal
es parte de la política de desarrollo de Sunass. Por
ello, durante 2013 se realizaron las siguientes actividades de capacitación:

Durante 2013 se ejecutaron diferentes proyectos de
mejora en infraestructura en la sede institucional, así
como la implementación de nuestras oficinas desconcentradas en provincias.

• Curso de Office y Presentaciones de Alto Impacto en New Horizon.
• Curso de Inglés – Suplementary Source Notional
por World Comunications
• Talleres informativos realizados por Macroconsult.
• Programa Internacional de Especialización Gestión de las Asociaciones Público–Privadas.
• Curso de Especialización en Determinación de
Tarifas en Sectores de Infraestructura en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

• Remodelación del auditorio y plataforma de
atención al usuario.
• Cambio remodelación de escalera de emergencia.
• Implementación de equipos de las 11 oficinas
desconcentradas.
• Adquisición de nuevas unidades móviles para
acciones de Sunass.
• Equipamiento de oficinas administrativas.

• Programa de vacaciones útiles para los hijos de
los trabajadores.
• Entrega del uniforme institucional para el personal del cuadro de asignación de personal (CAP).
• Campaña de crédito escolar con descuento en
planilla a través de convenios con librerías.
• Actividades y talleres de integración del personal.
• Actividades recreativas, campeonatos deportivos, etcétera.
• Campaña de salud integral, que incluye análisis
de sangre, análisis de orina, electrocardiograma,
rayos X, exámenes dentales, exámenes oftalmológicos y consulta médica para evaluar los casos
de riesgo.
• Primera encuesta de clima laboral.
• Evaluación de competencias para trabajadores.
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Informe de gestión financiera
Presupuesto institucional de apertura y
modificado
El presupuesto institucional de apertura aprobado
para el año fiscal 2013 ascendió a S/. 21 717 000,00,
por la fuente de recursos directamente recaudados.
En el mes de abril de 2013 se incorporó el saldo de
balance como crédito suplementario por el monto de
S/. 4 482 905,00 (Resolución N° 009–2013–Sunass–
PCD) incrementándose el presupuesto institucional
de apertura en 20,6%, con lo cual el presupuesto
institucional modificado alcanzó el importe de S/. 26
199 905,00.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL - AÑO FISCAL 2013
Genérica del gasto
2.1 Personal y
Obligaciones sociales

PIA

Crédito
suplementario

Modificaciones
EFP

13,885,681

2.2 otras prestaciones

290,400

2.3 Bienes y servicios

6,704,219

PIM
13,885,681
290,400

3,594,068

-437,200

9,861,087

2.4 Otros gastos

180,000

2.5 Adquisición de activos

656,700

888,837

437,200

1,982,737

21,717,000

4,482,905

0

26,199,905

100.0%

20.6%

Total S/.
Porcentaje (%)

180,000

120.6%

VOLVER

88

MEMORIA
ANUAL
2013

7. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Presupuesto de ingresos
El presupuesto institucional modificado para el año
2013 fue de S/. 26 199 905 por la fuente de recursos
directamente recaudados. La ejecución de ingresos
alcanzó el importe de S/. 26 854 963,41, compuesto
por:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS – AÑO 2013
CANTIDADES EN NUEVOS SOLES
Concepto

Programado

Ejecutado

%

14 133 338,00

14 325 788,00

101%

7 097 171,00

7 570 315,09

107%

148 444,00

45 111,00

30%

46 610,00

129 760,60

278%

283 375,00

281 650,60

99%

8062,00

11 840,38

147%

21 717 000,00

22 364 465,67

103%

I. Recursos directamente recaudados
Aportes de Sedapal
Aportes EPS
municipales
Aportes EPS
concesionada
Intereses por depósitos
bancarios
Alquiler de local
Otros ingresos
Ingresos 2013 S/.
Saldo de balance

4 482 905,00

4 488 065,57

100%

26 199 905,00

26 852 531,24

102%

Saldo de balance –
donaciones

0

2432,17

Total donaciones S/.

0

2432,17

26 199 905,00

26 854 963,41

Total RDR S/.
II. Donaciones

Total S/.

103%
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Recursos directamente recaudados
La captación de ingresos en el año fiscal 2013 por la
fuente de recursos directamente recaudados ascendió a S/. 22 364 465,67.
El 98% de los ingresos recaudados está constituido
por aportes de las EPS, siendo Sedapal el más representativo, con el 64% del total ingresado.
El saldo de balance que se incorporó como crédito
suplementario ascendió a S/. 4 488 065,57.

Donaciones
El saldo de balance que se incorporó como crédito
suplementario por el rubro de Donaciones fue de
S/. 2 432,170

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS – AÑO 2013
CANTIDADES EN NUEVOS SOLES
Concepto

Programado

Ejecutado

%

14 133 338,00

14 325 788,00

101%

7 097 171,00

7 570 315,09

107%

148 444,00

45 111,00

30%

46 610,00

129 760,60

278%

283 375,00

281 650 60

99%

8062,00

11 840,38

147%

21 717 000,00

22 364 465,67

103%

I. Recursos directamente recaudados
Aportes de Sedapal
Aportes EPS
municipales
Aportes EPS
concesionada
Intereses por depósitos
bancarios
Alquiler de local
Otros ingresos
Ingresos 2013 S/.
Saldo de balance

4 482 905,00

4 488 065,57

TOTAL RDR S/.

26 199 905,00

26 852 531,24

Saldo de balance –
donaciones

0.00

2432,17

Total de donaciones
S/.

0.00

2432,17

26 199 905,00

26 854 963,41

II. Donaciones:

Total S/.
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Presupuesto de gastos
Al cierre del año fiscal 2013, la ejecución del gasto
ascendió a S/. 22 517 001,00 equivalente al 86%
del presupuesto institucional modificado, según el
siguiente detalle:
El saldo no ejecutado equivale al 14% del presupuesto institucional modificado y se explica principalmente en dos genéricas de gasto, la de Personal
de Planilla (56%) y de Bienes y Servicios (38%).

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - AÑO FISCAL 2013
Genérica del gasto

PIM

Ejecutado

Saldo

2.1 Personal y
Obligaciones sociales

13,885,681

11,827,701

2,057,980

2.2 otras prestaciones

290,400

246,963

43,437

2.3 Bienes y servicios

9,861,087

8,453,565

1,407,522

180,000

64,745

115,255

2.4 Otros gastos
2.5 Adquisición de activos
Total S/.
Porcentaje (%)

1,982,737

1,924,027

58,710

26,199,905

22,517,001

3,682,904

100.0%

86%

14%
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El Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento
(Trass) es el órgano autónomo de Sunass, encargado de resolver en segunda y última instancia
administrativa los recursos de apelación y quejas referidos a los reclamos que presentan los
usuarios de los servicios de saneamiento contra
las empresas prestadoras.
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Atención de recursos de apelación

Tiempo de atención

En el 2013 se observa que el ingreso de expedientes con recurso de apelación continúa elevado: 21
mil 945 expedientes, el Trass analizó las causas de
tan alto número de reclamos, determinando que se
debe principalmente a los siguientes factores:

Uno de los principales esfuerzos que realiza Sunass
frente a los usuarios y las EPS consiste en actuar
de manera transparente respecto de la información
de los expedientes de reclamo. Para tal efecto, mediante la página web institucional de Sunass, el
Trass viene poniendo a disposición de la sociedad
civil en general las versiones digitalizadas de los
expedientes ingresados y de las resoluciones que
dan atención a los mismos, con la finalidad de que
se pueda verificar la actuación, tanto de la EPS, en
cuanto primera instancia administrativa, como la
del Trass, en su calidad de segunda y última instancia administrativa.

• Mayor número de conexiones, así como el incremento de la micromedición a consecuencia del
cumplimiento de metas de gestión previstas en
los planes maestros optimizados de las EPS y
del desarrollo de programas sociales del sector y
de los gobiernos regionales y locales.
• Mayor difusión de derechos de los usuarios a
través de las ODS de Sunass y actividades de
capacitaciones en colaboración con universidades, colegios profesionales y otras instituciones
de la sociedad civil.

En el sector saneamiento, el
usuario por lo general no cuenta con todos los elementos de
juicio necesarios al momento de
afrontar la problemática de un
consumo elevado, a fin de determinar si se produjo por causas que le son atribuibles o que
son atribuibles a la EPS.

Asimismo, como parte de su política de transparencia, el Trass viene desarrollando un sostenido esfuerzo a fin de reducir el plazo de atención de los
expedientes que son de su competencia, lo que se
puede apreciar en el siguiente cuadro:

• Incrementos tarifarios, tanto por año regulatorio
como por inflación.
Año

Expedientes
ingresados

Expedientes
atendido

Año

Días promedio de atención

2008

16,705

16,302

2009

20

2009

19,350

17,526

2010

16

2011

16

2010

18,863

20,789

2012

14

2011

20,039

19,627

2013

11

2012

23,331

21,872

2013

21,945

23,812
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Igualmente, respecto del origen de los expedientes
recibidos por el Trass, podemos observar que Sedapal sigue constituyendo la empresa que eleva el
mayor número de expedientes de apelación con el
75%, seguidos por Sedapar SA, Sedalib SA y Epsel
SA. Igualmente, podemos ver que a diferencia de
años anteriores existen dos EPS que han incrementado el número de apelaciones elevadas con relación a lo que sucedió en los últimos cinco años: EPS
Grau SA y Sedacusco SA.

EPS/Año

2008

2009

2010

2011

2012

2013

SEDAPAL

13572

15021

13953

15180

18097

16496

SEDAPAR S.A.

611

1557

2097

1983

2178

2614

EPS TACNA S.A.

966

597

763

912

435

307

SEDALIB S.A.

578

1080

856

950

1354

1113

EPSEL A.A.

418

268

427

592

546

562

OTROS

560

827

767

422

721

853

TOTAL

16705

19350

18863

20039

23331

21945

Asimismo, como parte de su política de transparencia, el Trass viene desarrollando un sostenido esfuerzo a fin de reducir el plazo de atención
de los expedientes que son de su competencia.
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Resoluciones y fallos emitidos por el Trass
A continuación presentamos un cuadro con los principales fallos emitidos por el
Trass durante los años 2009 al 2013.

Expedientes resueltos por fallo

41.13%

39.89%

FUNDADO

30.15%

31.03%

30.97%

FUNDADO EN PARTE
INFUNDADO

10%

23.47%

19.65%

15%

16.85%

19.63%

20%

23.16%

25%

30.86%

30%

36.31%

35%

40.71%

42.75%

40%

43.95%

45%

OTROS

2009

2010

2011

2012

5,56%

5.61%

5.43%

6.13%

0%

6.76%

5%

2013
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Como se puede apreciar en el cuadro superior, durante el año 2013 se dio la razón –en toda o en parte
de su pretensión– a más del 35% de los usuarios
reclamantes. De otro lado se observa que el 40%
de los fallos emitidos por el Trass favorecieron a las
EPS, tendencias que se mantienen en los últimos
cuatro años debido a que, luego de más de 15 años
de regulación, algunas de las EPS han aprendido de
sus errores y han mejorado algunos de sus procedimientos internos para resolver los reclamos de forma transparente y respetando los derechos de los
usuarios.
Resulta relevante también que más del 10% de los
casos hayan sido declarados improcedentes, en su
mayoría porque ha sobrepasado el plazo legal que
otorga la norma para presentar el reclamo o alguno
de los medios impugnatorios. Este fallo corresponde directamente a una falta de diligencia del usuario

en ejercer sus derechos oportunamente, impidiendo
de ese modo que el Trass se pronuncie sobre el fondo del petitorio.
En el sector saneamiento, el usuario por lo general
no cuenta con todos los elementos de juicio necesarios al momento de afrontar la problemática de un
consumo elevado, a fin de determinar si se produjo
por causas que le son atribuibles o que son atribuibles a la EPS.
En este sentido, la mayor parte de la carga de la
prueba recae en la EPS, motivo por el cual, si las
pruebas aportadas al procedimiento presentan defectos, son insuficientes o no son actuadas ajustándose al procedimiento establecido, el reclamo es
declarado fundado y se ordena la refacturación o
anulación de las facturaciones cuestionadas.
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El Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos de Usuarios de
Servicios de Saneamiento (Trass)
es el órgano autónomo de Sunass,
encargado de resolver en segunda y
última instancia administrativa los
recursos de apelación y quejas referidos a los reclamos que presentan los usuarios de los servicios de
saneamiento contra las empresas
prestadoras.
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EXPEDIENTES RESUELTOS POR MATERIA RECLAMADA
2007

%

2008

%

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

2013

%

Asignación de
consumo

855

4,97

1057

6,33%

1130

5,84%

974

5,16%

576

2,87%

473

2,03%

453

2,06%

Conceptos
emitidos

599

3,48

502

3,01%

882

4,56%

863

4,58%

544

2,71%

614

2,63%

712

3,24%

Consumo
medido

13 448

78,12

12 488

74,76%

14 091

72,82%

14 304

75,83%

16 755

83,61%

19 891

85,26%

17 672

80,53%

Consumo
promedio

1261

7,33

944

5,65%

1678

8,67%

1460

7,74%

1174

5,86%

1248

5,35%

1678

7,65%

Tipo y número
de unidades de
uso

738

4,29

1455

8,71%

1137

5,88%

899

4,77%

824

4,11%

832

3,57%

1118

5,09%

Otros

314

1,81

259

1,55%

432

2,23%

363

1,92%

166

0,84%

273

1,16%

312

1,43%

Total

17 215 100.00%

16 705 100.00%

19350 100.00%

18 863 100.00%

20 039 100.00%

23 331 100.00%

21 945 100.00%
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Cerca del 90% de los casos que son elevados al
Trass corresponden a expedientes cuya materia
reclamada se relaciona al volumen de consumo
facturado. Es decir, en la mayoría de los casos los
usuarios consideran que el volumen de consumo
registrado por su medidor es mayor a su consumo.
En efecto, Sunass como regulador ha orientado
sus esfuerzos a fomentar la micromedición como
el mecanismo ideal de facturación, considerando
que es la única manera de que el consumidor pague exactamente lo que ha consumido. Del análisis
de los expedientes que son elevados al Trass como
segunda instancia administrativa se puede advertir
que los reclamos se producen por falta de información al usuario respecto de los mecanismos de medición (medidor), por lo que Sunass ha establecido
una normativa regulatoria destinada a hacer transparente este tipo de facturación: la normativa sobre
el procedimiento para la instalación de los medidores y las directivas para el reemplazo y verificación
del funcionamiento de estos medidores, procesos
en los cuales el usuario participa y es informado.

Participación activa del usuario en la
solución del conflicto
En el 2013, el Trass realizó audiencias de conciliación desconcentradas en los procesos de reclamo
que se encuentran en etapa de recurso de apelación
ante el Trass, como un medio adicional y alternativo
de solución de conflictos, tanto en Lima como en
provincias y con las diferentes EPS.
Las audiencias se llevaron a cabo en las oficinas
descentralizadas de Sunass de las principales ciudades del país, así como en las sedes de algunas
EPS. Estas audiencias se han realizado de manera
presencial y también utilizando la tecnología a través de equipos de videoconferencia.
Las audiencias presenciales consisten en sesiones
de conciliación entre los usuarios, representantes
de la EPS y funcionarios del Trass, quienes en un
mismo local –y en el caso de Sedapal se da en la
misma empresa– se reúnen con la finalidad de conciliar las materias que han sido materia de reclamo y
entregar, en el mismo acto, la resolución que da por
terminado el reclamo.
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Las audiencias de conciliación a través de videoconferencia consisten en que los usuarios y los
funcionarios de las EPS (los cuales cuentan con
poderes especiales) se encuentran en las oficinas
descentralizadas de Sunass a nivel nacional y, a través de equipos de videoconferencia, se conectan
con los funcionarios del Trass en Lima. Luego de
intercambiar opiniones y llegar a acuerdos, las resoluciones finales del Trass son enviadas al instante a
los administrados, con lo que se pone fin a la segunda instancia administrativa.

Cerca del 90% de los casos que son
elevados al Trass corresponden a
expedientes cuya materia reclamada se relaciona al volumen de
consumo facturado.
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Las etapas de las audiencias de conciliación son las siguientes:

1

>

2

>

3

>

4

>

5

>

6

Recepción
Recepción
Uso de la
Las
etapas de las audiencias
de conciliación son las siguientes:
EPS
usuario
palabra

Preguntas

Voluntad de
conciliación

Conciliación

Identificación
de funcionarios,
representantes
designados para el uso
de la palabra en cada
caso, y responsables de
las conciliaciones.

Funcionarios del Trass,
de forma individual,
hacen preguntas
relacionadas al caso
para lograr mayores
argumentos útiles para
resolverlo.

Funcionarios del
Trass promueven la
conciliación entre las
partes (EPS y usuarios),
acto que solo se lleva
a cabo si ambas partes
están de acuerdo.

Las partes plantean
y ajustan formas de
resolver el reclamo.
El funcionario de la
Secretaría Técnica
garantiza que el arreglo
se ajuste a derecho.

Identificación
del usuario o
representante para el
uso de la palabra y la
conciliación.

Funcionarios de la
Secretaría Técnica del
Trass establecen reglas
y validan el acto.
Se les otorga el uso
de la palabra por 5
minutos.
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El Trass realizó audiencias de conciliación con todos los equipos comerciales de Sedapal (Ate, Villa
El Salvador, Breña, Surquillo, Comas, San Juan de
Lurigancho y Callao) y sesiones descentralizadas en
Trujillo, Cusco, Piura, Arequipa, Tacna y Chiclayo,
con el objeto de conceder el uso de la palabra a la
EPS y la parte accionante, y así tener mayores elementos de juicio para resolver los casos.
Como resultado de estas audiencias se llegó a realizar 1238 conciliaciones a nivel nacional, de las cuales cerca del 90% concluyeron en acuerdo.
La mayoría de las conciliaciones realizadas se efectuaron en los equipos comerciales de Sedapal, al
ser esta empresa la que eleva cerca del 80% de los
casos que son revisados en el Trass.
De esta manera, Sunass, a través del Trass, viene
propiciando y promoviendo los medios autocompositivos de solución de conflictos, como es el caso
de la conciliación, con sus evidentes ventajas de
oralidad, inmediatez, y celeridad entre el funcionario
que resuelve y el ciudadano, y consecuentemente,
con su menor costo en relación a la continuación
del reclamo.

Lineamientos resolutivos del Trass
2013
Constituye función del Trass expedir lineamientos
que orienten a los usuarios y a las EPS sobre los
alcances y criterios de interpretación de las normas
que regulan la prestación de los servicios de saneamiento. En ese contexto, Sunass, mediante Resolución Nº 001–2013–Sunass–Trass/Lineamientos, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 29
de octubre del 2013, aprobó los “Lineamientos resolutivos del Trass 2013”, que se encuentran publicados en la página web institucional: www.sunass.
gob.pe.

Capacitaciones del Trass
Capacitación a funcionarios de las EPS
Sunas y el Trass, consideran que la capacitación de
los funcionarios de las EPS mejora el conocimiento
de los profesionales en todos los niveles, la relación
entre los usuarios del servicio, EPS, y regulador.
Por ello durante el 2013 se realizaron talleres dirigidos a los trabajadores encargados de la atención
de reclamos en Epsel SA, Sedacusco SA y Emapa
San Martín SA, dictados por personal del Trass. Los
temas tratados fueron: procedimiento de reclamo,
negociaciones, lineamientos resolutivos del Trass,
reglamento de calidad, entre otros. Con estos talleres se logró capacitar a más de 50 funcionarios de
las distintas EPS.

MEMORIA
ANUAL
2013

Taller para la Academia de la Magistratura
En dos sesiones celebradas los días 27 de noviembre y 4 de diciembre del 2013, en el auditorio de
la Academia de la Magistratura, se llevó a cabo el
“Taller respecto del control jurisdiccional de las decisiones administrativas de los tribunales de los organismos reguladores y su efecto en la regulación
existente – El caso de los servicios de agua potable
y alcantarillado”.
El taller contó con la asistencia de más de 120 magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público,
y tuvo como objetivo difundir la normativa aplicable
para la resolución de conflictos entre los usuarios y
las EPS, así como dar a conocer las funciones de
Sunass y el Trass.
Los temas desarrollados fueron los siguientes: (i) los
organismos reguladores: funciones y autonomía; (ii)
el sistema de facturación en los servicios de agua
potable y alcantarillado: importancia de los pronunciamientos del Poder Judicial en las demandas
contencioso–administrativas; (iii) problemática del
consumo elevado en los servicios de agua potable y
alcantarillado: medios de prueba relevantes, regulación y formas de solución; y, (iv) revisión de los pronunciamientos de la administración en sede judicial:
la verdad material en las decisiones de los jueces
contencioso–administrativos.
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